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La región andina ha sido la más afectada por los procesos de deforestación en Colombia y
una gran amenaza se cierne sobre sus ecosistemas naturales remanentes y sobre las especies
que éstos albergan. Por esta razón, es necesario acopiar todas las herramientas necesarias
para orientar los esfuerzos de conservación y manejo en esta región. Una herramienta clave
para la difusión del conocimiento básico sobre su biota, lo constituyen los tratamientos
florísticos y faunísticos, encaminados a dar a conocer las especies que crecen en una región
determinada. Por esto, estamos muy complacidos de presentar la guía de campo «Helechos
y plantas afines de Albán (Cundinamarca): el bosque subandino y su diversidad», la cual
constituye un esfuerzo mancomunado de investigadores del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia y del grupo editorial del Instituto de Investigacio-
nes Biológicas «Alexander von Humboldt». Esta iniciativa es consecuente con los objetivos
misionales de nuestras instituciones y apoya directamente el cumplimiento del plan de ac-
ción de la Agenda de Investigación en Sistemática, Colombia Biodiversidad Siglo XXI, pro-
puesta hace ya varios años.

Esta obra reúne dos elementos muy valiosos: el grupo de plantas tratado y la región en
donde se enmarca. Por un lado, los helechos y plantas afines constituyen un grupo de plantas
de especial importancia, tanto al nivel biológico y ecológico en Colombia -por su alta rique-
za y por el papel que desempeñan en los ecosistemas-, como económico, por ser especial-
mente apreciadas como plantas ornamentales. Por otro lado, la región de estudio, en el
Municipio de Albán en Cundinamarca, incluye algunos de los pocos relictos de bosque
subandino que aún sobreviven en la vertiente occidental de la cordillera Oriental en Colom-
bia. La conservación de estos relictos es indispensable, no sólo para salvaguardar el recurso
hídrico que abastece a la población campesina y favorece el desarrollo agropecuario de la
región, sino también para mantener la gran riqueza florística que se ha reconocido a través
de una serie de investigaciones realizadas principalmente por el Instituto de Ciencias Natu-
rales y que se evidencia en esta guía.

La forma como se presenta esta obra permite identificar fácilmente las familias, géneros y
especies de helechos y plantas afines de la región de Albán, muchas de ellas comunes en toda
la franja subandina de la cordillera Oriental; el apartado más extenso del trabajo es el trata-
miento taxonómico, cuyas claves y descripciones utilizan principalmente caracteres vegetativos
y lo hacen útil como texto de referencia para aproximarse a una identificación acertada de
los helechos más representativos de este ambiente; adicionalmente, el texto se ilustra con
más de 100 fotografías que muestran las plantas en su ambiente natural y detallan estructu-
ras importantes para su identificación, lo cual facilita su uso como guía de campo. Se presen-
ta también un glosario especializado que permite entender la terminología propia para el
estudio de estas plantas.

Esperamos que esta obra, además de dar a conocer la diversidad y belleza de los helechos y
plantas afines, también contribuya al proceso educativo y de sensibilización hacia los recur-
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sos naturales de esta región de la cordillera Oriental, para apoyar, con bases sólidas, un
adecuado diseño y ejecución de estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos
biológicos de la región.

Gloria Galeano Fernando Gast Harders
Directora Director General
Instituto de Ciencias Naturales Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Universidad Nacional de Colombia Alexander von Humboldt



L.A. Triana-Moreno - J. Murillo-A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES 13

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en
particular al Herbario Nacional Colombiano (COL), por las facilidades brindadas para el
desarrollo de esta guía. La Universidad nos proporcionó transporte a la zona, por medio de
algunos proyectos de investigación y varios cursos de campo.

La Fundación Granjas Infantiles del Padre Luna y la Fundación Saldarriaga Concha nos ofre-
cieron facilidades logísticas y nos permitieron colectar en la granja «El Gran Ciudadano».

La Facultad de Ciencias y la Dirección de Bienestar Sede Bogotá, de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, financiaron la mayor parte del trabajo fotográfico, realizado por Andrea
León.

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt» financió la
publicación de esta guía. Así mismo, agradecemos las gestiones de Mauricio Álvarez, coordi-
nador del programa de Inventarios, Adriana Prieto-C. y Claudia María Villa en las diferentes
etapas del proceso editorial, al igual que el trabajo de diagramación realizado por Carolina
Norato.

Edgar Linares, Jaime Uribe y Adriana Prieto-C. hicieron correcciones y sugerencias para
mejorar el manuscrito y Enrique Forero corrigió el resumen en inglés. Por último, agradece-
mos a Gloria Galeano, María Teresa Murillo, Clara Inés Orozco, Germán Amat, Diego
Giraldo, Luis Carlos Jiménez, Martha Rocha, Orlando Vargas, Martha de Valencia, Nubia
Orozco y Janice Valencia por su apoyo, interés y participación en diferentes etapas del desa-
rrollo de este trabajo.



Helechos y plantas afines de Albán (Cundinamarca): El bosque subandino y su diversidad

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT14

RESUMEN
Se presenta el tratamiento taxonómico de los helechos y plantas afines de un bosque subandino
localizado en el municipio de Albán, al occidente de Cundinamarca, entre 1900 y 2100 m de
altitud. El área de estudio comprende una superficie de 70 ha, de las cuales 22 corresponden
a un relicto de bosque. Allí se registran 107 especies distribuidas en 45 géneros (38% de los
géneros colombianos) y 21 familias (60% de las familias del país), resultados importantes
teniendo en cuenta que el área muestreada es relativamente pequeña. Para cada categoría
taxonómica se presentan claves, descripciones y anotaciones de composición y distribución.
Las familias con mayor número de géneros son Polypodiaceae con siete, Dryopteridaceae
con seis, Pteridaceae con cuatro y Cyatheaceae y Dennstaedtiaceae con tres cada una. Los
géneros más diversos son Asplenium con ocho especies, Polypodium, Pteris y Elaphoglossum con
siete, Blechnum, Thelypteris y Diplazium con seis, y Dennstaedtia, Hymenophyllum, Trichomanes,
Selaginella y Huperzia con tres.  De las especies encontradas Blechnum divergens, Blechnum lherminieri,
Diplazium ambiguum, Elaphoglossum piloselloides, Huperzia amentacea, Hypolepis repens, Polybotrya
caudata, Pteris altissima, Thelypteris grandis y Trichomanes reptans son nuevos registros para
Cundinamarca.  La mayoría de las especies (45,8%) son exclusivamente terrestres y dentro
de estas las más abundantes son Asplenium flabellulatum en el bosque, Equisetum bogotense,
Thelypteris rudis y Pityrogramma ebenea en el borde de las quebradas y Thelypteris rudis y Pteridium
arachnoideum en los pastizales.  En cuanto a las epífitas (19,8%) la más común es Loxoscaphe
theciferum y sólo Polybotrya caudata es hemiepífita.

ABSTRACT
The taxonomic treatment of  the ferns and fern allies of  a subandean forest is presented.
The forest is located in the vicinity of  the town of  Albán, western Cundinamarca, between
1900 and 2100 m altitude. The study area covers 70 hectares, 22 of  which represent relictual
subandean forest. 107 species distributed in 45 genera (38% of  the Colombian genera) and
21 families (60% of  the families of  the country) were found. These results are important
considering that the area sampled is relatively small. Keys, descriptions and notes on
composition and distribution are presented for each taxonomic category. The families with
the largest number of  genera are Polypodiaceae (7), Dryopteridaceae (6), Pteridaceae (4),
Cyatheaceae (3) and Dennstaedtiaceae (3). The most diverse genera are Asplenium (8 species),
Polypodium, Pteris and Elaphoglossum (7), Blechnum, Thelypteris and Diplazium (6), and Dennstaedtia,
Hymenophyllum, Trichomanes, Selaginella and Huperzia (3). Ten species constitute new records
for Cundinamarca: Blechnum divergens, Blechnum lherminieri, Diplazium ambiguum, Elaphoglossum
piloselloides, Huperzia amentacea, Hypolepis repens, Polybotrya caudata, Pteris altissima, Thelypteris grandis
and Trichomanes reptans. Most of  the species (45.8%) are exclusively terrestrial; among them
Asplenium flabellulatum is most abundant, and is found growing in the forest; Equisetum bogotense,
Thelypteris rudis and Pityrogramma ebenea are abundant at the edge of  creeks, while Thelypteris
rudis and Pteridium arachnoideum are common in open areas. 19.8% of  species are epiphytes,
with Loxoscaphe theciferum being the most frequent; Polybotrya caudata is the only hemiepiphyte
found in the study area.
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INTRODUCCIÓN
La diversidad climática y ambiental en Colombia, y en particular en la región andina, son
factores que favorecen la gran riqueza de especies vegetales del país, y en particular la
riqueza de plantas herbáceas (Gentry 1991), entre ellas muchas especies de pteridófitos
(Tryon 1972, Moran 1995a), sin embargo, a pesar de que se han realizado varios inventarios
regionales de helechos y plantas afines en el territorio nacional (M.T. Murillo 1966, 1988a,
Forero & Gentry 1989, Lellinger 1989, M.T. Murillo & Lozano 1989, Barrera et al. 1996a,
1996b, Lozano et al. 1996, M.T. Murillo 1997, Alfonso & J. Murillo 2000, M.T. Murillo & J.
Murillo 2001, López & Torres 2003), estos estudios no son suficientes para establecer la
composición y distribución de la flora pteridológica del país, pues hasta ahora no se han
llevado a cabo o no se han dado a conocer los resultados de este tipo de trabajos en regiones
como el suroccidente, la Orinoquia, la costa Caribe y varios departamentos de la región
andina.

La región andina es la zona del país donde han sido más intensos los esfuerzos para estudiar
la diversidad biológica colombiana, no obstante, es evidente que todavía hay aspectos, luga-
res y organismos inexplorados, pues por encima de dichos esfuerzos se siguen encontrando
novedades interesantes, incluso en el campo de la pteridología (J. Murillo & M.T. Murillo
2003, M.T. Murillo & Smith 2003), lo cual es una motivación para continuar con el desarro-
llo de proyectos encaminados a conocer los recursos biológicos del país, en especial los
recursos florísticos.

El desarrollo de este trabajo es un aporte importante no sólo para la flora del departamento,
sino que además está encaminado a complementar la información sobre el tema en el ámbi-
to nacional, como la que ya se ha publicado en otros países del neotrópico y especialmente
en algunos países limítrofes con Colombia donde los estudios han sido intensivos y han
arrojado resultados muy detallados (Vareschi 1969, Smith 1983, Lellinger 1989, Tryon &
Stolze 1991, 1992, Stolze 1994, Stolze et al. 1994, Steyermark et al. 1995)

En este sentido, el presente estudio ofrece un tratamiento taxonómico en el que se establece
que la flora pteridológica del bosque subandino de Albán está compuesta por 21 familias, 45
géneros y 107 especies, entre las cuales se resaltan diez registros nuevos para el departamen-
to de Cundinamarca; las descripciones se complementan con anotaciones de distribución y
ecología para las especies, y con datos de composición y distribución para las categorías
taxonómicas superiores.

Tomando en consideración algunos antecedentes positivos en el desarrollo de trabajos de
orden divulgativo realizados para promover el conocimiento de la flora pteridológica (M.T.
Murillo & J. Murillo 2001, Rodríguez 2002, López & Torres en prep.), los resultados de este
estudio se presentan como una guía ilustrada, lo cual responde a las inquietudes propuestas
por la misión 3 de la Agenda de Investigación en Sistemática para el Siglo XXI en Colombia
(Forero et al. 1999), donde se expone la necesidad de producir información sobre la
biodiversidad en el país y ponerla al alcance de cualquier lector, sin restringirla a la comuni-
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dad científica; esta guía constituye una herramienta pedagógica que permitirá a la comuni-
dad del municipio y a visitantes foráneos, fortalecer la conciencia colectiva acerca de la
importancia de preservar la fuente de recursos florísticos, faunísticos e hídricos presentes en
el bosque subandino de Albán.
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ANTECEDENTES

Los pteridófitos son un grupo de plantas vasculares que está formado por los helechos y las
plantas afines; se caracterizan porque su dispersión ocurre por medio de esporas, las cuales
varían de una especie a otra en forma, tamaño y ornamentación.  Su ciclo de vida se compo-
ne de una fase esporofítica conspicua y otra gametofítica representada por el protalo, una
pequeña lámina verde que surge a partir de la germinación de las esporas en condiciones
favorables de temperatura y humedad; los helechos verdaderos se diferencian de las plantas
afines porque sus hojas jóvenes generalmente se encuentran enrolladas para proteger la
región apical, a lo cual se denomina vernación circinada. En las plantas afines los esporangios
son solitarios y se ubican en las axilas de esporófilos dispuestos en estróbilos terminales,
mientras que en los helechos los esporangios generalmente se reúnen en soros ubicados en
la cara abaxial o en la margen de las hojas (M.T. Murillo 1983).

Los pteridófitos ocupan una gran cantidad de ambientes, sin embargo, la mayor diversidad
de especies se encuentra en las montañas tropicales y subtropicales (Jermy 1990), principal-
mente del sureste asiático y de América, desde el sur de la Florida hasta el norte de Chile y
Uruguay (Tryon & Tryon 1982). Las zonas montañosas del neotrópico constituyen un im-
portante centro de especiación para estas plantas, pues presentan una amplia gama de
ambientes debido al clima y a la topografía (Moran 1995a); esto influye para que la región
andina presente el mayor número de especies endémicas, si se compara con otras regiones
neotropicales (Tryon 1972).

El estudio de los pteridófitos del neotrópico ha dado como resultado la publicación de
varios trabajos, principalmente taxonómicos, en países como México (Smith 1981, Mickel &
Beitel 1988), Guatemala (Stolze 1976, 1981), Costa Rica (Stolze 1983, Lellinger 1989), Ja-
maica (Proctor 1985), Antillas Menores (Proctor 1977) y Surinam (Kramer 1978), e incluso
en los países que limitan con Colombia, como Ecuador (Smith 1983, Stolze 1994, Stolze et
al. 1994, Navarrete 2001), Perú (Tryon & Stolze 1991, 1992), Panamá (Lellinger 1989) y
Venezuela (Vareschi 1969, Steyermark et al. 1995).

Para nuestro país se reconoce una apreciable diversidad de pteridófitos, cuyo estudio ha sido
principalmente taxonómico; el conocimiento actual de este grupo de plantas en Colombia se
debe a las revisiones de las familias Hymenophyllaceae (M.T. Murillo 1988a) y Lycopodiaceae
(M.T. Murillo & J. Murillo 1999), y dentro de la serie Flora de Colombia las familias Pteridaceae
(Arbeláez 1996), Culcitaceae, Dicksoniaceae, Lophosoriaceae, Loxsomataceae, Metaxyaceae
y Plagiogyriaceae (M.T. Murillo 1988b); también se han revisado los géneros Blechnum (M.T.
Murillo 1968), Luisma (M.T. Murillo & Smith 2003), Melpomene (Orozco 2002), Pityrogramma
(J. Murillo & M.T. Murillo 1999), Salpichlaena (M.T. Murillo 2001), Schizaea (M.T. Murillo
1986) y Anemia (M.T. Murillo & J. Murillo 2004). Además se han realizado inventarios regio-
nales en Cauca (M.T. Murillo 1988a, M.T. Murillo & Lozano 1989, Lozano et al. 1996, Aguilar
2002), Huila (Osorio 1984), Chocó (Forero & Gentry 1989, Lellinger 1989), Antioquia
(Rodríguez 2002, Giraldo & Mejía 2003), Santander (Bustos 2001, J. Murillo et al. 2002b)
sierra de La Macarena (M.T. Murillo 1997), Boyacá (Barrera et al. 1996a, López et al. 2002,
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López & Torres 2003, Méndez et al. 2002) en la región del medio Caquetá (Alfonso & J.
Murillo 2000), y adicionalmente se elaboraron los listados de los helechos presentes en los
páramos de Colombia (M.T. Murillo 2000) y el Chocó Biogeográfico (J. Murillo 2004); estos
inventarios se están complementando actualmente con la elaboración de listados regionales
de la Flora pteridológica del Guavio (Cundinamarca) y San José de Suaita (Santander) (J.
Murillo com. pers.).

Una de las más reconocidas contribuciones a la taxonomía de los pteridófitos de Colombia
es el trabajo de M.T. Murillo & Harker (1990) que ofrece un tratamiento sencillo para los
cerca de 120 géneros que existen en el país, con anotaciones de distribución y hábitat; ade-
más, presenta un listado de las 1.300 especies conocidas hasta entonces en el país.  Se destaca
también el trabajo de M.T. Murillo (1983) que compila información de Suramérica sobre la
utilidad de los helechos y plantas afines.

La ecología de los pteridófitos de Colombia ha sido un aspecto poco explorado; al respecto
se encuentran los estudios realizados por Barrera et al. (1996a, 1996b), Amat et al. (2002),
León & Murillo (2002), J. Murillo et al. (2002a), Polanía (2002) y Schmidt & Amat (2002).
Como aproximaciones a la ecología de los pteridófitos de Cundinamarca se han estudiado,
entre otros aspectos, la distribución vertical y horizontal y la relación con el sustrato para las
epífitas vasculares de un bosque altoandino, donde los pteridófitos representan aproximada-
mente el 56% de las epífitas (Serna 1992) y de un bosque andino, donde casi el 30% de las
epífitas son helechos (Rodríguez 1995); además, se ha evaluado la distribución y composi-
ción de los helechos y afines dentro de un rango altitudinal (J. Murillo et al. 2002a) y en la
región de Albán se han examinado las relaciones de algunas especies de helechos con los
insectos y la herpetofauna (Amat et al. 2002, Schmidt & Amat 2002).

En el ámbito departamental, la vegetación de Cundinamarca ha sido objeto de múltiples y
variados estudios, en campos como la ecología y la fisiología (Sturm & Mora 1994), la
paleobotánica (Rodríguez 1990), la palinología (Velásquez 1993), la fitosociología (Rangel &
Cortés 1999) y la florística, principalmente de angiospermas (Pinto & Mora 1966, García &
Forero 1968, Camargo 1969, 1976, Uribe 1972, Huertas & Camargo 1976, García 1987); en
cuanto a la flora criptogámica, existen algunos tratamientos taxonómicos para briófitos (Linares
1986) y líquenes (Moncada 1998), así como algunos trabajos destinados a establecer la com-
posición de la flora pteridológica del departamento, entre los cuales se destaca por su amplio
cubrimiento el de M.T. Murillo (1966).  Al nivel local se han desarrollado estudios taxonómicos
que complementan el conocimiento de la composición y diversidad de la flora de helechos
y plantas afines de Cundinamarca, en las regiones de Sumapaz (Leal & Romero 1981), San
Francisco (Medina & Zamudio 1984, Barrera et al. 1996b) y alrededores de Bogotá (M.T.
Murillo & J. Murillo 2001).

Para el municipio de Albán, y en particular para el área de estudio, se han desarrollado
estudios de carácter ecológico (Sánchez 2002) y faunístico (Gasca & Ospina 2000), pero se
destaca el intenso estudio del que su flora ha sido objeto, por ser un importante recurso para
la formación de jóvenes botánicos colombianos y porque, a pesar de la corta extensión de
sus bosques, allí se han descubierto algunas especies de angiospermas nuevas para la ciencia
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(Galeano et al. 2002, Giraldo-Cañas 2002); además, se han desarrollado estudios de carácter
morfológico para muchas de sus especies (Obando & Linares 2002, Obando 2003). En
cuanto al conocimiento de los pteridófitos sólo se ha presentado un análisis preliminar de la
diversidad, donde se registran 83 especies distribuidas en 39 géneros y 17 familias (Triana &
J. Murillo 2002).
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ÁREA DE ESTUDIO

El municipio de Albán está localizado al occidente del departamento de Cundinamarca, en
la provincia de Gualivá, la cual se extiende sobre la vertiente occidental de la cordillera
Oriental; el municipio cuenta con un área rural de 5.129,23 ha, de las cuales 769,4 corres-
ponden a bosques; el casco urbano se encuentra a 59 kilómetros de Bogotá por la vía que
conduce a Sasaima (Caicedo 1997).  En la parte suroccidental del municipio se encuentra la
vereda Las Marías, donde se localiza la principal zona de colección, aproximadamente a los
4º52�N, 74º26�W (Fig. 1); este terreno pertenece a la Granja el Gran Ciudadano de la Funda-
ción Granjas Infantiles del Padre Luna y abarca un rango altitudinal de 1.900 a 2.100 m;
tiene una extensión de 70 ha cuenta con algunos relictos de bosque que cubren aproximada-
mente 22 ha y está atravesado por la quebrada Dulce (Obando 2003).

Figura 1. Ubicación del área de estudio
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Figura 2 - Balance hídrico de Thornthwaite, estación Santa Teresa (Albán - Cundinamarca) 1989-2002

El área de estudio tiene una temperatura media de 15,4ºC, con una fluctuación baja (0,6ºC). La
humedad relativa es alta, el promedio anual es de 90%; la evaporación total anual es de 668,9
mm. La precipitación media anual es de 1.269.5 mm anuales, el régimen climático es bimodal;
los mayores niveles de precipitación y humedad se presentan en los períodos de febrero a abril
y de octubre a diciembre; la época más seca corresponde a los meses de julio y agosto.

Esta zona está influenciada por vientos provenientes del valle del Magdalena que depositan
gran cantidad de vapor de agua (Caicedo 1997), por lo cual la humedad es el parámetro que
más influye en el clima de la región, pues como lo indica el balance hídrico de Thornthwaite
(Fig. 2), el nivel de precipitación es mayor que la evapotranspiración real durante todo el año, y
sólo es excedido por la evapotranspiración potencial durante los meses de julio y agosto, en los
cuales se presenta un déficit poco significativo en el almacenamiento de agua útil; este régimen
explica que se registren permanentemente valores altos de humedad relativa, aún en tiempo de
bajas precipitaciones (Fig. 3)1. Según el sistema de clasificación climatológica de Thornthwaite,
la zona se clasifica como B3rB�2a�, es decir, presenta un clima húmedo con poca deficiencia de
agua, mesotermal, con baja concentración de calor en verano (Eslava et al. 1986).

Figura 3 - Variación de la humedad relativa, estación Santa Teresa (Albán - Cundinamarca) 1989-2002

1 Datos proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, estación
meteorológica Santa Teresa, 1989-2002.
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Geomorfológicamente, la región se caracteriza por presentar laderas con pendientes muy
fuertes; los suelos son inestables y superficiales, especialmente en las zonas más altas; poseen
sedimentos epicontinentales, lutitas negras, caliza y areniscas (Caicedo 1997). En la región
afloran 150 m de la Formación Hiló a lo largo de la carretera Albán-Sasaima; esta formación
tiene un espesor de 450 m y está limitada en la base por la primera ocurrencia de liditas y
porcelanitas de la Formación Capotes y en el techo por una unidad de lodolitas laminadas
negras que subyacen a la Formación Simijaca; se compone principalmente de lodolitas y
arcillolitas calcáreas o silíceas, ocasionalmente en secuencias granodecrecientes, y liditas de
color negro o negro oliva, con laminación predominantemente paralela; en esta formación
se encuentran impresiones de amonites de varios géneros, inocerámidos y foraminíferos
planctónicos inmersos en una matriz de materia orgánica y sílice amorfa (Acosta & Ulloa
1997, Martínez & Vergara 1999).

La combinación de las características climáticas y geográficas de la región determina un tipo
de vegetación clasificado como Selva Subandina (Cuatrecasas 1958, Pinto 1993) o, según el
sistema de Holdridge, como bosque húmedo montano bajo (Espinal & Montenegro 1963).
La flora de la región está abundantemente representada por elementos de las familias
Rubiaceae, Piperaceae, Orchidaceae, Leguminosas, Poaceae, Cecropiaceae, Arecaceae,
Euphorbiaceae, Moraceae y Melastomataceae (Galeano et al. 2002).  El bosque presenta un
estrato arbóreo que puede alcanzar los 25 m de altura, con algunos individuos de diámetro
considerable que en ocasiones tienen raíces tabulares y dan soporte a epífitas y algunos
bejucos.  Dentro del bosque son frecuentes los helechos arborescentes, y en sectores aleda-
ños se encuentran zonas con potreros destinados a la ganadería.
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¿CÓMO SE ELABORÓ LA GUIA?

Los pteridófitos se colectaron durante dos salidas de una semana cada una, en septiembre y
noviembre de 2001, en las cuales se hicieron inventarios generales mediante recorridos en
los bosques y las zonas abiertas.  Además,  se realizaron cuatro salidas de un día, en marzo de
2002 y en febrero, abril y septiembre de 2003, en las que se hizo énfasis en buscar material
fértil y  especies poco representadas.

A cada ejemplar se le asignó un número de colección y se le tomaron datos del hábito,
distribución y anotaciones ecológicas del sitio donde crecen.  A las especies  de hojas gran-
des se les midió la longitud total de la lámina, la longitud del pecíolo y se contó el número de
pares de pinnas; para los helechos arborescentes se midió la longitud de la planta y del
tronco. Los ejemplares fueron prensados y preservados con etanol al 70%. Se tomaron
fotografías de las especies más frecuentes, procurando detallar los caracteres diagnósticos.

El material colectado durante las salidas de campo se procesó en el Laboratorio de Botánica
del Instituto de Ciencias Naturales, donde fue secado al horno a 96ºC durante 36 horas.
Para su determinación se usaron las claves taxonómicas disponibles en la literatura (Tryon
1960a, 1976, Evans 1968, M.T. Murillo 1968, Stolze 1974, 1976, 1981, 1983, 1994, Kramer
1978, Alston et al. 1981, Smith 1983, Mejía 1985, Harker 1987, Mickel 1987, Lellinger 1988,
1989, Tryon & Stolze 1991, 1992, Stolze et al. 1994, Moran & Riba 1995, Steyermark et al.
1995, Arbeláez 1996, Crane 1997, J. Murillo & M.T. Murillo 1999, Navarrete & Øllgaard
2000., M.T. Murillo & Smith 2003); para confirmar la determinación, los ejemplares fueron
comparados con el material depositado en COL y o con las imágenes disponibles en las
bases de datos del Missouri Botanical Garden (2004), U.S. National Herbarium (Smithsonian
Institution 2004) y The New York Botanical Garden (2004).. Además, se estudiaron los
ejemplares colectados en la región de Albán por otros investigadores, con el propósito de
complementar el inventario preliminar de Triana & J. Murillo (2002). Todas las colecciones
se encuentran en el Herbario Nacional Colombiano (COL).

TRATAMIENTO TAXONÓMICO

La guía se compone de descripciones para las familias, géneros y especies; para evitar infor-
mación redundante no se describen las familias con un solo género ni los géneros con una
sola especie; las descripciones se complementan con notas de distribución altitudinal y geo-
gráfica y para la mayoría de las especies se describe su hábitat, además, para muchas se
incluyen comentarios sobre los caracteres que deben ser tenidos en cuenta en su determina-
ción. Para una mejor identificación se presentan figuras que ilustran 72 especies, permitien-
do de este modo identificarlas más fácilmente. Al inicio de la guía aparece una clave para
familias y cuando hay dos o más taxones en una familia o género se presenta una clave, éstas
fueron contruidas principalmente con caracteres vegetativos. Las diferentes categorías
taxonómicas están organizadas en orden alfabético, siguiendo el sistema de clasificación
propuesto por Moran & Riba (1995), excepto para las familias Vittariaceae (Crane 1997),
Dryopteridaceae (Tryon & Tryon 1982) y Aspleniaceae (Copeland 1947).
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Para una mejor comprensión de los términos utilizados en el tratamiento taxonómico, se
presenta una sección de morfología al inicio de la guía y como anexo; un glosario de acuerdo
con la terminología propuesta por Tryon (1960b), Font Quer (1982), Moreno (1984) y Pérez
& Riba (1990). La forma de hojas y otros órganos planos se describe según Systematic
Association Committee for Descriptive Biological Terminology (1962).
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RESULTADOS
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COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD

Se encontraron 107 especies pertenecientes a 45 géneros y 21 familias; 97 especies son
helechos verdaderos y 10 corresponden a plantas afines (Tabla 1); las familias encontradas
representan el 60% de las presentes en Colombia y los géneros de Albán corresponden al
38% de los registrados en el país. Es de resaltar la gran riqueza pteridológica de la zona,
pues en un área tan pequeña se encuentran 107 especies, esto puede ser debido a la alta
humedad que prevalece la mayor parte del año, y además que el bosque ha sido conservado
permitiendo el establecimiento y continuidad de muchas especies.

Las familias con mayor número de géneros son Polypodiaceae con siete, Dryopteridaceae
con seis, Pteridaceae con cuatro y Cyatheaceae y Dennstaedtiaceae con tres cada una; seis
familias presentan dos géneros y las restantes presentan sólo uno (Fig. 4). La mayoría de los
géneros (70,2%) están pobremente representados, sólo poseen una o dos especies, mientras
que la mayor riqueza se reúne en siete géneros, los cuales presentan 47 especies. Los géneros
con mayor número de especies son Asplenium con ocho, Polypodium, Pteris y Elaphoglossum con
siete, Blechnum, Thelypteris y Diplazium con seis y Dennstaedtia, Hymenophyllum, Trichomanes,
Selaginella y Huperzia con tres (Fig. 5).

Tabla 1. Composición de la flora pteridológica del bosque subandino en Albán, Cundinamarca

          Taxón                         Géneros                Especies
Plantas afines    Equisetopsida

   Equisetaceae 1 2
   Lycopodiopsida
    Lycopodiaceae 2 5
   Selaginellaceae 1 3

Helechos verdaderos    Polypodiopsida
   Polypodiaceae 7 15
   Pteridaceae 4 12
   Aspleniaceae 2 9
   Dryopteridaceae 6 7
   Thelypteridaceae 2 7
   Lomariopsidaceae 1 7
   Dennstaedtiaceae 3 6
   Hymenophyllaceae 2 6
   Blechnaceae 1 6
   Woodsiaceae 1 6
   Cyatheaceae 3 5
   Marattiaceae 2 2
   Vittariaceae 2 2
   Gleicheniaceae 1 2
   Grammitidaceae 1 2
   Davalliaceae 1 1
   Lophosoriaceae 1 1
   Ophioglossaceae 1 1
  TOTALES 45 107
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Los géneros encontrados son de amplia distribución, 14 son cosmopolitas, 22 son pantropicales
y tan sólo 19 son neotropicales (Tabla 2). En cuanto a la distribución de las especies en la
región, el 64,9% es exclusivo del bosque, el 26,6% se encuentra únicamente en zonas abier-
tas y las especies restantes se pueden encontrar en los dos ambientes (Fig. 6). La mayoría de
las especies crecen sólo en un hábitat: 49 son terrestres, 21 son epífitas, 11 son rupícolas y las
demás pueden crecer en dos o más hábitats (Fig. 7). Como novedades corológicas se tiene
que Blechnum divergens, Blechnum lherminieri, Diplazium ambiguum, Elaphoglossum piloselloides, Huperzia
amentacea, Hypolepis repens, Polybotrya caudata, Pteris altissima, Thelypteris grandis y Trichomanes reptans
se registran por primera vez para Cundinamarca.

Figura 5 - Géneros con mayor número de especies.

Figura 4 � Familias con mayor número de géneros.
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Distribución Géneros                        Número de especies
                                                           Mundo      Colombia     Albán

Cosmopolita Thelypteris 900 100 6
Asplenium 700 55 8
Selaginella 700 87 3
Huperzia 400 42 3
Polystichum 300 11 2
Adiantum 200 31 2
Blechnum 150 30 6
Polypodium 120 70 7
Dryopteris 100 8 1
Botrychium 50 2 1
Lycopodium 40 4 2
Aleuritopteris 30 1 1
Pityrogramma 16 8 2
Equisetum 15 3 2

Pantropical Elaphoglossum 500 99 7
Diplazium 375 40 6
Hymenophyllum 300 42 3
Trichomanes 300 57 3
Pteris 250 25 7
Alsophila 235 6 1
Tectaria 200 14 1
Cyathea 115 55 2
Sticherus 100 11 2
Marattia 60 1 1
Arachniodes 55 3 1
Hypolepis 50 7 2
Megalastrum 45 6 1
Dennstaedtia 45 7 3
Nephrolepis 30 9 1
Vittaria 25 3 1
Microgramma 24 11 1
Melpomene 20 12 2
Pleopeltis 11 4 2
Macrothelypteris 10 1 1
Pteridium 5 3 1

Neotropical Loxoscaphe 1 1 1
Campyloneurum 50 23 2
Polybotrya 35 12 1
Pecluma 30 11 1
Cnemidaria 27 8 2
Niphidium 10 4 1
Danaea 10 8 1
Radiovittaria 8 5 1
Phlebodium 4 2 1
Lophosoria 2 1 1

Tabla 2. Distribución y composición de los géneros de pteridófitos presentes en Albán.
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Figura 6 - Distribución de las especies por ambientes.

Figura 7 - Distribución de las especies por hábitats.

MORFOLOGÍA
Plantas afines a los helechos

Los tallos de estas plantas son muy variables, pueden ser erectos como en Equisetum, postra-
dos como en Selaginella flacca o péndulos como en las especies del género Huperzia; la simetría
es radial, pero en Lycopodium thyoides es dorsiventral; aunque en algunos casos la ramificación
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es verticilada (Fig. 8a) o pinnada (Fig. 8b), generalmente es dicotómica (Fig. 8c). El color del
tallo puede ser verde, estramíneo o parduzco, y en Selaginella lingulata y Huperzia amentacea es
rojizo; únicamente en Equisetum son acanalados y huecos.

La mayoría tienen hojas dimórficas, pero en Huperzia pueden ser monomórficas. Las hojas
vegetativas o trofófilos son libres, únicamente en Equisetum están fusionados en una vaina
alrededor del tallo; generalmente son isófilos o pueden ser anisófilos en Selaginella. Casi
siempre se disponen helicoidalmente, aunque en Lycopodium thyoides y Huperzia amentacea son
decusados, en Equisetum son verticiladas y en las especies de Selaginella se disponen en cuatro
filas dorsolaterales; los ápices de las hojas pueden ser obtusos a agudos, pero en Lycopodium
clavatum son largamente filiformes, carácter que permite reconocer fácilmente a esta especie;
las bases son obtusas, cuneadas o decurrentes, y con menos frecuencia son cordatas o
auriculadas; las márgenes casi siempre son enteras, aunque a veces pueden ser serruladas,
denticuladas o ciliadas.

Los esporangios generalmente están dispuestos en la axila de las hojas fértiles o esporofilos,
en las plantas dimórficas se disponen en estróbilos terminales, los cuales son cilíndricos,
pero en  Selaginella son cuadrangulares; la mayoría de veces los esporófilos son sésiles y sólo
en Lycopodium son cortamente peciolados. En Equisetum los esporangios son péndulos y dis-
puestos en esporangióforos peltados. La mayoría de especies son homospóricas, sólo en
Selaginella son heterospóricas, es decir se producen microesporas y macroesporas. Las espo-
ras presentan tres líneas de dehiscencia y se conocen como triletes, sin embargo, en Equisetum
son aletes y presentan cuatro estructuras filamentosas llamadas eláteres, que les sirven para
la dispersión.

Helechos verdaderos

Los helechos son plantas herbáceas, sólo en la familia Cyatheaceae y en el género Diplazium
son arborescentes. Los tallos se conocen como rizomas, pues crecen horizontalmente sobre
o bajo la superficie del suelo, sin embargo, también los hay erectos y únicamente trepadores
en  Polybotrya; la mayoría están cubiertos con escamas, pero en Dennstaedtiaceae y
Lophosoriaceae están cubiertos con pelos. Las escamas generalmente son lanceoladas, pero
a veces son orbiculares; en algunas ocasiones pueden ser marginadas como en Alsophila y a
veces son clatradas como en Asplenium y Melpomene; generalmente son glabras, aunque en
Pleopeltis astrolepis son comosas, o en Alsophila erinacea presentan una seta apical. Los pelos
pueden ser unicelulares o pluricelulares, la mayoría de las veces son simples, aunque pueden
ser estrellados  en Trichomanes reptans o ctenitoides en las especies de Hypolepis.

Los pecíolos son acanalados por el lado adaxial, pero a veces son teretes en Pecluma divaricata
y en el género Melpomene. Algunos son alados, como en varias especies de Asplenium, y en las
Maratiaceas hay dos estípulas carnosas o aflebias en la base. En general son lisos, pero en la
familia Cyatheaceae y en las especies de Hypolepis son espinosos y en Danaea moritziana se
encuentran nudos turgentes.
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Las hojas, que en los helechos se conocen como frondas, son monomórficas en la mayoría
de las especies, pero en los géneros Blechnum, Danaea, Polybotrya y Elaphoglossum pueden ser
dimórficas y en Botrychium virginianum son parcialmente dimórficas. Las láminas son simples
(Fig. 9a) ó 1-pinnadas, pero generalmente son varias veces divididas, con un patrón de divi-
sión pinnado (Fig. 9b-f), mientras que en Marattia laevis son tripartidas, en algunas especies
de Pteris son pedatas (Fig. 9g) y en Sticherus son seudodicotómicas (Fig. 9h).

Las láminas son de variadas formas, las hay desde lineares (Fig. 9a) hasta anchamente ovadas;
los ápices casi siempre son agudos, aunque en ocasiones son obtusos o flageliformes y en
Polystichum platyphyllum y Asplenium flabellulatum presenta una yema prolífica; las bases muchas
veces son decurrentes. El raquis generalmente es acanalado, mientras que en Melpomene y
Pecluma es terete, en la mayoría de las especies es liso y sólo en Cyathea e Hypolepis puede ser
espinoso; a veces es alado en algunos Asplenium. El indumento también es variable, puede
estar cubierto con diferentes tipos de pelos o escamas o ser glabro.

En la mayoría de las especies la venación es libre (Fig. 10a) y puede ser simple hasta 5-
furcada, en algunas especies es anastomosada (Figs. 10a,b) y las areolas pueden presentar
venas libres incluidas, o puede ser mixta en el género Cnemidaria (Fig. 10d) donde se presen-
tan aréolas costales y el resto de la venación es libre.

Los esporangios se caracterizan por presentar un pedúnculo que sostiene una cápsula gene-
ralmente uniestratificada, que es recorrida por una fila de células con paredes más gruesas y
que se conoce como anillo, el cual es importante para la dispersión de las esporas. En
Ophioglossaceae y Marattiaceae los esporangios son sésiles, la cápsula es pluriestratificada y
el anillo es ausente. Generalmente los esporangios son libres y están reunidos en soros (Fig.
11), pero en Pityrogramma se encuentran abaxialmente a lo largo de las venas (Fig. 11a), en
Botrychium virginianum se disponen en un esporóforo y en las Marattiaceae están fusionados
en sinangios. En pocas ocasiones están entremezclados con parafisos que pueden ser pelos,
como en Microgramma, o escamas, como en Pleopeltis.

Los soros casi siempre se localizan en el lado abaxial, aunque en las familias Hymenophyllaceae
y Dennstaedtiaceae son marginales; en muchas especies son redondeados (Fig. 11b), aunque
también es frecuente encontrar soros alargados, que pueden disponerse paralelos a la vena
media  (Blechnum spp.) (Fig. 11d) u oblicuos en Diplazium spp y Asplenium spp. (Figs. 11e,f);
sólo en Elaphoglossum son acrosticoides (Fig. 11g). Los indusios usualmente son verdaderos y
la mayoría de las veces son simples; las formas más frecuentes son reniformes (Fig. 11c) o
alargados (Fig. 11f), pero también se pueden encontrar hemitelioides, ciateoides,
esferopteroides, urceolados, bivalvados o infundibuliformes. Los soros se disponen sobre
receptáculos que generalmente son aplanados, pero en Cyatheaceae son capitados y en
Hymenophyllaceae son filiformes.
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Figura 9 - Variación morfológica de la
hoja.
a) Lamina simple linear.
(b-f) Patrón de división pinnado.

b) Lámina pinnatisecta.
c) Lámina pinnada dimórfica.
d) Lamina 1-pinnada-pinnatisecta.
e) Lámina 2-pinnada-pinnatisecta.
f) Lámina 3-4-pinnada-pinnatisecta.

g) Patrón de división pedato.
h) Patrón de división seudodicotómico.

Figura 8 - Tipos de ramificación en las
plantas afines.
a) Verticilada en Equisetum giganteum.
b) Pinnada en Selaginella sp.
c) Dicotómica en Lycopodium clavatum.
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Figura 11 - Variación morfológica en los
soros y los indusios.
a) Esporangios dispersos a lo largo de
las venas.
b) Soros redondos sin indusio.
c) Soros redondos con indusio
reniforme.
d) Soros alargados, paralelos a la vena
media.
e, f) Soros alargados, oblicuos a la vena
media.
g) Soro acrosticoide.
h) Soros marginales.

Figura 10 - Tipos de venación.
a) Libre.
b) Anastomosada sin venas libres
incluidas.
c) Anastomosada con venas libres
incluidas.
d) Mixta, con aréolas costales.
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TRATAMIENTO TAXONÓMICO
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Clave para las familias
1. Plantas arborescentes; pecíolos con espinas y escamas .............................CYATHEACEAE
1´. Plantas herbáceas; pecíolos sin espinas, o si espinosos la base cubierta con pelos.

2. Hojas uniestratificadas .............................................................. HYMENOPHYLLACEAE
2´.Hojas pluriestratificadas.

3. Hojas menores de 1.8 cm de long. esporangios solitarios, axilares o en esporangióforos.
4. Tallos huecos, articulados, verdosos, acanalados, ramificaciones verticiladas; hojas

fusionadas lateralmente formando una vaina, esporangios reunidos en esporangióforos
peltados; esporas aletes, eláteres presentes ...................................... EQUISETACEAE

4´.Tallos macizos, no articulados, estramineos, parduzcos o rojizos, lisos, ramificaciones
dicotómicas; hojas libres; esporangios solitarios en las axilas de los esporófilos;
esporas triletes, eláteres ausentes.
5. Hojas dispuestas helicoidalmente o decusadas, las estériles isófilas; estróbilos

cilíndricos o ausentes, plantas homospóricas .............................. LYCOPODIACEAE
5´.Hojas dispuestas en dos filas mediales y dos laterales, las estériles anisófilas;

estróbilos cuadrangulares; plantas heterospóricas ..............  SELAGINELLACEAE
3´. Hojas mayores de 2 cm de long.; esporangios fusionados en sinangios o agrupados

en soros abaxiales o marginales, o distribuidos a lo largo de las venas.
6. Bases de los pecíolos cubiertas con dos aflebias carnosas; puntos de inserción  de

las pinnas con turgencias; esporangios fusionados en sinangios .... MARATTIACEAE
6´. Aflebias y turgencias ausentes; esporangios libres.

7. Láminas con división seudodicotómica; esporangios grandes, pocos por soro ......
.......................................................................................................GLEICHENIACEAE

7´.Láminas simples o pinnadamente divididas; esporangios pequeños, numerosos
por soro.
8. Lámina simple.

9. Venación libre; plantas a veces dimórficas; soros acrosticoides ........................
......................................................................................... LOMARIOPSIDACEAE

9´.Venación anastomosada; plantas monomórficas; soros redondos o lineares.
10. Lámina linear o linear elíptica; soros lineares, hundidos en el tejido

laminar .................................................................................... VITTARIACEAE
10´.Lámina oblonga, elíptica o lanceolada; soros redondos a linear-

elípticos, superficiales ..................................................... POLYPODIACEAE
8´. Lámina pinnatisecta a varias veces dividida.

11.Base del pecíolo envainadora; hojas con vernación conduplicada; esporangios
reunidos en un esporóforo pinnado; cápsulas pluriestratificadas, anillo
ausente ............................................................................ OPHIOGLOSSACEAE

11´. Pecíolo no envainador; hojas con vernación circinada; esporangios reunidos
en soros o distribuidos a lo largo de las venas; cápsulas uniestratificadas, anillo
presente.
12. Lámina cubierta con cera blanquecina por el envés.

13. Venación anastomosada ..................... POLYPODIACEAE (Phlebodium)
13´. Venación libre.
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14. Hojas mayores de 1.5 m de long.; lámina 3-pinnado-pinnatisecta a 4-
pinnada; rizoma y base del pecíolo cubiertos con pelos; soros abaxiales
con parafisos filiformes ....................................... LOPHOSORIACEAE

14´. Hojas menores de 50 cm de long; lámina 1-2-pinnado-pinnatisecta;
rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas; soros marginales o los
esporangios dispersos a lo largo de las venas, parafisos ausentes .........
............................................................................................ PTERIDACEAE

12´. Cera ausente en el envés de la lámina.
15. Soros marginales o subterminales.

16. Rizoma y base del pecíolo cubiertos con pelos ........................................
............................................................................ DENNSTAEDTIACEAE

16´. Rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas.
17. Escamas subclatradas a clatradas, láminas carnosas, indusio verdadero,

urceolado ............................................. ASPLENIACEAE (Loxoscaphe)
17´. Escamas no clatradas, cartáceas a coriáceas, indusio falso, reniforme

o linear ......................................................................... PTERIDACEAE
15´. Soros abaxiales.

18. Venación anastomosada.
19. Pinnas basales con un lóbulo basal, venas anastomosadas en un

patrón irregular, indusio presente ...... DRYOPTERIDACEAE (Tectaria)
19´. Pinnas basales enteras, venas anastomosadas en un patrón regular,

indusio ausente .......................................................... POLYPODIACEAE
18´. Venación libre.

20. Soros lineares.
21. Soros sin indusio .. THELYPTERIDACEAE (Thelypteris linkiana)
21´. Soros con indusio.

22´. Base del pecíolo con más de dos haces vasculares; soros paralelos
a la vena media .................................................. BLECHNACEAE

22. Base del pecíolo con dos haces vasculares;  soros oblicuos a la
vena media.
23. Haces vasculares en el ápice del pecíolo unidos en forma de

X; todos los soros simples .... ASPLENIACEAE (Asplenium)
23´. Haces vasculares en el ápice del pecíolo unidos en forma

de U; soros proximales pareados ............... WOODSIACEAE
20´. Soros redondos o elípticos.

24. Láminas pinnatisectas a 1-pinnadas.
25. Rizoma con estolones; indusio presente ....... DAVALLIACEAE
25´. Estolones e indusio ausentes.

26. Pecíolo y raquis abundantemente cubiertos con setas ..........
........................................ .......................  GRAMMITIDACEAE

26 .́ Pecíolo y raquis glabros o cubiertos con escamas .........................
...................................................................... POLYPODIACEAE

24´. Láminas pinnado-pinnatisectas a 4-pinnadas.
27. Base del pecíolo con dos haces vasculares .......................................

.................................................................. THELYPTERIDACEAE
27´. Base del pecíolo con tres o más haces vasculares ...................

.................................................................... DRYOPTERIDACEAE
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ASPLENIACEAE
Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA erecto o reptante, cubierto con escamas filiformes a
lanceoladas, no clatradas a clatradas, a veces marginadas, basifijas, membranáceas a coriá-
ceas, ápice agudo a filiforme; margen entera, dentada, fimbriada o ciliada; pardo-doradas a
negras, iridiscentes o lustrosas, al menos ligeramente; FRONDAS monomórficas. PECÍOLO con
dos haces vasculares que se unen distalmente formando un haz en forma de X; acanalado
adaxialmente, en ocasiones alado, verde amarillento a negro, opaco o lustroso; glabro o
cubierto con escamas; LÁMINA 1-4-pinnada, angosta o anchamente ovada, elíptica, oblonga o
deltada, membranácea, cartácea o suculenta, ápice agudo, largamente acuminado o flageliforme
con una yema prolífica; glabra o esparcidamente cubierta con escamas; raquis acanalado
adaxialmente, a veces alado; pinnas perpendiculares al raquis a ascendentes, las basales sésiles
o pediculadas y en ocasiones deflexas, linear-oblongas a ovado-lanceoladas, ápice agudo a
largamente acuminado u obtuso; margen entera, dentada, crenada o fuertemente serrada;
VENACIÓN libre, simple a 1-5 furcada. SOROS abaxiales o subterminales, indusio simple, linear
a elíptico o urceolado.

Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por
nueve géneros y ca. 700 especies; en Colombia se registran dos géneros y 56 especies; en
Albán se encuentran dos géneros y nueve especies.

Clave para los géneros de Aspleniaceae

1. Plantas carnosas; pecíolo y raquis verdes; tejido laminar cubierto con escamas esparcidas,
lanceoladas; soros redondeados, indusio urceolado ................................................. Loxoscaphe

1´.Plantas membranáceas o cartáceas; pecíolo y raquis pardos a negros; lámina glabra o
esparcidamente cubierta con escamas filiformes; soros e indusios lineares o elípticos ......
............................................................................................................................................... Asplenium

ASPLENIUM L.

Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA generalmente erecto, o reptante en A. serra, cubierto
con escamas filiformes a lanceoladas, no clatradas a clatradas, membranáceas a coriáceas,
ápice agudo a filiforme; margen entera, dentada, fimbriada o ciliada, pardo-doradas a negras,
iridiscentes o lustrosas. PECÍOLO en ocasiones alado, verde amarillento a negro, opaco o
lustroso; glabro o cubierto con escamas; LÁMINA 1-3-pinnada, angosta o anchamente ovada,
elíptica, oblonga o deltada, membranácea a cartácea; ápice agudo, largamente acuminado o
flageliforme con una yema prolífica; glabra o esparcidamente cubierta con escamas; raquis a
veces alado; pinnas perpendiculares al raquis a ascendentes, las basales sésiles o pediculadas
y en ocasiones deflexas, linear-oblongas a ovado-lanceoladas, ápice agudo a largamente
acuminado u obtuso; base frecuentemente asimétrica, generalmente truncada, lobulada o
auriculada y más ancha por el lado acroscópico, y cuneada por el lado basiscópico; margen
entera, dentada, crenada o fuertemente serrada; VENACIÓN simple a 1-5 furcada, hidatodos a
veces presentes. SOROS abaxiales, lineares a elípticos, a lo largo de las venas, indusio linear a
elíptico.
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Distribución y composición: Es un género de distribución cosmopolita, formado por ca.
700 especies; en Colombia el género está ampliamente distribuido y se compone de 55
especies; en Albán se encuentran ocho especies.

Clave para las especies de Asplenium

1. Lámina 1-pinnada.
2. Lámina mayor de 65 cm de long.; pinnas pediculadas más de 2 mm de long.; pecíolo sin

alas; venas secundarias formando un ángulo de ca. 10º con respecto a la vena media;
soros casi paralelos a la costa ........................................................................................ A. serra

2´. Lámina menor de 65 cm de long.; pinnas pediculadas menos de 2 mm de long.; pecíolo
alado; venas secundarias formando un ángulo mayor de 10º con respecto a la vena

media; soros oblicuos a la costa.
3. Pinnas con ápice obtuso, separadas por una distancia menor a su ancho ... A. pteropus
3´. Pinnas con ápice agudo, separadas por una distancia aproximadamente igual a su

ancho
4. Pinnas linear-oblongas a linear-deltadas, fuertemente serradas ................ A. auritum
4´. Pinnas deltadas a elíptico-lanceoladas, crenado-serradas ......................A. salicifolium

1´. Lámina 1-pinnado-pinnatisecta o más dividida.
5. Plantas terrestres; frondas mayores de 30 cm de long.

6. Láminas con ápice flageliforme, portando una yema prolífica en la porción apical;
segmentos obovados ....................................................................................... A. flabellulatum

6´. Láminas con ápice no flageliforme, yema prolífica ausente; segmentos oblongos .........
............................................................................................................................. A. myriophyllum

5´. Plantas epífitas; frondas menores de 30 cm de long.
7. Lámina 2-3-pinnada, membranácea; ápice flageliforme con una yema prolífica en la

porción apical; segmentos 2-4 mm de long.; margen entera ..................................... A. rutaceum
7´. Lámina 1-pinnado-pinnatisecta a 2-pinnado-pinnatífida, cartácea; ápice no flageliforme,

yema prolífica ausente; segmentos mayores de 4 mm de long.; margen crenada a dentada
hacia el ápice ...................................................................................................... A. praemorsum

Asplenium auritum Sw.                                                      (Figs. 12 ,13)

Terrestre; RIZOMA cubierto con escamas lanceoladas, clatradas, 4-5×0.5-2 mm, membranáceas,
margen entera, pardo-doradas, iridiscentes. PECÍOLO (2-)4-12(-17) cm de long., gris oscuro a
verde amarillento, basalmente más oscuro, opaco, con un ala membranácea de 0.5 mm de
ancha; glabrescente o cubierto con escamas filiformes, 0.8-2 mm de long., que se extienden
hacia el raquis; LÁMINA 1-pinnada, angostamente ovada a deltada, 3-27×1.2-8.5 cm, 0.8-2.5(-
3.5) veces más larga que el pecíolo, 2.3-5(-7) veces más larga que ancha, cartácea, ápice
agudo a largamente acuminado; glabra; raquis alado, canal discontinuo con los ejes del si-
guiente orden; pinnas (5-)9-18(-26) pares, perpendiculares al raquis a ligeramente ascenden-
tes, las basales pediculadas 1-1.5 mm de long., linear-oblongas a linear-deltadas, ápice agudo
a largamente acuminado; base asimétrica, generalmente con un lóbulo conspicuo por el lado
acroscópico, y cuneada por el lado basiscópico; margen ligera a fuertemente serrada; VENA-
CIÓN simple a 1-(3-) furcada, terminando en hidatodos lineares submarginales.
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Esta especie se asemeja a A. pteropus y a A. salicifolium por presentar lámina 1-pinnada; raquis
alado y margen serrada, sin embargo, se puede distinguir fácilmente de ellas porque sus
pinnas son lineares y distanciadas entre sí, y las márgenes tienen dientes profundos y agudos.

Distribución y ecología: Se encuentra al este de África, y en América está presente entre el
sur de México y el centro de Suramérica; en Colombia se distribuye ampliamente en todo el
territorio nacional, desde el nivel del mar hasta 3000 m de altitud; en Albán esta especie es
poco frecuente, se encuentra creciendo en el bosque en sitios moderadamente sombreados
a iluminados.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 25 (COL, HUA, FMB).

Asplenium flabellulatum Kunze      (Figs. 14 ,15)

Terrestre; RIZOMA y a veces la base del pecíolo cubiertos con escamas lanceoladas, subclatradas
a clatradas, 1.2-3×0.6-1 mm, membranáceas, ápice a veces filiforme y tortuoso; margen
entera a escasamente fimbriada, pardas, lustrosas. PECÍOLO con un ala membranácea de 0.3
mm de ancha que bordea el canal, 13.5-20.5 cm, marrón, atropurpúreo o ferrugíneo, lustro-
so; a veces la base cubierta con escamas; LÁMINA 2-3 pinnada, deltada, 32-47×11-21 cm, 1.6-
2.5 veces más larga que el pecíolo, 2.7-4.2 veces más larga que ancha, membranácea a cartácea,
ápice flageliforme, portando una yema prolífica escamosa; glabra; raquis con un ala
membranácea de 0.8-1 mm de ancha; glabro; pinnas 15-20 pares, perpendiculares al raquis o
ligeramente ascendentes, las basales deflexas, sésiles o cortamente pediculadas, ovado-
lanceoladas; base generalmente asimétrica, truncada y más ancha por el lado acroscópico y
cuneada por el lado basiscópico; margen dentada hacia el ápice de los segmentos; segmentos
obovados; VENACIÓN, 4-furcada.

A. flabellulatum se parece a A. rutaceum porque la lámina es muy dividida y presenta una yema
prolífica en la porción distal del raquis, sin embargo, se diferencian por el tamaño mayor de
la fronda de A. flabellulatum y por el hábito terrestre. La división de la lámina también la hace
semejante a A. myriophyllum, pero esta se caracteriza por la ausencia de la yema prolífica en el
ápice raquis y por tener los segmentos oblongos.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas Mayores hasta
Paraguay; en Colombia está distribuida en la región Andina desde Cauca hasta Norte de
Santander, abarcando un rango altitudinal de 900 a 3000 m; en Albán es la especie terrestre
más frecuente, crece abundantemente en el bosque, en sitios húmedos y sombreados o en
claros.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 2 (COL, HUA, FMB).

Asplenium myriophyllum (Sw.) C. Presl       (Figs. 16, 17)

Terrestre; RIZOMA cubierto con escamas linear-lanceoladas, no clatradas, 2-3.5×0.3-0.9 mm,
coriáceas; base ocasionalmente cordata; margen entera, marrones a negras, lustrosas. PECÍO-
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LO con un ala membranácea de 0.5-0.8 mm de ancha, 10-15 cm de long., marrón, opaco,
glabro; LÁMINA 3-pinnada, ovado-lanceolada; membranácea, glabra; raquis alado, glabro; pinnas
ascendentes, anádromas, sésiles o cortamente pediculadas, angostamente deltadas; base lige-
ramente asimétrica, acroscópicamente traslapándose al raquis, basiscópicamente más ancha
y no traslapada; margen entera, dentada sólo hacia el ápice de los segmentos, segmentos
oblongos; VENACIÓN simple o 1-furcada.

Esta especie es parecida a A. flabellulatum, pero se diferencia fácilmente porque los segmen-
tos de A. flabellulatum son obovados.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta Bolivia;
en Colombia esta especie ha sido registrada principalmente en el centro y sur de la región
Andina, en la Serranía de Macuira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 600 y 3600 m
de altitud; en Albán es una especie escasa que crece en el interior del bosque, en sitios
húmedos y sombreados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 214 (COL, HUA).

Asplenium praemorsum Sw.          (Fig. 18)

Epífita o rupícola; RIZOMA y hojas cubiertos con escamas linear-lanceoladas a filiformes,
clatradas o subclatradas, 1.5-3.8(-7)×0.2-0.6 mm, membranáceas, a veces iridiscentes, ápice
agudo a filiforme; base cordata; margen dentada, fimbriada hacia la base, pardo rojizas a
marrones, ligeramente lustrosas a lustrosas. PECÍOLO 2.5-12 cm de long., pardo-rojizo a ne-
gro; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta a 2-pinnado-pinnatífida, oblongo-lanceolada a ovado-
lanceolada; (5-)8-20(26)×(2.5-)3.5-7.5 cm, 1-2.6 veces más larga que el pecíolo, 1.9-3.7 veces
más larga que ancha, cartácea, ápice agudo; base obtusa; pinnas (6-)10-20(-26) pares, perpen-
diculares al raquis a ascendentes, pedículos 1-2 mm de long., asimétricas, con un lóbulo basal
acroscópico pronunciado, agudas a obtusas; base truncada por el lado acroscópico y cuneada
por el lado basiscópico; segmentos largos y angostos, apicalmente truncados; margen entera,
crenada a dentada hacia el ápice de los segmentos; VENACIÓN 3-(5-) furcada.

Esta especie se reconoce fácilmente por sus segmentos largos, angostos, truncados y denta-
dos en el ápice y por la presencia de escamas filiformes en las hojas.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas Mayores hasta el norte
de Argentina; en Colombia está ampliamente distribuida en la región Andina y en los depar-
tamentos de Cesar y Magdalena, en un rango altitudinal de 1000 a 3100 m; en Albán crece en
zonas abiertas y muy iluminadas o en el interior del bosque en sitios sombreados y húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 125 (COL).
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Asplenium pteropus Kaulf.

Epífita; RIZOMA cubierto con escamas lanceoladas, clatradas o subclatradas, 2-4×0.5-1 mm,
membranáceas a subcoriáceas; margen entera, pardo-grisáceas. PECÍOLO bordeado por un ala
membranácea de ca. 0.5 mm de ancho, (1-)9.5-13 cm de long., pardo, opaco a ligeramente
lustroso; LÁMINA 1-pinnada, angostamente ovada, 13-24×2.5-7 cm, 3-6(-12) veces más larga
que el pecíolo, 4-5 veces más larga que ancha, cartácea, ápice agudo a largamente acuminado;
base cuneada; glabra; raquis alado, glabro; pinnas 16-27 pares, ascendentes, sésiles a cortamente
pediculadas, ca. 0.7 mm de long., oblongas, separadas por una distancia menor a su ancho,
ápice obtuso; base asimétrica, truncada y a veces lobulada por el lado acroscópico y cuneada
por el lado basiscópico; margen entera por el lado basiscópico, profundamente crenado-
serrada hacia el ápice y por el lado acroscópico, dientes obtusos; VENACIÓN 1-2-furcada, las
venas terminando en hidatodos lineares submarginales.

Entre las especies de Asplenium con lámina 1-pinnada y raquis alado presentes en Albán, ésta
se reconoce fácilmente por sus pinnas oblongas, muy cercanas entre sí y por sus dientes
marginales profundos y obtusos.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas hasta el centro de
Suramérica; en Colombia se distribuye ampliamente en toda la región Andina, abarcando un
rango altitudinal de 100 a 3050 m; en Albán es una especie escasa que crece en el bosque.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 36 (COL).

Asplenium rutaceum (Willd.) Mett.

Epífita; RIZOMA cubierto con escamas oblongo-lanceoladas, clatradas, 1-4×0.4-0.7 mm,
membranáceas, frecuentemente onduladas; margen entera, pardas. PECÍOLO 1-3 cm de long.,
pardo, lustroso, glabro; LÁMINA 2-3 pinnada, elíptica u oblongo-elíptica, 12-23×4.5-7.5 cm,
ca. 9 veces más larga que el pecíolo, ca. 2.5 veces más larga que ancha, membranácea, ápice
flageliforme con una yema prolífica escamosa; base cuneada; glabras; raquis bordeado por
un ala de 0.3 mm de ancho; pinnas 20-26 pares, perpendiculares al raquis, las apicales ascen-
dentes, pediculadas 0.5-0.8 mm de long., oblongo-lanceoladas; segmentos obovados, 2-4×0.8-
2 mm; margen entera; VENACIÓN simple, una vena por segmento, terminando en un hidatodo
linear, submarginal.

A. rutaceum es similar a A. flabellulatum en la profunda división de la lámina y la presencia de
una yema prolífica en la porción distal del raquis, sin embargo, se puede diferenciar fácil-
mente por su hábito epífito y por tener menor tamaño.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta Bolivia;
en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y desde los departamentos del
Valle del Cauca y Chocó hasta el departamento del Meta, en un rango altitudinal de 1100 a
2700 m; en Albán es una especie poco frecuente, crece en el bosque en sitios sombreados.
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Ejemplar de referencia: N. Orozco 31 (COL, HUA, FMB).

Asplenium salicifolium L.

Terrestre, epífita o rupícola; RIZOMA y base del peciolo cubiertos con escamas lanceoladas a
filiformes, subclatradas o clatradas, 2-7.5×(0.1-)0.3-1 mm, membranáceas, a veces comosas;
margen entera a ciliada en la base, pardo-doradas a pardo-grisáceas, blancas en la base,
iridiscentes. PECÍOLO alado distalmente, el ala ca. 0.5 mm de ancho, marrón a negro, opaco;
LÁMINA 1-pinnada, oblongo-lanceolada a elíptico-lanceolada, 7-34.5×3-17 cm, 2-4(-7.5) ve-
ces más larga que el pecíolo, 2-4 veces más larga que ancha, cartácea; glabras; raquis alado,
glabro; pinnas (5-)7-15 pares, perpendiculares al raquis, pediculadas 0.8-2 mm de long., deltadas
a elíptico-lanceoladas; base asimétrica, truncada a auriculada por el lado acroscópico; mar-
gen crenado-serrada con dientes poco profundos, pinna apical delgada y pinnatífida; pinnas
basales ligeramente deflexas; VENACIÓN 1-(3-) furcada.

Se asemeja a A. auritum y a A. pteropus por presentar láminas 1-pinnadas y raquis alado, pero
se diferencia de ellas por la forma deltada de sus pinnas y por su margen con dientes poco
profundos. La base de las pinnas también es un carácter útil para reconocerla, pues frecuen-
temente presenta una aurícula muy conspicua por el lado acroscópico.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta el centro
de Suramérica; en Colombia, se registra en el centro y norte del país, desde el departamento
de Cundinamarca hasta La Guajira y desde el Chocó hasta el Meta, abarcando un rango
altitudinal de 750 a 2600 m; en Albán crece en el bosque, en sitios húmedos y sombreados,
generalmente asociadacon musgos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 30 (COL, HUA, FMB).

Asplenium serra Langsd. & Fisch.           (Figs. 19, 20)

Epífita; RIZOMA reptante, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas angostamente
lanceoladas, clatradas, 3.5-11×0.8-2 mm, membranáceas, ápice a veces filiforme; base cordata;
margen entera a fimbriada, pardo-grisáceas, iridiscentes.  PECÍOLO 20-21 cm de long., ligera-
mente lustroso, atropurpúreo o marrón; LÁMINA 1-pinnada, angostamente lanceolada, cartácea,
67-76×17.5-22.5 cm, 3.3-3.7 veces más larga que el pecíolo, 3.3-4.3 veces más larga que
ancha; glabras; raquis acanalado adaxialmente, sin alas, canal discontinuo, esparcidamente
cubierto con escamas clatradas, lanceoladas, pardas; pinnas 12-20 pares, ascendentes,
pediculadas 2-4 mm de long., angostamente ovado-lanceoladas o angostamente oblongo-
lanceoladas; base asimétrica, obtusa por el lado acroscópico y cuneada por el lado basiscópico;
margen serrada; VENACIÓN 2-(3-) furcada; venas secundarias formando un ángulo de ca. 10º
con respecto a la vena media. Soros casi paralelos a la costa.

A. serra se reconoce fácilmente por tener láminas 1-pinnadas mayores de 65 cm de long.,
pinnas con margen serrada, y soros en apariencia paralelos a la vena media, debido a que las
venas forman un ángulo muy cerrado con la costa.
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Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta Argenti-
na; en Colombia está ampliamente distribuida en toda la región Andina entre los 920 y 3650
m de altitud; en Albán crece en el borde del bosque, en sitios muy iluminados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 49 (COL, HUA, FMB).

LOXOSCAPHE T. Moore

Distribución y composición: Es un género monoespecífico de distribución tropical.

Loxoscaphe theciferum (Kunth.) T. Moore           (Figs. 21, 22)

Epífita o a veces rupícola; RIZOMA erecto, cubierto con escamas ovado-lanceoladas, subclatradas
a clatradas, cuculadas, marginadas, 3-5×0.8-1.3 mm, membranáceas, margen ciliada a fimbriada,
marrones hacia el centro y blanquecinas hacia la margen, ligeramente lustrosas e iridiscentes.
PECÍOLO (1.7-)3.5-11 cm de long., verde, glabro; LÁMINA 3-(4-) pinnada, ovado-lanceolada u
oblongo-lanceolada, 4.5-10×1.4-4.5(-6) cm, 0.9-2(-3) veces más larga que el pecíolo, 1.6-3.7
veces más larga que ancha, suculenta, cubierta con escamas esparcidas, lanceoladas, clatradas,
0.8-1.8×0.2-0.5 mm, basifijas, membranáceas, a veces lustrosas; base cordata o hastada; mar-
gen entera a fimbriada, marrones; raquis alado, pinnas 5-7 pares, ascendentes, pediculadas 2-
3 mm de long., ovado-lanceoladas; segmentos oblongos, obtusos, margen entera; VENAS una
por segmento. SOROS subterminales, redondeados; indusio urceolado, fusionado lateral y
basalmente a la lámina, abriendo hacia el lado acroscópico del segmento.
Se reconoce principalmente porque las frondas son verdes, las láminas son varias veces
divididas y su consistencia es carnosa.

Distribución y ecología: Esta es una especie pantropical; en América se encuentra desde el
sur de México y las Antillas hasta Brasil; en Colombia se distribuye ampliamente en toda la
región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un rango altitudinal de 500 a 3300
m; en Albán es el helecho epífito más abundante y es posible encontrarlo tanto en el interior
del bosque como en los bordes, bajo condiciones variables de iluminación.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 18 (COL).

BLECHNACEAE
Distribución y composición: Es una familia cosmopolita y está formada por nueve géne-
ros y ca. 175 especies; en Colombia se encuentran dos géneros y 31 especies ampliamente
distribuidas en todo el país; en Albán crece el género Blechnum.

BLECHNUM L.

Terrestres, rupícolas u ocasionalmente epífitas; RIZOMAS erectos o suberectos cubiertos con
escamas lanceoladas a linear-lanceoladas, no clatradas, membranáceas a coriáceas, basifijas;
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base cordata; margen entera a ciliada, doradas a completamente negras, opacas a lustrosas;
FRONDAS monomórficas o dimórficas.  PECÍOLO con más de dos haces vasculares en la base,
acanalado adaxialmente, estramíneo a atropurpúreo o negro, a veces irregularmente colorea-
do, opaco a lustroso, glabro o cubierto con escamas o pelos; LÁMINA pinnatisecta o 1-pinnada,
ancha a angostamente lanceolada u ovada, cartácea a coriácea; raquis acanalado por la haz;
pinnas perpendiculares al raquis o ascendentes, las basales en ocasiones deflexas, o a veces
reducidas a aurículas, adnatas al raquis, sésiles o las basales cortamente pediculadas, oblon-
gas, ovadas, elípticas a angostamente lanceoladas, a veces falcadas o ligeramente falcadas,
pinnas fértiles lineares en las plantas dimórficas; ápice agudo, obtuso, cortamente acuminado
o apiculado; base cuneada, obtusa, o asimétrica con el lado acroscópico obtuso o auriculado
y traslapándose al raquis, y por el lado basiscópico cordatas u obtusas; margen generalmente
entera, serrada a serrulada en ocasiones sólo hacia el ápice, aplanada o ligeramente revoluta,
glabras o glabrescentes; costas densa a esparcidamente escamosas o glabras; VENAS libres, 1-
2-furcadas, en ocasiones terminando en hidatodos redondos, clavados o lineares. SOROS

abaxiales, lineares, paralelos a la vena media; indusio simple, linear, abriendo hacia la costa.

Distribución y composición: Es un género cosmopolita formado por ca. 150 especies; en
Colombia se encuentran 30 especies ampliamente distribuidas en todo el país; de éstas, seis
crecen en Albán.

Clave para las especies de Blechnum

1. Hojas monomórficas.
2. Pinnas 1-6 pares ....................................................................................................... B. fraxineum
2´. Pinnas más de 6 pares.

3. Base de las pinnas con una aurícula por el lado acroscópico ....................... B. occidentale
3´. Base de las pinnas adnata al raquis .................................................................... B. confluens

1´. Hojas dimórficas.
4. Lámina estéril 1-pinnada, 0.8-1.1 veces más larga que el pecíolo; base de las pinnas

cordata por el lado basiscópico; raquis vinotinto adaxialmente ....................... B. cordatum
4´. Lámina estéril pinnatisecta, más de 1.7 veces más larga que el pecíolo; base de las

pinnas adnata al raquis; raquis estramíneo a verdoso adaxialmente.
5. Hoja estéril menor de 30 cm de largo, longitud de la lámina más de 3 veces su ancho

y menor de 6 veces la longitud del pecíolo; base gradualmente reducida .. B. lherminieri
5´. Hoja estéril más de 40 cm de largo, longitud de la lámina menos de 3 veces su ancho

y ca. 9 veces la longitud del pecíolo; base abruptamente reducida .................. B. divergens

Blechnum confluens Schlecht. & Cham.          (Fig. 23)

Terrestre o rupícola; RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
lanceoladas o linear-lanceoladas, membranáceas a coriáceas, opacas a lustrosas; margen ente-
ra a ciliada, doradas a completamente negras o el color oscuro hacia el ápice y base o distri-
buido irregularmente sobre la escama; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO 1-12(-19) cm de
long., estramíneo a pardo, opaco a ligeramente lustroso, pecíolo y raquis por el envés cubier-
tos con abundantes pelos simples, erectos, articulados, 0.1-0.3 mm, blanquecinos a pardos;
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LÁMINA 1-pinnada, angostamente oblongo-lanceoladas o angostamente elíptico-lanceolada,
5-23.5×1.3-5 cm, 1-7(-9.5) veces más larga que el pecíolo, 3-7.2 veces más larga que ancha,
cartáceas, ápice largamente acuminado; base gradualmente reducida; glabrescentes; pinnas
10-33 pares, perpendiculares al raquis o sólo ligeramente ascendentes, adnatas al raquis,
oblongas, ápice obtuso a apiculado; margen entera; VENACIÓN 1-furcada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México y las Antillas hasta Argentina; en
Colombia se distribuye ampliamente en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, en la Sierra de
La Macarena y Sierra Nevada de Santa Marta; en Albán crece en sitios húmedos y sombreados,
en abrigos rocosos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 123 (COL).

Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.           (Figs. 24, 25)

Terrestre; RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas angostamente
lanceoladas, no clatradas, 7-28×1-5mm, basifijas, membranáceas, margen entera, pardo-do-
radas, ligeramente lustrosas; FRONDAS dimórficas.  PECÍOLO 32-68 cm de long., atropurpúreo
en la base y abaxialmente, el lado adaxial estramíneo con manchas pardas a purpúreas con
formas, tamaños y distribución irregulares, lustroso, con cicatrices oblicuas a longitudinales
dejadas por las escamas al caer; LÁMINAS 1-pinnadas, coriáceas; raquis atropurpúreo
adaxialmente; pinnas ascendentes, las basales pediculadas 3-4 mm de long.; base asimétrica
en las pinnas mediales y apicales, obtusas por el lado acroscópico y cordatas por el lado
basiscópico; margen entera, revoluta; costas por el lado abaxial cubiertas con escamas
lanceoladas, no clatradas, 1.2-2(-4)×0.5-1(-1.8) mm, adpresas, peltadas, membranáceas, ápice
generalmente filiforme y tortuoso; margen entera a fimbriada en la base, doradas a pardo-
doradas; LÁMINA ESTÉRIL ovado-lanceolada, (30.5-)45.5-57×15-29 cm, 0.8-1.1 veces más lar-
ga que el pecíolo, 1.8-2.4 veces más larga que ancha, ligeramente lustrosa por la haz; raquis
abaxialmente estramíneo, glabro; pinnas 11-18 pares, angostamente oblongo-lanceoladas o
angostamente ovado-lanceoladas, 1-2.5 cm de ancho, ápice largamente acuminado; margen
serrada hacia el ápice, escamas del lado abaxial de la costa esparcidas; LÁMINA FÉRTIL

angostamente ovada, 52-58.5×ca. 18 cm, 0.9-1.3 veces más larga que el pecíolo, ca. 3 veces
más larga que ancha, opaca; raquis abaxialmente ferrugíneo, variegado de amarillo, raquis y
haz de las pinnas cubiertos con abundantes escamas lineares a filiformes, tortuosas, no
clatradas, 3-10×0.3-0.5 mm, membranáceas; margen entera a fimbriada en la base, doradas;
pinnas 20-32 pares, lineares, 3-6 mm de ancho, escamas del lado abaxial de la costa abundan-
tes; VENACIÓN 1-furcada.  INDUSIO eroso.

Distribución y ecología: Se distribuye al norte de los Andes, desde Venezuela hasta Boli-
via; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y en la Serranía de Macuira,
entre 800 y 3700 m de altitud; en Albán es una especie escasa que crece en zonas abiertas a
la orilla de arroyos o en bordes de caminos; también se encuentra en las partes altas, cerca a
los escarpes.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 132 (COL, HUA, FMB).



Helechos y plantas afines de Albán (Cundinamarca): El bosque subandino y su diversidad

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT48

Blechnum divergens (Kunze) Mett.

Terrestre; RIZOMA erecto cubierto con escamas lanceoladas, 6-8×2-3 mm, membranáceas,
opacas a ligeramente lustrosas; margen entera, esparcidamente ciliada, pardas a pardo-dora-
das; FRONDAS dimórficas.  PECÍOLO ca. 5 cm de long., atropurpúreo o negro, opaco, glabro;
LÁMINA ESTÉRIL pinnatisecta, ovada, 39-47.5×ca. 18 cm; ca. 9 veces más larga que el pecíolo,
2.2-2.7 veces más larga que ancha, membranácea a cartácea, opaca; base abruptamente redu-
cida, glabra; raquis estramíneo a verdoso, abaxialmente coloreado irregularmente de vinotinto
o marrón, glabro; segmentos 15-22 pares, perpendiculares al raquis a ligeramente ascenden-
tes, oblongo-lanceolados, ligeramente falcados, ápice agudo; base adnata; margen entera;
VENAS 1-furcadas, terminadas en hidatodos redondos.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Mesoamérica hasta Brasil; en Colombia se ha
registrado en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Nariño y Risaralda, entre 1325 y
2600 m de altitud; este es el primer registro de la especie para Cundinamarca; en Albán es
una especie escasa que crece en el bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 160 (COL, HUA).

Blechnum fraxineum Willd.

Terrestre; RIZOMA suberecto o erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
lanceoladas, 2-3×0.4-0.9 mm, membranáceas; margen entera a esparcidamente fimbriada,
marrones a pardo-doradas, más oscuras hacia el centro o hacia el ápice; FRONDAS monomórficas.
PECÍOLO (2-)10-14(-18) cm de long., estramíneo a verdoso, opaco;  LÁMINA 1-pinnada, ovada,
(5-)13.5-16.5×(1.5-)4-8(-11) cm, (0.75-)1-1.4(-3) veces más larga que el pecíolo, 1.2-2.3(-5.6)
veces más larga que ancha, cartácea, ápice largamente acuminado, glabrescente; pinna apical
más larga que las laterales, opaca; raquis liso a verrugoso, glabro; pinnas (1-)2-6 pares, ascen-
dentes, sésiles o las basales cortamente pediculadas, angostamente oblongo-lanceoladas a
elíptico-lanceoladas, ápice agudo a cortamente acuminado; base cuneada, obtusa o adnata al
raquis; margen entera a serrulada, aplanada o ligeramente revoluta; VENAS 1-2 furcadas, ter-
minadas en hidatodos lineares.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas hasta Argentina; en
Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, en la Sierra de La Macarena y la
Sierra Nevada de Santa Marta, entre 50 y 2300 m de altitud; en Albán es una especie poco
frecuente que crece en claros del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 162 (COL).

Blechnum lherminieri (Bory) C. Chr.          (Fig. 26)

Terrestre o rupícola; RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
lanceoladas, 3-5×0.6-1.1 mm, basifijas, membranáceas a subcoriáceas, margen entera, base
pardo-dorada, ápice marrón y lustroso; FRONDAS dimórficas.  PECÍOLO 2.5-4(-7.5) cm de long.
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en las frondas estériles, 5-10 cm de long. en las frondas fértiles, estramíneo, opaco, rugoso;
LÁMINAS y raquis glabros; pinnas con ápice obtuso y márgenes enteras; LÁMINA ESTÉRIL

pinnatisecta, elíptico-lanceolada, 13-22.5×2.5-5 cm, (1.7-)4.1-5.6 veces más larga que el pe-
cíolo, 3.8-5.6 veces más larga que ancha; base cuneada; segmentos 11-16 pares, perpendicu-
lares al raquis a ligeramente ascendentes, ovados, falcados, 5-14 mm de ancho, los basales
gradualmente reducidos a aurículas, senos estrechos, márgenes de segmentos contiguos muy
cercanas a traslapadas; LÁMINA FÉRTIL 1-pinnada, angostamente elíptico-lanceolada, (4-)9.5-
15.5×2-4 cm, 0.8-1.2 veces más larga que el pecíolo, (1.5-)3.2-6.2 veces más larga que ancha,
reducida en la base, pinnas 7-16 pares, ascendentes, sésiles, lineares, 1.5-2.8 cm de ancho,
distantes (1-) 3-5(-12) veces su ancho, par basal reducido a pinnas vestigiales; VENAS 1-(2-)
furcadas, terminado en hidatodos redondos.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta el centro
de Suramérica; en Colombia se ha registrado en los departamentos de Chocó y Risaralda,
abarcando un rango altitudinal de 1540 a 2300 m; este es el primer registro para Cundinamarca;
en Albán crece con frecuencia en sitios húmedos y moderadamente o muy sombreados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 51 (COL, HUA).

Blechnum occidentale L.           (Figs. 27, 28)

Terrestre o rara vez epífita o rupícola; RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos
con escamas angostamente lanceoladas, 4-5×0.9-1.5 mm, coriáceas, margen entera, marro-
nes, pardo-doradas hacia la margen, lustrosas; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO 4-23(-38)
cm de long., pardo a estramíneo, opaco, escamas más claras que las del rizoma, en ocasiones
esparcidamente ciliadas; LÁMINA 1-pinnada, lanceolada a angostamente lanceolada, 12.5-38×4-
16 cm, 0.9-2.3 veces más larga que el pecíolo, 1.8-4.3 veces más larga que ancha, cartácea,
opaca, glabra; raquis glabro; pinnas 16-36 pares, perpendiculares al raquis, las basales deflexas,
sésiles, oblongo-lanceoladas a angostamente oblongo-lanceoladas, a veces falcadas, ápice
agudo o raras veces obtuso; base asimétrica, el lado acroscópico con una aurícula que se
traslapa al raquis; margen entera a serrulada; VENAS 1-2-furcadas, terminadas en hidatodos
clavados.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina y
Chile; en Colombia se distribuye ampliamente en todo el territorio nacional, desde el nivel
del mar hasta 3000 m de altitud; en Albán crece en sitios abiertos a orilla de los arroyos o en
los claros del bosque, bajo condiciones variables de humedad e iluminación.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 50 (COL, HUA).

CYATHEACEAE
Terrestres, arborescentes; FRONDAS monomórficas; PECÍOLO acanalado adaxialmente, cubier-
to con espinas y escamas no clatradas; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta o 2-pinnado-pinnatisecta,
cartácea; raquis armado o inerme, acanalado adaxialmente, furfuráceo o al menos el canal
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cubierto con pelos simples, adpresos a erectos, blanquecinos, marrones o pardos, que se
distribuyen a lo largo de los ejes de las pinnas; pinnas perpendiculares al raquis, ascendentes
o deflexas, sésiles o pediculadas; en Alsophila y Cyathea pínnulas basales ligeramente reduci-
das, costas y cóstulas esparcida a abundantemente cubiertas con pelos o escamas no clatradas;
VENACIÓN libre, simple a 1-2-furcada, o parcialmente anastomosada en Cnemidaria formando
aréolas costales.  SOROS abaxiales, redondos, indusio presente o ausente, de tipo ciateoide a
subgloboso o hemitelioide, receptáculo capitado.

Distribución y composición: Es una familia de distribución pantropical que se compone
de cuatro géneros y ca. 500 especies; en Colombia están presentes todos los géneros, con ca.
80 especies ampliamente distribuidas en todo el país; en Albán se encuentran tres géneros y
cinco especies.

Clave para los géneros de Cyatheaceae

1. Láminas 1-pinnado-pinnatisectas; venas parcialmente anastomosadas, formando aréolas
costales ............................................................................................................................. Cnemidaria

1´. Láminas 2-pinnado-pinnatisectas; venas completamente libres.
2. Pecíolo con espinas negras, curvas y a veces escuaminadas, cubierto en la base con

escamas lineares con una seta apical .......................................................................... Alsophila
2´. Pecíolo con espinas pardas, rectas, corticinadas, cubierto con escamas lanceoladas, sin

setas ..................................................................................................................................... Cyathea

ALSOPHILA R. Br.

Distribución y composición: Es un género tropical que cuenta con ca. 235 especies, de las
cuales seis se encuentran en Colombia, principalmente en la región Andina; en Albán se
encuentra A. erinacea.

Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant           (Figs. 29, 30)

TRONCO 0.28-4 m.  FRONDA hasta 5 m de long.; PECÍOLO armado con espinas, 2-15 mm de
long., negras, agudas, lustrosas, erectas, ápice curvado, a veces escuaminadas; la base cubierta
densamente con escamas lineares, 4-11×0.3-0.7 mm, escasamente marginadas, basifijas, co-
riáceas, lustrosas y marrones hacia el centro, margen membranácea, opaca, erosa y blanque-
cina, con una seta apical; LÁMINA 2-pinnado-pinnatisecta, ca. 4 veces más larga que el pecíolo;
raquis densamente cubierto con pelos erectos, 0.5-0.8 mm de long., rizados, agudos, lustro-
sos, pardos; ápice conforme; pinnas 10-32 pares, perpendiculares al raquis a ascendentes, las
basales pediculadas 5-8 mm de long.; segmentos oblongos, falcados; margen entera, ápice
serrado, envés de las costas y cóstulas esparcidamente cubierto con escamas ciliadas a estre-
lladas, ca. 0.5 mm de diámetro, adpresas, membranáceas a coriáceas, opacas a lustrosas, blan-
quecinas a marrones; VENACIÓN libre, 1-furcada.  SOROS inframediales, indusio ciateoide a
subgloboso, rodeado por abundantes escamas pardas, largamente ciliadas a estrelladas.
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Distribución y ecología: Se encuentra desde Costa Rica hasta Bolivia; en Colombia está
presente en el centro y sur de la región Andina, abarcando un rango altitudinal de 1250 a
2340 m; en Albán es una especie abundante en el bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 103 (COL, HUA).

CNEMIDARIA C. Presl

PECÍOLO armado con espinas erectas, 1.5-4 mm de long., pardo a pardo verdoso, opaco o
ligeramente lustroso; generalmente cubierto con escamas y tricomas araneosos; LÁMINA 1-
pinnado-pinnatisecta, glabra o pubescente; raquis esparcida a abundantemente furfuráceo;
pinnas perpendiculares al raquis o ascendentes, sésiles o cortamente pediculadas, ovado-
lanceoladas a oblongo-elípticas; segmentos oblongos a triangulares, a veces falcados, margen
entera o crenado-serrada hacia el ápice, senos estrechos a casi tan anchos como los segmen-
tos; VENAS anastomosadas a lo largo de las costas, formando una aréola entre dos cóstulas;
venas que confluyen hacia el seno y las que parten de las cóstulas generalmente libres, 1-2-
furcadas.  SOROS submarginales, indusio hemiteliode.

Distribución y composición: Este es un género neotropical que está formado por 27 espe-
cies; en Colombia se encuentran ocho especies, de las cuales dos están presentes en Albán.

Clave para las especies de Cnemidaria

1. Raquis cubierto con abundantes espinas de hasta 4 mm de long.; pinnas perpendiculares al
raquis, ovado-lanceoladas; segmentos triangulares, margen entera, senos 0.5-1 vez tan
anchos como el segmento, lámina pubescente abaxialmente; venas que se dirigen hacia la
margen completamente libres ......................................................................................... C. horrida

1´.Raquis cubierto con espínulas dispersas de menos de 1 mm de long.; pinnas ascendentes,
oblongo-elípticas; segmentos oblongos, margen crenado-serrada hacia el ápice, senos
estrechos; glabra; venas que se dirigen hacia la margen en ocasiones anastomosadas ............
.........................................................................................................................................Cnemidaria sp.

Cnemidaria horrida (L.) C. Presl

PECÍOLO y raquis armados con espinas de 1.5-4 mm de long., pardos, opacos; LÁMINA cubier-
ta abaxialmente con pelos algodonosos blanquecinos; raquis furfuráceo; pinnas perpendicu-
lares al raquis, ovado-lanceoladas; margen entera; segmentos triangulares, falcados, senos
0.5-1 vez tan anchos como los segmentos;  VENAS que se dirigen hacia la margen completa-
mente libres, 1-2 furcadas.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Costa Rica y Antillas Mayores hasta Perú; en
Colombia se encuentra en la región Andina, entre 200 y 2000 m de altitud, también está
presente en la Serranía de La Macarena y en la Sierra Nevada de Santa Marta; en Albán es
poco frecuente y crece a la orilla de las quebradas.
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Ejemplar de referencia: M.T. Murillo 70 (COL).

Cnemidaria sp.                   (Fig. 31)

RIZOMA erecto, ca. 10 cm de long.  PECÍOLO 85-90 cm de long., espinas 1.5-2.5 mm, pardo-
rojizo en el ápice a pardo-verdoso hacia el ápice, opaco o ligeramente lustroso; la base
cubierta con escamas lanceoladas, 0.5-10×0.8-2.5 mm, basifijas, coriáceas, lustrosas; margen
entera, marrones o atropurpúreas, algunas con un delgado borde blanco; LÁMINA ovada, 95-
108×50-60 cm, 1-1.2 veces más larga que el pecíolo, 1.5-2 veces más larga que ancha, ligera-
mente lustrosa por la haz, ápice pinnatisecto, deltado, gradualmente atenuado; raquis cubier-
to esparcidamente con espínulas cortas, esparcidamente furfuráceo y con escamas blanque-
cinas amorfas, ca. 1.2×0.7 cm; pinnas 9-10 pares, ascendentes, oblongo-elípticas, ápice agu-
do; segmentos oblongos, a veces falcados, margen crenado-serrada hacia el ápice, senos
estrechos, lámina, costas y cóstulas glabros; VENAS que se dirigen hacia la margen en ocasio-
nes anastomosadas, cuando libres son 1-furcadas.

Cnemidaria sp. se parece a C. horrida y a C. uleana var. uleana en que el raquis y las costas no
presentan escamas, el ápice de la lámina no es conforme, los soros se encuentran en posición
supramedial y tienen indusio semicircular (Stolze 1974); Las principales diferencias con C.
horrida se indican en la clave, y las diferencias con C. uleana var. uleana están en el patrón de la
venación, pues en dicha variedad las venas son completamente libres o solo se encuentran
algunas aréolas hacia el ápice de las pinnas, mientras que en Cnemidaria sp. es constante la
presencia de aréolas costales, e incluso en los ejemplares revisados se observa la presencia de
venas que se anastomosan en el trayecto entre la cóstula y la margen, lo cual es inusual en el
género.

Distribución y ecología: En Albán es una especie escasa que se encuentra a la orilla de los
arroyos del borde del bosque y también en zonas abiertas como pastizales.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 194 (COL).

CYATHEA Sm.

PECÍOLO armado con espinas corticinadas, opaco, verde a pardo, exudado transparente o
rojo; cubierto con escamas lanceoladas, ligera o ampliamente marginadas, membranáceas a
coriáceas; margen erosa, bicoloras; LÁMINA 2-pinnado-pinnatisecta, cubierta con pelos sim-
ples; raquis inerme o espinoso, al menos el canal cubierto con pelos simples, adpresos o
erectos; pinnas ligeramente ascendentes o deflexas, pediculadas; costas y cóstulas abundante
a esparcidamente cubiertas con pelos o escamas; VENACIÓN libre, simple a 1-2-furcada.

Distribución y composición: Es un género pantropical formado por 115 especies; en
Colombia se presentan 55 especies ampliamente distribuidas en todo el país; en Albán se
encuentran dos.
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Clave para las especies de Cyathea

1. Raquis y ejes de las pinnas cubiertos con pelos de 1-4 mm de long., erectos, blanquecinos;
envés de las costas cubierto con pelos; pecíolo mayor de 1 m de long., exudado
transparente ................................................................................................................. C. aff. delgadii

1´. Raquis y ejes de las pinnas cubiertos con pelos de ca. 1 mm de long., adpresos, pardos;
envés de las costas cubierto con escamas, a veces mezcladas con pelos; pecíolo 28-60 cm
de long., exudado rojo................................................................................................... C. multiflora

Cyathea aff. delgadii Sernb.           (Figs. 32, 33)

PECÍOLO 1-1.6 m de long., armado con espinas erectas, 3-12 mm de long.; verde en las
frondas jóvenes y pardo en las más viejas, exudado transparente; la base cubierta con esca-
mas marginadas, 1-2.5×0.4-1.2 cm, basifijas, coriáceas, lustrosas y marrones hacia el centro,
membranáceas, opacas y doradas o blanquecinas hacia la margen, entremezcladas con pelos
simples, 0.5-2 mm de long., aciculares, erectos, dorados; LÁMINA 0.8-1.7×0.6-1.2 m, 0.8-1.1
veces más larga que el pecíolo, ca. 1.3 veces más larga que ancha, herbácea; raquis armado
con espinas en la base y densamente cubierto con pelos de 1-4 mm de long., aciculares,
erectos, blanquecinos, pinnas 12-20 pares, las basales deflexas, cortamente pediculadas, la
base con escamas amorfas, doradas, ca. 6×3 mm, ovado-lanceoladas; segmentos oblongos;
margen serrada; costas y venas abundantemente cubiertas con pelos por la haz y el envés;
VENACIÓN 2-furcada.

Se reconoce fácilmente por la presencia de abundantes pelos en los ejes de la lámina.  El
principal inconveniente para la confirmación de esta especie es la carencia de material fértil,
pues los indusios y parafisos son caracteres de suma importancia taxonómica en este género.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Costa Rica hasta el norte de Argentina; en
Colombia se distribuye en la región Andina y la Orinoquía, entre 500 y 2760 m de altitud; en
Albán crece a la orilla de las quebradas, en sitios abiertos.  Las hojas jóvenes son ramoneadas
por el ganado.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 131 (COL).

Cyathea multiflora Sm.  (Figs. 34, 35)

PECÍOLO 28-60 cm de long., armado con espinas de ca. 1 mm de long., pardo, exudado rojo;
furfuráceo con caspilla parda, abundantemente cubierto con escamas de 1.4-3.5×0.1-1 cm,
ligera o ampliamente marginadas, membranáceas a subcoriáceas, el centro pardo, el punto de
fijación marrón oscuro y la margen dorada a blanquecina; LÁMINA cartácea; raquis espinoso
o inerme, el canal cubierto con pelos, adpresos, ca. 1 mm de long, agudos, lustrosos, marro-
nes a pardos; pinnas ligeramente ascendentes, pediculadas 3-7 mm de long., oblongo-
lanceoladas, pínnulas basales y segmentos oblongos y ascendentes, pínnulas basales ligera-
mente reducidas; margen fuertemente serrada; segmentos obtusos, envés a veces cubierto
con pelos esparcidos, adpresos, ca. 0.3 mm de long., blanquecinos, costas y cóstulas
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esparcidamente cubiertas por el envés con escamas lanceoladas, cuculadas, ca. 1×0.5 mm,
adpresas, basifijas, membranáceas a subcoriáceas; margen entera a erosa, pardo-doradas ha-
cia el centro y blancas hacia la margen; envés de la lámina. INDUSIO hemitelioide.

El carácter más importante para separar C. multifora de C. aff. delgadii es la ausencia de pelos
largos y erectos sobre el raquis.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye desde Mesoamérica hasta el norte de
Brasil; en Colombia se encuentra en la región Andina, entre 340 y 2200 m de altitud; en
Albán es frecuente en el sotobosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 45 (COL, HUA).

DAVALLIACEAE
Distribución y composición: Esta familia se distribuye en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo y está formado por 14 géneros y ca. 120 especies; en Colombia
están presentes dos géneros y 17 especies; en Albán se encuentra una especie del género
Nephrolepis.

NEPHROLEPIS Schott

Distribución y composición: El género Nephrolepis cuenta con ca. 30 especies pantropicales
y subtropicales; en Colombia se encuentran nueve especies con amplia distribución en todo
el país, de las cuales N. cordifolia está presente en Albán.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl          (Fig. 36)

Terrestre, epífita o rupícola; RIZOMA suberecto, estolones presentes, rizomas y base del pe-
cíolo cubiertos abundantemente con escamas lanceoladas, no clatradas, (0.9-)1.5-2×0.3-0.7
mm, adpresas, basifijas, membranáceas a subcoriáceas; margen entera a ciliada en la base,
pardas a marrón oscuro, lustrosas; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO acanalado adaxialmente,
9-30 cm de long., pardo, ligeramente lustroso; LÁMINA 1-pinnada, angostamente oblonga,
cartácea, opaca, glabra; raquis acanalado adaxialmente, pinnas numerosas, perpendiculares al
raquis o ascendentes, subsésiles, articuladas al raquis, oblongo-lanceoladas, en ocasiones
falcadas, 25-35×4-8 mm, ápice agudo; base truncada por el lado basiscópico y con una
aurícula aguda por el acroscópico, puntos de inserción densamente cubiertos con escamas
ca. 1 mm de long., ciliadas, pardo-doradas; margen serrada en los segmentos estériles y crenado-
serrada en los fértiles; VENAS libres, 1-(2-) furcadas, terminadas en hidatodos submarginales.
SOROS abaxiales, submarginales, indusio lunular-redondeado, insertado por una base amplia.
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Se reconoce fácilmente por tener rizomas con estolones, lámina 1-pinnada y aurículas agu-
das en el lado acroscópico de las pinnas.

Distribución y ecología: Se encuentra en Asia y en América, donde se distribuye desde la
Florida y las Antillas hasta Brasil; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina
y en el departamento del Magdalena; en Albán es una especie frecuente en sitios iluminados
y poco húmedos de los barrancos del bosque cercano a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 150 (COL, HUA).

DENNSTAEDTIACEAE
Terrestres o rupícolas; RIZOMA cubierto con pelos simples; FRONDAS monomórficas. PECÍOLO

acanalado por la haz, inerme, muricado o espinuloso, glabro o pubescente; negro, marrón,
pardo o estramíneo; LÁMINA pinnado-pinnatisecta a 4-pinnado-pinnatisecta, cartácea a coriá-
cea; raquis acanalado por la haz, glabro o pubescente; pinnas y pínnulas lanceoladas, oblon-
go-lanceoladas u ovado-lanceoladas; margen entera a crenado-serrada, en ocasiones revoluta;
VENACIÓN libre, simple a 1-4-furcada. SOROS marginales, redondeados, elípticos o lineares;
indusio simple o doble, uno abaxial verdadero, y uno falso formado por la margen revoluta,
o a veces con indusio urceolado.

Distribución y composición: Es una familia cosmopolita que cuenta con 18 géneros y ca.
500 especies; en Colombia la familia se distribuye ampliamente, y está representada por 10
géneros y 46 especies; en Albán se encuentran tres géneros y seis especies.

Clave para los géneros de Dennstaedtiaceae

1. Hojas coriáceas; raquis de la lámina con glándulas en el punto de inserción de las pinnas;
ejes de las pínnulas alados; soros lineares .................................................................... Pteridium

1´. Hojas membranáceas o subcoriáceas; raquis de la lámina sin glándulas; ejes de las pínnulas
sin alas; soros redondeados o elípticos.
2. Pecíolo y raquis estrigosos a espinulosos; indusio simple ..................................... Hypolepis
2´. Pecíolo y raquis inermes; indusio doble, urceolado .......................................... Dennstaedtia

DENNSTAEDTIA Bernh.

Terrestre o rupícola. PECÍOLO inerme; LÁMINA pinnado-pinnatisecta a 3-pinnada; raquis, iner-
me, el canal continuo o discontinuo con los ejes del siguiente orden; pinnas lanceoladas u
oblongo-lanceoladas; VENACIÓN simple a 1-4-furcada. SOROS redondeados o elípticos, indusio
doble urceolado.
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Distribución y composición: Este género es pantropical y está formado por ca. 45 espe-
cies; en Colombia se presentan siete especies distribuidas principalmente en la región Andina;
en Albán se encuentran tres especies.

Clave para las especies de Dennstaedtia

1. Costas bordeadas por un ala membranácea; canal del raquis continuo con los ejes del
siguiente orden, cubierto con pelos marrones, no articulados; pínnulas pediculadas
.......................................................................................................................................... D. globulifera

1´. Costas sin alas; canal del raquis discontinuo con los ejes del siguiente orden, cubierto con
pelos pardo-hialinos, articulados; pínnulas adnatas.
2. Lámina pinnado-pinnatisecta a 2-pinnado-pinnatífida; pínnulas anchamente adnatas;

canal del raquis ligeramente pubescente; venas glabras y con los ápices clavados ...........
............................................................................................................................... D. aff. auriculata

2´. Lámina 2-pinnado-pinnatisecta a 3-pinnada; pínnulas cortamente adnatas; canal del
raquis densamente pubescente; venas pilosas y con los ápices delgados ........  D. cicutaria

Dennstaedtia aff. auriculata H. Navarrete & B. Øllgaard  (Figs. 37, 38)

Terrestre o rupícola; RIZOMA reptante, glabrescente, 7-10 mm de ancho. PECÍOLO glabrescente,
hacia la base ligeramente verrugoso, pardo-rojizo y con raíces, y distalmente pardo-verdoso;
LÁMINA pinnado-pinnatisecta a 2-pinnado-pinnatífida; deltada, casi tan largo como el pecíolo,
o ligeramente más larga; raquis con el canal ligeramente pubescente y discontinuo con los
ejes del siguiente orden; pinnas lanceoladas, truncadas a cuneadas, glabras; segmentos basales
del lado acroscópico generalmente más desarrollados; VENACIÓN 1-4-furcada. SOROS margi-
nales, más anchos que largos, 1×0.8 mm en el seno de los segmentos.

D. auriculata tiene láminas 2-pinnadas a 2-pinnado-pinnatisectas y yemas axilares en las pinnas
apicales, pero los ejemplares de Albán, aunque coinciden con el resto de los caracteres de la
especie, no presentan yemas y algunos tienen láminas apenas pinnado-pinnatisectas.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Mesoamérica y Antillas Mayores hasta Bolivia;
en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina entre 1000 y 1870 m de altitud;
en Albán es frecuente y se encuentra creciendo al interior del bosque, en sitios sombreados
y húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 69 (COL).

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore

Terrestre; LÁMINA 2-pinnado-pinnatisecta a 3-pinnada, cartácea; raquis estramíneo, canal dis-
continuo con los ejes del siguiente orden, cubierto densamente con pelos simples, 0.5-1.5
mm, articulados; pinnas oblongo-lanceoladas, pínnulas oblongo-elípticas; segmentos oblon-
go-elípticos, margen dentada; VENACIÓN simple a 1-furcada, venas cubiertas con pelos simples,
articulados, esparcidos, blanquecinos, 0.2-0.5 mm de long.
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Distribución y ecología: Se encuentra entre el sur de México y el norte de Argentina; en
Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina; también está presente en los de-
partamentos de Chocó y Meta y en la Sierra Nevada de Santa Marta; en altitudes compren-
didas entre el nivel del mar y 2600 m de altitud; en Albán es escasa y crece en el sector del
bosque cercano al puente del ferrocarril.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 61 (COL).

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.           (Figs. 39, 40)

Terrestre o rupícola; LÁMINA 3-pinnado-pinnatisecta, deltada; pinnas ovado-lanceoladas u
oblongo-lanceoladas, a veces traslapadas entre sí, membranáceas; raquis estramíneo, con
pequeñas punteaduras de color pardo, el canal continuo con los ejes del siguiente orden,
densamente cubierto con pelos simples, aciculares, 0.5-1.0 mm de long., marrones, adpresos;
segmentos basales subopuestos y subiguales, canal adaxial de la costa bordeado por un ala
membranácea; segmentos con dientes obtusos; VENACIÓN 1-2-furcada, venas cubiertas por el
envés con pelos aciculares, (0.3-)0.5-0.8 mm de long., adpresos, pardos a pardo-amarillentos.
SOROS marginales, en el seno o en el lado acroscópico del segmento, redondos ca. 1 mm de
diámetro.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas Mayores hasta el norte
de Argentina; en Colombia se ha registrado en el norte y centro de la región Andina, en la
costa Pacífica y en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando un rango altitudinal de 1500
a 2500 m; en Albán crece al interior del bosque, frecuentemente a la orilla del sendero, en
sitios con humedad e iluminación moderadas a abundantes.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 62 (COL).

HYPOLEPIS Bernh.

Terrestre; RIZOMA cubierto con pelos ctenitoides 1-3 mm de long., pardos; base del pecíolo
con raíces. PECÍOLO inerme a espinuloso, pardo-naranja a marrón, canal cubierto con pelos
simples, 0.1-1.0 mm de long., blanquecinos o amarillentos; LÁMINA 3-4-pinnado-pinnatisecta,
deltada, cartácea a subcoriácea, pubescente; raquis estramíneo apicalmente, a veces con as-
perezas oscuras, canal pubescente; pinnas y pínnulas lanceoladas u ovado-lanceoladas; seg-
mentos oblongos, ascendentes; margen entera a crenado-serrada; VENAS 1-2-furcadas. SOROS

redondeados, indusio simple, falso.

Distribución y composición: Hypolepis cuenta con ca. 50 especies que se distribuyen prin-
cipalmente en las regiones templadas del hemisferio sur y tropicales; en Colombia se en-
cuentran siete especies ampliamente distribuidas; en Albán crecen dos especies.
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Clave para las especies de Hypolepis

1. Pínnulas basales ligeramente reducidas, pínnulas apicales rectas; indusio pubescente ........
.............................................................................................................................................H. stuebelii

1´. Pínnulas basales no reducidas, pínnulas apicales levemente falcadas; indusio glabro ........
................................................................................................................................................ H. repens

Hypolepis repens (L.) C. Presl           (Figs. 41, 42)

RIZOMA cubierto con pelos 1-3 mm de long. PECÍOLO estrigoso a espinuloso, pardo-naranja;
canal del pecíolo y raquis cubiertos densamente con pelos de 0.3-1.0 mm de long., blanque-
cinos o amarillentos; LÁMINA 3-4-pinnado-pinnatisecta, ligeramente más larga que el pecíolo,
cartácea, densamente cubierta por el envés con pelos simples, 0.1-0.7(-1.0) mm de long.,
aciculares, blanquecinos; raquis apicalmente estramíneo; pinnas y pínnulas lanceoladas,
pínnulas ligeramente falcadas; segmentos con margen crenado-serrada.  INDUSIO glabro.

Distribución y ecología: Se distribuye desde la Florida y las Antillas hasta el sur de Brasil;
en Colombia se ha registrado en los departamentos de Caquetá y Chocó y en la región
Andina, desde Nariño hasta Norte de Santander, en un rango altitudinal de 5 a 1650 m; a
pesar de su amplia distribución, el material colectado en Albán es el primer registro para
Cundinamarca; esta especie es frecuente en claros del bosque, con condiciones de humedad
moderada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 4 (COL, HUA, FMB).

Hypolepis stuebelii Hieron.           (Figs. 43, 44)

RIZOMA cubierto con pelos de 2-3 mm de long. PECÍOLO estrigoso, inerme, canal cubierto
con pelos aciculares, 0.1-0.6 mm de long., blanquecinos; LÁMINA 3-pinnado-pinnatisecta,
ligeramente más corta que el pecíolo, subcoriácea; raquis con asperezas marrones y pelos
simples, aciculares, articulados, 0.3-0.6 mm de long., pardo-dorados; pinnas y pínnulas ovado-
lanceoladas, pínnulas basales ligeramente reducidas, especialmente en las pinnas basales;
segmentos con margen entera a crenada; costas y cóstulas con pelos del mismo tipo que el
raquis, mezclados con pelos ctenitoides hasta 1.5 mm de long., pardos a marrones; tejido
laminar con pubescencia de pelos simples, aciculares, erectos, 0.2-0.5 mm de long., blanque-
cinos a pardo-dorados. SOROS generalmente uno a cada lado del segmento, indusio cubierto
con pelos aciculares, 0.2-0.5 mm de long., amarillentos o blanquecinos.

Distribución y ecología: Está distribuida desde Costa Rica hasta Perú; en Colombia se
encuentra en el departamento del Magdalena y en la región Andina desde el Valle del Cauca
y Putumayo hasta Santander y Antioquia, abarcando un rango altitudinal de 1000 a 2850 m;
en Albán esta especie es abundante en el borde del bosque, en sitios con abundante hume-
dad e iluminación.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 133 (COL, HUA, FMB).
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PTERIDIUM Scopoli

Distribución y composición: es un género de distribución cosmopolita formado por ca.
cinco especies; en Colombia crecen tres especies ampliamente distribuidas; en Albán se
encuentra P. arachnoideum.

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon           (Figs. 45, 46)

Terrestre; RIZOMA cubierto con pelos ctenitoides de hasta 5 mm de long., pardos. PECÍOLO

glabro, ocasionalmente muricado en la base del pecíolo, estramíneo a pardo-naranja, negro a
pardo-purpúreo hacia la base, abaxialmente con glándulas en el punto de inserción de las
pinnas; LÁMINA 3-pinnado-pinnatisecta a 4-pinnada, coriácea; raquis glabro; pinnas y pínnulas
lanceoladas; ejes de las pínnulas alados, al menos apicalmente; segmentos oblongos o lineares,
ejes cubiertos con pelos simples, tortuosos, articulados, 0.2-0.8 mm de long., blanquecinos a
pardos, tejido laminar densamente cubierto con pelos simples, de hasta 1.5 mm de long.,
blancos; margen entera, revoluta; VENACIÓN 1(-2)-furcada. SOROS lineares, indusio doble, uno
abaxial verdadero, y uno falso formado por la margen revoluta.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas hasta el norte de Argentina;
en Colombia está ampliamente distribuida en todo el país, en altitudes comprendidas entre
los 240 y 3100 m, frecuentemente forma densos matorrales en áreas intervenidas; en Albán
es abundante en los pastizales contiguos al bosque, en sitios bien iluminados y con modera-
da humedad.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 139 (COL, HUA, FMB).

DRYOPTERIDACEAE

Terrestres, rupícolas o hemiepífitas; RIZOMA erecto, suberecto o largamente reptante, rizoma
y base del pecíolo cubiertos con escamas anchamente lanceoladas a linear-lanceoladas, no
clatradas, basifijas, persistentes o caedizas, ápice agudo, a veces tortuoso; margen entera a
denticulada o ciliada, pardo-doradas a pardas; FRONDAS monomórficas o dimórficas.  PECÍO-
LO con tres o más haces vasculares en la base, acanalado por la haz, al menos someramente,
estramíneo o pardo-amarillento; LÁMINA 1-4-pinnada, ovado-lanceolada a deltada, cartácea a
subcoriácea; raquis adaxialmente acanalado, canal continuo o discontinuo con los ejes del
siguiente orden, glabro a densamente cubierto con pelos o escamas; margen entera, dentada,
serrulada, serrada o fuertemente dentada, pinnas enteras a serradas o con dientes espinulosos
en Polystichum; VENACIÓN libre, simple a 1-2-furcada, o anastomosada en Tectaria.  SOROS

abaxiales, redondos a elípticos, indusio reniforme, peltado, o ausente.

Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por ca.
30 géneros y ca. 900 especies; en Colombia está ampliamente distribuida en todo el país y se
compone de 14 géneros y ca. 90 especies; en Albán se encuentran seis géneros y siete espe-
cies.
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Clave para los géneros de Dryopteridaceae

1. Venación anastomosada ....................................................................................................... Tectaria
1´. Venación libre.

2. Pecíolo y raquis densamente cubiertos con escamas en toda su extensión.
3. Pinnas basales asimétricas, basiscópicamente ensanchadas; venas simples .. Megalastrum
3´. Pinnas basales simétricas, no ensanchadas basiscópicamente; venas furcadas

4. Márgenes con dientes espinulosos; indusio ausente .................................... Polystichum
4´. Márgenes serradas, al menos hacia el ápice; indusio reniforme ..................... Dryopteris

2´. Pecíolo y raquis sin escamas o con escamas localizadas en la base del pecíolo.
5. Lámina 2-pinnado-pinnatífida; pinnas catádromas; segmentos oblongo-elípticos;

indusio ausente; hemiepífita, frondas dimórficas ................................................. Polybotrya
5´. Lámina 4-pinnada; pinnas anádromas; segmentos obovados; indusio reniforme;

terrestre, frondas monomórficas .........................................................................  Arachniodes

ARACHNIODES Blume

Distribución y composición: Es un género de distribución tropical y subtropical formado
por ca. 55 especies; en Colombia cuenta con tres especies distribuidas principalmente en la
región Andina y en los departamentos de Magdalena y Chocó; en Albán se encuentra una
especie.

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching          (Fig. 47)

Terrestre o rupícola; RIZOMA suberecto, cubierto con escamas lanceoladas, 5-14×0.2-1.1 mm,
ápice a veces tortuoso; base cubierta con escasos tricomas multicelulares marginales,
concoloras, pardas; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO 8-40 cm de long., con cicatrices pro-
minentes de color marrón dejadas por las escamas al caer; pecíolo y raquis estramíneos;
LÁMINA 4-pinnada, deltada, 13-38×10-31 cm, 0.8-1.1(-1.6) veces más larga que el pecíolo,
1.1-1.7 veces más larga que ancha, membranácea, canal del raquis predominantemente gla-
bro y continuo con los ejes del siguiente orden; ejes escasamente cubiertos con pelos sim-
ples, tortuosos, 0.5-1.5 mm de long.; pinnas anádromas; segmentos obovados, apicalmente
con dientes largos y agudos; VENACIÓN 1-furcada.  SOROS abaxiales, redondos, indusio
reniforme.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México, Cuba y Jamaica hasta el sur
de Brasil; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, en un rango altitudinal
de 1300 a 3750 m; en Albán crece en el interior del bosque, en sitios sombríos y sobre rocas
con abundante hojarasca.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 41 (COL, HUA, FMB).



L.A. Triana-Moreno - J. Murillo-A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES 61

DRYOPTERIS Adans.

Distribución y composición: Es un género cosmopolita con la mayor diversidad en las
regiones templadas; está formado por ca. 100 especies; en Colombia se encuentran cuatro
especies ampliamente distribuidas en todo el país; en Albán crece sólo una especie.

Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.          (Fig. 48)

Terrestre; RIZOMA erecto, 10 cm de long; FRONDAS monomórficas. PECÍOLO 20-30 cm de long.,
pecíolo, raquis y venas estramíneos, densamente cubiertos con escamas, linear-lanceoladas,
4-20×0.1-2.0 mm, margen esparcidamente ciliada, pardo-doradas con líneas longitudinales
negras de 0.7-2.0 mm de long., marrones en la base; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta a 2-
pinnada en la base, ovado-lanceolada, 30-60×15-24 cm, 1.4-2.5 veces más larga que el pecío-
lo, 1.9-2.4 veces más larga que ancha, subcoriácea, ápice agudo; base truncada; pinnas
lanceoladas, las basales levemente reducidas, canales de las pinnas decurrentes sobre el raquis;
segmentos oblongos, costas y cóstulas; margen entera, ligeramente revoluta, serrada hacia el
ápice, cubierta con pelos tortuosos, pardo-dorados, 1-2.5 mm de long.; VENAS libres, 1-(2)-
furcadas. SOROS abaxiales, redondos, indusio reniforme, en una fila entre la costa y la margen.

Dryopteris se asemeja a algunas especies de Thelypteris por la división de la lámina, sin embar-
go se puede diferenciar fácilmente por tener el pecíolo y el raquis densamente escamosos y
por no presentar pelos aciculares.

Distribución y ecología: Esta es una especie de distribución tropical y subtropical; en
América se encuentra desde México hasta el norte de Argentina; en Colombia se distribuye
ampliamente en la región Andina, al igual que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un
rango altitudinal de 1000 a 3650 m; en Albán crece en zonas abiertas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 86 (COL, HUA, FMB).

MEGALASTRUM Holttum

Distribución y composición: Es un género de distribución tropical que cuenta con ca. 45
especies; en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina y está formado por
seis especies; en Albán se encuentra una especie.

Megalastrum andicola (C.Chr.) A.R. Smith & R.C. Moran         (Fig. 49)

Terrestre; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO 27.5-48 cm de long., pecíolo y raquis abundan-
temente cubierto con escamas lanceoladas, 3-7×0.4-1.3 mm, denticuladas, pardas, que dejan
una cicatriz al caer; LÁMINA 3-pinnada a 3-pinnado-pinnatífida en la base, ovado-lanceolada,
34-74×22-40 cm, 1-1.5 veces más larga que el pecíolo, 1.1-2 veces más larga que ancha,
membranácea, ápice agudo; base obtusa, raquis con el canal discontinuo con los ejes del
siguiente orden, cubierto con pelos aciculares, 0.3-1.0 mm de long., patentes, blanquecinos a
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amarillo-parduzco; pinnas oblongo-lanceoladas, las basales asimétricas, más desarrolladas
por el lado basiscópico; segmentos enteros, cubiertos con pelos esparcidos, adpresos; VENA-
CIÓN libre, simple. SOROS supramediales, redondos, indusio peltado.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye en el norte de los Andes y la Amazonía
occidental; en Colombia se ha registrado en la región Andina, desde Nariño hasta Boyacá, en
un rango altitudinal de 1325 a 2300 m; en Albán es frecuente en sitios muy húmedos del
borde y del interior del bosque, a la orilla de los arroyos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 64 (COL, HUA).

POLYBOTRYA Willd.

Distribución y composición: Es un género neotropical formado por 35 especies; en
Colombia está ampliamente distribuida en todo el territorio, y se compone de 12 especies;
en Albán se encuentra una especie.

Polybotrya caudata Kunze          (Fig. 50)

Hemiepífita; RIZOMA largamente reptante, 0.8-1.0 cm de diámetro, densamente cubierto con
escamas linear-lanceoladas, 8-11×0.5-1 mm, adpresas, membranáceas, denticuladas hacia el
ápice, pardas, opacas; FRONDAS dimórficas. PECÍOLO 35-40 cm de long., estramíneo, con pe-
queños puntos marrones hacia la base, distalmente y por el lado abaxial cubierto con pelos
simples, erectos y blanquecinos; LÁMINA ESTÉRIL 2-pinnado-pinnatífida, deltada, 41-60×39-
64 cm, 1-1.7 veces más larga que el pecíolo, 0.9-1.1 veces más larga que ancha, ápice agudo;
ejes de la lámina canaliculados, glabros por la haz, densamente cubiertos con pelos simples
por el envés, erectos, blanquecinos, mezclados con escamas filiformes, tortuosas, adpresas y
pardas; pinnas basales y medias lanceoladas; pinnas distales y pínnulas oblongo-lanceoladas,
pínnulas pinnatífidas, las apicales serradas, márgenes con cilios esparcidos de 0.8-2.5 mm de
long., blanquecinos; LÁMINA FÉRTIL 3-4-pinnada; raquis acanalado, cubierto con escamas; seg-
mentos oblongos, margen entera; VENAS libres, simples a 2-furcadas. SOROS elípticos.

Se reconoce fácilmente por su hábito hemiepífito, aunque los individuos jóvenes son terres-
tres. También se caracteriza por su consistencia y lustre y por su rizoma largamente reptante
y densamente cubierto con escamas.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México hasta Bolivia; en Colombia se en-
cuentra en la Amazonía y en la región Andina, entre los departamentos de Cauca y Santander;
este es el primer registro para Cundinamarca; en Albán es escasa y se encuentra al interior
del bosque en sitios sombreados y muy húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 195 (COL, HUA, FMB).
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POLYSTICHUM Roth

Terrestres; FRONDAS monomórficas PECÍOLO , raquis y ejes del las pinnas cubiertos con esca-
mas lanceoladas, ápice a veces tortuoso; margen entera a ciliada, pardo-amarillentas, pardas
o marrones, entremezcladas con escamas filiformes; LÁMINA 1-2-pinnada, ovada o deltada,
cartácea; pinnas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, canal de la costa decurrente sobre el
raquis; pinnas con un lóbulo basal acroscópico; margen entera, serrulada o fuertemente
dentada, con dientes espinulosos; VENACIÓN libre, 1-5-furcada, venas escasamente pubescentes
por el envés, cubiertas con pelos simples, hialinos. SOROS mediales, redondos, indusio ausente.

Distribución y composición: Es un género de distribución cosmopolita formado por ca.
300 especies; en Colombia se registran 11 especies ampliamente distribuidas en todo el país;
en Albán se encuentran dos especies.

Clave para las especies de Polystichum

1. Lámina 1-pinnada en el tercio apical y 2-pinnada en el resto de su extensión, deltada, casi
la misma longitud del pecíolo; raquis con una yema en la porción distal; segmentos
escasamente serrulados acroscópicamente............................................................ P. platyphyllum

1´. Lámina 2-pinnada en toda su extensión, ovada, ca. dos veces la longitud del pecíolo;
raquis sin yemas; pínnulas fuertemente dentadas .......................................... .......... P. muricatum

Polystichum muricatum (L.) Fée          (Fig. 51)

PECÍOLO 24.5-28 cm de long., basalmente cubierto con escamas crispadas, 5-15×2-3 mm,
ápice agudo a veces tortuoso; margen predominantemente entera, pardas; LÁMINA 2-pinnada,
ovada, 46-55.5×20-38 cm, ca. dos veces más larga que el pecíolo, 1.5-2.3 veces más larga que
ancha, ápice agudo; raquis acanalado adaxialmente, el canal continuo con los ejes del siguiente
orden, cubierto con escamas lanceoladas pardas, yemas ausentes; pinnas oblongo-lanceoladas,
las basales más cortas que las mediales y ligeramente deflexas; pínnulas fuertemente dentadas,
lóbulo basal acroscópico más desarrollado en las pínnulas basales; VENACIÓN 1-3(-5)-furcada,
venas escasamente pubescentes por el envés, cubiertas con pelos simples, ca. 0.3 mm de long.,
hialinos.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Suramérica;
en Colombia está ampliamente distribuida en la región Andina, abarcando un rango altitudinal
de 1380 a 3500 m; en Albán es poco frecuente, crece en el borde del bosque en cercanías a
la cascada, en lugares húmedos y bien iluminados.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 46 (COL, HUA, FMB).
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Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl           (Figs. 52, 53)

RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas de 6-9×1.5-4 mm, ápice
agudo; margen ciliada, marrones a pardo-amarillentas. PECÍOLO (9.5-)23-46 cm de long.; LÁ-
MINA 2-pinnada, apicalmente 1-pinnada, deltada, (9-)26-51.5×(5-)12.5-24 cm, 0.9-1.2 veces
más larga que el pecíolo, 1.5-2.3 veces más larga que ancha, ápice agudo; raquis con una
yema en la porción distal; pinnas lanceoladas, ligeramente falcadas, el par basal ligeramente
deflexo; lóbulo basal acroscópico de las pínnulas y pinnas a veces traslapado al eje o a la
siguiente pinna; margen serrulada en el lado acroscópico y entera en el basiscópico, ápice del
segmento y del lóbulo con un diente espinuloso conspicuo; esparcidamente cubierta por el
envés con pelos simples, 0.2-1.0 mm de long., adpresos, hialinos; VENACIÓN 1-2(4)-furcada.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y Jamaica hasta el noroeste
de Argentina; en Colombia se distribuye ampliamente en la costa Pacífica, en la región
Andina y en los departamentos de Magdalena y Cesar, en altitudes comprendidas entre 600
y 2800 m; en Albán es una especie escasa que crece al interior del bosque, en sitios con
luminosidad y humedad moderadas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 5 (COL, HUA, FMB).

TECTARIA Cav.

Distribución y composición: Este género es de distribución tropical y subtropical y está
formado por ca. 200 especies; en Colombia se registran 13 especies ampliamente distribuidas
en todo el país; en Albán se encuentra una especie.

Tectaria incisa Cav.           (Figs. 54, 55)

Terrestre; RIZOMA erecto; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO basalmente cubierto con esca-
mas esparcidas, caedizas, anchamente lanceoladas, 4-6×2-4 mm; base expandida; margen
entera a ciliolada, pardas, que dejan una cicatriz protuberante y curva al caer; LÁMINA pinnado-
pinnatilobada, anchamente ovada, 50-62×37-44 cm, ca. 1.5 veces más larga que el pecíolo, ca.
1.4 veces más larga que ancha, cartácea, ápice agudo; pinnas basales basiscópicamente más
anchas y pinnatisectas, canal del raquis discontinuo con los ejes del siguiente orden; raquis y
ejes de las pinnas densamente cubiertos con pelos simples, 0.1-0.3 mm de long., erectos,
pardo-amarillentos; lámina abaxialmente cubierta con pelos simples, 0.1-0.3 mm de long.,
adpresos a patentes; VENACIÓN anastomosada, aréolas con venas libres incluidas, simples a 2-
furcadas y con areólulas incluidas; SOROS redondos, indusio peltado, dispersos en forma
heterogénea.

Se reconoce fácilmente por la división de su lámina, las costas sin canales, la venación
anastomosada y la distribución heterogénea de los soros.
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Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de la Florida y las Antillas hasta en
norte de Argentina; en Colombia se distribuye ampliamente en todo el territorio nacional,
entre 50 y 1800 m de altitud; en Albán crece en el interior del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 41 (COL, HUA, FMB).

EQUISETACEAE
Distribución y composición: La familia se distribuye ampliamente por todo el mundo,
con excepción de Australia y Nueva Zelanda, está formada por un género y 15 especies, de
las cuales tres se encuentran en Colombia y dos en Albán.

EQUISETUM L.

Terrestres, homospóricos.  TALLOS erectos, articulados, huecos, fotosintéticos, teretes, isófilos,
acanalados, verdes, ramas verticiladas, originadas lateralmente a las hojas; HOJAS verticiladas,
persistentes en los nudos, fusionadas lateralmente formando una vaina, sésiles, adpresas,
cartáceas, verdes hacia la base, hacia el ápice membranáceas, pardas, ápice agudo, margen
entera. ESTRÓBILOS terminales, elipsoidales, esporangióforos verticilados, peltados, escudos
hexagonales; ESPORANGIOS péndulos; esporas aletes, esféricas, con cuatro eláteres.

Clave para las especies de Equisetum

1. Tallos menores de 35 cm de long., 1-1.5 mm de ancho, ramificaciones ausentes o a veces
escasas, menores de 1 cm de long.; hojas 4-8 mm de long.; estróbilos 1-1.5 cm de long.
............................................................................................................................................ E. bogotense

1´. Tallos ca. 2.5 m de long., 10-15 mm de ancho, ramificaciones abundantes, mayores de 3
cm de long.; hojas 7-12 mm de long.; estróbilos 2-3 cm de long......................... E. giganteum

Equisetum bogotense Kunth                 (Figs. 56)

TALLO principal reptante, raíces apareciendo de los nudos por debajo de las hojas, vástagos
erectos menores de 35 cm de long., ca. 1.5 mm de ancho, ramificaciones ausentes o a veces
con escasas ramas, menores de 1 cm de long. HOJAS oblongas, 4-8×ca. 1.5 mm. ESTRÓBILOS 1-
1.5 cm de long.

Distribución y ecología: Se encuentra en Costa Rica, Panamá y toda Suramérica; en
Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, en la Sierra Nevada de Santa
Marta, en el piedemonte llanero, la Amazonía y los departamentos de Chocó y Cesar, abar-
cando un rango altitudinal de 900 a 4500 m; en Albán es abundante al lado de la quebrada
Dulce en barrancos rocosos, con humedad abundante y permanente.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 13 (COL, HUA).
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Equisetum giganteum L.           (Figs. 57, 58)

TALLOS ca. 2.5 m de long., 10-15 mm de ancho, ramas abundantes mayores de 3 cm de long.
HOJAS lineares, 7-12 mm de long. en el tallo principal, ca. 4 mm de long. en las ramas, ca. 0.7
mm de ancho. ESTRÓBILOS 2-3 cm de long.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Mesoamérica y Antillas mayores hasta Argentina;
en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la región Andina, además en los de-
partamentos de Chocó y Putumayo y en la Serranía de Macuira, en La Guajira, entre 600 y
3000 m de altitud; en Albán es abundante en laderas rocosas y sombreadas cercanas a la
cascada, con flujo de agua permanente.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 154 (COL, HUA).

GLEICHENIACEAE
Distribución y composición: Es una familia de distribución tropical y subtropical y está
formada por cinco géneros y 120 especies; en Colombia se encuentran cuatro géneros y 17
especies ampliamente distribuidas; en Albán se encuentra el género Sticherus representado
por dos especies.

STICHERUS C. Presl

Terrestre; RIZOMA reptante cubierto con escamas; FRONDAS monomórficas. PECÍOLO terete,
ligeramente lustroso, pardo a pardo-verdoso; LÁMINA dividida seudodicotómicamente, cartácea,
opaca a ligeramente lustrosa; pinnas 1-2-furcadas, pectinadas, ejes de primer orden sin seg-
mentos y con un ala delgada; raquis cubierto con pelos y/o escamas lanceoladas a elíptico-
lanceoladas, no clatradas, adpresas, basifijas, membranáceas, opacas; margen dentada a ciliada,
pardas; segmentos con margen entera, aplanada a revoluta, glabros a densamente pubescentes
por el envés; yemas cubiertas con escamas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, no clatradas,
basifijas, membranáceas, opacas; margen erosa a ciliada, pardas; VENAS libres, 1-furcadas.
SOROS abaxiales, redondos, esporangios grandes, pocos por soro, indusio ausente.

Distribución y composición: Sticherus es un género pantropical y está formado por ca. 100
especies; en Colombia se encuentran 11 especies ampliamente distribuidas, de las cuales dos
crecen en Albán.

Clave para las especies de Sticherus

1. Lámina densamente pubescente por el envés; pinnas 3-5 cm de ancho; segmentos 1.5-3 mm
de ancho; base de las segmentos marcadamente dilatada; margen fuertemente revoluta;
venas prominentes por el envés ..................................................................................... S. bifidus
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1´. Lámina glabrescente (sólo con escamas esparcidas a lo largo del raquis); pinnas 2-3.3 cm
de ancho; segmentos 3-4.5 mm de ancho; base de los segmentos no dilatada o sólo
ligeramente dilatada; margen aplanada o ligeramente revoluta; venas no prominentes ......
.................................................................................................................................................. S. nudus

Sticherus bifidus (Willd.) Ching

PECÍOLO pardo a pardo-verdoso, escasamente cubierto con pelos simples, adpresos, ca. 0.3
mm de long., blanquecinos; LÁMINA opaca; pinnas 3-5 cm de ancho; raquis densamente cu-
bierto con pelos iguales a los del pecíolo y con escamas esparcidas, lanceoladas, larga y
abundantemente ciliadas; segmentos (8-)15-25×1.5-3 mm, la base marcadamente dilatada,
3.5-5 mm de ancho, fuertemente revoluta, glabros por la haz, envés densamente cubierto
con escamas ciliadas y pelos pardo-dorados; yemas cubiertas con escamas lanceoladas, ca.
1.5 mm de long.; margen erosa a ciliada; VENAS prominentes por el envés.

Distribución: Esta especie está ampliamente distribuida en la región Andina; también se
encuentra en el piedemonte llanero, en el Chocó y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en
altitudes comprendidas entre el nivel del mar y 3100 m.

Ejemplar de referencia: Jaramillo-Mejía 4807 (COL).

Sticherus nudus (Reichardt) Nakai           (Figs. 59, 60)

RIZOMA y base del pecíolo esparcidamente cubiertos con escamas lanceoladas, no clatradas,
1.5-3×0.4-0.8 mm, adpresas, basifijas, membranáceas, opacas; margen denticulada a ciliada,
pardas.  PECÍOLO 28-38 cm de long., pardo; LÁMINA opaca a ligeramente lustrosa; pinnas 2-3.3
cm de ancho; raquis esparcidamente cubierto con escamas elíptico-lanceoladas, ca. 0.5 mm
de long.; margen dentada a ciliada; segmentos 9-19×3-4.5 mm, la base poco dilatada, aplana-
da o sólo ligeramente revoluta, glabros; yemas cubiertas con escamas oblongo-lanceoladas,
0.4-0.8×0.2-0.4 mm; margen ciliada; VENAS no prominentes.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye en el centro de la región Andina, entre
1600 y 2450 m de altitud; en Albán crece en los barrancos de los caminos, y ocasionalmente
a la orilla de arroyos con iluminación permanente.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 135 (COL, HUA).

GRAMMITIDACEAE
Distribución y composición: Esta familia presenta una distribución tropical y subtropical,
está formada por 15 géneros y ca. 500 especies; en Colombia se encuentran ca. 10 géneros
con ca. 60 especies; en Albán se encuentra el género Melpomene.
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MELPOMENE A.R. Sm. & R.C. Moran

Epífita; RIZOMA cortamente reptante, cubierto con abundantes escamas lanceoladas o
angostamente lanceoladas, clatradas, basifijas, membranáceas; margen entera a denticulada,
pardas, iridiscentes; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO terete, no articulado, angostamente
alado, pardo a marrón oscuro, lustroso u opaco, pecíolo y raquis abundantemente cubiertos
con setas pardo-rojizas, lustrosas; LÁMINA 1-pinnada, linear-elíptica o linear-lanceolada, cartácea
o coriácea, opaca o lustrosa adaxialmente, ápice agudo; pinnas oblongas, las basales ligera-
mente reducidas, perpendiculares y adnatas al raquis, ápice obtuso; margen entera, aplanada
o revoluta; VENACIÓN libre, inconspicua, hidatodos redondos, submarginales.  SOROS abaxiales,
redondos, indusio ausente, esporangios entremezclados con setas pardo-rojizas, esporas verdosas.

Distribución y composición: Se distribuye en el trópico de África y América y está forma-
do por ca. 20 especies; en Colombia se encuentran 12 especies ampliamente distribuidas, dos
de ellas presentes en Albán.

Clave para las especies de Melpomene

1. Lámina cartácea, opaca; margen generalmente aplanada; pecíolo opaco cubierto con setas
0.3-1 mm de long.; esporangios mezclados con setas ca. 0.5 mm de long.... M. flabelliformis

1. Lámina coriácea, lustrosa adaxialmente; margen revoluta; pecíolo lustroso cubierto con
setas generalmente mayores de 1 mm de long.; esporangios mezclados con setas ca. 1 mm
de long. ................................................................................................................... M. xiphopteroides

Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R. Smith & R.C. Moran

RIZOMA cubierto con escamas lanceoladas, 1.5-3×0.3-0.6 mm, adpresas; margen entera.
PECÍOLO 0.5-2.2 cm de long., pardo a marrón, opaco, cubierto con setas de 0.3-1 mm de
long.;  LÁMINA linear-lanceolada, 4-12×0.6-1.3 cm, 3.5-6 veces más larga que el pecíolo, 6-10
veces más larga que ancha, cartácea, opaca; margen generalmente aplanada.  ESPORANGIOS

mezclados con setas ca. 0.5 mm de long.

Distribución y ecología: Se encuentra en África continental e islas Réunion, y en América
desde el sur de México hasta el sur de Brasil; en Colombia se encuentra ampliamente distri-
buida en la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando un rango altitudinal
de 2500 a 3850 m.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 70 (COL).

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

RIZOMA cubierto con escamas angostamente lanceoladas, 1.3-7.5×0.4-0.8 mm; margen ente-
ra a denticulada.  PECÍOLO (0.7-)1.5-3(-4.5) cm de long., pardo a marrón oscuro, lustroso,
pecíolo y raquis abaxialmente cubiertos con setas 1-2 mm de long.; LÁMINA linear-elíptica,
(5.5-)9.5-16.5×0.6-1.8 cm, 3.6-6.4(-7.8) veces más larga que el pecíolo, 9.2×13.3 veces más
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larga que ancha, coriácea, lustrosa adaxialmente; margen revoluta.  ESPORANGIOS mezclados
con setas ca. 1 mm de long.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y Antillas Mayores hasta
Perú; en Colombia se encuentra en la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta,
entre 1200 y 3410 m de altitud.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 94 (COL).

HYMENOPHYLLACEAE
Plantas epífitas o rupícolas; RIZOMA reptante, esparcida a abundantemente cubierto con pe-
los simples o ramificados, pardo-dorados a marrones; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO

terete, acanalado, a veces aplanado, a veces alado, opaco a lustroso, estramíneo a negruzco;
LÁMINAS uniestratificadas, pinnatisectas a 4-pinnadas; raquis terete, acanalado o ligeramente
aplanado, a veces alado, glabro a densamente pubescente; pinnas o segmentos ascendentes,
oblongos a ovado-lanceolados, con ápice largamente acuminado, redondeado o emarginado;
VENAS libres.  SOROS marginales, en el ápice de las venas, involucro 2-valvado o
infundibuliforme, receptáculo filiforme, inserto o exerto.

Distribución y composición: Es una familia de distribución tropical y subtropical, forma-
da por dos géneros y ca. 600 especies; en Colombia ambos géneros están presentes y se encuen-
tran representados por ca. 100 especies; en Albán crecen los dos géneros y seis especies.

Clave para los géneros de Hymenophyllaceae

1. Involucro bivalvado; receptáculo inserto ............................................................... Hymenophyllum
1´. Involucro infundibuliforme; receptáculo exerto ...................................................Trichomanes

HYMENOPHYLLUM Sm.

Plantas epífitas o rupícolas; RIZOMA 0.1-1.8 mm de diámetro, esparcida a abundantemente
cubierto con pelos simples o ramificados, generalmente erectos, pardo-dorados a marrones.
PECÍOLO terete o aplanado, a veces alado, 2-45 mm de long., lustroso o ligeramente lustroso,
pardo a negruzco; LÁMINA 1-4-pinnada, ovado-lanceolada a angostamente o raramente flabelada,
0.6-14×0.5-4.5 cm, 1-15 veces más larga que el pecíolo, 1-9 veces más larga que ancha; raquis
recto o flexuoso, terete o ligeramente aplanado, bordeado por un ala membranácea de 0.3-1
mm de ancho, glabro a densamente cubierto con pelos estrellados, pinnas 1-16 pares; segmen-
tos oblongos, enteros, ápice redondeado a emarginado; VENAS una por segmento.  SOROS con
involucro 2-valvado, orbicular a orbicular-lanceolado, receptáculo inserto.

Distribución y composición: El género Hymenophyllum presenta una distribución princi-
palmente tropical y está formado por ca. 300 especies, de las cuales en Colombia se distribu-
yen ampliamente 42 y en Albán se encuentran tres.
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Clave para las especies de Hymenophyllum

1. Raquis flexuoso, con un ala de 0.3-0.8 mm de ancho; segmentos con ápice emarginado
.......................................................................................................................................... H. polyanthos

1´. Raquis recto, con un ala de 0.8-1 mm de ancho; segmentos con ápice redondeado o
ligeramente emarginado.
2. Lámina 1-2-pinnada, densamente cubierta con pelos estrellados; margen aplanada;
     pecíolo terete y sin alas .................................................................................................... H. fragile
2´. Lámina 2-4-pinnada, glabra; margen ondulada; pecíolo aplanado y alado apicalmente  ...
     ............................................................................................................................... Hymenophyllum sp.

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V. Morton

Rupícola; RIZOMA 0.1-0.2 mm de diámetro, rizoma y pecíolo abundantemente cubiertos con
pelos simples, a veces estrellados, patentes a erectos, 0.2-1.3 mm de long., pardo-dorados.
PECÍOLO terete, sin alas, 2-16 mm de long., lustroso, pardo a marrón; LÁMINA 1-2-pinnada,
angostamente lanceolada a linear-lanceolada, 0.6-9×0.5-2 cm, 1-15 veces más larga que el
pecíolo, 1-9 veces más larga que ancha; raquis recto, terete, ala ca. 1 mm de ancho, densa-
mente cubierto con pelos estrellados, dorados, presentes también en el tejido laminar y las
venas; pinnas 1-12 pares, simples o divididas dicotómicamente; segmentos con ápice redon-
deado, margen aplanada.  INVOLUCRO orbicular, 0.6-1 mm de long.

Esta especie se reconoce fácilmente por tener láminas cubiertas densamente con pelos es-
trellados.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México y Antillas Mayores hasta Brasil; en
Colombia se encuentra en la región Andina, entre 1550 y 2800 m de altitud; en Albán crece
en el interior del bosque, en sectores poco húmedos del sendero y bajo condiciones mode-
radas de sombra.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 165 (COL).

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

Rupícola; RIZOMA 0.2-0.5 mm de diámetro, esparcidamente cubierto con pelos simples, 0.2-
2 mm de long., pardos, concentrados alrededor de la base del pecíolo.  PECÍOLO terete, alas
ausentes, 0.5-4.5 cm de long., lustroso, pardo; LÁMINA 2-4-pinnada, ovado-lanceolada a
angostamente ovado-lanceolada, 2.5-14×1.5-4 cm, 1.4-8(-12) veces más larga que el pecíolo,
1.4-4(-5) veces más larga que ancha; raquis flexuoso o ligeramente flexuoso, terete, ala 0.3-
0.8 mm de ancho, glabro; pinnas 4-16 pares, anádromas, pediculadas ca. 1 mm de long., deltadas
a ovadas; segmentos con ápice emarginado, la margen en ocasiones con una escasa pubescen-
cia de pelos simples, diminutos.  INVOLUCRO orbicular-lanceolado, 0.8-1.5 mm de long.

H. polyanthos se caracteriza por presentar el raquis flexuoso y los segmentos con ápice
emarginado, estos caracteres permiten reconocer fácilmente a esta especie de los demás
Hymenophyllum presenten en Albán.
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Distribución y ecología: Está presente en África y al este de Asia; en América crece desde
el centro de México y las Antillas hasta el sur de Brasil; en Colombia se distribuye amplia-
mente en todo el territorio nacional, entre 230 y 4450 m de altitud; en Albán crece en el
interior del bosque en sectores  moderadamente sombreados y poco húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 166 (COL, HUA).

Hymenophyllum sp.

Epífita; RIZOMA 0.5-1(-1.8) mm de diámetro, rizoma y pecíolo densamente cubiertos con
pelos simples o ramificados en el ápice, 0.2-0.7 mm de long., marrones.  PECÍOLO aplanado,
alado apicalmente, 3-23 mm de long., ligeramente lustroso, negruzco; LÁMINA 2-4-pinnada,
flabelada a angostamente lanceolada, 1.3-10×1-4.5 cm, 1-6 veces más larga que el pecíolo, 1-
3 veces más larga que ancha; base decurrente; raquis recto, terete a ligeramente aplanado, ala
0.8-1 mm de ancho, glabro, pinnas 3-9 pares, divididas dicotómicamente; segmentos ondula-
dos, ápice redondeado a ligeramente emarginado.

Esta especie se reconoce fácilmente por presentar el pecíolo aplanado y la margen de los
segmentos ondulada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 75 (COL).

TRICHOMANES L.

Epífitas o rupícolas; RIZOMA reptante, cubierto con pelos simples, pardos.  PECÍOLO acanala-
do o aplanado, a veces alado, opaco, marrón a estramíneo, glabro o pubescente; LÁMINAS

pinnatisectas hasta 4-pinnadas; raquis aplanado o acanalado y el canal discontinuo con los
ejes del siguiente orden, a veces alado, glabro o pubescente; pinnas o segmentos oblongos a
ovado-lanceolados, ápices largamente acuminados, obtusos o emarginados; VENAS varias ve-
ces furcadas, venas falsas a veces presentes.  SOROS con involucro infundibuliforme, exerto,
1-4 mm de long., receptáculo exerto.

Distribución y composición: Trichomanes es un género tropical y subtropical formado por
ca. 300 especies; en Colombia se encuentran 57 especies ampliamente distribuidas, de las
cuales tres crecen en Albán.

Clave para las especies de Trichomanes

1. Láminas pinnatisectas a 2-pinnado-pinnatisectas, menores de 5 cm de long., pecíolo
aplanado; segmentos más de 1.5 mm de ancho, márgenes con pelos estrellados; venas
falsas presentes; involucro mayor de 2.5 mm de long. ................................................ T. reptans

1´. Láminas 3-4-pinnadas, generalmente mayores de 5 cm de long., pecíolo acanalado;
segmentos 1 mm de ancho o menos, márgenes glabras; venas falsas ausentes; involucro 1-
2.5 mm de long.
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2. Lámina más de 20 cm de long.; segmentos ca. 1 mm de ancho; rizoma 1.5-2 mm de
diámetro; pecíolo y raquis alados; pinnas pediculadas 1-2 mm de long. ............T. radicans

2´. Lámina de 3-18 cm de long.; segmentos 0.2-0.4 mm de ancho; rizoma 0.4 mm de
diámetro; pecíolo y raquis sin alas; pinnas pediculadas ca. 0.5 mm de long. .. T. capillaceum

Trichomanes capillaceum L.

Epífita; RIZOMA 0.4 mm de diámetro, rizoma y base del pecíolo abundantemente cubiertos
con pelos erectos, 0.1-0.3 mm de long.  PECÍOLO canaliculado, sin alas, 0.8-4 cm de long.,
marrón en la base, verde, estramíneo o parduzco hacia el ápice; LÁMINA 4-pinnada, oblongo-
lanceolada, 3-18×0.7-5 cm, 2.2-6 veces más larga que el pecíolo, 2-8 veces más larga que
ancha; raquis acanalado, sin alas, raquis ejes y venas escasamente cubiertos con pelos simples,
clavados, erectos, ca. 0.1 mm de long., pardos; pinnas ascendentes, pediculadas ca. 0.5 mm de
long., ovadas, ejes bordeados por una delgada porción de tejido laminar; segmentos 0.8-
4×0.2-0.4 mm, emarginados; VENAS falsas ausentes. INVOLUCRO 1-2 mm de long.

Esta especie se reconoce fácilmente por su tamaño pequeño y porque sus segmentos son
muy delgados, menores de medio milímetro de ancho.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y las Antillas Mayores hasta
Perú; en Colombia se encuentra en el norte y centro de la región Andina, en la Sierra Nevada
de Santa Marta y en la Sierra de La Macarena, entre 1240 y 3000 m de altitud; en Albán es
una especie que crece en el interior del bosque, en sitios sombreados y húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 137 (COL, HUA).

Trichomanes radicans Sw.

Rupícola o epífita; RIZOMA 1.5-2 mm de diámetro, pelos ctenitoides, ca. 1 mm de long.  PECÍO-
LO acanalado, bordeado por un ala de 0.5 mm de ancho, 1.5-12 cm de long., pardo-grisáceo,
glabro; LÁMINA 3-4-pinnada, angostamente ovado-lanceolada, ca. 54×11 cm, ca. 5 veces más
larga que ancha, glabra; raquis acanalado, bordeado por un ala de 0.5 mm de ancho, glabro;
pinnas ascendentes, las basales deflexas y gradualmente reducidas, anádromas, pediculadas
1-2 mm de long., ovado-lanceoladas, falcadas, ápice agudo a largamente acuminado; base
cuneada; segmentos ca. 1 mm de ancho; margen entera; VENACIÓN libre, varias veces furcada,
venas falsas ausentes. INVOLUCRO 1.5-2.5 mm de long.

Entre las especies de Trichomanes presentes en Albán esta se reconoce fácilmente por presen-
tar frondas grandes, ca. 50 cm de long.

Distribución y ecología: Esta especie tiene amplia distribución; en el Viejo Mundo se
encuentra en Asia, África y el oeste de Europa; en América se registra desde Centroamérica
hasta el centro de Suramérica; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y
en el Chocó, Casanare, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de La Macarena., entre 50
y 2500 m de altitud; en Albán crece en el interior del bosque en lugares bastante sombreados.
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Ejemplar de referencia: N. Orozco 28 (COL, HUA).

Trichomanes reptans Sw.

Epífita; RIZOMA 0.5-1 mm de diámetro, rizoma y pecíolo cubiertos con pelos 0.1-0.5 mm de
long.  PECÍOLO aplanado, sin alas, 1.5-6 mm de long., marrón, densamente velloso; LÁMINA

pinnatisecta a 2-pinnatisecta, (0.7-)1.5-3(-5)×(0.5-)1-1.5(-3) cm, 3.5-15 veces más larga que
el pecíolo, 1-5 veces más larga que ancha; raquis aplanado; segmentos 3-7 pares, general-
mente ascendentes, oblongos, 1.5-3 mm de ancho, obtusos, los basales reducidos; margen
con abundantes pelos estrellados de 2-7 radios, marrón oscuro a negros; VENAS varias veces
furcadas, venas falsas más o menos paralelas a las venas verdaderas. INVOLUCRO 2.5-4 mm de
long.

Esta especie se reconoce por su tamaño pequeño, su rizoma largamente reptante, la margen
de las hojas cubierta con pelos estrellados y la presencia de venas falsas.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta el norte
de Argentina; en Colombia está presente en los departamentos de Risaralda, Boyacá y Norte
de Santander, abarcando un rango altitudinal de 1100 y 3000 m; este es el primer registro de
la especie para Cundinamarca; en Albán crece en el interior del bosque en sitios sombreados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 80 (COL).

LOMARIOPSIDACEAE
Distribución y composición: Es un familia de distribución pantropical formada por siete
géneros y ca. 600 especies; en Colombia se registran seis géneros y ca. 120 especies; en Albán
se encuentra el género Elaphoglossum representado por siete especies.

ELAPHOGLOSSUM J. Sm.

Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA reptante, suberecto o erecto, cubierto con escamas
linear-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, erectas, patentes, basifijas, membranáceas,
subcoriáceas o coriáceas, ápice agudo a filiforme; margen entera a ciliada, pardo-doradas,
pardas, marrones o casi negras; filopodios presentes o ausentes; FRONDAS monomórficas o
dimórficas. PECÍOLO aplanado o terete, a veces acanalado adaxialmente, estramíneo, verde
amarillento, pardo-amarillento o marrón, opaco, esparcida a abundantemente cubierto con
escamas; LÁMINAS simples, linear-elípticas a obovadas o redondeadas, cartáceas a coriáceas,
opacas o ligeramente lustrosas, ápice agudo a obtuso; base decurrente; margen entera, apla-
nada a revoluta, costa a veces acanalada por la haz; glabras o esparcida a abundantemente
cubiertas con escamas amorfas, lanceoladas o redondeadas, no clatradas, adpresas a patentes,
membranáceas, pardas, doradas o hialinas; VENAS libres, simples a 1-2-furcadas.  SOROS abaxiales,
acrosticoides, indusio ausente.
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Distribución y composición: Elaphoglossum es un género pantropical, formado por ca. 500
especies; en Colombia se encuentran ca. 100 especies ampliamente distribuidas; en Albán
están presentes siete especies.

Clave para las especies de Elaphoglossum

1. Lámina estéril mayor de 15 cm de long.
2. Lámina estéril membranácea a cartácea, angostamente elíptica a angostamente

oblanceolada; venación conspicua.
3. Tejido laminar glabro, en ocasiones con puntos resinosos; pecíolo y costa cubiertos

con escamas adpresas, membranáceas, margen entera, pardas o pardo-doradas, opacas
..................................................................................................................................... E. huacsaro

3´. Tejido laminar cubierto con escamas y sin puntos resinosos; pecíolo y costa
cubiertos con escamas patentes, coriáceas, margen ciliada, pardas, marrones o casi
negras, lustrosas.......................................................................................................... E. hirtum

2´. Lámina estéril coriácea, linear-elíptica; venación inconspicua .............. Elaphoglossum sp.1
1´. Lámina estéril menor de 15 cm de long.

4. Lámina estéril obovada, con ápice obtuso, esparcida a abundantemente cubierta con
escamas.
5. Lámina anchamente elíptica a redondeada; pecíolo de la fronda estéril más largo que

la lámina, cubierto con escamas linear-lanceoladas, ápice filiforme, margen entera;
lámina estéril 0.7-3.3 cm de long. ...................................................................... E. piloselloides

5´. Lámina obovada, pecíolo de la fronda estéril más corto o de igual longitud que la
lámina, cubierto con escamas elíptico-lanceoladas a ovado-lanceoladas, ápice obtuso,
margen dentada a ciliada; lámina estéril 2.4-9.5 cm de long. ...................... E. aff. muscosum

4´. Lámina estéril angostamente elíptica o linear-elíptica, con ápice agudo, glabra o
esparcidamente cubierta con escamas.
6. Lámina estéril cartácea, generalmente más de 1 cm de ancho, 4.4-8.6 veces más larga

que ancha, glabra; pecíolo pardo-amarillento a marrón, cubierto con escamas pardo-
doradas, membranáceas; rizoma ca. 5 mm de diámetro; rupícola ......... E. aff. glabellum

6´. Lámina estéril membranácea, menos de 1 cm de ancho, 9-17 veces más larga que
ancha, esparcidamente cubierta con escamas; pecíolo estramíneo, cubierto con escamas
pardas, subcoriáceas; rizoma ca. 2 mm de diámetro; epífita ............... Elaphoglossum sp.2

Elaphoglossum aff. glabellum J. Sm.

Rupícola; RIZOMA corto, reptante, ca. 5 mm de diámetro, apicalmente cubierto con escamas
lanceoladas, 0.3-1×0.1-0.4 mm, erectas, basifijas, subcoriáceas, lustrosas; margen entera, pardo-
oscuras a marrones; filopodios 3-4 mm de long.; FRONDAS dimórficas. PECÍOLO acanalado
adaxialmente, 1-6 cm de long., angostamente alado, pardo-amarillento a marrón, opaco,
esparcidamente cubierto con escamas oblongo-lanceoladas, no clatradas, 1-1.5×0.2-0.5 mm,
basifijas, adpresas a patentes, membranáceas; margen entera, pardo-doradas; LÁMINAS opacas;
margen entera, costa acanalada por la haz, LÁMINA ESTÉRIL angostamente elíptica, (3.5-)7.1-
13×0.7-1.5 cm, 1.7-6.3 veces más larga que el pecíolo, 4.4-8.6 veces más larga que ancha,
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cartácea, ápice agudo; margen aplanada a ligeramente revoluta, glabra, LÁMINAS FÉRTILES li-
near, 1-2 mm de ancho, más largas que las estériles, subcoriácea; margen fuertemente revoluta,
haz esparcidamente cubierta con escamas redondeadas, ca. 0.1 mm de diámetro, adpresas,
pardas; venas 1-2-furcadas.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México y las Antillas hasta Bolivia; en Colombia
se encuentra en el norte de la región Andina, en la Amazonía y en el departamento de
Vaupés, en un rango altitudinal de 300 a 1900 m.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 112 (COL, HUA).

Elaphoglossum hirtum (Sw.) C. Chr.

Epífita; RIZOMA reptante, rizoma, pecíolo y lado abaxial de la costa cubiertos con escamas
lanceoladas o elíptico-lanceoladas, 0.8-3×0.2-1 mm, patentes, basifijas, coriáceas, margen
ciliada, pardas, marrones o casi negras, en ocasiones más claras en la base, lustrosas; filopodios
5-8 mm de long.; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO acanalado adaxialmente, 6-11 cm de
long., opaco, estramíneo a pardo; LÁMINA angostamente elíptica a angostamente oblanceolada,
15-25 cm de long., al menos dos veces más larga que el pecíolo, membranácea a cartácea,
opaca, ápice agudo a obtuso, lado adaxial costa acanalado, cubierto con abundantes escamas;
tejido laminar, márgenes y venas cubiertos con abundantes escamas amorfas a lanceoladas,
0.2-2×0.1-0.5 mm, adpresas a patentes, ciliadas, pardo-doradas, las más anchas distribuidas
principalmente hacia la margen de la lámina; VENACIÓN 1-furcada.

Distribución y ecología: En Colombia está presente en el norte de la región Andina, en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, abarcando un rango
altitudinal de 1900 a 3700 m; en Albán crece en el interior del bosque, en lugares moderada-
mente sombreados.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 21 (COL, HUA, FMB).

Elaphoglossum huacsaro (Ruiz) H. Christ            (Figs. 61,62)

Terrestre o epífita; RIZOMA suberecto o erecto, 1-11 cm de long., 4-20 mm de diámetro,
cubierto con abundantes escamas angostamente lanceoladas, crispadas, (2-)4-20×0.4-1.8 mm,
adpresas, basifijas, membranáceas, ápice a veces tortuoso; margen entera a escasamente
fimbriada, doradas, pardo-doradas o marrones; filopodios 5-15 mm de long.; FRONDAS

dimórficas.  PECÍOLO acanalado adaxialmente, (0.5-)4-31 cm de long. en las frondas estériles,
8-47 cm de long. en las frondas fértiles, estramíneo, opaco, pecíolo y costa esparcidamente
cubierto con escamas oblongo-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, subclatradas o no clatradas,
0.7-2×0.3-1 mm, adpresas, basifijas, membranáceas, ápice en ocasiones filiforme; margen
entera, pardas o pardo-doradas, opacas; LÁMINA angostamente elíptica, la estéril (6-)20-52×(0.8-)1.5-
5.7 cm, 0.7-12(-17) veces más larga que el pecíolo, 6.5-14 veces más larga que ancha, la fértil
10-44×1-2 cm, 0.6-1.3 veces más larga que el pecíolo, 9-35 veces más larga que ancha,
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cartáceas, opacas, ápice agudo a largamente acuminado, costa adaxialmente acanalada,
esparcidamente escamosa, tejido laminar glabro, en ocasiones presenta puntos resinosos
esparcidos en ambas caras; VENAS 1-2-furcadas, raramente anastomosadas formando peque-
ñas aréolas aisladas.

Distribución y ecología: Esta especie se encuentra desde México y las Antillas hasta Bolivia;
en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, entre los 1600 y 3300 m de
altitud; en Albán es frecuente en sitios con moderada iluminación, en los barrancos del
camino que bordea la parte baja de la quebrada Dulce , cerca al ferrocarril.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 141 (COL, HUA).

Elaphoglossum aff. muscosum (Sw.) T. Moore          (Fig. 63)

Epífita o rupícola; RIZOMA erecto, 1.5-3.5 cm de long., 3-11 mm de diámetro, cubierto
apicalmente con abundantes escamas linear-lanceoladas, 1.5-8×0.2-0.8 mm, basifijas,
membranáceas, ápice filiforme; margen entera, pardo-doradas; FRONDAS monomórficas.
PECÍOLO canaliculado adaxialmente, 1.3-6(-9) cm de long., esparcida a abundantemente cu-
bierto con escamas elíptico-lanceoladas a ovado-lanceoladas, cuculadas, no clatradas, 1-
3.5×0.5-1.8 mm, patentes, basifijas, membranáceas, ápice obtuso; margen dentada a ciliada,
pardo-doradas; LÁMINA obovada, 2.4-7.5(-9.5)×1-2(-2.8) cm, 0.8-2.3 veces más larga que el
pecíolo, 1.7-4 veces más larga que ancha, cartácea, opaca, ápice obtuso, a veces la costa
adaxialmente con un canal poco profundo; tejido laminar; margen y envés de la costa espar-
cida a abundantemente cubiertos con escamas orbiculares a elípticas, 0.5-1 mm de diámetro,
adpresas, las marginales patentes, fijas por un punto central o excéntrico; margen largamente
dentada, doradas; VENACIÓN 1-2-furcada.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas hasta Perú; en Colombia
se distribuye ampliamente en la región Andina y está presente también en la Sierra Nevada
de Santa Marta, en un rango altitudinal de 1600 a 4200 m; en Albán crece en el interior y
borde del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 107 (COL).

Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore          (Fig. 64)

Rupícola; RIZOMA erecto, 0.8-2.2 cm de long., ca. 1 mm de diámetro, ápice del rizoma y
lámina estéril cubiertos con abundantes escamas linear-lanceoladas, 0.8-3×0.2-0.4 mm,
adpresas, basifijas, membranáceas, ápice atenuado a filiforme; base redondeada a cordata;
margen entera, doradas a pardo-doradas, opacas o ligeramente lustrosas; filopodio ausente;
FRONDAS dimórficas.  PECÍOLO aplanado, en la fronda estéril 1.5-4.6 cm de long., 1-3.7 veces
más largo que la lámina, verde, abundantemente cubierto con escamas, en la fronda fértil
2.7-4.7 cm de long., 4.5-6.7 veces más largo que la lámina, verde amarillento, ápice y lámina
cubiertos con abundantes escamas coriáceas, negras, lustrosas, de base cordata; LÁMINAS

cartáceas, opacas, ápice obtuso, LÁMINA ESTÉRIL obovada, 0.7-3.3×0.2-0.8(-1.2) cm, 2-4.4 ve-
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ces más larga que ancha, LÁMINA FÉRTIL anchamente elíptica a redondeada, a menudo
conduplicada, 0.5-0.9×0.4-0.7 cm, 1.1-1.5 veces más larga que ancha; VENAS libres, 1-2-
furcadas, inconspicuas.

Esta especie se reconoce fácilmente por su tamaño pequeño y por la lámina fértil anchamente
elíptica a redondeada y frecuentemente conduplicada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México y las Antillas hasta Chile; en Colombia
se registra en el Macizo Colombiano y el departamento de Boyacá, en altitudes de 2220 a
2800 m; este es el primer registro para Cundinamarca; en Albán es una especie poco frecuen-
te de lugares iluminados y poco húmedos del bosque cercano a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 152 (COL, HUA, FMB).

Elaphoglossum sp. 1

Rupícola; RIZOMA reptante, densamente cubierto con escamas angostamente lanceoladas,
0.5-3.5×0.2-0.5 mm, adpresas, basifijas, coriáceas, ápice filiforme, a veces tortuoso; margen
entera, marrones, pardo-doradas en la base, lustrosas; filopodios 4-8 mm de long.  PECÍOLO

acanalado adaxialmente, 7.7-15 cm de long., estramíneo; pecíolo y costa por el envés
esparcidamente cubiertos con escamas lanceoladas, no clatradas, 0.3-1×0.1-0.2 mm, adpresas,
basifijas, coriáceas, margen entera, marrones, lustrosas; LÁMINA estéril linear-elíptica, (18-)28-
39(-46)×(0.6-)0.8-1.2 cm, (1.4-)3-3.8(-5) veces más larga que el pecíolo, 25.5-42 veces más
larga que ancha, coriácea, ligeramente lustrosa por la haz, ápice agudo, costa esparcidamente
escamosa; margen entera, en ocasiones ligeramente revoluta; esparcida a abundantemente
cubierta por la haz y densamente cubierta por el envés con escamas redondas a anchamente
elípticas,  0.5-1 mm de diámetro, adpresas, peltadas; margen erosa, hialinas, punto de fijación
pardo; VENAS simples a 1-furcadas.

Ejemplar de referencia: Ramos 12 (COL).

Elaphoglossum sp. 2

Epífita; RIZOMA reptante, ca. 2 mm de diámetro, cubierto con abundantes escamas
angostamente lanceoladas, 0.7-1.5×0.2-0.4 mm, adpresas, basifijas, subcoriáceas, margen
entera, lustrosas, pardas; filopodios 2-3 mm de long.  PECÍOLO aplanado, adaxialmente acana-
lado, 0.5-1.2(-2.8) cm de long., estramíneo, opaco, en ocasiones esparcidamente cubierto con
escamas más cortas que las del rizoma; LÁMINA estéril linear-elíptica, 6.5-12.5×0.7-0.9 cm,
4.5-13 veces más larga que el pecíolo, 9-17 veces más larga que ancha, cartácea, ápice agudo;
margen ligeramente revoluta, costa adaxialmente acanalada; esparcidamente cubierta con
escamas redondeadas,  0.2-0.5 mm de diámetro, adpresas, peltadas; margen largamente ciliada,
transparentes las del envés, pardo-doradas las de la haz, con el punto de fijación pardo;
VENAS simples a 1-furcadas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 71 (COL).
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LOPHOSORIACEAE
Distribución y composición: Es una familia de distribución neotropical que sólo cuenta
con un género monotípico.

LOPHOSORIA C. Presl

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.           (Figs. 65, 66)

Terrestre; FRONDAS monomórficas; RIZOMA y base del pecíolo densamente cubiertos con pe-
los simples, largos, pardo-rojizos. PECÍOLO acanalado adaxialmente, 1.5 m de long., abaxialmente
atropurpúreo, adaxialmente pardo en la base y verde hacia el ápice, con una franja longitudinal
continua de color marrón en los costados, ligeramente lustroso; LÁMINA 3-pinnado-pinnatisecta
o 4-pinnada, ovado-lanceolada, ca. 1.8 m de long., ca. 1.2 veces más larga que el pecíolo,
cartácea o subcoriácea, ligeramente lustrosa por la haz, glauca y opaca por el envés; raquis
acanalado adaxialmente, el canal abundantemente cubierto con pelos simples, tortuosos,
adpresos, lustrosos, estramíneos a marrones, que se distribuyen también en los ejes de orden
superior y el envés de la lámina; pinnas ca. 15 pares, pediculadas hasta 6 cm de long., ovado-
lanceoladas, pínnulas falcadas, penúltimos segmentos angostamente lanceolados, ligeramen-
te falcados, ápice agudo; base obtusa; margen entera, envés esparcidamente cubierto con
pelos; VENACIÓN libre, 1-3-furcada.  SOROS abaxiales, redondeados, indusio ausente, esporangios
entremezclados con pelos.

Esta especie se reconoce fácilmente por tener los rizomas densamente cubiertos con pelos
simples, largos, pardo-rojizos, láminas de gran tamaño, 3-4 veces divididas, glaucas por el
envés.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye desde México y Antillas Mayores hasta
el sur de Chile e Islas Juan Fernández; en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en
la región Andina, en el departamento de Chocó, en la Serranía de La Macarena y en la Sierra
Nevada de Santa Marta, casi desde en nivel del mar hasta 3780 m de altitud; en Albán es una
especie poco frecuente que se encuentra a la orilla de arroyos en el borde del bosque, en
sitios sombríos y húmedos y en zonas abiertas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 134 (COL, HUA, FMB).

LYCOPODIACEAE
Terrestres o epífitas, homospóricas, péndulas, postradas o erectas.  TALLOS con ramificación
dicótoma isótoma o anisótoma, no articulados, macizos, teretes o dorsiventrales, isófilos o
anisófilos; HOJAS dimórficas o monomórficas, dispuestas helicoidalmente o decusadas, ápice
agudo o a veces apiculado; margen generalmente entera. ESPORANGIOS fijos a la base del
esporófilo, reniformes, valvados, dispuestos en estróbilos cilíndricos o en las divisiones distales
de los tallos; ESPORAS triletes, foveolado-fosuladas o reticuladas.
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Distribución y composición: Es una familia con amplia distribución geográfica y altitudinal
en el mundo, formada por cuatro géneros y ca. 450 especies; en Colombia se encuentran tres
géneros y 55 especies distribuidas ampliamente en todo el territorio, desde el nivel del mar
hasta 4500 m de altitud; en Albán se encuentran dos géneros y cinco especies.

Clave para los géneros de Lycopodiaceae

1. Plantas péndulas; tallos con ramificación isótoma; esporas foveolado-fosuladas .................
................................................................................................................................................... Huperzia

1´. Plantas postradas o erectas; tallos con ramificación anisótoma; esporas reticuladas ...........
............................................................................................................................................ Lycopodium

HUPERZIA Bernh.

Terrestres o epífitas, péndulas.  TALLOS con ramificación dicótoma isótoma, teretes, isófilos
o anisófilos, estramíneos, verdosos, parduzcos o rojos. HOJAS dimórficas o monomórficas,
dispuestas helicoidalmente o decusadas, angostamente lanceoladas, ovadas, elípticas u
obovadas, coriáceas, subcoriáceas o membranáceas, ápice agudo o apiculado; base obtusa,
cordata, cuneada o decurrente, a veces amplexicaule; margen entera, lustrosas u opacas,
verdes, pardo-verdosas o amarillentas. ESPORANGIOS dispuestos en las hojas de las divisiones
terminales del tallo; ESPORAS foveolado-fosuladas.

Distribución y composición: Huperzia es un género cosmopolita, es el más diverso de la
familia Lycopodiaceae, y está formado por ca. 400 especies; en Colombia se encuentran 42
especies ampliamente distribuidas, excepto en la Orinoquía; en Albán se encuentran tres
especies.

Clave para las especies de Huperzia

1. Plantas dimórficas; hojas decusadas, las estériles elípticas a obovadas; tallos rojos; esporangios
ca. 1 mm de diámetro ................................................................................................. H. amentacea

1´. Plantas monomórficas; hojas dispuestas helicoidalmente, angostamente lanceoladas;
tallos estramíneos, verdosos o parduzcos; esporangios 1.5-2 mm de diámetro.
2. Hojas coriáceas, lustrosas, con frecuencia ligeramente falcadas, dispuestas en 8-9 filas,

8-14 mm de long., amplexicaules; tallos 2-4.5 mm de diámetro; esporangios ca. 1.5 mm
de diámetro .............................................................................................................. H. hartwegiana

2´. Hojas membranáceas, opacas, rectas, dispuestas en 3-4 filas, 13-18 mm de long, no
amplexicaules; tallos 0.5-1.5 mm de diámetro; esporangios 1.8-2 mm de diámetro ........
............................................................................................................................................. H. taxifolia

Huperzia amentacea (B. Øllg.) Holub

Epífita, péndula.  TALLOS 0.8-1 mm de diámetro en las divisiones basales, anisófilos, rojo
brillante, últimas divisiones fértiles, en ocasiones de mayor longitud que la parte basal estéril;
HOJAS dimórficas, decusadas, TROFÓFILOS patentes, elípticos a obovados, coriáceos, 2-5×1-3
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mm, lustrosos, ápice obtuso a apiculado; base decurrente, verdes, costa a veces roja por el
envés; ESPORÓFILOS, adpresos, ovados o elípticos, subcoriáceos, 1-2×0.5-1 mm, ápice agudo;
base obtusa a cordata, amplexicaule, costa carinada por el lado abaxial, lustrosos por el lado
abaxial, verdes; ESPORANGIOS ca. 1 mm de diámetro.

Huperzia amentacea se reconoce fácilmente de las demás especies del género que se encuen-
tran en Albán, por presentar un marcado dimorfismo, hojas decusadas y tallos rojos.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Guatemala hasta Venezuela; en Colombia se
encuentra en los departamentos de Quindío y Antioquia entre 2500 y 3020 m de altitud; este
es el primer registro para Cundinamarca; en Albán crece en sitios abiertos o en el borde del
bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 100 (COL).

Huperzia hartwegiana (Spring) Trevis.

Epífita.  TALLOS 2-4.5 mm de diámetro en las divisiones basales, estramíneos a verdosos;
HOJAS monomórficas dispuestas helicoidalmente en 8-9 filas, patentes a adpresas, angostamente
lanceoladas, con frecuencia ligeramente falcadas, coriáceas, 8-14×2-3 mm, ápice agudo; base
cuneada, amplexicaule; margen entera, lustrosas, verdes a pardo-verdosas; ESPORANGIOS ca.
1.5 mm de diámetro.

Esta especie se parece a H. taxifolia, pero se diferencia fácilmente por presentar hojas coriá-
ceas, lustrosas, ligeramente falcadas, dispuestas en 8-9 filas y por tener tallos de más de 2 mm
de diámetro.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el Sur de México hasta el norte de Perú; en
Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la región Andina y en la Sierra Nevada
de Santa Marta, entre 1700 y 3800 m de altitud; en Albán crece en zonas abiertas y en claros
del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 56 (COL).

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.

Terrestre o epífita.  TALLOS 0.5-1.5 mm, estramíneos, verdosos o parduzcos; HOJAS

monomórficas dispuestas helicoidalmente en 3-4 filas, patentes a adpresas, angostamente
lanceoladas, rectas, membranáceas, 13-18×2-3 mm, ápice agudo; base cuneada, no
amplexicaule, opacas, verdes a amarillentas.  ESPORANGIOS 1.8-2 mm de diámetro.

H. taxifolia es muy parecida a H. hartwegiana, pero se puede reconocer fácilmente porque las
hojas tienen consistencia membranácea, son opacas, rectas y se disponen en 3-4 filas; los
tallos presentan un diámetro menor de 2 mm y, a diferencia de H. hartwegiana, en esta especie
se pueden presentar individuos terrestres.
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Distribución y ecología: Se distribuye desde el Sur de México y las Antillas hasta Perú; en
Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la región Andina y en la Sierra Nevada
de Santa Marta, entre el nivel del mar y 3470 m de altitud; en Albán crece en zonas abiertas
y en claros del bosque.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 20 (COL, HUA).

LYCOPODIUM L.

Terrestres, postrados o erectos.  TALLOS con ramificación dicotómica, anisotómicamente
divididos, radialmente simétricos o aplanados, estramíneos a verde-amarillentos; HOJAS

dimórficas, TROFÓFILOS isófilos o anisófilos, dispuestos helicoidalmente o decusados, cartáceos
a coriáceos, ápice filiforme o agudo; base adnata al tallo; margen entera a dentada, verdes;
ESTRÓBILOS terminales, cilíndricos, sésiles o sobre pedúnculos simples o dicotómicamente
divididos, laxamente foliosos. ESPORÓFILOS dispuestos helicoidalmente, cortamente peciolados,
ápice filiforme o cuspidado; base decurrente; margen entera o erosa; ESPORAS reticuladas.

Distribución y composición: Es un género de distribución cosmopolita, formado por ca.
40 especies; en Colombia se encuentran cuatro especies distribuidas en las regiones Andina,
Caribe y Pacífica; en Albán crecen dos especies.

Clave para las especies de Lycopodium

1. Tallo principal postrado, terete, isófilo; trofófilos dispuestos helicoidalmente en ca. 10
filas, ápice largamente filiforme, los del tallo postrado con margen dentada; esporófilos
ovado-lanceolados, ápice filiforme; margen erosa ....................................................... L. clavatum

1´. Tallos erectos, aplanados, anisófilos; trofófilos decusados, ápice cuspidado; margen entera
.............................................................................................................................................. L. thyoides

Lycopodium clavatum L.           (Figs. 67, 68)

TALLO principal postrado, ramificaciones erectas, isófilo, estramíneo a verde-amarillento,
ocasionalmente con raíces adventicias originadas en el tallo principal. TROFÓFILOS dispuestos
helicoidalmente en ca. 10 filas, linear-lanceolados, cartáceos a subcoriáceos, 5-7×0.3-0.8 mm,
ápice filiforme y blanquecino; margen entera a dentada en las hojas del tallo postrado, lige-
ramente lustrosos; ESTRÓBILOS sésiles o en pedúnculos simples o divididos dicotómicamente,
2.5-7 cm de long.; ESPORÓFILOS ovado-lanceolados, cartáceos y verde oscuro hacia el centro,
membranáceos y amarillentos hacia la margen, 2-3×1.5-2 mm, ápice filiforme; margen erosa.

Esta especie se reconoce fácilmente porque el tallo es postrado, radialmente simétrico, los
trofófilos están dispuestos helicoidalmente, son isófilos y tienen un ápice largamente filiforme.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye por todo el mundo, excepto en Australia;
en Colombia se distribuye ampliamente en las regiones Andina y Caribe y en los departa-
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mentos de Chocó y Meta, entre 1100 y 4200 m de altitud; en Albán es frecuente en barran-
cos a lo largo de los caminos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 140 (COL, HUA, FMB).

Lycopodium thyoides Willd.

TALLOS erectos, aplanados, anisófilos, verde amarillentos. TROFÓFILOS decusados, adpresos,
coriáceos, ápice agudo; margen entera, los dorsales oblongos, ca. 2-5×0.5-0.8 mm, lustrosos,
los laterales lanceolados, ascendentes, 2-6×0.5-1 mm, decurrentes, lustrosos, los ventrales
deltados, 1-1.2×0.3-0.5 mm, opacos. ESTRÓBILOS sobre pedúnculos dicotómicamente dividi-
dos, 0.5-3.5 cm de long.; ESPORÓFILOS anchamente ovados, cartáceos, 1.5-2×1-1.5 mm, ápice
cuspidado; base decurrente; margen entera, verde-amarillentos.

Esta especie se reconoce con facilidad por el tallo erecto, aplanado, la marcada anisofilia en
la parte estéril de la planta y la disposición decusada de las hojas.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye desde Mesoamérica hasta el norte de
Argentina; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y en la Sierra Nevada
de Santa Marta, además se encuentra en los departamentos de Chocó y Cesar, en altitudes
comprendidas entre 1340 y 3900 m; en Albán es una especie frecuente en barrancos de las
partes más altas de la zona de estudio.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 99 (COL).

MARATTIACEAE
Terrestres; FRONDAS monomórficas o dimórficas; RIZOMA erecto, carnoso.  PECÍOLO acanalado
adaxialmente, aflebias carnosas en la base del pecíolo, con nudos turgentes en Danaea, pecío-
lo, raquis y costas densa a esparcidamente cubiertos con escamas amorfas, orbiculares, elíp-
ticas o lineares, no clatradas, adpresas, membranáceas, opacas; margen entera a erosa, pardas,
pardo-rojizas o marrones; LÁMINAS 1-pinnadas en Danaea, o tripartidas y varias veces dividi-
das en Marattia, cartáceas, opacas; raquis acanalado adaxialmente, en Marattia con nudos
turgentes en los puntos de inserción de las pinnas; VENACIÓN libre, simple a 1-furcada.
SINANGIOS abaxiales, lineares, subesféricos a oblongos, bivalvados en Marattia, con dos filas
de esporangios con dehiscencia poricida o longitudinal.

Distribución y composición: La familia Marattiaceae tiene distribución pantropical y
está formada por cuatro géneros y ca. 100 especies; en Colombia se presentan dos géneros
y nueve especies; ambos géneros se encuentran en Albán, cada uno representado por una
especie.
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Clave para los géneros de Marattiaceae

1. Láminas 1-pinnadas, dimórficas; turgencias en pecíolo y raquis; sinangios lineares;
esporangios con dehiscencia poricida ............................................................................. Danaea

1´. Láminas tripartidas varias veces divididas; monomórficas; turgencias sólo en el raquis;
sinangios redondeados o elipsoides; esporangios con dehiscencia longitudinal ....  Marattia

DANAEA Sm.

Distribución y composición: Es un género neotropical formado por ca. 10 especies, ocho
de las cuales se encuentran ampliamente distribuidas en Colombia; en Albán está presente
D. moritziana.

Danaea moritziana C. Presl

FRONDAS dimórficas.  PECÍOLO con nudos turgentes distanciados 8-10 cm, densamente cu-
bierto con escamas aplanadas a onduladas, amorfas, orbiculares o elípticas, 0.5-1.5 mm de
long.; margen entera, pardo-rojizas a marrones; pecíolo de la fronda estéril 21.5-33 cm de
long., más corto que la lámina estéril; pecíolo de la fronda fértil 32-56.5 cm de long., 1.1-2.8
veces más largo que la lámina fértil, aflebias ca. 2 cm de long.; LÁMINAS 1-pinnadas, ovadas,
cartáceas, opacas; raquis abundantemente cubierto con escamas; pinnas apicales conformes,
glabras; LÁMINA ESTÉRIL 30-41×12.5-17 cm, 1-1.9 veces más larga que el pecíolo, 2-2.6 veces
más larga que ancha; pinnas 11-14 pares, las basales pediculadas ca. 1 mm de long., oblongo-
lanceoladas, ascendentes, ligeramente falcadas, ápice largamente acuminado; base cuneada a
obtusa; margen entera, a veces ondulada, serrada hacia el ápice; LÁMINA FÉRTIL 20-28×11-12
cm, más corta que el pecíolo,  1.8-2.3 veces más larga que ancha; pinnas 10-13 pares,
pediculadas 1-2 mm de long., angostamente oblongo-lanceoladas, ascendentes, rectas o lige-
ramente falcadas, ápice agudo a acuminado; base obtusa; margen entera; VENACIÓN 1-furcada.
SINANGIOS lineares, perpendiculares a la costa, ocupando toda el área entre la costa y la
margen, esporangios con dehiscencia poricida.

Distribución y ecología: Esta es una especie neotropical; en Colombia se distribuye ampliamente
en todo el país, abarcando un rango altitudinal de 75 a 2500 m; está presente también en la
Sierra Nevada de Santa Marta y en la Sierra de La Macarena; en Albán es una especie poco
frecuente que se encuentra en el interior del bosque, en sitios sombreados y húmedos.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 26 (COL, HUA, FMB).

MARATTIA Sw.

Distribución y composición: Marattia es un género pantropical con ca. 60 especies; en
Colombia se encuentra únicamente M. laevis.
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Marattia laevis J.E. Smith

FRONDAS monomórficas; RIZOMA robusto, ca. 20 cm de long. PECÍOLO 96-136 cm de long.,
raquis, costas y venas esparcidamente cubiertos con escamas amorfas a lineares, 1-10×0.1-2
mm, erosas, pardas; LÁMINA tripartida, 110-180×190-220 cm, 1.1-1.8 veces más larga que el
pecíolo, 1.4-1.8 veces más ancha que larga, membranácea; pinnas ca. 15 pares en cada por-
ción de la lámina; pinnas 3-pinnado-pinnatisectas; raquis alado, penúltimos segmentos per-
pendiculares al raquis, sésiles o cortamente pediculados, oblongo-lanceolados u oblongo-
elípticos, ápice agudo u obtuso; base obtusa o cuneada; margen lobado-serrada; VENAS

esparcidamente cubiertas con escamas.  SINANGIOS pediculados redondeados a elípticos,
bivalvados, esporangios con dehiscencia longitudinal.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Costa Rica y Antillas Mayores hasta Brasil; en
Colombia se distribuye en el centro de la región Andina, abarcando un rango altitudinal de
1800 a 2850 m; en Albán es poco frecuente, y generalmente se puede encontrar en el interior
del bosque, en sitios sombreados y húmedos, cercanos a corrientes de agua.

Ejemplar de referencia:  Triana-Moreno 159 (COL, HUA).
.

OPHIOGLOSSACEAE
Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita, formada por ca.
80 especies; en Colombia están presentes tres géneros y siete especies; en Albán se encuen-
tra el género Botrychium, representado por una especie.

BOTRYCHIUM Sw.

Distribución y composición: Botrychium es un género cosmopolita formado por ca. 50
especies, de las cuales dos se encuentran en Colombia; en Albán crece Botrychium virginianum.

Botrychium virginianum (L.) Sw.

Terrestre; RAÍCES carnosas, cilíndricas, 1-2 mm de diámetro; FRONDAS parcialmente dimórficas.
PECÍOLO acanalado adaxialmente, envainador en la base, ca. 18 cm de long., pardo, base del
pecíolo, envés del raquis, costas, cóstulas y venas cubiertos con pelos simples, aciculares,
erectos, 1-1.5 mm de long., hialinos; LÁMINAS con vernación conduplicada, 2-pinnado-
pinnatisectas, triangulares, 13-14×16-17 cm, más cortas que el pecíolo, ligeramente más
anchas que largas, cartáceas, opacas; raquis acanalado adaxialmente; pinnas 5-6 pares, ovadas,
ápice agudo; el par basal perpendicular al raquis, anádromo, más ancho por el lado basiscópico,
pedículos 3-5 mm de long.; pinnas distales ascendentes, catádromas, simétricas, pediculadas
1-2 mm de long.; pínnulas ascendentes, catádromas, sésiles, ovadas u ovado-oblongas, ápice
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obtuso o agudo; segmentos ascendentes, oblongos, dentados hacia el ápice; VENACIÓN libre,
simple o 1-furcada. ESPORÓFORO surgiendo de la base de la lámina, 16-23 cm de long., pedículo
9.5-16 cm de long., parte esporangiada pinnada, angostamente ovada, esporangios
pluriestratificados, cortamente pedicelados, ca. 1 mm de diámetro, anillo ausente, dehiscen-
cia valvar.

Distribución y ecología: Esta especie se encuentra en Europa, Asia y ampliamente distri-
buida en América desde Canadá hasta Bolivia; en Colombia se distribuye en el norte de la
región Andina y en el departamento del Magdalena, entre 2100 y 3300 m de altitud, crecien-
do en bosques.

Ejemplar de referencia: Acosta-Arteaga 117 (COL).

POLYPODIACEAE
Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA corta o largamente reptante, a veces pruinoso, cubier-
to con escamas filiformes, orbiculares, ovadas o lanceoladas, generalmente clatradas, margina-
das o uniformes; margen entera, denticulada, dentada, fimbriada, ciliolada o erosa, concoloras
o bicoloras; filopodios generalmente presentes; FRONDAS monomórficas.  PECÍOLO terete, a
veces aplanado, especialmente en especies de lámina simple, generalmente acanalado por la
haz, estramíneo a marrón, cubierto con escamas o glabro; LÁMINA simple, pinnatisecta o pinnada,
oblonga, elíptica o lanceolada, membranácea, cartácea o coriácea; margen entera o
esparcidamente serrulada; lámina glabra o cubierta con pelos o escamas; VENACIÓN libre o
anastomosada.  SOROS abaxiales, redondos a linear-elípticos, indusio ausente.

Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por ca.
40 géneros y alrededor de 600 especies; en Colombia la familia se distribuye ampliamente,
concentrándose principalmente en la región Andina; presenta 11 géneros y ca. 110 especies;
en Albán se encuentran siete géneros y 15 especies.

Clave para los géneros de Polypodiaceae

1. Lámina simple.
2. Rizoma cubierto con escamas clatradas.

3. Lámina glabra; venas secundarias conspicuas, venillas libres con hidatodos en el
ápice; varias filas de soros entre la vena media y la margen ........................... Niphidium

3´. Tejido laminar escamoso; venas secundarias inconspicuas, venillas libres sin hidatodos;
una fila de soros entre la vena media y la margen ............................................... Pleopeltis

2´. Rizoma cubierto con escamas no clatradas.
4. Rizoma cubierto con escamas generalmente redondeadas, marginadas .........................
   ............................................................................................................... Polypodium (P. levigatum)
4´. Rizoma cubierto con escamas generalmente lanceoladas, uniformes.
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5. Pecíolo escamosos; lámina ca. 2 veces más largas que el pecíolo ......... Microgramma
5´. Pecíolos glabros; lámina 6-12 veces más larga que el pecíolo .......... Campyloneurum

1´. Lámina pinnatisecta o 1-pinnada.
6. Pecíolo y raquis teretes; escamas del rizoma a veces comosas ................................ Pecluma
6´. Pecíolo y raquis acanalados adaxialmente; escamas del rizoma no comosas.

7. Venas libres, o anastomosadas con una vena libre incluida ............................. Polypodium
7´. Venas anastomosadas con areólulas incluidas ................................................. Phlebodium

CAMPYLONEURUM C. Presl

Epífita; RIZOMA reptante, a veces pruinoso, cubierto con escamas filiformes a lanceoladas;
margen denticulada a ciliolada, ápice agudo; base redondeada, pajizas; filopodios distancia-
dos menos de 5 mm, marrones.  PECÍOLO aplanado, canaliculado por la haz, estramíneo,
pardo-amarillento o pardo-verdoso, glabro; LÁMINA simple, linear-lanceolada, cartácea a co-
riácea, lustrosa por la haz y opaca por el envés; base decurrente; margen entera, revoluta o
ligeramente revoluta; costa canaliculada por la haz; glabra; VENACIÓN anastomosada,
inconspicua o ligeramente conspicua.  SOROS redondos, dispuestos en dos filas entre dos
venas secundarias, concentrados en la mitad distal de la lámina.

Distribución y composición: Es un género de distribución principalmente neotropical,
formado por 50 especies; en Colombia se encuentran 23 especies distribuidas ampliamente
en todo el territorio nacional; en Albán se encuentran dos especies.

Clave para las especies de Campyloneurum

1. Lámina coriácea; venación inconspicua; rizoma a veces pruinoso, cubierto con escamas
filiformes a linear-lanceoladas ............................................................................. C. angustifolium

1´. Lámina cartácea a subcoriácea; venación ligeramente conspicua; rizoma no pruinoso,
cubierto con escamas lanceoladas a linear-lanceoladas ............................................ C. chlorolepis

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée          (Fig. 69)

RIZOMA cortamente reptante, 4-5 mm de diámetro, a veces pruinoso, cubierto con escamas
filiformes a linear-lanceoladas; margen denticulada, 4-8×0.1-0.8 mm, la base más clara, el
punto de fijación marrón; filopodios 2-3 mm de long.  PECÍOLO 1-3.5 cm de long., estramíneo;
LÁMINA 12-35×0.7-1.5 cm, 10-12 veces más larga que el pecíolo, coriácea; margen revoluta;
VENACIÓN inconspicua, color de las venas por el envés ligeramente contrastante con el tejido
laminar.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de la Florida y las Antillas hasta Argentina;
en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, la Amazonía, el piedemonte
llanero, y la Sierra Nevada de Santa Marta; en un rango altitudinal de 200 a 3800 m; en Albán
es escasa y se encuentra en forófitos del borde del bosque, bajo condiciones de alta irradia-
ción y humedad moderada.
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Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 55 (COL, HUA, FMB).

Campyloneurum chlorolepis Alston          (Fig. 70)

RIZOMA 3-4 mm de diámetro, a veces pruinoso, cubierto con escamas lanceoladas a linear-
lanceoladas; margen denticulada a ciliolada, 3-7×0.5-1.2 mm, basifijas, caedizas; filopodios
1-3 mm de long.  PECÍOLO 1-7 cm de long., pardo-amarillento a pardo-verdoso; LÁMINA 12-
50×1-3 cm, 10-12 veces más larga que el pecíolo, cartácea a subcoriácea; margen ligeramen-
te revoluta; VENACIÓN ligeramente conspicua, aréolas 2-3 filas entre la costa y la margen, con
una vena libre incluida dirigida hacia el borde de la lámina.

Distribución y ecología: En Colombia se distribuye principalmente en el centro y sur de la
región Andina, aunque también ha sido registrado en el departamento del Magdalena, en un
rango altitudinal de 700 a 3100 m; en Albán es escasa, crece en sitios moderadamente húme-
dos y bien iluminados y se puede encontrar en claros del bosque y hacia el borde.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 44 (COL, HUA, FMB).

MICROGRAMMA C. Presl

Distribución y composición: Este es un género tropical de África y América, formado por
ca. 24 especies; en Colombia se encuentran 11 especies ampliamente distribuidas por todo el
territorio nacional; en Albán se encuentra una especie.

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota           (Figs. 71, 72)

Epífita o rupícola; RIZOMA largamente reptante, densamente cubierto con escamas orbiculares
a lanceoladas, (0.4-)0.8-1.5(-1.7) mm de ancho, no clatradas, adpresas, peltadas, margen entera
a erosa, blanquecinas o doradas con el centro marrón; filopodios ca. 2.5 mm.  PECÍOLO

canaliculado por la haz, 2.5-6.5 cm de long., pardo-amarillento, cubierto con escamas orbiculares;
margen eroso-fimbriada, más pequeñas que las del rizoma; LÁMINA simple, oblongo-elíptica a
angostamente oblongo-elíptica, 9-18×1-2.7 cm, ca. tres veces más larga que el pecíolo, 6.9-11
veces más larga que ancha, coriácea a subcoriácea, ápice largamente acuminado; base decurrente;
margen entera, ligeramente revoluta; cubierta con escamas orbiculares, las de la haz abundan-
tes en hojas juveniles y con margen ciliada, y las del envés con margen erosa, éstas frecuente-
mente en mayor cantidad; costa con un canal poco profundo adaxialmente, envés cubierto con
escamas lanceoladas pardas que se extienden por el tejido laminar cercano; VENACIÓN

anastomosada, prominente, con venas libres y areólulas incluidas.  SOROS redondos, dispuestos
en una fila entre la costa y la margen, parafisos abundantes, filiformes.

Es semejante a Pleopeltis macrocarpa, pero se diferencia porque presenta escamas no clatradas
en el rizoma, parafisos filiformes, la longitud de los pecíolos con respecto a la lámina es
mayor y las costas son de color pardo-verdoso.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Mesoamérica hasta el sureste de Brasil; en
Colombia está ampliamente distribuida en todo el territorio nacional, en un rango altitudinal
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de 0 a 2500 m; en Albán es escasa y se encuentra creciendo en lugares sombreados del borde
del bosque o en claros.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 25 (COL).

NIPHIDIUM J. Sm.

Distribución y composición: Es un género de distribución neotropical formado por 10
especies; en Colombia el género se distribuye ampliamente y se registran cuatro especies; en
Albán se encuentra una especie.

Niphidium albopunctatissimum Lellinger          (Fig. 73)

Rupícola; RIZOMA reptante, 6-7 mm de diámetro, cubierto densamente con escamas ovado-
lanceoladas, marginadas, las células centrales clatradas, márgenes erosas con células no
clatradas, 5-8×1-2.5 mm, ligeramente bicoloras; filopodios 3-7 mm de long.  PECÍOLO acana-
lado por la haz, 3-5 cm de long., pardo-amarillento a atropurpúreo, glabro; LÁMINA simple,
oblongo-elíptica, (17-)24-43×4-5.5 cm, 10-12 veces más larga que el pecíolo, coriácea, ápice
obtuso; base decurrente; margen entera, glabra; costa adaxialmente con un canal poco pro-
fundo; VENACIÓN anastomosada, venas secundarias prominentes formando un ángulo de 35-
50º con respecto a la costa, aréolas con venas libres incluidas, simples o 1-furcadas, hidatodos
evidentes en hojas secas como puntos cretáceos por la haz.  SOROS redondos, dispuestos en
una fila entre dos venas secundarias.

Distribución y ecología: Se encuentra en la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta
el sur de Bolivia; en Colombia se distribuye desde Nariño y Putumayo hasta Santander y
Antioquia, en altitudes comprendidas entre 500 y 2720 m; en Albán es escasa; se encuentra
creciendo cerca de los arroyos, en sitios muy húmedos e iluminados.

Ejemplar de referencia:  Triana-Moreno 144 (COL, HUA).

PECLUMA M.G. Price

Distribución y composición: Es un género neotropical formado por ca. 30 especies; en
Colombia se encuentran 11 especies distribuidas principalmente en la región Andina; en
Albán se encuentra una especie.

Pecluma divaricata (E. Fourn.) Mickel & Beitel           (Figs. 74, 75)

Epífita; RIZOMA reptante, cubierto con escamas lanceoladas a linear-lanceoladas, no clatradas,
ocasionalmente comosas, 1.5-2.7×0.1-1.0 mm; margen dentada a fimbriada, marrones a pardo-
amarillentas.  PECÍOLO terete, (3.5-)11.5-30.5 cm de long., marrón a pardo-rojizo, glabrescente;
LÁMINA profundamente pinnatisecta a 1-pinnada en la base, pectinada, angostamente
lanceolada, 16-40(-93)×3-16 cm, 1-3(-6) veces más larga que el pecíolo, (2-)4-6 veces más
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larga que ancha, cartácea; base truncada a obtusa; raquis terete, densamente pubescente
adaxialmente, pelos simples, ca. 0.2 mm de long., erectos, dorados a pardos; segmentos 3-10
veces más largos que anchos, separados 0.5-2.5 veces su ancho; margen entera; segmentos
basales ligeramente reducidos, ocasionalmente deflexos, ligeramente pubescentes por el en-
vés, con pelos simples, 0.1-0.3 mm de long., adpresos, blanquecinos a pardos; VENACIÓN

predominantemente libre y 2-furcada, o en ocasiones parcialmente anastomosada, la costa
perpendicular al raquis.  SOROS redondos, supramediales.

Se reconoce fácilmente por su lámina pectinada. Pecluma y Melpomene pueden confundirse
porque son plantas epífitas cuyas frondas pueden tener una apariencia muy similar, pero se
diferencian fácilmente porque en Melpomene la lámina es de menor tamaño, las escamas del
rizoma son clatradas y los pecíolos están cubiertos con setas.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México hasta Bolivia; en Colombia
se ha registrado en los departamentos de Cundinamarca y Nariño, en un rango altitudinal de
200 a 3200 m; en Albán crecen en el bosque, en sitios bien iluminados, frecuentemente a la
orilla de arroyos; en ocasiones se encuentran hacia la base de los troncos, dando la apariencia
de ser terrestres, pero realmente se encuentran creciendo sobre el forófito.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 39 (COL, HUA, FMB).

PHLEBODIUM (R. Br.) J. Sm.

Distribución y composición: este género se distribuye principalmente en el neotrópico y
está formado por cuatro especies; en Colombia se distribuye ampliamente y se compone de
dos especies; en Albán se encuentra una especie.

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger                   (Fig. 76)

Rupícola o terrestre; RIZOMA reptante, 8-11 mm de ancho, densamente cubierto con escamas
angostamente lanceoladas, no clatradas, 6-10×0.5-1.7 mm, basifijas, ápice filiforme; base
redondeada; margen entera a levemente denticulada, pardo-doradas con una porción
marrón hacia la base; PECÍOLO acanalado adaxialmente, 10-50 cm de long., pardo, lustro-
so, glabro; LÁMINA pinnatisecta, anchamente ovada, 18-95×17.5-90 cm, ca. 2 veces más
larga que el pecíolo, 1-1.5 veces más larga que ancha, subcoriácea; raquis adaxialmente
acanalado; segmentos 4-15 pares, oblongo-elípticos, ápice agudo a obtuso; margen
esparcidamente serrulada, glabros; VENACIÓN anastomosada, prominente, con un patrón
de aréolas mediales con areólulas incluidas formadas por la unión de dos venas; SOROS re-
dondos, ubicados en el ápice de las areólulas incluidas, formando una sola fila entre la costa
y la margen.

Distribución y ecología: Se encuentra distribuida desde la Florida y las Antillas hasta
Argentina; en Colombia se registra en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, abar-
cando un rango altitudinal de 1645 a 2650 m; esta especie es escasa en Albán, donde crece
en rocas y abrigos rocosos a la orilla de la quebrada Dulce.
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Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 221 (COL, HUA).

PLEOPELTIS Willd.

Epífita; RIZOMA reptante, cubierto con escamas orbiculares, elípticas o lanceoladas, margina-
das, en el centro marrones y clatradas y las márgenes doradas o blanquecinas eroso-fimbriadas
a denticuladas, con células no clatradas; PECÍOLO aplanado o terete, pardo amarillento a casi
negro; LÁMINA simple, angostamente elíptica u ovado-elíptica, cartácea, ápice agudo; base
decurrente; margen entera, costa en ocasiones oscura por el envés, especialmente en las
láminas fértiles; cubierta con escamas lanceoladas u orbiculares, bicoloras o pardas, esparci-
das o abundantes; VENACIÓN anastomosada.  SOROS redondos a linear-elípticos, parafisos
escuamiformes y peltados.

Distribución y composición: Es un género pantropical, formado por ca. 11 especies; en
Colombia se encuentran cuatro especies ampliamente distribuidas en todo el territorio na-
cional; en Albán crecen dos especies.
Clave para las especies de Pleopeltis

1. Rizoma 0.8-1.1 mm de diámetro, cubierto con escamas orbiculares a elípticas, comosas;
pecíolo 0.2-1.4 cm de long.; soros linear-elípticos....................................................... P. astrolepis

1´. Rizoma 1.1-3.0 mm de diámetro, cubierto con escamas lanceoladas, glabras; pecíolo 0.5-
6.0 cm de long.; soros redondos o elípticos ........................................................... P. macrocarpa

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

RIZOMA 0.8-1.1 mm de diámetro, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas orbiculares
a elípticas, 0.4-0.8 mm de long., comosas, margen eroso-fimbriada; PECÍOLO aplanado, 0.2-1.4
cm de long, marrón a casi negro; LÁMINA angostamente elíptica, (3-) 8.9-14×0.4-1.4 cm, 7-
18.8 veces más larga que el pecíolo, 7.5-12.7(-17.8) veces más larga que ancha; cubierta
esparcidamente con escamas pequeñas lanceoladas u orbiculares, margen fimbriada, bicoloras;
VENACIÓN inconspicua, aréolas mediales con areólulas incluidas donde se originan 1 o 2
venas libres.  SOROS linear-elípticos.

Distribución: Esta especie se distribuye desde el sur de México y las Antillas hasta Brasil;
en Colombia se distribuye en el centro y norte de la región Andina y en los departamentos
de Magdalena y Chocó, en altitudes comprendidas entre 430 y 2240 m.

Ejemplar de referencia: Jaramillo-Mejía 4775 (COL).

Pleopeltis macrocarpa (Willd.) Kaulf.                 (Figs. 77)

RIZOMA 1.1-2 mm de diámetro, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas lanceoladas,
2.0-2.8×0.5-0.9 mm, peltadas; margen eroso-fimbriada a denticulada, glabras.  PECÍOLO terete
o aplanado, 0.7-1.5(-3.8) cm de long., pardo a pardo-amarillento, esparcidamente cubierto
también con escamas orbiculares o lanceoladas; LÁMINA angostamente elíptica u ovado-elíp-
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tica, (3-)8-12×0.5-2.5 cm, 2.5-15 veces más larga que el pecíolo, (1.4-)4.2-8.3 veces más larga
que ancha, cubierta con escamas orbiculares o lanceoladas, pardas, uniformes o bicoloras,
peltadas, más abundantes por el envés y en hojas jóvenes; VENACIÓN con areólulas y venas
libres incluidas.  SOROS redondos o elípticos.

Se puede reconocer fácilmente de Microgramma percussa por poseer escamas clatradas en el
rizoma y parafisos escuamiformes, peltados; además generalmente los pecíolos de esta espe-
cie tienden a ser muy cortos con respecto a la lámina y las costas suelen ser de color oscuro
por el envés, especialmente en las láminas fértiles.

Distribución y ecología: Esta especie es de amplia distribución; en el Viejo Mundo se
encuentra en la India, Sri Lanka, sur de África y Madagascar; en América se distribuye desde
México y las Antillas hasta Argentina y Chile; en Colombia se distribuye ampliamente en
toda la región Andina, el piedemonte llanero, el piedemonte amazónico y el departamento
del Magdalena, en altitudes comprendidas entre 450 y 3600 m; en Albán es poco frecuente
y crece en zonas abiertas, en el borde y en el interior del bosque, en sitios con humedad
moderada y poco iluminados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 78 (COL).

POLYPODIUM L.

Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA reptante, a veces pruinoso, densa a esparcidamente
cubierto con escamas filiformes, lanceoladas, elípticas o redondeadas, clatradas, subclatradas
o no clatradas, peltadas o basifijas, membranáceas a coriáceas, enteras, denticuladas o erosas,
marrones a blanquecinas en la margen, opacas a lustrosas, marginadas o uniformes; filopodios
presentes.  PECÍOLO acanalado adaxialmente, a veces alado, glabro a pubescente; LÁMINA

simple, pinnatisecta o 1-pinnada, membranácea a cartácea, glabra o cubierta con pelos o
escamas; raquis acanalado adaxialmente; pinnas o segmentos, triangulares, oblongos o elípti-
cos a angostamente oblongo-elípticos, ápice obtuso, agudo, acuminado o largamente
acuminado; margen entera; VENACIÓN libre o anastomosada.  SOROS redondos, dispuestos en
el ápice de las venas libres.

Distribución y composición: El género se distribuye ampliamente en todo el mundo y se
compone de ca. 120 especies; en Colombia se encuentran ca. 70 especies ampliamente distri-
buidas en todo el país; en Albán crecen siete especies.

Clave para las especies de Polypodium

1. Lámina simple; rizoma pruinoso .................................................................................. P. levigatum
1´. Lámina pinnatisecta o 1-pinnada; rizoma raras veces pruinoso.

2. Lámina pinnatisecta, 1-pinnada sólo hacia la base; fondas generalmente menores de
50×15 cm.
3. Venación libre; rizoma no pruinoso; escamas del rizoma marginadas,  uniformes .....

...................................................................................................................................... P. remotum
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3´. Venación anastomosada; rizoma a veces pruinoso; escamas del rizoma no
marginadas, clatradas ................................................................................................... P. lasiopus

2´. Lámina 1-pinnada en toda su extensión; frondas por lo general mayores de 50×15 cm
4. Escamas del rizoma no iridiscentes, redondeadas a lanceoladas, marginadas, clatradas

o subclatradas hacia el centro.
5. Escamas del rizoma elíptico-lanceoladas a lanceoladas; rizoma pruinoso; filopodios

ca. 7 mm de long., separados 1 cm o menos; pinnas con ápice agudo u obtuso;
venas terciarias conspicuas; soros en 1-2 filas entre la costa y la margen ...................
................................................................................................................................. P. triseriale

5´. Escamas del rizoma generalmente redondeadas; rizoma no pruinoso; filopodios
menores de 6 mm de long., separados más de 1 cm; pinnas con ápice largamente
acuminado; venas terciarias inconspicuas; soros en 2-5 filas entre la costa y la margen.
6. Lámina hasta 65×28 cm; pinnas 4-7 veces más largas que anchas; aréolas 2-3

entre la costa y la margen; rizoma 4-6 mm de ancho ........................ P. fraxinifolium
6´. Lámina hasta 90×50 cm; pinnas 7-8 veces más largas que anchas; aréolas 4-6

entre la costa y la margen; rizoma 8-11 mm de ancho ........................... P. adnatum
4´. Escamas del rizoma iridiscentes, filiformes a ovado-lanceoladas, uniformes, clatradas

en toda su extensión ................................................................................................. P. caceresii

Polypodium adnatum Klotzsch          (Fig. 78)

Terrestre o rupícola; RIZOMA largamente reptante, 8-11 mm de diámetro, densamente cubier-
to con escamas redondeadas, marginadas, clatradas y marrones hacia el centro, márgenes
membranáceas, erosas, no clatradas y amarillentas, (1-)1.5-2(-2.4) mm de diámetro, peltadas;
filopodios separados 2-3 cm.  PECÍOLO estramíneo, glabro; LÁMINA 1-pinnada, ovada, ca. 90×50
cm, ca. dos veces más larga que ancha, membranácea; raquis glabro; pinnas sésiles, oblongas,
7-8 veces más largas que anchas, ápice largamente acuminado; VENACIÓN anastomosada
(goniopteroide) con venas marginales libres, furcadas, 4-6 aréolas entre la costa y la margen.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Panamá hasta el sur de Bolivia; en Colombia
se distribuye ampliamente en la región Andina y en el departamento del Chocó, entre los
290 y 2800 m de altitud; en Albán es una especie poco frecuente que se encuentra en
barrancos sombreados y en claros del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 60 (COL).

Polypodium caceresii Sodiro

Epífita; RIZOMA a veces pruinoso, 5-11 mm de diámetro, rizoma y base del pecíolo densa-
mente cubiertos con escamas filiformes a ovado-lanceoladas, clatradas, iridiscentes, peltadas,
1.3-6.5 (-10)×0.2-1.5 mm, pardas; filopodios ca. 2 mm de long., separados 0.8-4 cm.  PECÍOLO

6-40 cm de long., estramíneo; LÁMINA 1-pinnada, ovada, 8.5-65×6.3-35 cm, 1.4-2.8 veces
más larga que el pecíolo, (0.9-)1.5-2 veces más larga que ancha, membranácea; pinnas sésiles,
elípticas a oblongo-elípticas, 3-5 veces más largas que anchas, ápice acuminado; VENACIÓN

anastomosada (goniopteroide), inconspicua, 3-7 aréolas entre la costa y la margen.
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Distribución: Esta especie se encuentra en el norte de Suramérica; en Colombia se distri-
buye en la región Andina, piedemonte llanero, Amazonía y Sierra Nevada de Santa Marta,
entre 200 y 2030 m de altitud.

Ejemplar de referencia: M.T. Murillo 77 (COL).

Polypodium fraxinifolium Jacq.                 (Figs. 79)

Epífita o rupícola; RIZOMA largamente reptante, 3.5-9 mm de diámetro, densa a esparcidamente
cubierto con escamas redondeadas, elípticas o raras veces lanceoladas, marginadas, clatradas
hacia el centro, márgenes membranáceas, erosas, no clatradas, 0.8-2.0 mm de diámetro, peltadas,
marrones hacia el centro y doradas o blanquecinas hacia la margen; filopodios 3-6 mm de
long., separados 1-3.5 cm.  PECÍOLO 13.5-44.5 cm de long., estramíneo, glabrescente; LÁMINA

1-pinnada, ovado-lanceolada a angostamente lanceolada, 43.5-69×20-32 cm, 1.4-3.6 veces
más larga que el pecíolo, 1.9-2.5 veces más larga que ancha, cartácea; raquis glabrescente;
pinnas sésiles, oblongo-elípticas a angostamente oblongo-elípticas, 4-7 veces más largas que
anchas, ápice acuminado a largamente acuminado; VENACIÓN anastomosada (goniopteroide)
con venas marginales libres, furcadas, aréolas 2-3 filas entre la costa y la margen.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México hasta el centro de Suramérica;
en Colombia se distribuye ampliamente en toda la región Andina, piedemontes amazónico y
llanero, costa Atlántica y Chocó, entre 50 y 3000 m de altitud; en Albán crece al borde o en
el interior del bosque, bajo condiciones variables de luminosidad.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 24 (COL, HUA).

Polypodium lasiopus Klotzsch

Epífita o rupícola, RIZOMA a veces pruinoso, 4-7 mm de diámetro, densamente cubierto con
escamas lanceoladas a linear-lanceoladas, recurvadas, clatradas, margen denticulada, 2-7×0.3-
1.5(-2) mm, peltadas, pardas; filopodios 1-3 mm de long.  PECÍOLO 5-8.5 cm de long., estramíneo
a pardo-amarillento, cubierto con pelos simples, 0.1-0.3 mm de long., pardos; LÁMINA
pinnatisecta, 1-pinnada en la base, angostamente triangular, 10-20×3.5-7.5 cm, ca. 4 veces
más larga que el pecíolo, 1.7-3.3 veces más larga que ancha, membranácea; pinnas triangula-
res u oblongas, las basales retrorsas, ápice agudo u obtuso, tejido laminar cubierto con pelos
simples, ca. 0.1 mm de long., adpresos y dorados, y venas cubiertas con pelos blanquecinos,
hasta 2 mm de long.; VENACIÓN anastomosada, venas marginales libres, una fila de aréolas
entre la costa y la margen, vena libre incluida simple.

P. lasiopus se parece a P. remotum por la división y el tamaño de la lámina, sin embargo se
diferencia fácilmente por la venación anastomosada.

Distribución y ecología: Esta especie se encuentra en los Andes, desde Venezuela hasta
Bolivia; en Colombia se registra en el centro de la región Andina y en la Sierra Nevada de
Santa Marta, en altitudes comprendidas entre 1750 y 4200 m; en Albán es escasa y crece en
el interior del bosque, principalmente en claros.
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Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 57 (COL).

Polypodium levigatum Cav.          (Fig. 80)

Epífita o rupícola; RIZOMA largamente reptante, 2-3 mm de diámetro, pruinoso, cubierto con
escamas redondeadas, no clatradas, ampliamente marginadas, 0.7-1(-1.4) mm de diámetro,
peltadas, marrones hacia el centro y doradas o blanquecinas hacia la margen, en ocasiones
distribuidas hacia el pecíolo; filopodios 2-4 mm de long.  PECÍOLO 1.1-12 cm de long.,
estramíneo, glabro o cubierto con algunas escamas; LÁMINA simple, oblongo-elíptica, 4.5-
18.5×1.-5.2 cm, 0.5-5.5(-7.6) veces más larga que el pecíolo, 3-6.6 veces más larga que an-
cha, cartácea, ápice agudo; base cuneada a decurrente; costa canaliculada por la haz, estramínea
a negruzca, cubierta con escamas redondas a lanceoladas, clatradas, marginadas, 0.8-1.5 mm
de ancho, basifijas, la base ocasionalmente cordata, marrones hacia el centro y blanquecinas
a doradas hacia la margen; VENACIÓN anastomosada (goniopteroide), aréolas 2-6 filas entre la
costa y la margen.

Es la única especie de lámina simple del nuevo mundo (Moran 1995b) se puede confundir
con Microgramma o con Pleopeltis, pero se diferencia fácilmente por la venación goniopteroide;
además, los soros no presentan parafisos.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Mesoamérica hasta el centro de Suramérica;
en Colombia se encuentra principalmente en la región Andina, así como en los departamen-
tos de Meta y Magdalena, en un rango altitudinal de 350 a 3420 m; en Albán crece en zonas
abiertas con abundante humedad, frecuentemente asociada con abundantes briofitos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 113 (COL, HUA, FMB).

Polypodium remotum Desv.           (Figs. 81, 82)

Epífita; RIZOMA 2-6 mm de diámetro, cubierto con escamas linear-lanceoladas a lanceoladas,
1-3.5×0.3-1.2 mm, marginadas, el centro marrón, coriáceo y lustroso, y la margen blanque-
cina a pardo-amarillenta, membranosa y opaca; filopodios ca. 1 mm de long., distanciados
menos de 1 cm.  PECÍOLO 2.7-8.6(-11.5) cm de long., pardo-amarillento a pardo-purpúreo,
alado en toda su longitud, ala de 0.7-1.1 mm de ancho; LÁMINA pinnatisecta, lanceolada a
angostamente lanceolada, 28-34×2-14.2 cm, (0.8-)2.7-3.7 veces más larga que el pecíolo,
(0.7-) 1.9-3.2(-5.1) veces más larga que ancha, membranácea; segmentos angostamente oblon-
gos, ascendentes, los basales a veces retrorsos y ocasionalmente reducidos, ápice agudo, a
veces obtuso, margen serrulada apicalmente, envés cubierto con escamas linear-lanceoladas,
0.3-1.2 mm de long., ápice filiforme y tortuoso, pardas; VENAS libres, 1-2-furcadas, en ocasio-
nes uniéndose para formar aréolas distales aisladas, los ápices de las venas con hidatodos
cretáceos por la haz.  SOROS formando una fila entre la costa y la margen.

Distribución y ecología: Esta especie se encuentra desde el sur de México y las Antillas
hasta Bolivia; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y en el departa-
mento del Magdalena, entre 1300 y 2800 m de altitud; en Albán crece en el interior del
bosque, en sitios sombreados.
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Ejemplar de referencia: N. Orozco 12 (COL, HUA).

Polypodium triseriale Sw.           (Figs. 83, 84)

Terrestre o rupícola; RIZOMA pruinoso, 8-12 mm de ancho, densamente cubierto con esca-
mas elíptico-lanceoladas a lanceoladas, marginadas, no clatradas o subclatradas hacia el centro,
3-7×0.6-3.5 mm, márgenes membranáceas, erosas, pardas hacia el centro y doradas hacia la
margen; filopodios ca. 7 mm, separados 0.6-1 cm.  PECÍOLO 17-21 cm de long.; LÁMINA 1-
pinnada, ovada, 15-32×13-22 cm, 0.9-1.5 veces más larga que el pecíolo, 1.1-1.4 veces más
larga que ancha, cartácea, acanalado adaxialmente; pinnas ascendentes, sésiles, angostamente
ovado-oblongas, ligeramente falcadas, 6-12 veces más largas que anchas, ápice agudo a obtu-
so, glabras; VENACIÓN anastomosada (goniopteroide), conspicua, aréolas formando 2-5 filas
entre la costa y la margen.

P. triseriale se parece a P. fraxinifolium, P. adnatum y P. caceresii principalmente por la lámina 1-
pinnada y la venación goniopteroide, pero se diferencia fácilmente por presentar menor
número de filas de aréolas. En campo se reconoce fácilmente porque la lámina es erecta y
ligeramente conduplicada.

Distribución y ecología: Se encuentra desde el sur de México y las Antillas hasta Paraguay;
en Colombia se distribuye ampliamente por todo el territorio, en altitudes comprendidas entre
50 y 2970 m; en Albán es frecuente en zonas abiertas, principalmente a lo largo del ferrocarril.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 196 (COL, HUA, FMB).

PTERIDACEAE
Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA erecto, postrado o cortamente reptante, cubierto con
escamas lanceoladas a linear-lanceoladas, no clatradas o subclatradas, basifijas o peltadas,
cartáceas, subcoriáceas o coriáceas, ápice agudo a largamente acuminado, en ocasiones fili-
forme; margen entera, denticulada, laciniada, erosa o ciliada, pardo-doradas a marrón oscu-
ro, lustrosas o ligeramente lustrosas, en ocasiones distribuidas hacia la base del pecíolo;
FRONDAS monomórficas. PECÍOLO inerme, muricado o espinoso, terete a adaxialmente acana-
lado, opaco a lustroso, estramíneo a casi negro, glabro o cubierto con escamas; LÁMINA pedata,
tripartida o 1-4-pinnada, cartácea, o coriácea; pinnas perpendiculares a ascendentes, al me-
nos levemente pediculadas en la base; segmentos ovados, flabelados, obovados, oblongos,
elípticos, lanceolados o angostamente triangulares, ocasionalmente falcados, ápice agudo a
obtuso; margen estéril entera, lobulada, crenada, serrada, crenado-serrada o con dientes
espinulosos; lamina abaxialmente cerosa, pubescente o glabra,  VENACIÓN libre o anastomosada.
SOROS lineares o redondeados, marginales, continuos o discontinuos; indusio falso, introrso,
linear o reniforme, o a veces los esporangios distribuidos a lo largo de las venas y el indusio
ausente.

Distribución y composición: Es una familia cosmopolita con ca. 400 géneros y ca. 1000
especies; en Colombia presenta 18 géneros y ca. 110 especies ampliamente distribuidas; en
Albán se encuentran cuatro géneros y 12 especies.
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Clave para los géneros de Pteridaceae

1. Lámina cubierta con cera en el envés.
2. Lámina 1-pinnado-pinnatisecta, la base 2-pinnado-pinnatífida; pinnas opuestas; soros

marginales; indusio presente ...............................................................................  Aleuritopteris
2´. Lámina 2-pinnada a 2-pinnado-pinnatisecta; pinnas alternas o subopuestas; esporangios

dispuestos a lo largo de las venas; indusio ausente ............................................ Pityrogramma
1´. Lamina glabra o cubierta con pelos.

3. Láminas menores de 30 cm de long.; segmentos flabelados u obovados; ejes inermes ....
........................................................................................................................................... Adiantum

3´. Láminas generalmente mayores de 30 cm de long.; segmentos triangulares, oblongos o
elípticos; ejes de las pinnas con aristas por la haz ......................................................... Pteris

ADIANTUM L.

Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA erecto o cortamente reptante, rizoma y base del
pecíolo cubiertos con escamas no clatradas, basifijas, coriáceas o subcoriáceas, ápice agudo;
margen entera a denticulada o laciniada, pardo-doradas a marrón oscuro, lustrosas. PECÍOLO

inerme, acanalado por la haz, lustroso, pardo-amarillento a casi negro; LÁMINA 2-4 pinnada,
ovada a angostamente ovado-lanceolada, membranácea; ápice agudo; base obtusa, glabra;
pinnas ascendentes a ligeramente ascendentes, anádromas; segmentos flabelados a obovados,
crenados, lobulados a dentados hacia el ápice; VENACIÓN libre, flabelada, 2-4 furcada; SOROS

marginales, indusio reniforme.

Distribución y composición: Es un género cosmopolita que cuenta con ca. 200 especies; en
Colombia se encuentran 31 especies con amplia distribución; en Albán crecen dos especies.

Clave para las especies de Adiantum

1. Lámina 1-3 veces más larga que el pecíolo y 3-5 veces más larga que ancha; pinnas 9-20
pares, pediculadas ca. 1 mm de long., pínnulas basales traslapándose al raquis ...... A. concinnum

1´. Lámina casi tan larga como el pecíolo y ca. 2 veces más larga que ancha; pinnas 5-9 pares,
pediculadas (2-)4-10(-15) mm de long.; pínnulas basales no traslapadas al raquis .................
......................................................................................................................................... A. raddianum

Adiantum concinnum Willd.

Epífita; RIZOMA erecto, cubierto con escamas angostamente lanceoladas a linear-lanceoladas,
0.7-2.2×0.1-0.4(-0.7) mm, coriáceas; margen entera a laciniada, marrón oscuro y hacia la
base pardo-doradas. PECÍOLO 8-10 cm de long., pardo-amarillento a marrón oscuro; base
cubierta con escamas lanceoladas, 2-3.5×0.5-0.8 mm, membranáceas, pardo-doradas; LÁMI-
NA 3-pinnada, angostamente ovado-lanceolada, 9.5-27×(2-)4-7 cm, 1-3 veces la longitud del
pecíolo, 3-5 veces más larga que ancha; raquis ligeramente flexuoso, acanalado adaxialmente,
el canal continuo con los ejes del siguiente orden, glabro; pinnas 9-20 pares, ascendentes,
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pediculadas ca. 1 mm de long., la pinna basal traslapándose al raquis, ovadas; segmentos
flabelados, crenados a dentados hacia el ápice.

Distribución y ecología: Se distribuye desde México y las Antillas hasta Brasil; en Colom-
bia se distribuye ampliamente en la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta,
entre 250 y 2500 m de altitud.

Ejemplar de referencia: J. Valencia 94 (COL, HUA).

Adiantum raddianum C. Presl           (Figs. 85, 86)

Terrestre o rupícola, RIZOMA cortamente reptante, (2-)4-6 mm de diámetro, cubierto con
abundantes escamas lanceoladas a angostamente lanceoladas, 0.7-1.8×0.1-0.4 mm,
subcoriáceas, ápice filiforme, a veces tortuoso; margen entera a denticulada, pardas. PECÍOLO

(5-)9-21 cm de long., marrón a casi negro; LÁMINA 2-4 pinnada, ovada a ovado-lanceolada, (7-)9-
18×3.5-11 cm, más larga que el pecíolo, ca. 2 veces más larga que ancha; raquis ligeramente
flexuoso; pinnas 5-9 pares, ligeramente ascendentes, pedículos (2-)4-10(-15) mm de long.;
segmentos flabelados a obovados, (4-)7-15×(3-)6-17 mm; base obtusa a cuneada; margen
dentada hacia el ápice.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y el Caribe hasta Chile; en
Colombia está presente en toda la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre
1000 y 3450 m de altitud; en Albán se encuentra en barrancos de caminos, en sitios más o
menos sombreados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 7 (COL).

ALEURITOPTERIS Fée

Distribución y composición: Es un género de distribución cosmopolita formado por ca.
30 especies; en Colombia se encuentra A. farinosa.

Aleuritopteris farinosa (Forssk.) Fée          (Fig. 87)

Terrestre o rupícola; RIZOMA postrado cubierto con escamas angostamente lanceoladas, no
clatradas, 2-6×0.3-1 mm, basifijas, membranáceas a subcoriáceas, ápice largamente acuminado;
base redondeada; margen entera, pardo-amarillentas a marrones, lustrosas. PECÍOLO inerme,
terete a levemente acanalado por la haz, 8-23 cm de long., lustroso, marrón, cubierto con
escamas lanceoladas, no clatradas, 2-7×0.6-2 mm, basifijas, membranáceas, ápice largamente
acuminado, a veces filiforme; base redondeada; margen entera, pardo-amarillentas, ligeramen-
te lustrosas; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta, en la base 2-pinnado-pinnatífida, ovado-deltada
a ovado-triangular, (5-)8-18×(3-)5-9 cm, 0.5-1 vez la longitud del pecíolo, 1.5-2 veces más
larga que ancha, cartácea, ápice agudo; base obtusa; raquis acanalado por la haz, glabro;
pinnas perpendiculares al raquis a ligeramente ascendentes, opuestas, sésiles, lanceoladas,
ligeramente falcadas, las basales asimétricas con el lado basiscópico más ancho, segmentos
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oblongos; margen crenada; haz glabra, envés cubierto con abundante cera de color blanco;
VENACIÓN libre, simple a 1-(3-) furcada, ápices de las venas llegando a los senos. SOROS

marginales, continuos a lo largo de toda la margen, indusio ondulado.

Aleuritopteris se asemeja al género Pityrogramma por la presencia de cera en el envés, sin
embargo, se diferencia de éste por los soros marginales y por la presencia de indusio.

Distribución y ecología: Se distribuye en Asia, África, en las Islas del Pacífico y en el
neotrópico; en Colombia se encuentra registrada para los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca entre 2200 y 3000 m de altitud; en Albán es frecuente en abrigos rocosos
entre la cascada y el pastizal, en sitios poco sombreados y no muy húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 151 (COL).

PITYROGRAMMA Link

Terrestres o rupícolas; RIZOMA erecto, cubierto con escamas no clatradas, basifijas,
membranáceas a subcoriáceas, ápice agudo a filiforme; margen entera; PECÍOLO inerme,
acanalado adaxialmente, lustroso o ligeramente lustroso, marrón a marrón oscuro; base cu-
bierta con escamas; LÁMINA 2-pinnado a 2-pinnado-pinnatisecta, ovada a deltada, cartácea a
coriácea, ápice agudo; base obtusa o truncada; raquis adaxialmente con un canal que se
continúa con los ejes del siguiente orden, a veces alado, glabro; pinnas perpendiculares o
ascendentes, oblongas, oblongo-lanceoladas o angostamente triangulares, simétricas o
asimétricas; segmentos angostamente triangulares u oblongos a anchamente ovados; margen
entera; haz glabra, envés cubierto con cera blanca; VENACIÓN libre 1-4-furcada. ESPORANGIOS

en posición abaxial, distribuidos a lo largo de las venas, indusio ausente.

Distribución y composición: Pityrogramma es un género de distribución tropical formado
por ca. 16 especies; en Colombia está representado por ocho especies y dos variedades, con
amplia distribución geográfica y altitudinal (J. Murillo & M.T. Murillo 1999); en Albán se
encuentran dos especies.

Clave para las especies de Pityrogramma

1. Pinnas ascendentes, simétricas; margen dentada hacia el ápice de los segmentos ................
.......................................................................................................................................... P. calomelanos

1´. Pinnas perpendiculares al raquis, las basales asimétricas; margen entera ............... P. ebenea

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Terrestre. PECÍOLO 6-11 cm de long., ligeramente lustroso, marrón a marrón oscuro; base
cubierta con escamas esparcidas, linear-lanceoladas, 1-3×0.1-0.3 mm, ligeramente lustrosas,
marrones; LÁMINA ovada, 9-15×4.5-8 cm, 1-1.5 veces más larga que el pecíolo, cartácea a
subcoriácea; base obtusa; raquis distalmente con un ala de ca. 0.5 mm de ancho; pinnas
ascendentes, pedículos 1-3 mm de long., deltadas, simétricas; segmentos oblongos; VENACIÓN

1-3-furcada.
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Distribución y ecología: Es una especie pantropical; en América se encuentra desde el sur
de la Florida y las Antillas hasta Argentina; en Colombia es una de las especies con más
amplia distribución geográfica, pues se distribuye entre el nivel del mar y 2750 m de altitud;
en Albán se encuentra P. calomelanos var. calomelanos, creciendo en sitios abiertos a la orilla de
la quebrada Dulce.

Ejemplar de referencia: Acosta-Arteaga 117-A (COL).

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor           (Figs. 88, 89)

Terrestre o rupícola; RIZOMA cubierto con abundantes escamas angostamente lanceoladas a
linear-lanceoladas, (3-)4-10×0.2-1 mm, lustrosas, pardo-doradas a marrón oscuro, a veces
bicoloras con el color oscuro hacia el ápice. PECÍOLO 10-60 cm de long., lustroso o ligera-
mente lustroso, marrón; base cubierta con escamas 4-12×0.3-1.2 mm, membranáceas, lige-
ramente iridiscentes, pardo-doradas; LÁMINA deltada, 15-50×8-31 cm, 0.75-2 veces más larga
que el pecíolo, cartácea a coriácea; base obtusa o truncada, sin alas; pinnas perpendiculares,
pedículo 1-8 mm de long., las basales sésiles, oblongo-lanceoladas a angostamente triangula-
res, generalmente falcadas, asimétricas con el lado basiscópico más ancho; segmentos
angostamente triangulares u oblongos a anchamente ovados; margen entera, a veces ligeramente
revoluta; VENACIÓN 2-(4-) furcada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y el Caribe hasta el sur de
Brasil; en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en todo el territorio nacional,
abarcando un rango altitudinal de 500 a 3200 m; en Albán es una especie frecuente en zonas
abiertas, principalmente en barrancos a la orilla de las quebradas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 15 (COL, HUA).

PTERIS L.

Terrestres, epífitas o rupícolas; RIZOMA erecto, cubierto con escamas. PECÍOLO inerme, muricado
o espinoso, acanalado adaxialmente, opaco o ligeramente lustroso, predominantemente
estramíneo o pardo, pardo-rojizo o atropurpúreo, glabro o cubierto con escamas lanceoladas
a linear-lanceoladas, no clatradas o subclatradas, generalmente marginadas, basifijas o peltadas;
margen entera a erosa o ciliada; LÁMINA pedata o tripartida, apicalmente 1-2-pinnado-
pinnatisecta, más divididas en la base; glabras o pubescentes; raquis inerme o muricado,
adaxialmente con un canal continuo con los ejes del siguiente orden, glabro o cubierto con
pelos esparcidos a abundantes, a veces mezclados con escamas; pinnas 4-13 pares,
membranáceas o cartáceas; ascendentes, las apicales sésiles, las basales pediculadas, ovadas,
oblongas, elípticas o lanceoladas, ocasionalmente falcadas, ápice agudo a largamente
acuminado; base obtusa, decurrente o truncada; segmentos ovados, oblongos, elípticos,
lanceolados o angostamente triangulares, ocasionalmente falcados, ápice agudo; margen es-
téril entera, serrada, crenado-serrada, a veces los dientes espinulosos, senos agudos o redon-
deados, amplios o estrechos; VENACIÓN libre o anastomosada. SOROS marginales, lineares, uno
a cada lado del segmento, indusio linear.
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Distribución y composición: Es un género de distribución tropical y subtropical formado
por ca. 250 especies; en Colombia el género se distribuye ampliamente y cuenta con 25
especies; en Albán se encuentran siete especies.

Clave para las especies de Pteris

1. Venación libre.
2. Segmentos con ápice agudo o cortamente acuminado; margen serrada; senos menores

de 0.5 veces el ancho de los segmentos.
3. Lámina pedata; raquis esparcida a densamente muricado, cubierto escasamente con

pelos y escamas; dientes marginales sin espínulas ............................................ P. muricata
3´. Lámina tripartida; raquis liso, glabro; dientes marginales espinuloso................... P. deflexa

2´. Segmentos con ápice obtuso; margen entera; senos 0.5-1 veces tan anchos como el
segmento ................................................................................................................. P. quadriaurita

1´. Venación anastomosada.
4. Lámina tripartida.

5. Pecíolo espinoso, opaco; porciones apical y laterales de la lámina 1-pinnado-pinnatisectas;
1-2 aréolas entre la cóstula y la margen; segmentos con ápice agudo a obtuso; dientes
marginales sin espínulas; lamina ligeramente pubescente por el envés ................ P. livida

5´. Pecíolo inerme, ligeramente lustroso; porción apical de la lámina 1-pinnada, basalmente
2-pinnadas; (3-)5-6 aréolas entre la costa y la margen; segmentos con ápice acuminado;
dientes marginales espinulosos; lamina glabra ................................................ P. haenkeana

4´. Lámina pedata.
6. Aréola intercostular una, envés de la lamina cubierto con abundante pelos simples ....

.................................................................................................................................... P. podophylla
6´. Aréolas intercostulares 2-3, lamina glabra ....................................................... P. altissima

Pteris altissima Poir.           (Figs. 90, 91)

Terrestre. PECÍOLO inerme, opaco, estramíneo a pardo, glabro; LÁMINA pedata, apicalmente
pinnado-pinnatisecta, basalmente 2-pinnado-pinnatisecta, ovado-triangular, 40-90×30-65 cm,
1.5 veces más larga que el pecíolo, 1-2 veces más larga que ancha, membranácea, opaca;
raquis inerme, glabro; pinnas 4 pares, pinna apical conforme; pinnas basales pediculadas, los
pedículos ca. 7-12 mm de long., oblongo-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, ápice acuminado;
base decurrente; segmentos oblongo-lanceolados a angostamente triangulares, ápice agudo;
margen crenado-serrada, senos redondeados, 0.5-1(-1.4) veces el ancho del segmento; lámina
glabra; VENACIÓN anastomosada, 2-3 aréolas intercostulares, 2-3 aréolas entre la cóstula y la
margen, venillas libres marginales.

Es semejante a P. livida y a P. podophylla por la consistencia de la lámina, la venación, el ápice
de los segmentos y la margen, sin embargo, se diferencia fácilmente de estas especies por la
presencia de 2-3 aréolas intercostulares; además la lámina pedata y el pecíolo inerme permi-
ten diferenciarla de P. livida y la ausencia de indumento en el tejido laminar la distinguen de
P. podophylla.
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Distribución y ecología: Se encuentra desde México y el Caribe hasta Brasil; en Colombia
se distribuye ampliamente en todo el territorio nacional, en altitudes comprendidas entre 50
y 2400 m; este es el primer registro de la especie para Cundinamarca; en Albán crece con
frecuencia en sitios iluminados y húmedos, como en barrancos al lado de la quebrada Dulce
o en el interior del bosque cerca a los arroyos, en ocasiones con fuerte herbivoría.

Ejemplar de referencia: J.C. Ramos 3 (COL).

Pteris deflexa Link

Epífita. PECÍOLO inerme, opaco, estramíneo adaxialmente, pardo-rojizo abaxialmente, glabro;
LÁMINA tripartida, triangular, porciones apical y laterales 1-pinnado-pinnatisectas, porciones
laterales 2-pinnado-pinnatisectas en la base, 61-57 cm de long., más larga que ancha, glabra;
raquis liso, muricado sólo al interior del canal, glabro; pinnas 9 pares por cada división,
cartáceas, ligeramente lustrosas por la haz; pinnas basales pediculadas, pedículos 2-8(-15)
mm de long., angostamente lanceoladas, ápice agudo a largamente acuminado; base obtusa,
costas con aristas adaxialmente; segmentos oblongos, ápice agudo; margen serrada, hacia el
ápice espinulosa, senos estrechos con vértice agudo; VENACIÓN libre, 1-furcada.

La venación libre y la lámina tripartida es una combinación de caracteres propia de esta
especie. Es semejante a P. muricata y a P. quadriaurita por las venas 1-furcadas, la ausencia de
indumento en el tejido laminar y los senos angostos con vértice agudo. Se diferencia de P.
muricata por su pecíolo inerme, mientras que el ápice de los segmentos agudo y la margen
serrada la diferencian de P. quadriaurita.

Distribución y ecología: Se encuentra en el trópico de América del sur; en Colombia está
ampliamente distribuida en toda la región Andina, el piedemonte amazónico y la Sierra
Nevada de Santa Marta, en un rango altitudinal de 200 y 2700 m; en Albán es escasa y se
encuentra creciendo en orillas de arroyos en sitios abiertos o en zonas sombreadas y húmedas.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 39 (COL, HUA, FMB).

Pteris haenkeana C. Presl           (Figs. 92, 93)

Terrestre. PECÍOLO inerme, ligeramente lustroso abaxialmente, estramíneo, glabro; LÁMINA

tripartida, porciones apical y laterales 1-pinnadas, basalmente 2-pinnadas, 55-130×50-110
cm, ca. 0.8 veces más larga que el pecíolo, ca. 0.9 veces más larga que ancha, cartácea, glabra;
raquis liso, cubierto con pelos simples, esparcidos, adpresos, 0.2-0.5 mm de long., marrones;
pinnas ca. 8 pares en cada porción; pinnas basales con pedículos de 3-12(-23) mm de long.,
oblongas, (11-)17-31×(1.2-)2.5-5 cm, ápice acuminado; base cuneada; margen serrada,
espinulosa, canal de las costas con el mismo tipo de indumento que el raquis; VENACIÓN

anastomosada, (3-)5-6 aréolas entre las costa y la margen.

Se diferencia fácilmente de las demás especies del género porque cada porción de la lámina
es 1-pinnada, a veces 2-pinnadas en la base, y las márgenes presentan dientes espinulosos.
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Distribución y ecología: Se distribuye desde Colombia hasta Bolivia y Brasil; en Colombia
se encuentra principalmente en la región Andina y en la costa Atlántica, en altitudes com-
prendidas entre 400 y 2600 m; en Albán es una especie escasa que se encuentra al interior del
bosque, a orillas del sendero, en sitios moderadamente iluminados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 53 (COL, HUA).

Pteris livida Mett.

Terrestre. PECÍOLO con espinas corticinadas, ca. 65 cm de long., opaco, basalmente pardo,
apicalmente estramíneo, escamas de las espinas angostamente lanceoladas a linear-lanceoladas,
no clatradas, 1.5-9×0.8-1.5 mm, adpresas, peltadas; base cordata; margen dentada, marrones;
LÁMINA tripartida, porciones apical y laterales 1-pinnado-pinnatisectas, ca. 55×43 cm de long.,
casi tan larga como el pecíolo, ca. 0.8 veces más larga que ancha, membranácea; raquis
glabrescente; pinnas 6-7 pares en cada porción; pinnas basales pediculadas 2-4 mm de long.,
ovadas a angostamente ovadas, ápice agudo; base truncada a obtusa, costa con aristas peque-
ñas adaxialmente; segmentos ovados a oblongos, ápice agudo a obtuso; margen serrada,
senos con amplitud variable, en forma de V; envés de la lámina escasamente cubierto con
pelos simples, adpresos, 0.2-0.4 mm de long., pardos; VENACIÓN anastomosada, con una aréo-
la intercostular, 1-2 aréolas entre la cóstula y la margen, venillas libres incluidas terminadas
en hidatodos submarginales.

P. livida se caracteriza por presentar espinas en el pecíolo. Se parece a P. altissima y a P.
podophylla por el tipo de venación, la consistencia de la lámina, el ápice de los segmentos y la
margen serrada; sin embargo, se puede diferenciar de estas dos especies por la lámina tripartida
y el pecíolo espinoso. La presencia de una aréola intercostular es un carácter que comparte
con P. podophylla, y que diferencia a estas especies de P. altissima, donde pueden encontrarse
2 ó 3; otros caracteres que la diferencian de P. podophylla son la escasa pubescencia y los senos
en forma de V.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Costa Rica hasta Bolivia; en Colombia se
distribuye ampliamente en la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en altitudes
comprendidas entre 700 y 3200 m; en Albán es una especie escasa; se encuentra en el bosque
arriba de la cascada, en sitios sombreados y húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 156 (COL).

Pteris muricata Hook.

Terrestre; RIZOMA erecto. PECÍOLO liso o muricado, opaco o ligeramente lustroso, atropurpúreo
en la base, apicalmente pardo a estramíneo; la base cubierta con escamas angostamente
lanceoladas, marginadas, 1-5×0.4-1 mm, adpresas, basifijas, coriáceas y lustrosas hacia el
centro, membranáceas hacia la margen, ápice agudo; base redondeada; margen ciliada, ma-
rrones hacia el centro, blanquecinas hacia la margen; LÁMINA pedata, 1-pinnado-pinnatisecta,
generalmente 2-pinnado-pinnatisecta en la base, ovado-triangular, 24-52×13-30 cm, ligeramente
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más larga que el pecíolo, 1-2 veces más larga que ancha, cartácea, glabra; raquis esparcida a
densamente muricado, estramíneo por la haz, pardo rojizo por el envés, cubierta con pelos
simples, esparcidos, adpresos, 0.3-0.7 mm de long., pardo-rojizos y algunas escamas
angostamente lanceoladas, escasas, no clatradas, diminutas (<0.8 mm) adpresas, marrones;
pinnas 4-12 pares, las basales pediculadas, pedículos 2-8(-15) mm de long., angostamente
ovadas a angostamente ovado-oblongas, ápice largamente acuminado; base obtusa, costas
con aristas esparcidas por la haz y en ocasiones largas y abundantes por el envés; segmentos
oblongos u oblongo-elípticos, ligeramente falcados, ápice agudo o cortamente acuminado,
senos con vértice agudo, más angostos que los segmentos; margen serrada hacia el ápice,
dientes sin espínulas; VENACIÓN libre 1-furcada.

P. muricata se caracteriza por tener el pecíolo y el raquis leve o abundantemente muricados.
La venación libre, 1-furcada, el tejido laminar glabro, la amplitud de los senos y su vértice
agudo la hacen semejante a P. deflexa y a P. quadriaurita, pero se puede diferenciar de P. deflexa
por su lámina pedata y de P. quadriaurita por sus segmentos con ápice agudo y margen serrada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México hasta Bolivia; en Colombia
se encuentra en las cordilleras Oriental y Central, entre 1500 y 3200 m de altitud; en Albán
crece en el interior del bosque, en sitios sombreados a moderadamente iluminados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 102 (COL).

Pteris podophylla Sw.                   (Fig. 94)

Terrestre o rupícola; RIZOMA erecto, cubierto con escamas angostamente lanceoladas, margi-
nadas, 0.4-1.8×0.1-0.4 mm, basifijas, coriáceas y lustrosas hacia el centro; margen membranácea
y entera, marrones hacia el centro e hialinas hacia la margen. PECÍOLO liso, opaco o lustroso,
estramíneo a pardo rojizo; la base cubierta con escamas lanceoladas, subclatradas, 1.5-2.2×0.5-
0.8 mm, basifijas, membranáceas; margen entera a ciliada, pardo-hialina, más oscuras hacia
el centro y hacia el ápice; LÁMINA pedata, porciones apical y laterales 1-pinnado-pinnatisectas,
las laterales 2-pinnado-pinnatisectas en la base, membranácea a cartácea; raquis cubierto con
abundantes pelos simples, adpresos, articulados, tortuosos, 0.2-0.8 mm de long., marrones a
pardo-dorados; pinnas 11-13 pares en cada porción, pinnas sésiles, angostamente ovadas,
ápice largamente acuminado; base obtusa, costas con aristas por la haz; segmentos oblongos
a elípticos, falcados, ápice agudo; margen serrada hacia el ápice, senos estrechos en forma de
U; lámina cubierta por el envés con abundantes pelos simples, erectos, tortuosos, articula-
dos, 0.3-1.1 mm de long., pardos; VENACIÓN mixta, venas basales anastomosadas y las apicales
libres, una aréola intercostular, 1-3 aréolas entre la cóstula y la margen.

P. podophylla se caracteriza por estar abundantemente cubierta con pelos en el envés de la
lámina. P. altissima y P. livida son similares a P. podophylla por el tipo de venación, la consisten-
cia de la lámina, la margen y la forma del ápice de los segmentos, pero P. podophylla se
diferencia de estas dos especies por los senos estrechos con vértice agudo; se separa de P.
altissima por la presencia de una sola aréola intercostular, y de P. livida por el pecíolo inerme
y la lámina pedata.
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Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y Antillas Mayores hasta el
sur de Brasil; en Colombia se encuentra principalmente en la región Andina, en la Sierra
Nevada de Santa Marta, Chocó y Meta, en un rango altitudinal de 200 a 3000 m; en Albán
crece en el interior del bosque y los barrancos al lado de la quebrada Dulce.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 115 (COL).

Pteris quadriaurita Retz           (Figs. 95, 96)

Terrestre, epífita o rupícola; RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
angostamente lanceoladas, marginadas, (0.7-)1.5-2.8×(0.3-)0.5-1.3 mm, basifijas, coriáceas;
margen membranácea, erosa a ciliada e hialina, lustrosas y marrones hacia el centro. PECÍOLO

liso, 26-105 cm de long., opaco o ligeramente lustroso, basalmente pardo o atropurpúreo,
apicalmente estramíneo; LÁMINA pedata, porción apical 1-pinnado-pinnatisecta, 26-54×19-
46 cm, 0.5-1.4 veces la longitud del pecíolo, 1.2-1.4 veces más larga que ancha, membranácea
a cartácea, glabra; raquis glabrescente; pinnas basales 1-pinnado-pinnatisectas en la base;
pinnas 5-9 pares, cortamente pediculadas en la base, ca. 2-3 mm de long., angostamente
ovadas, falcadas, ápice agudo a largamente acuminado; base obtusa, costas con aristas
adaxialmente, y abaxialmente cubiertas con pelos esparcidos, simples, marrones, concentra-
dos en la base; segmentos oblongos, senos estrechos, 0.5-1 vez tan anchos como el segmen-
to, vértice agudo, ápice obtuso; margen entera; VENACIÓN libre, 1-furcada.

Pteris quadriaurita se diferencia fácilmente por presentar pinnas con segmentos obtusos y
margen entera. Se asemeja a P. deflexa y P. muricata por la venación libre y 1-furcada, el tejido
laminar glabro, la amplitud de los senos y sus vértices agudos. Se diferencia de P. deflexa por
la lámina pedata, y de P. muricata se puede diferenciar porque el pecíolo y el raquis son lisos.

Distribución y ecología: Esta especie es pantropical; en Colombia se encuentra en las
regiones Andina, Pacífica y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre el nivel del mar y 2700
m de altitud; en Albán es una especie escasa que crece en bosque en cercanías a la cascada,
en sitios sombreados y muy húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 145 (COL, HUA).

SELAGINELLACEAE
Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por un
solo género y ca. 700 especies, de las cuales ca. 90 se distribuyen ampliamente en Colombia;
en Albán se encuentran dos especies.

SELAGINELLA P. Beauv.

Terrestres, epífitas o rupícolas, heterospóricas, dimórficas, erectas o postradas.  TALLO ra-
mificado pinnadamente o dicotómicamente, no articulado, macizo, aplanado o terete, anisófilo
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en toda o casi toda su extensión, estramíneo, rojizo o verdoso, rizóforos dorsales a lo largo
del tallo principal o sólo en la base. TROFÓFILOS dispuestos en cuatro filas, dos laterales de
hojas más grandes que las dos mediales dorsales, sésiles, membranáceas; margen entera,
denticulada, serrulada o ciliada, verdes; los laterales patentes, oblongos, ovado-oblongos u
ovado-elípticos, ápice agudo; base redondeada o auriculada por el lado acroscópico; trofófilos
mediales adpresos, anchamente ovados, lanceolados o elípticos, ápice agudo, cuspidado o
largamente aristado; base redondeada o auriculada. ESTRÓBILOS cuadrangulares, esporófilos
dispuestos en cuatro filas, sésiles, adpresos o patentes, lanceolados, cuculados, carinados,
membranáceos; base redondeada; margen serrulada, verdes.  MEGA y MICROSPORANGIOS en
posición adaxial, irregularmente distribuidos en el estróbilo, megasporangios tetralobulados;
esporas triletes, megásporas blancas a parduscas, cuatro por esporangio; microsporangios
bivalvados, microsporas anaranjadas o pardo-amarillentas, numerosas.

Clave para las especies de Selaginella

1. Planta erecta, rupícola; tallo terete, estramíneo, con hojas isófilas y rizóforos en la base;
trofófilos con margen ciliada ..................................................................................... Selaginella sp.

1´. Planta postrada, terrestre o epífita; tallo aplanado, verdoso, o rojizo, completamente anisófilo
y con rizóforos distribuidos en toda su extensión; trofófilos con margen entera, denticulada
o serrulada.
2. Tallos rojizos, ramificados dicotómicamente; trofófilos mediales lanceolados, ápice agudo,

1.5-2.2 mm de long., aurículas basales conspicuas; esporófilos adpresos, microsporas
pardo-amarillentas ....................................................................................................... S. lingulata

2´. Tallos verdosos, ramificados pinnadamente; trofófilos mediales elípticos, ápice cuspidado,
0.8-1.2 mm de long.; base redondeada; esporófilos patentes, microsporas pardo-
amarillentas ..........................................................................................................................S. flacca

Selaginella flacca Alston                   (Fig. 97)

Terrestre o epífita, postrada.  TALLO aplanado, pinnadamente ramificado, anisófilo, verdoso,
rizóforos a lo largo del tallo principal. TROFÓFILOS con margen entera a denticulada; los
laterales y axilares ovado-elípticos, 1.1-2×0.7-1.2 mm; base redondeada, los del tallo princi-
pal auriculados por el lado acroscópico, a veces los axilares un poco angostados por el lado
basiscópico; trofófilos mediales elípticos, 0.8-1.2×0.3-0.7 mm, ápice cuspidado, base redon-
deada, vena media conspicua; ESPORÓFILOS patentes, ca. 1.5×0.6 mm; microsporas anaranjadas.

Esta especie se reconoce fácilmente porque las plantas son postradas, pequeñas y de apa-
riencia delicada.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye en los Andes de Colombia y Venezuela;
en Colombia se encuentra en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Caldas entre
2200 y 2830 m de altitud; en Albán es frecuente en el bosque, a lo largo del sendero en
ambientes húmedos y sombríos.

Ejemplar de referencia: N. Orozco 17 (COL).



Helechos y plantas afines de Albán (Cundinamarca): El bosque subandino y su diversidad

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT106

Selaginella lingulata Spring

Rupícola, postrada.  TALLO anisófilo, aplanado, rojizo (parduzco o estramíneo en seco),
rizóforos a lo largo del tallo principal.  TROFÓFILOS con margen serrulada; los laterales y
axilares oblongo-lanceolados, rectos por el lado basiscópico y auriculados por el lado
acroscópico, (1.2-)1.7-3×0.5-1.1 mm, trofófilos mediales lanceolados, 1.5-2.2×0.3-0.7 mm,
ápice agudo; base con aurículas conspicuas, alargadas, más grandes las externas; ESPORÓFILOS

adpresos, 1.1-2×0.7-1 mm, microsporas pardo-amarillentas.

Se reconoce fácilmente por crecer postrada, por presentar coloración rojiza en el tallo y
porque los trofófilos mediales presentan grandes aurículas en la base.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Colombia hasta Bolivia; en Colombia se en-
cuentra en la región Andina y en el Chocó, entre 50 y 3400 m de altitud; en Albán es
abundante en los barrancos de la cascada.

Ejemplar de referencia: Lastra 24 (COL).

Selaginella sp.                   (Fig. 98)

Rupícola, erecta.  TALLO terete, anisófilo en casi toda su extensión, la base con hojas isófilas
adpresas, estramíneo, rizóforos en la base del tallo principal; TROFÓFILOS con margen ciliada;
los laterales y axilares oblongos u ovado-oblongos, 1-4×0.5-2 mm; base auriculada por el
lado acroscópico y redondeada por el basiscópico, cilios de la margen distribuidos en la
mitad basal, hacia el ápice la margen serrulada; trofófilos mediales anchamente ovados, vena
media inconspicua, 0.7-2×0.5-1.5 mm sin incluir el ápice que forma una arista 1/3-1/2 de la
longitud de la lámina, base redondeada, cilios distribuidos por toda la margen, más cortos
hacia el ápice; ESPORÓFILOS adpresos, ca. 1×0.6 mm; microsporas anaranjadas, estriadas.

Esta especie es afín a S. haenkeana, S. hartwegiana, S. meridensis y a S. radiata; los principales
caracteres que la relacionan con este grupo de especies son el tallo erecto no articulado, la
ramificación pinnada, las hojas laterales con margen ciliada, las mediales con ápice aristado
y las microsporas anaranjadas (Alston et al. 1981); sin embargo, los ejemplares de Albán
presentan caracteres que no permiten incluirlos en ninguna de estas especies: Selaginella sp.
se diferencia de S. hartwegiana por la mayor longitud de los ápices aristados de las hojas
mediales, aunque el tamaño de estos ápices resulta demasiado corto en comparación con los
de S. haenkeana; otro carácter importante que diferencia a Selaginella sp. de S. hartwegiana, S.
meridensis y S. radiata es la ornamentación de las microsporas, las cuales en estas especies son
papiladas.

Distribución y ecología: En Albán es abundante sobre las rocas de los arroyos, frecuentemente
crece mezclada con briófitos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 111 (COL).
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THELYPTERIDACEAE
Terrestres; RIZOMA cubierto con escamas; FRONDAS monomórficas. PECÍOLO acanalado
adaxialmente, con dos haces vasculares en la base; LÁMINA 1-3-pinnado-pinnatisecta, ovada u
ovado elíptica, cartácea, ápice agudo; base obtusa o cuneada; raquis acanalado por la haz,
pinnas perpendiculares a ascendentes sésiles a pediculadas, oblongas, ovado-oblongas o
lanceoladas, rectas a ligeramente falcadas, ápice obtuso, agudo o acuminado; margen entera
a ligeramente serrada; generalmente con indumento de pelos simples, unicelulares, aciculares,
blanquecinos; VENACIÓN libre, simple a 1-furcada. SOROS abaxiales, redondos, indusio presen-
te o ausente.

Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por
cuatro géneros y ca. 900 especies; en Colombia está ampliamente distribuida y presenta dos
géneros y ca. 100 especies; en Albán se encuentran los dos géneros y siete especies.

Clave para los géneros de Thelypteridaceae

1. Hojas 2-3-pinnado-pinnatisectas ............................................................................. Macrothelypteris
1´. Hojas 1-pinnado-pinnatisectas ........................................................................................ Thelypteris

MACROTHELYPTERIS (H. Itô) Ching

Distribución y composición: Es un género de distribución tropical y subtropical formado
por ca. 10 especies; en Colombia se encuentra sólo M. torresiana.

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching         (Figs. 99, 100)

PECÍOLO ca. 90 cm de long.; LÁMINA 2-3-pinnado-pinnatisecta, ovada, opaca, ca. 95×50 cm de
long., más larga que el pecíolo, ca. 2 veces más larga que ancha, cartácea, base obtusa; canal
del raquis discontinuo con los ejes del siguiente orden; cubierto con pelos simples, aciculares,
rectos o retorcidos, más abundantes adaxialmente, adpresos a erectos, 0.2-0.9 mm, blan-
quecinos; pinnas 15 pares, ascendentes, catádromas, las bases pediculadas 5-8 mm de long.,
lanceoladas, falcadas, ejes alados; segmentos oblongos, sésiles, ápice obtuso; margen entera;
tejido laminar y cóstulas con abundante indumento de pelos simples, aciculares, adpresos,
0.5-2 mm, blanquecinos; VENACIÓN libre 1-furcada. INDUSIO ausente.

Distribución y ecología: Esta es una especie de amplia distribución en todo el mundo; en
América se encuentra desde el sureste de Estados Unidos y las Antillas hasta el norte de
Argentina; en Colombia se distribuye ampliamente en todo el territorio, desde el nivel del
mar hasta 2500 m de altitud; en Albán es frecuente en sitios abiertos, principalmente en los
barrancos a la orilla de la quebrada Dulce.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 3 (COL, HUA).
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THELYPTERIS Schmidel

RIZOMA y base del pecíolo cubiertos con abundantes escamas oblongas o lanceoladas, no
clatradas, adpresas, membranáceas, opacas; margen entera a ligeramente fimbriada, pardo-
doradas a marrones, glabras o pubescentes. PECÍOLO opaco, marrón a estramíneo; base cu-
bierta con escamas entremezcladas con pelos simples, aciculares o ctenitoides, adpresos a
erectos, blanquecinos a pardos, distribuidos también en el raquis y ejes de las pinnas; LÁMINA

1-pinnado-pinnatisecta, ovada u ovado elíptica; base cuneada; costa, venas, márgenes y teji-
do laminar debajo de los senos cubiertos con pelos simples, aplanados o aciculares, blanque-
cinos; pinnas perpendiculares al raquis o ligeramente ascendentes, generalmente 5-10 pares
basales gradualmente reducidas, sésiles, oblongas u ovado-oblongas, en ocasiones ligera-
mente falcadas, ápice agudo a acuminado; base obtusa a truncada; margen entera a ligera-
mente serrada, a veces con aeróforos abaxiales en la base de las pinnas, en la unión con el
raquis; VENACIÓN simple. INDUSIO presente o ausente.

Distribución y composición: Es un género de distribución cosmopolita formado por ca.
900 especies; se distribuye ampliamente en todo el paía y se compone de ca. 100 especies; en
Albán se encuentran seis especies.

Clave para las especies de Thelypteris

1. Lámina ca. 150 cm de long.; pinnas basales ca. 30 cm de long.; costas con escamas amorfas
dispersas a lo largo del lado abaxial ............................................................................... T. grandis

1´. Lámina menos de 120 cm de long.; pinnas basales reducidas o vestigiales; costas sin
escamas, o éstas sólo presentes en la base.
2. Segmentos con ápice obtuso.

3. Lámina 2-3 veces más larga que el pecíolo, cartácea; pinnas pinnatífidas y con base
truncada; segmentos ca. 5 mm de ancho; soros lineares ...................................T. linkiana

3´. Lámina 4-11 veces más larga que el pecíolo, membranácea; pinnas pinnatisectas y
con base obtusa; segmentos ca. 3 mm de ancho; soros redondos ................. T. concinna

2´. Segmentos con ápice agudo.
4´. Aeróforos ausentes ............................................................................................. T. oligocarpa
4. Aeróforos presentes en la base de las pinnas, en la unión con el raquis.

5. Raquis cubierto con pelos ctenitoides, mayores de 1 mm de long.; lámina hasta 3
veces más larga que ancha; aeróforos ca. 1 mm, sin escamas; indusio presente ........
.......................................................................................................................... T. cheilanthoides

5´. Raquis cubierto con pelos aciculares, menores de 1 mm de long.; lámina mas de 3
veces más larga que ancha, aeróforos ca. 0.5 mm, rodeados de escamas;  indusio
ausente .........................................................................................................................T. rudis

Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor

RIZOMA y base del pecíolo cubiertos con abundantes escamas oblongas o lanceoladas, no
clatradas, 6-6.5×1.8-3 mm, adpresas, membranáceas, quebradizas; margen entera, pardo-
doradas a marrones, opacas. PECÍOLO 13-15 cm de long., opaco, marrón en la base y estramíneo
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hacia el ápice; base también cubierta con abundantes pelos simples, ctenitoides, 1.2-2 mm de
long., blanquecinos a pardos; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta, ovada, 64-77×27-32 cm, ca. 5
veces más larga que el pecíolo, 2.3-2.5 veces más larga que ancha, cartácea; base cuneada;
costa, venas márgenes y tejido laminar debajo de los senos cubiertos con pelos simples,
aplanados, 0.8-2 mm de long., transparentes; raquis acanalado por la haz, estramíneo, cubier-
to con el mismo tipo de pelos que el pecíolo; pinnas 30-36 pares, perpendiculares al raquis,
sésiles, oblongas, ligeramente falcadas, ápice agudo; base truncada; margen entera a ligeramente
serrada, 6-7 pares basales gradualmente reducidas, aeróforos marrones; VENACIÓN libre sim-
ple, 10-13 pares por segmento. SOROS mediales a supramediales, redondos, indusio reniforme.

Distribución: Se distribuye desde el sur de México y las Antillas hasta el sur de Brasil; en
Colombia se encuentra en la región Andina en un rango altitudinal de 900 a 3400 m.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 31 (COL, HUA).

Thelypteris concinna (Willd.) Ching

RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas lanceoladas, no clatradas, 4-
6×0.4-1.2 mm, adpresas, basifijas, membranáceas; margen entera a ligeramente fimbriada,
pardas, opacas, cubiertas moderada o abundantemente con pelos simples, adpresos a erec-
tos, ca. 0.2 mm, blanquecinos a pardos. PECÍOLO 3-14 cm de long., opaco, pardo, pecíolo y
lámina densamente cubiertos con pelos simples, adpresos a erectos, 0.1-0.2 mm de long.,
blanquecinos a pardos; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta, ovado-elíptica, 25-56×6-19 cm, 4-11
veces más larga que el pecíolo, 3-4 veces más larga que ancha, membranácea, ápice agudo;
base cuneada; raquis densamente pubescente; pinnas 21-29 pares, perpendiculares o lige-
ramente ascendentes, 5-10 pares basales gradualmente reducidos; pinnas deflexas, sésiles,
ovado-oblongas, ápice agudo a acuminado; base obtusa; segmentos ligeramente
ascendentes, oblongos, ápice obtuso; margen entera;  VENACIÓN libre simple. SOROS abaxiales,
redondos, indusio ausente; receptáculos con parafisos filiformes fasciculados, del mismo
tipo que los pelos presentes en los ejes.

Distribución y ecología: Se encuentra desde México y las Antillas hasta el noroeste de
Argentina; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y en el departamento
del Magdalena; en Albán es escasa y se encuentra en claros del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 138 (COL, HUA).

Thelypteris grandis A.R. Sm.       (Figs. 101, 102)

FRONDA cubierta con abundantes pelos simples, aciculares, blanquecinos, rectos o tortuosos,
adpresos o erectos.  PECÍOLO 140 cm de long., opaco, pardo amarillento, glabrescente; LÁMINA

1-pinnado-pinnatisecta, ca. 150×76 cm, ligeramente más larga que el pecíolo, 2 veces más
larga que ancha, cartácea; raquis cubierto con pelos de 0.1-0.5(-0.8) mm; pinnas 36 pares,
perpendiculares a ascendentes, sésiles, oblongo-elípticas, ápice agudo; base obtusa; pinna
apical conforme; pinnas distales ligeramente falcadas; segmentos oblongos, ápice agudo;
margen entera; tejido laminar cubierto con pelos de 0.1 mm de long.; aeróforos ausentes;
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VENACIÓN libre, simple; costas y cóstulas cubiertas con pelos de 0.3-0.4 mm, costas abaxialmente
cubiertas con escamas amorfas, no clatradas, 0.3-0.9×0.1-0.4 mm, membranáceas, densamente
pilosas, pardas. SOROS redondos, indusio reniforme, pubescente.

De las especies de Thelypteris presentes en Albán ésta presenta la mayor longitud de la lámina
y es la única que no presenta las pinnas basales reducidas.

Distribución y ecología: Este constituye el primer registro para Cundinamarca y para la
región Andina, pues en Colombia se encontraba registrada únicamente en el departamento
de La Guajira a 600 m de altitud; en Albán es escasa y se encuentra en un claro del bosque,
a la orilla del sendero cercano a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 54 (COL, HUA, FMB).

Thelypteris linkiana (C. Presl) R. Tryon                 (Fig. 103)

RIZOMA erecto, cubierto apicalmente con escamas lanceoladas, no clatradas, 1-5×0.1-0.8(-2.5)
mm, membranáceas; margen entera, pardas, ligeramente lustrosas, pubescentes.  FRONDAS

cubiertas con abundantes pelos simples, aciculares, 0.1-0.3 mm de long., blanquecinos.  PE-
CÍOLO 8-30 cm de long., opaco; LÁMINA 1-pinnado-pinnatífida, lanceolada, 18-70×6.5-23 cm,
2-3 veces más larga que el pecíolo, ca. 3 veces más larga que ancha, cartácea, ápice agudo;
base cuneada; pinnas 12-25 pares, perpendiculares al raquis, sésiles, oblongo-lanceoladas,
ápice agudo; base truncada, las basales reducidas a aurículas; segmentos oblongos, ápice
obtuso; margen entera; aeróforos ausentes; VENACIÓN simple. SOROS lineares, indusio ausen-
te.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México hasta Bolivia; en Colombia
se encuentra en la región Andina entre los departamentos de Nariño y Boyacá, y en la costa
Pacífica en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, en un rango altitudinal de 310 a
2800 m; en Albán es una especie escasa que se encuentra en el interior del bosque, en sitios
moderadamente iluminados a la orilla del sendero, en el sector aledaño a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 109 (COL).

Thelypteris oligocarpa (Willd.) Ching

RIZOMA erecto, rizoma y base del pecíolo cubiertos apicalmente con escamas lanceoladas, no
clatradas, 2.2-6×0.5-1.2 mm, basifijas, membranáceas a subcoriáceas, pubescentes; margen
entera a ciliada, pardo-amarillentas a marrones; FRONDAS cubiertas con pelos simples, aciculares.
PECÍOLO (4-)7-22 cm de long., opaco a ligeramente lustroso, marrón a estramíneo; cubierto
con abundantes pelos de (0.1-)0.2-0.5(-0.8) mm de long., dorados a blanquecinos; LÁMINA 1-
pinnado-pinnatisecta, elíptico-lanceolada, 23-56×8-17 cm, (1.6-)2-7 veces más larga que el
pecíolo, 2.5-4.3 veces más larga que ancha, membranácea a cartácea; base cuneada, tejido
laminar con pelos más cortos, 0.1-0.3 mm de long.; frecuentemente uncinados por el envés;
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pinnas 19-26(-28) pares, perpendiculares al raquis o ligeramente ascendentes, sésiles, ovado-
lanceoladas a elíptico-lanceoladas, las apicales ligeramente falcadas, ápice largamente
acuminado; base truncada; margen entera, ligeramente revoluta, 3-5 pares basales reducidos,
aeróforos ausentes; VENACIÓN simple, venas 6-8 pares por segmento. SOROS redondos,
supramediales, indusio reducido, ciliado, generalmente oculto por los esporangios.

Distribución: Se distribuye desde el sur y oeste de México y las Antillas Mayores hasta el
noroeste de Argentina; en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la región Andina
y en los departamentos de Chocó y Magdalena entre 1000 y 2600 m de altitud.

Ejemplar de referencia: M.T. Murillo 71 (COL).

Thelypteris rudis (Kunze) Proctor       (Figs. 104, 105)

RIZOMA erecto, apicalmente cubierto con escamas anchamente lanceoladas a filiformes, a
veces rizadas, no clatradas, 3-8×0.1-2 mm, basifijas, membranáceas a subcoriáceas,
pubescentes, lustrosas, ápice a veces filiforme y tortuoso; margen entera a ciliada, marrones;
FRONDAS cubiertas con pelos simples, aciculares. PECÍOLO (2.5-)5-10(-22) cm de long., opaco
a ligeramente lustroso, basalmente marrón, apicalmente pardo o estramíneo; abundante a
moderadamente cubierto con pelos de 0.1-0.5 mm de long., blanquecinos a pardos, que se
extienden hacia el raquis, costas y cóstulas; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta, ovado-lanceolada
a angostamente ovado-lanceolada, (23-)47-114×(7-)11-26 cm, 3-18 veces más larga que el
pecíolo, 3-6 veces más larga que ancha, ápice agudo, membranácea, cartácea o subcoriácea;
base cuneada; pinnas (18-) 26-51 pares, perpendiculares al raquis o ligeramente ascendentes,
sésiles o cortamente pediculadas (0.5-1 mm de long.) en la base, oblongo-lanceoladas, ligeramen-
te falcadas, ápice agudo a largamente acuminado; base truncada; margen entera, aplanada a
ligeramente revoluta, generalmente con algunas escamas alrededor; tejido laminar cubierto
con pelos de 0.1-0.2 mm de long., frecuentemente uncinados, especialmente por el envés,
blanquecinos; aeróforos presentes; VENACIÓN libre, simple, (3-)8-11 pares por segmento. SOROS

abaxiales, mediales o supramediales, redondos, indusio ausente.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el noroeste de México y Antillas Mayores
hasta el centro de Suramérica; en Colombia está presente en la región Andina, en altitudes
comprendidas entre 1500 y 3300 m; en Albán es abundante en zonas abiertas, como pastizales
y bordes de quebradas.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 116 (COL).

VITTARIACEAE
Rupícolas o epífitas; RIZOMA suberecto, cubierto con abundantes escamas linear-lanceoladas
a lanceoladas, clatradas, basifijas, membranáceas; margen dentada, pardas, iridiscentes; FRONDAS

monomórficas.  PECÍOLO aplanado, pardo, opaco o ligeramente lustroso, glabro o con esca-
mas en la base; LÁMINA simple, linear o linear-elíptica, cartácea, ápice agudo; base decurrente;
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margen entera; VENACIÓN anastomosada, aréolas formando una fila entre la vena media y la
margen; SOROS abaxiales, lineares, continuos, submarginales, superficiales o incluidos en un
canal, parafisos filiformes con ápice clavado u obcónico.

Distribución y composición: Es una familia de distribución pantropical, formada por 10
géneros y ca. 100 especies; en Colombia se encuentran siete géneros y 14 especies; en Albán
se presentan dos géneros, cada uno con una especie.

Clave para los géneros de Vittariaceae

1. Lámina más de 3 mm de ancho; venación visible a contraluz; escamas del rizoma 1.5-3 mm
de long.; parafisos con ápice obcónico ..................................................................... Radiovittaria

1´. Lámina 1-2 mm de ancho; venación inconspicua; escamas del rizoma 3-7 mm de long.;
parafisos clavados ................................................................................................................Vittaria

RADIOVITTARIA (Benedict) E.H. Crane

Distribución y composición: Este género se distribuye en Centroamérica, Suramérica e
Indias Occidentales y está formado por ocho especies; en Colombia se encuentran cinco
especies distribuidas principalmente en las regiones Andina y Caribe; en Albán se encuentra
una especie.

Radiovittaria remota (Fée) E.H. Crane       (Figs. 106, 107)

Rupícola; RIZOMA y base del pecíolo apicalmente cubiertos con escamas lanceoladas, 1.5-
3×0.2-0.6 mm.  PECÍOLO 1-7 cm de long., ligeramente lustroso; LÁMINA linear-elíptica, 4.5-
27×0.3-1.3 cm, 2.5-10 veces más larga que el pecíolo, 15-20 veces más larga que ancha;
VENACIÓN anastomosada, aréolas diagonales con respecto a la costa; SOROS superficiales o
incluidos en un canal, parafisos con ápice obcónico.

Distribución y ecología: Se encuentra desde Mesoamérica y Antillas Mayores hasta el
centro de Suramérica; en Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina y en el
departamento de Chocó, abarcando un rango altitudinal de 630 a 2800 m; en Albán es una
especie poco frecuente que se encuentra en sitios sombreados y moderadamente húmedos.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 46 (COL, HUA, FMB).

VITTARIA Sm.

Distribución y composición: Es un género pantropical, formado por ca. 25 especies; en
Colombia se encuentran tres especies, una de las cuales está presente en Albán.
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Vittaria graminifolia Kaulf.                 (Fig. 108)

Epífita o rupícola; RIZOMA cubierto con escamas angostamente lanceoladas o linear-lanceoladas,
3-7×0.2-1 mm.  PECÍOLO opaco, glabro; LÁMINA linear, 1-2 mm de ancho; VENACIÓN inconspicua;
SOROS incluidos en un canal, parafisos clavados.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Estados Unidos y las Antillas hasta el centro
de Suramérica; en Colombia está ampliamente distribuida en la región Andina y en la Sierra
Nevada de Santa Marta, en un rango altitudinal de 600 a 2800 m; es una especie poco
frecuente en Albán, se encuentra usualmente en el interior del bosque, aunque también es
posible encontrarla en zonas abiertas, bajo condiciones de sombra permanente.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 47 (COL).

WOODSIACEAE
Distribución y composición: Es una familia de distribución cosmopolita formada por
nueve géneros y ca. 500 especies; en Colombia se registran ocho géneros y ca. 50 especies; en
Albán se encuentra el género Diplazium.

DIPLAZIUM Sw.

Terrestre o raramente epífita; RIZOMA erecto; FRONDAS monomórficas o dimórficas.  PECÍOLO

con dos haces vasculares en la base, que se unen distalmente formando un haz en forma de
U; acanalado adaxialmente, opaco o ligeramente lustroso, pardo o degradado de negro a
estramíneo; glabrescente, furfuráceo o cubierto con pelos o escamas lanceoladas a lineares,
no clatradas o subclatradas hacia el ápice, adpresas a erectas, basifijas, membranáceas a
subcoriáceas, opacas a lustrosas, ápice agudo a filiforme; margen entera a denticulada, pardas a
negras; LÁMINA 1-pinnada a 3-pinnada, herbácea, cartácea o coriácea; raquis acanalado por la
haz, el canal continuo o discontinuo con los ejes del siguiente orden y escasa a densamente
pubescente; pinnas pediculadas al menos las basales, ascendentes, perpendiculares al raquis
o deflexas, oblongo-lanceoladas, elíptico-lanceoladas u ovado-lanceoladas, ápice agudo a
largamente acuminado; base obtusa a truncada; margen entera, serrada o crenado-serrada;
costa a veces alada adaxialmente, tejido laminar glabro, al menos por la haz; VENACIÓN libre,
simple o 1-4-furcada. SOROS abaxiales, lineares, indusio linear, soros proximales pareados.

Distribución y composición: Diplazium es un género pantropical de ca. 375 especies; en
Colombia se encuentran ca. 40 especies distribuidas principalmente en las regiones Andina y
Caribe; en Albán crecen seis especies.
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Clave para las especies de Diplazium

1. Lámina 1-pinnada o 1-pinnado-pinnatisecta.
2. Pinnas enteras, elíptico-lanceoladas, menos de 10 cm de long. ................... D. roemerianum
2´. Pinnas pinnatisectas, angostamente oblongo-lanceoladas, más de 10 cm de long, al

menos las basales .............................................................................................................. D. striatum
1´. Lámina 2 pinnada a 3-pinnada.

3. Raquis cubierto con escamas ................................................................................ D. nervosum
3´. Raquis cubierto con pequeños pelos simples.

4. Márgenes fuertemente serradas ............................................................................. D. bogotense
4´. Márgenes enteras a crenado-serradas en el ápice de los segmentos.

5. Pínnulas profundamente pinnatisectas, subsésiles............................................. D. hians
5´. Pínnulas subenteras a pinnatífidas, pediculadas más de 1.5-5 mm de long. ................

.............................................................................................................................. D. ambiguum

Diplazium ambiguum Raddi        (Figs. 109, 110)

Terrestre; RIZOMA de 30 cm de long.; LÁMINA 2-pinnado-pinnatisecta hacia la base, distalmente
2-pinnada, 90 cm de long., más larga que ancha, ca. 1.3 veces más larga que el pecíolo,
cartácea, opaca, glabra; canal del raquis continuo con los ejes del siguiente orden, cubierto
con pelos simples, adpresos, 0.2-0.6 mm de long., pardos; pinnas pediculadas 0.8-2.5 cm de
long. en la base de la lámina; pínnulas pediculadas 1.5-5 mm de long., subenteras a pinnatífidas,
ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, las basales a veces ligeramente reducidas, ápice
agudo a largamente acuminado; base truncada; margen entera, serrada o crenado-serrada
hacia el ápice; costa alada por la haz, esparcidamente cubierta por el envés con escamas
linear-lanceoladas a lanceoladas, no clatradas, 1.5-3.5 mm de long., adpresas, basifijas,
membranáceas, opacas, ápice tortuoso; margen entera a ciliada o fimbriada hacia la base;
VENACIÓN simple a 4-furcada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde Colombia y Venezuela hasta el noreste de
Argentina (Castro 1998); en Colombia se ha registrado en los departamentos de Antioquia y
Amazonas, entre 80 y 1000 m de altitud (Missouri Botanical Garden 2004); este es el primer
registro para Cundinamarca; en Albán crece en el interior del bosque, cerca a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 215 (COL, HUA).

Diplazium bogotense (H. Karst.) Hieron.                (Figs. 111)

Terrestre o epífita; PECÍOLO ca. 1.2 m, negro en la base y estramíneo hacia el ápice, opaco; la
base cubierta con escamas angostamente lanceoladas a lineares, no clatradas, 4-12×0.3-2.8
mm, adpresas a erectas, subcoriáceas, lustrosas; margen denticulada hacia el ápice, negras;
LÁMINA 2-pinnado-pinnatisecta a 3-pinnada, ca. 80 cm de long., herbácea, opaca a ligeramen-
te lustrosa, canal del raquis continuo con los ejes del siguiente orden y densamente pubes-
cente, pinnas ca. 9 pares, las basales pediculadas 2-5 cm de long., oblongo-lanceoladas, levemente
falcadas, ápice largamente acuminado; base truncada, costa alada adaxialmente, las alas inte-
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rrumpidas en la base de cada cóstula; segmentos oblongos, ascendentes, ápice obtuso; mar-
gen fuertemente serrada; tejido laminar glabro; VENACIÓN simple o 1-furcada.

Distribución y ecología: Esta especie se distribuye al norte de Suramérica; en Colombia se
distribuye ampliamente en la región Andina, entre 1900 y 2800 m de altitud; en Albán es una
especie frecuente en el interior del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 8 (COL, HUA).

Diplazium hians Klotzsch                 (Fig. 112)

Terrestre; RIZOMA ca. 70 cm de long.  PECÍOLO pardo, opaco; cubierto con abundantes pelos
simples, adpresos, 0.2-0.8 mm, pardos, la base cubierta con escamas esparcidas, lanceoladas,
no clatradas, adpresas, membranáceas, margen entera, pardas, opacas; LÁMINA 2-pinnado-
pinnatisecta, cartácea, canal del raquis continuo con los ejes del siguiente orden, densamente
cubierto con pelos simples, erectos, tortuosos, ca. 0.3 mm de long., pardos; pinnas basales
perpendiculares al raquis, las apicales ascendentes, pediculadas 1-1.2 cm de long., ovado-
lanceoladas, pínnulas subsésiles, las basales deflexas, perpendiculares a la costa, profundamen-
te pinnatisectas, ovado-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, a veces ligeramente falcadas, ápice
largamente acuminado; base truncada; segmentos oblongos, ápice obtuso; margen entera a
crenado-serrada, costa alada adaxialmente; tejido laminar glabro; VENACIÓN simple a 1-furcada.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y las Antillas hasta el sur de
Brasil; en Colombia se registra en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, entre 1900
y 3050 m de altitud; en Albán crece en el interior del bosque.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 26 (COL, HUA, FMB).

Diplazium nervosum (Mett.) Diels

Terrestre; RIZOMA ca. 20 cm de long.  PECÍOLO ca. 60-85 cm de long., pardo, opaco; abundan-
temente furfuráceo, pecíolo, raquis y ejes de las pinnas densamente cubiertos con escamas
linear-lanceoladas, no clatradas, 4-22×0.2-2 mm, membranáceas a subcoriáceas, ápice filifor-
me; margen denticulada, pardas, lustrosas; LÁMINA 2-pinnada hacia la base, 1-pinnado-
pinnatisecta apicalmente, 90-150×40-85 cm, 1.7-2.5 veces más larga que el pecíolo y 0.6-2.2
veces más larga que ancha, cartácea a coriácea, opaca a ligeramente lustrosa por la haz, canal
del raquis continuo con los ejes del siguiente orden; pinnas basales perpendiculares al raquis,
pediculadas 7-14 mm de long., ovado-lanceoladas; pínnulas sésiles, ovado-lanceoladas a
angostamente oblongo-lanceoladas, a veces ligeramente falcadas, las basales ligeramente re-
ducidas y perpendiculares a la costa, las apicales ligeramente ascendentes, ápice agudo a
largamente acuminado; base obtusa; margen entera, serrada hacia el ápice; costa con un ala
delgada adaxialmente, abundantemente cubierta por el envés con escamas lanceoladas, no
clatradas, 2-3×0.5-0.7 mm, adpresas, basifijas, membranáceas; margen denticulada, pardo-
doradas, opacas; tejido laminar glabro; VENAS 1-4-furcadas, esparcidamente escuamulosas
por el envés.  SOROS ubicados en la ramificación acroscópica de las venas.
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Distribución y ecología: En Colombia se ha registrado en los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca, entre 2300 y 2800 m de altitud; en Albán crece cerca a los escarpes, en el
borde del bosque, en sitios iluminados.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 155 (COL).

Diplazium roemerianum (Kunze) C. Presl                 (Fig. 113)

Terrestre; RIZOMA y base del pecíolo cubiertos con escamas lanceoladas, crispadas, subclatradas
hacia el ápice, adpresas, membranáceas; margen entera, marrones a negruscas, opacas a
ligeramente lustrosas.  PECÍOLO 18-27 cm de long., ligeramente lustroso, pardo grisáceo; la
base esparcidamente escamosa; LÁMINA 1-pinnada, ovado-lanceolada, 19-29×10-18 cm, más
larga que el pecíolo, ca. 2 veces más larga que ancha, cartácea, opaca; canal del raquis conti-
nuo con los ejes del siguiente orden, pinnas 5-9 pares, ascendentes, las basales pediculadas 4-
5 mm de long., elíptico-lanceoladas, menos de 10 cm de long., ápice agudo a largamente
acuminado; base asimétrica, más angosta por el lado basiscópico; margen serrada hacia el
ápice; tejido laminar glabro; VENACIÓN 1-2-furcada.

Distribución y ecología: Se distribuye en las Antillas Mayores y en el norte de Suramérica; en
Colombia se distribuye ampliamente en la región Andina, entre 900 y 2500 m de altitud; en Albán
es una especie que crece con frecuencia en el interior del bosque, en cercanías a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 27 (COL, HUA, FMB)

Diplazium striatum (L.) C. Presl                 (Fig. 114)

Terrestre; RIZOMA ca. 20 cm de long.  PECÍOLO ca. 45 cm de long., pardo en la base y estramíneo
hacia el ápice, opaco, glabrescente; LÁMINA 1-pinnado-pinnatisecta, lanceolada, 75×30 cm,
ca. 1.6 veces más larga que el pecíolo y ca. 2.5 veces más larga que ancha, cartácea, opaca;
canal del raquis discontinuo con los ejes del siguiente orden, canal y costas cubiertos con
abundantes pelos simples, erectos, 0.3-0.5 mm de long., pardo-rojizos a blanquecinos; pinnas
22 pares, perpendiculares al raquis, las basales deflexas, sésiles a cortamente pediculadas,
angostamente oblongo-lanceoladas, falcadas, el lado basiscópico más ancho que el acroscópico,
más de 10 cm de long.; segmentos oblongos, los basales traslapados al raquis, ápice obtuso;
margen serrada; lámina glabra por la haz, el envés esparcidamente cubierto con pelos simples,
erectos, ca. 0.1 mm de long., blanquecinos; VENACIÓN simple o 1-furcada.  SOROS generalmen-
te ubicados antes del punto de bifurcación de las venas.

Distribución y ecología: Se distribuye desde el sur de México y las Antillas hasta el sur de
Brasil; en Colombia se encuentra principalmente en las regiones Andina y Pacífica, en la
Sierra de La Macarena y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre el nivel del mar y 2700 m
de altitud; en Albán es una especie poco frecuente que se encuentra en claros del bosque, en
cercanías a la cascada.

Ejemplar de referencia: Triana-Moreno 35 (COL, HUA, FMB).
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Figura 14 - Asplenium flabellulatum
© Andrea León

Figura 12 - Asplenium auritum
© Andrea León

Figura 13 - Asplenium auritum
© Andrea León

Figura 15 - Asplenium flabellulatum
© Andrea León

Figura 16 - Asplenium myriophyllum
© Andrea León
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Figura 19 - Asplenium serra
© Andrea León

Figura 20 - Asplenium serra
© Andrea León

Figura 21 - Loxoscaphe theciferum
© L.A. Triana-Moreno

Figura 22 - Loxoscaphe theciferum
© Andrea León

Figura 23 - Blechnum confluens
© Andrea León

Figura 18 - Asplenium praemorsum
© Andrea León

Figura 17 - Asplenium myriophyllum
© Andrea León



L.A. Triana-Moreno - J. Murillo-A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES 121

Figura 24 - Blechnum cordatum
© Andrea León

Figura 25 - Blechnum cordatum
© Andrea León

Figura 26 - Blechnum lherminieri
© Andrea León

Figura 27 - Blechnum occidentale
© Andrea León
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Figura 28 - Blechnum occidentale
© Andrea León

Figura 29 - Alsophila erinacea
© Andrea León

Figura 30 - Alsophila erinacea
© Andrea León

Figura 31 - Cnemidaria sp.
© Andrea León

Figura 32 - Cyathea aff. delgadii
© Andrea León

Figura 33 - Cyathea aff. delgadii
© Andrea León
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Figura 34 - Cyathea multiflora
© Andrea León

Figura 35 - Cyathea multiflora
© Andrea León

Figura 36 - Nephrolepis cordifolia
© Andrea León

Figura 37 - Dennstaedtia aff. auriculata
© Andrea León

Figura 38 - Dennstaedtia aff. auriculata
© Andrea León
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Figura 39 - Dennstaedtia globulifera
© Andrea León

Figura 40- Dennstaedtia globulifera
© José Murillo

Figura 41 - Hypolepis repens
© Andrea León

Figura 42 - Hypolepis repens
© Andrea León
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Figura 43 - Hypolepis stuebelii
© Andrea León

Figura 44 - Hypolepis stuebelii
© Andrea León

Figura 45 - Pteridium arachnoideum
© Andrea León

Figura 46 - Pteridium arachnoideum
© Andrea León

Figura 47 - Arachniodes denticulata
© Andrea León
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Figura 48 - Dryopteris wallichiana
© Andrea León

Figura 49 - Megalastrum andicola
© Andrea León

Figura 50 - Polybotrya caudata
© Andrea León

Figura 51 - Polystichum muricatum
© Andrea León

Figura 52- Polystichum platyphyllum
© L.A. Triana-Moreno

Figura 53 - Polystichum platyphyllum
© Andrea León

Figura 54 - Tectaria incisa
© Andrea León
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Figura 55 - Tectaria incisa
© Andrea León

Figura 56 - Equisetum bogotense
© Andrea León

Figura 57 - Equisetum giganteum
© Andrea León

Figura 58 - Equisetum giganteum
© Andrea León

Figura 59 - Sticherus nudus
© Andrea León

Figura 60 - Sticherus nudus
© Andrea León
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Figura 61 - Elaphoglossum huacsaro
© Andrea León

Figura 62 - Elaphoglossum huacsaro
© Andrea León

Figura 63 - Elaphoglossum aff. muscosum
© Andrea León

Figura 64 - Elaphoglossum piloselloides
© Andrea León

Figura 65 - Lophosoria quadripinnata
© Andrea León
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Figura 66 - Lophosoria quadripinnata
© Andrea León

Figura 67 - Lycopodium clavatum
© Andrea León

Figura 68 - Lycopodium clavatum
© Andrea León

Figura 69 - Campyloneurum angustifolium
© Andrea León

Figura 70 - Campyloneurum chlorolepis
© Andrea León

Figura 71 - Microgramma percussa
© Andrea León
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Figura 72 - Microgramma percussa
© Andrea León

Figura 73 - Niphidium albopunctatissimum
© Andrea León

Figura 74 - Pecluma divaricata
© Andrea León

Figura 75 - Pecluma divaricata
© Andrea León

Figura 76 - Phlebodium pseudoaureum
© L.A. Triana-Moreno
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Figura 77 - Pleopeltis macrocarpa
© Andrea León

Figura 78 - Polypodium adnatum
© Andrea León

Figura 79 - Polypodium fraxinifolium
© Andrea León

Figura 80 - Polypodium levigatum
© Andrea León
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Figura 81 - Polypodium remotum
© L.A. Triana-Moreno

Figura 82 - Polypodium remotum
© Andrea León

Figura 83 - Polypodium triseriale
© Andrea León

Figura 84 - Polypodium triseriale
© Andrea León

Figura 85 - Adiantum raddianum
© Andrea León
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Figura 86 - Adiantum raddianum
© Andrea León

Figura 87 - Aleuritopteris farinosa
© Andrea León

Figura 88 - Pityrogramma ebenea
© Andrea León

Figura 89 - Pityrogramma ebenea
© Andrea León

Figura 90 - Pteris altissima
© Andrea León

Figura 91 - Pteris altissima
© Andrea León

Figura 92 - Pteris haenkeana
© Andrea León

Figura 93 - Pteris haenkeana
© Andrea León
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Figura 94 - Pteris podophylla
© Andrea León

Figura 95 - Pteris quadriaurita
© Andrea León

Figura 96 - Pteris quadriaurita
© Andrea León

Figura 97 - Selaginella flacca
© Andrea León

Figura 98 - Selaginella sp.
© Andrea León

Figura 99 - Macrothelypteris torresiana
© Andrea León



L.A. Triana-Moreno - J. Murillo-A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES 135

Figura 100 - Macrothelypteris torresiana
© Andrea León

Figura 101 - Thelypteris grandis
© Andrea León

Figura 102 - Thelypteris grandis
© Andrea León

Figura 103 - Thelypteris linkiana
© Andrea León

Figura 104 - Thelypteris rudis
© Andrea León

Figura 105 - Thelypteris rudis
© Andrea León



Helechos y plantas afines de Albán (Cundinamarca): El bosque subandino y su diversidad

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT136

Figura 106 - Radiovittaria remota
© Andrea León

Figura 107 - Radiovittaria remota
© Andrea León

Figura 108 - Vittaria graminifolia
© Andrea León

Figura 109 - Diplazium ambiguum
© Andrea León
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Figura 110 - Diplazium ambiguum
© Andrea León

Figura 111 - Diplazium bogotense
© Andrea León

Figura 112 - Diplazium hians
© Andrea León

Figura 113 - Diplazium roemerianum
© Andrea León

Figura 114 - Diplazium striatum
© Andrea León
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Basado en Tryon (1960b), Font Quer (1982), Moreno (1984) y Pérez & Riba (1990).

ABAXIAL: alejado del eje. Cara inferior de una hoja. Envés. Ver: adaxial.
ACROSCÓPICO: órgano o parte de él orientado hacia el ápice del eje, hacia el extre-

mo superior de un miembro. Ver: basiscópico.
ACROSTICOIDE: cuando los esporangios cubren toda la cara abaxial de la lámina

foliar.
ADAXIAL: cara de la hoja que está dirigida hacia el tallo, cara superior. Ver:

abaxial.
ADPRESO: pelos o escamas recostados sobre la superficie en que se desarro-

llan. Ver: patente.
AERÓFORO: proyección epidérmica que se presenta en la axila de las pinnas de

algunos helechos.
AFLEBIA: pinna adventicia cercana a la base del pecíolo, carente de tejido

foliar.
ALETE: espora sin fisuras aparentes en la exina. Ver: monolete, trilete.
ANÁDROMO: cuando la primera ramificación en una pinna o la primera nerva-

dura en una segmento se forma en el lado acroscópico de la costa.
Ver: catádromo.

ANASTOMOSADAS: venas que se fusionan entre sí, formando aréolas.
ANILLO: en los esporangios de los helechos leptosporangiados, una hilera

de células con las paredes internas y laterales engrosadas; causa
por desecación, la apertura del esporangio y la liberación de las
esporas.

ANISÓTOMO: término aplicado a cualquier órgano de divisiones desiguales. Ver:
Isótomo.

APICULADO: que termina en una punta gradual o abrupta. Terminado en una
punta corta, aguda y flexible.

ARANEOSO: tipo de tricomas largos, tortuosos y enmarañados.
ARÉOLA: espacio de tejido laminar limitado por venas anastomosadas.
AREÓLULA: pequeña aréola contenida dentro de otra de mayor tamaño.
ATROPURPÚREO: de color púrpura oscuro, casi negro.
BASIFIJO: unido o insertado por la base.
BASISCÓPICO: orientado hacia la base del eje o hacia la parte inferior de un miem-

bro. Ver: acroscópico.
BICOLORO: con dos colores. Ver: concoloro.
BIPINNADO: se aplica cuando un lóbulo o pinna se divide nuevamente de ma-

nera pinnada.
CANALICULADO: con uno o varios canales poco profundos.
CARTÁCEO: de consistencia de papel o de pergamino.
CATÁDROMO: cuando la primera ramificación en una pinna o la primera nerva-

dura en una segmento se forma en el lado basiscópico de la costa.
Ver: anádromo.

CIATEOIDE: dícese del indusio esférico abierto en el ápice. Ver: hemitelioide.
CILIOLADO: con cilios muy pequeños.
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CIRCINADO: tipo de vernación que consiste en el enrollamiento de la hoja des-
de el ápice a la base, como en las hojas jóvenes de los helechos.

CLATRADO: escamas que presentan las paredes celulares claramente definidas
y el lumen translúcido, semejando una red.

CLAVADO: de forma de clava o porra, ensanchado gradualmente hacia el ápi-
ce.  Se dice de un cuerpo largo engrosado hacia la parte superior y
que es redondeado, parecido al basto de la baraja española.

COMOSAS: escamas con un haz o mechón de tricomas en el punto de inser-
ción.

CONCOLORO: que es de un solo color. Ver: bicoloro.
CONDUPLICADO: doblado longitudinalmente por el nervio medio.
CONFORME: segmento terminal de la hoja de algunos helechos, de forma simi-

lar a las pinnas laterales.
CORIÁCEO: de consistencia gruesa como el cuero.
CORTICINADO: espina que lleva una escama peltada caediza en su ápice y queda

roma cuando ésta se desprende.
COSTA: vena principal de una fronda o pinna.
CÓSTULA: la nervadura media de un segmento foliar.
CTENITOIDE: tricoma pluricelular cuyas células tienen las paredes laterales com-

primidas en direcciones alternadas, catenado.
CUCULADO: con forma de capucha.
CUNEADO: base de la lámina u otro órgano con forma de cuña.
CUSPIDADO: que acaba en punta o cúspide. Con un ápice a veces marcadamente

constricto hasta una punta aguda y alargada.
DEFLEXO: encorvado hacia la parte inferior.
DICÓTOMO: dividiéndose de dos en dos; con ramificación dicótoma.
DIMÓRFICO: que tiene dos formas; cuando las frondas fértiles tienen forma

diferente a las frondas estériles. Ver: monomórfico.
DORSAL: en los órganos dorsiventrales se aplica al lado correspondiente al

dorso y a lo que se encuentra o se desarrolla en ese lado; órgano o
estructura alejada del eje central.

DORSIVENTRAL: estructura generalmente aplanada que tiene partes dorsales y
ventrales diferentes.

DORSO: en los tallos dorsiventrales, la parte superior.
EMARGINADO: con una muesca o entrante poco profunda, generalmente en el

ápice.
EROSO: se dice de los márgenes interrumpidos irregularmente.
ESCAMA: estructura generalmente aplanada de dos o más células de ancho,

que se desarrolla principalmente sobre el rizoma.
ESCUAMINADO: con estructura epidérmica transicional entre un aguijón y una es-

cama.
ESPÍNULA: espina de pequeñas dimensiones.
ESPINULOSO: con pequeñas espinas sobre su superficie.
ESPORANGIO: estructura uniestratificada o pluriestratificada en cuyo interior son

producidas las esporas.
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ESPORANGIÓFORO: en los estróbilos de Equisetum, estructura en forma de sombrilla
bajo la cual están varios esporangios.

ESPORÓFILO: hoja que lleva esporangios, morfológicamente distinta o no de las
hojas vegetativas.

ESPOROFITO: fase del ciclo de vida de un pteridófito, generalmente diploide, que
produce esporas. Ver: gametofito.

ESPORÓFORO: porción fértil de las hojas de Botrychium.
ESTOMIO: en los esporangios de los helechos leptosporangiados, conjunto de

células de pared delgada que interrumpen el anillo, por donde se
abre el esporangio.

ESTRAMÍNEO: pajizo, amarillo claro.
ESTRIGOSO: relativo a una superficie cubierta de pelos rígidos o asperezas nota-

bles.
ESTRÓBILO: cono formado por estructuras especializadas que llevan esporangios.
EUSPORANGIADO: término aplicado a los helechos cuyos esporangios se desarrollan a

partir de un grupo de células del esporófilo, tienen la pared
pluriestratificada y produce un gran número de esporas. Ver:
leptosporangiado.

FALCADO: de forma más o menos aplanada y curva, como una hoz.
FERRUGÍNEO: de color de óxido de hierro.
FILOPODIO: en especies con hojas articuladas, proyecciones del rizoma al que

están unidos los pecíolos.
FLAGELIFORME: en forma de flagelo, de látigo.
FLEXUOSO: en zigzag, que se curva alternativamente en direcciones opuestas.
FOSULADO: tipo de escultura de las esporas que consiste en canales cortos e

irregulares.
FOVEOLADO: tipo de escultura de las esporas que consiste en punteaduras, fosas

o concavidades diminutas.
FURCADO: dividido de dos en dos.
FURFURÁCEO: caspilloso, cubierto con escuámulas muy pequeñas.
GAMETOFITO: fase del ciclo de vida de un pteridófito, generalmente haploide,

formadora de gametos. Ver: esporofito.
GONIOPTEROIDE: tipo de venación anastomosada que se caracteriza por seguir un

patrón regular, con aréolas angulares y una vena libre, simple y
dirigida hacia la margen, incluida en cada aréola.

HASTADO: de ápice agudo y con uno o dos lóbulos divergentes en la base.
Con la forma de una punta de flecha, pero con los lóbulos basales
puntiagudos y proyectados en ángulo recto o casi recto.

HEMITELIOIDE: indusio unido solamente a un lado en el receptáculo.  Ver: ciateoide.
HIDATODO: estructura epidérmica que contribuye a la secreción o exudación

de agua en forma líquida, y se localiza en el ápice de las venas.
INDUSIO FALSO: borde reflexo de un segmento que cubre parcial o totalmente los

esporangios.
INDUSIO: órgano epidérmico que protege a los esporangios, cuando éstos

están agrupados en soros.
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INFRAMEDIAL: relativo a los soros ubicados más cerca de la nervadura media que
de las márgenes de la hoja, pinna o pínnula.  Ver: supramedial.

INFUNDIBULIFORME: con forma de embudo alargado.
INTRORSO: dirigido hacia adentro o hacia el eje.
INVOLUCRO: indusio de forma tubular o bilabiado de la familia Hymenophyllaceae.
ISÓTOMO: que se divide en ramas iguales. Ver: anisótomo.
LEPTOSPORANGIADO:término aplicado a los helechos cuyos esporangios se desarrollan a

partir de una sola célula del esporofilo, tienen la pared
uniestratificada y su número de esporas es generalmente bajo. Ver:
eusporangiado.

MARGINADO: se aplica a las escamas de Cyatheaceae cuando las células de la
margen tienen diferente forma, tamaño y orientación con respecto
a las células centrales.

MEGÁFILAS: hoja cuyas trazas están asociadas con lagunas de la estela del tallo;
hojas con venas ramificadas. Ver: micrófilas.

MICRÓFILAS: hoja con una vena simple, no asociada a una laguna foliar. Ver:
megáfilas.

MONOLETE: esporas con una sola fisura longitudinal en la exina. Ver: alete,
trilete.

MONOMÓRFICO: uniforme, que tiene la misma apariencia; cuando las frondas férti-
les tienen la misma forma de las frondas estériles. Ver: dimórfico.

MURICADO: rugoso debido a la presencia de asperezas cortas y duras, en forma
de pequeñas espinas o aguijones.

PARAFISOS: cualquier tricoma o cuerpo estéril entremezclado con los
esporangios.

PATENTE: extendido, abierto hacia afuera formando un ángulo de hasta 90º
con el eje. Ver: adpreso.

PECTINADO: pinnatífido con los segmentos angostos, a manera de los dientes
de un peine.

PEDATO: dividido de manera palmeada con tres divisiones principales, las
laterales partidas por encima de la base (Fig. 9g).

PEDÍCULO: eje de sostén de un órgano; aplicable cuando no existe término
como el de pecíolo, pedúnculo, pedicelo, filamento o estípite.

PELTADO: término aplicado a los órganos aplanados que tienen su punto de
fijación en el centro.

PINNA: segmento de primer orden de la lámina en las hojas de los helechos.
PINNADO: hoja de helecho con segmentos primarios enteros.
PINNATÍFIDO: segmento cuyas incisiones no exceden la mitad de la distancia en-

tre la margen y la costa.
PINNATILOBADO: con lóbulos organizados pinnadamente.
PINNATISECTO: hoja, pinna o cualquier órgano foliáceo de nervadura pinnada, cuan-

do está tan profundamente dividido que las incisiones exceden la
mitad de la distancia entre la margen y la costa.

PÍNNULA: segmento secundario de la lámina (segmento primario de una pinna)
a su vez dividido o no.
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POSTRADO: tallo que siendo horizontal, sólo tiene erguida la extremidad distal;
decumbente.

PROLÍFICO: que tiene capacidad de engendrar una nueva planta.
PROTALO: gametofito de los pteridófitos.
PRUINOSO: que tiene un revestimiento ceroso tenue.
RAQUIS: generalmente un eje que lleva segmentos sésiles o pedicelados; el

eje primario de una lámina.
RECEPTÁCULO: en los helechos, porción engrosada de un nervio de la hoja sobre la

cual se diferencian los esporangios.
RENIFORME: con forma de riñón o de contorno parecido al de un riñón.
REPTANTE: postrado, se aplica al tallo horizontal que crece sobre el suelo y

forma raíces en los nudos.
RETRORSO: dirigido hacia la base; tricomas dirigidos hacia la parte basal del

órgano en que se forman.
REVOLUTO: margen de la hoja enrollado o encorvado hacia el envés o hacia la

cara inferior.
RIZÓFORO: órgano o región que lleva raíces; en las Selaginellas, pequeño órga-

no cilíndrico alargado que brota de las ramas en sus bifurcaciones
y tiene una o varias raíces en el ápice.

RIZOMA: tallo de los helechos, generalmente subterráneo, del cual se for-
man las hojas.

SETA: pelo rígido, largo y generalmente de color oscuro.
SINANGIO: conjunto de esporangios que se fusionan en un solo cuerpo de

aspecto capsular.
SORO: conjunto de esporangios libres de variadas formas, ubicado en el

envés o en la margen foliar.
SUPRAMEDIAL: relativo a los soros ubicados más cerca de las márgenes que de la

nervadura media de la hoja, pinna u otro segmento.  Ver: inframedial.
TORTUOSO: tricomas largos y curvados repetidamente de manera irregular.
TRILETE: espora con fisura trirradiada en la exina.  Ver: alete, monolete.
TROFÓFILO: hoja vegetativa
TURGENTE: hinchado y tenso.
UNCINADO: en forma de gancho, curvado en el ápice.
URCEOLADO: en forma de olla.
VAINA: en Equisetum, estructura más o menos tubular formada por la fu-

sión de las hojas, y que rodea al entrenudo en su base.
VALVA: lóbulo marginal de un segmento fértil de las hojas, que contribuye

a formar el indusio.
VENACIÓN FALSA: haces vasculares foliares diminutos y no unidos a la venación de la

hoja (Trichomanes).
VERNACIÓN: disposición de las hojas en la yema. Ver: circinado, conduplicado
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ANEXO 1 � LISTADO ALFABÉTICO DE ESPECIES
1. Adiantum concinnum
2. Adiantum raddianum
3. Aleuritopteris farinosa
4. Alsophila erinacea
5. Arachniodes denticulata
6. Asplenium auritum
7. Asplenium flabellulatum
8. Asplenium myriophyllum
9. Asplenium praemorsum
10. Asplenium pteropus
11. Asplenium rutaceum
12. Asplenium salicifolium
13. Asplenium serra
14. Blechnum confluens
15. Blechnum cordatum
16. Blechnum divergens
17. Blechnum fraxineum
18. Blechnum lherminieri
19. Blechnum occidentale
20. Botrychium virginianum
21. Campyloneurum angustifolium
22. Campyloneurum chlorolepis
23. Cnemidaria horrida
24. Cnemidaria sp.
25. Cyathea aff. delgadii
26. Cyathea multiflora
27. Danaea moritziana
28. Dennstaedtia aff. auriculata
29. Dennstaedtia cicutaria
30. Dennstaedtia globulifera
31. Diplazium bogotense
32. Diplazium hians
33. Diplazium nervosum
34. Diplazium roemerianum
35. Diplazium striatum
36. Diplazium ambiguum
37. Dryopteris wallichiana
38. Elaphoglossum aff. glabellum
39. Elaphoglossum aff. muscosum
40. Elaphoglossum hirtum
41. Elaphoglossum huacsaro
42. Elaphoglossum piloselloides
43. Elaphoglossum sp1.

44. Elaphoglossum sp2.
45. Equisetum bogotense
46. Equisetum giganteum
47. Huperzia amentacea
48. Huperzia hartwegiana
49. Huperzia taxifolia
50. Hymenophyllum polyanthos
51. Hymenophyllum fragile
52. Hymenophyllum sp.
53. Hypolepis repens
54. Hypolepis stuebellii
55. Lophosoria quadripinnata
56. Loxoscaphe theciferum
57. Lycopodium clavatum
58. Lycopodium thyoides
59. Macrothelypteris torresiana
60. Marattia laevis
61. Megalastrum andicola
62. Melpomene flabelliformis
63. Melpomene xiphopteroides
64. Microgramma percussa
65. Nephrolepis cordifolia
66. Niphidium albopunctatissimum
67. Pecluma divaricata
68. Phlebodium pseudoaureum
69. Pityrogramma calomelanos
70. Pityrogramma ebenea
71. Pleopeltis astrolepis
72. Pleopeltis macrocarpa
73. Polybotrya caudata
74. Polypodium adnatum
75. Polypodium caceresii
76. Polypodium fraxinifolium
77. Polypodium lasiopus
78. Polypodium levigatum
79. Polypodium remotum
80. Polypodium triseriale
81. Polystichum muricatum
82. Polystichum platyphyllum
83. Pteridium arachnoideum
84. Pteris altissima
85. Pteris deflexa
86. Pteris haenkeana
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87. Pteris livida
88. Pteris muricata
89. Pteris podophylla
90. Pteris quadriaurita
91. Radiovittaria remota
92. Selaginella flacca
93. Selaginella lingulata
94. Selaginella sp.
95. Sticherus bifidus
96. Sticherus nudus
97. Tectaria incisa

98. Thelypteris concinna
99. Thelypteris cheilanthoides
100. Thelypteris grandis
101. Thelypteris linkiana
102. Thelypteris oligocarpa
103. Thelypteris rudis
104. Trichomanes capillaceum
105. Trichomanes radicans
106. Trichomanes reptans
107. Vittaria graminifolia
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ANEXO 2 � LISTA DE EXSICADOS

ACOSTA-ARTEAGA, C.E. 116 (76); 117 (20); 117-A (69); 119 (9); 120 (21); 121 (56); 357 (45);
358 (20); 359 (41); 360 (57); 361 (9); 362 (72); 363 (70)

ALVEAR., M. 105 (52)

APONTE, A.  86 (46)

DUGAND, A. 3946 (6); 3947 (90); 3949 (9); 3952 (76); 3954 (9); 3964 (86); 3966 (9); 3967 (6);
3968 (21)

FORERO, E. 425 (65); 426 (64)

GARCÍA-BARRIGA, H. 12567 (4); 12570 (9); 12604 (41); 12609 (76); 12622 (57)

HIGUERA, D.F.  45 (45)

JARAMILLO, R. 4770 (67); 4771 (79); 4772 (75); 4773 (98); 4774 (19); 4775 (71); 4776 (56);
4777 (9); 4804 (14); 4805 (80); 4806 (65); 4807 (95); 4809 (6)

LASTRA, C. 24 (93)

MORA-GÓMEZ, J. 6 (8)

MURILLO, M.T. 69 (19); 70 (23); 71 (102); 72 (72); 73 (19); 74 (102); 75 (14); 76 (2); 77 (75); 78
(17); 79 (19); 82 (64); 83 (56); 84 (102); 85 (103); 86 (9); 87 (102); 88 (29); 89 (2); 90 (9)

OROZCO, N. 1 (103); 2 (103); 3 (12); 4 (28); 5 (56); 6 (9); 7 (7); 8 (76); 9 (19); 10 (31); 11 (12);
12 (79); 13 (72); 14 (101); 16 (82); 17 (92); 18 (88); 19 (39); 20 (49); 21 (40); 22 (84); 24 (107);
25 (6); 26 (27); 27 (60); 28 (105); 29 (94); 30 (26); 31 (11); 32 (106); 33 (94); 34 (50); 35 (61);
36 (10); 37 (26); 38 (10); 39 (85); 40 (4); 41 (5); 42 (28); 43 (18); 44 (48); 45 (21); 46 (81); 47
(61); 48 (106); 53 (12); 59 (94); 61 (67); 64 (107); s n (64)

PEREZ-ARBELAEZ, E. 2004 (29); 2200 (9); 2372 (64); 2389 (56)

RAMOS, J.C. 1 (24); 2 (49); 3 (84); 4 (60); 5 (94); 6 (50); 7 (41); 8 (91); 9 (97); 10 (46); 11 (2); 12
(43); 13 (65)

SÁNCHEZ, A. 3 (49)

SARMIENTO, F. 2067 (19); 2068 (76)

SCHMIDT, U. 66 (56); 279 (14)
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SERRALDE, L.F. 1 (54); 2 (24); 3 (41); 4 (79)

TRIANA-MORENO, L.A. 1 (4); 2 (7); 3 (59); 4 (53); 5 (82); 6 (19); 7 (2); 8 (31); 9 (28); 10 (79); 11
(30); 12 (103); 13 (45); 14 (94); 15 (70); 16 (89); 17 (9); 18 (56); 19 (72); 20 (68); 21 (22); 22
(64); 23 (19); 24 (76); 25 (64); 26 (32); 27 (34); 28 (8); 29 (67); 30 (12); 31 (99); 32 (36); 33
(94); 34 (36); 35 (35); 36 (86); 37 (22); 38 (106); 39 (67); 40 (61); 41 (97); 42 (48); 43 (41); 44
(22); 45 (26); 46 (91); 47 (107); 48 (4); 49 (13); 50 (14); 51 (18); 52 (51); 53 (86); 54 (100); 55
(21); 56 (48); 57 (77); 58 (103); 59 (30); 60 (74); 61 (29); 62 (30); 63 (4); 64 (61); 65 (30); 66
(89); 67 (28); 68 (72); 69 (28); 70 (62); 71 (44); 73 (72); 74 (88); 75 (52); 78 (72); 80 (106); 81
(60); 82 (78); 85 (33); 86 (37); 93 (15); 94 (63); 99 (58); 100 (47); 101 (57); 102 (88); 103 (4);
105 (26); 106 (12); 107 (39); 109 (101); 110 (79); 111 (94); 112 (38); 113 (78); 114 (103); 115
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