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PRESENTACIÓN

En un contundente pero poco circulado artículo, del biólogo Nigel Collar 
publicado en el año 2003, notaba que el mayor obstáculo para la conservación 
de la biodiversidad radica en la pobre apreciación del ser humano como 
miembro de esa biodiversidad, como producto de la evolución, y en 
consecuencia ignora que  históricamente está ligado a otros organismos en 
el planeta.  

Informar sobre organismos vivientes resaltando lo que son, no es fácil, la 
mayoría justi"ca leer algo sobre la naturaleza con la expectativa de encontrar 
algo de utilidad, alguna información que sirva para un futuro uso particular. 
Las guías de campo deben ser elaboradas pensando, en producir asombro, 
admiración, curiosidad, en celebrar la vida por lo que es, no por lo que debe 
ser.

La guía presentada, adorna sus páginas con la #ora de la región denominada 
Arví-Arova, remanentes de una #ora hoy casi desaparecida, relictos de 
bosques, especies en peligro de extinción que es factible por última vez se 
presentan a esta  generación. Los autores y editores han hecho un notable 
esfuerzo en adornar el libro con esta muy impactante #ora y no al contrario, 
son las plantas y no los autores los protagonistas del libro.  

El lector habrá de encontrar, si su capacidad de asombro está intacta, que 
cada especie se debe leer con el espíritu gracias a que se acicala de manera 
gra"ca y escrita, con lujo de detalles. Es el documento grá"co de los bosques 
montanos de Antioquia más completo jamás publicado, muchas especies 
aquí presentadas son conocidas de unos pocos individuos, otras son más 
comunes, pero no menos sorprendentes, y otras, casi antes desconocidas, 
todas en extremo bellas y protagónicas. 

Construir guías de campo como la aquí presentada toma una considerable 
cantidad de esfuerzo, de paciencia y de colaboración, es el fruto de un trabajo 
mancomunado de miembros de comunidades, investigadores y académicos 
pero también de entes gubernamentales, todos ellos conscientes de la 
enorme responsabilidad que nos cabe a todos de dar a conocer e informar 
sobre nuestra biodiversidad.



La guía fue pensada para que el lector mediante una visita a los bosques 
de la región tenga información de primera mano que lo familiarice con las 
diferentes especies, sus características más sobresalientes, su distribución, 
nombres comunes y usos,  y que descubra lo que antes sus ojos no habían 
visto. El lector debe re#exionar entonces si se justi"ca erradicar toda esa 
expresión de vida en nuestro maltrecho planeta.

Ricardo Callejas Posada

Febrero de 2012



FLORA DE LOS BOSQUES MONTANOS DE MEDELLÍN

El conocimiento e inventario de la diversidad vegetal con que cuenta el 
departamento de Antioquia, ha constituido uno de los más importantes avances 
en la prospección  biológica para Colombia y representa un ejemplo a seguir en 
el inventario de los recursos naturales con que cuenta el país.

El proyecto Flora de Antioquia (2011), realizado por la Universidad de Antioquia 
en cooperación con otras instituciones como Missouri Botanical Garden y 
New York Botanical Garden, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el 
programa Expedición Antioquia 2013, permitió cuanti"car en 8320 especies, el 
inventario de las plantas vasculares con que cuenta el departamento. Este valor 
puede constituir cerca del 30% de la diversidad vegetal presente en Colombia, 
el segundo país más diverso del planeta. 

Las coberturas vegetales de Medellín, ubicadas por encima de los 2000 m de 
altitud, contienen cerca de 650 especies de plantas vasculares, correspondiendo 
a un valor cercano al 10% de la diversidad vegetal del departamento. 

Los bosques encontrados en los cerros de la jurisdicción política del municipio 
de Medellín, incluyen dos amplios corredores ubicados al oriente y occidente 
de la ciudad. Estos bosques de acuerdo a la clasi"cación, propuesta por 
Holdridge corresponden a  bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial montano (bp-M), 
los cuales se encuentran en alturas entre 2000 y 3000 m y están caracterizados 
por temperaturas entre 12° y 18°C y un promedio anual de lluvias superior a 
1500 mm. Por debajo de esta zona de vida se ubica una considerable y poblada 
extensión de bosque húmedo premontano (bh-PM), el cual presenta una mayor 
transformación de sus coberturas vegetales, como producto del asentamiento 
humano.

El río Medellín, con la formación del cañón lineal del valle de Aburrá, separa los 
altiplanos de Santa Rosa de Osos y de Rionegro, barrera geográ"ca que representa 
algún grado de separación geológica y ambiental para la biota existente en esta 
parte de la cordillera Central. La zona presenta altas pendientes que favorecen 
la formación de relieves denudativos muy evidentes en ambas caras del valle 
de Aburrá y que impiden o favorecen el crecimiento de determinadas plantas y 
hábitos de crecimiento.   

Las áreas boscosas de Medellín, se encuentran en jurisdicción de los cinco 
corregimientos con que cuenta el municipio: Santa Elena, San Sebastián de 
Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista. Administrativamente 
estos corredores boscosos se ubican en dos jurisdicciones: Parque regional Arví 
y Área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá (AROVA).

Mapa de las áreas incluidas en el Parque regional Arví y el Área de Reserva 
del Occidente del Valle de Aburra, AROVA. 

El Parque Regional Arví localizado a 20 km de la ciudad, se ubica en la 
vertiente oriental del municipio de Medellín, en áreas principalmente del 
corregimiento de Santa Elena y está contenido dentro de la propuesta de 
Reserva Nare. El área incluida en este parque es de 10.227 ha, compartiendo 
jurisdicción con los municipios de Bello, Guarne, Copacabana y Envigado.



Panorámica de Santa Elena

El área del parque Arví, presenta altitudes entre 1800 y 2735 m, registrando 
una temperatura promedio de 17°C, con mínimas registradas de 5°C y 
máximas de 24°C. La precipitación promedia anual #uctúa entre 1500 y 
2200 mm, siendo mas baja hacia el sector norte de esta región. El régimen 
de lluvias ha sido históricamente bimodal, presentando dos períodos de 
lluvias marcados entre los meses de marzo-mayo y  octubre noviembre y dos 
períodos secos entre los meses de diciembre-febrero y junio-agosto. 

La mayor parte del territorio de Arví, corresponde al bosque húmedo 
montano bajo (bh-MB) y en menor proporción al bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB), y a la zona de transición entre el piso altitudinal 
premontano con el piso altitudinal montano bajo.

El altiplano donde se ubica Arví lo constituyen pequeñas cimas cordilleranas 
y altiplanos disectados con sistemas de colinas bajas, de relieve ligeramente 
ondulado a quebrado. En la actualidad el uso del suelo esta destinado a 
plantaciones forestales especialmente coníferas (pinos y ciprés) y eucaliptos, 
con algunos pequeños remanentes de bosque nativo. En menor escala se 
observan huertas caseras, cultivos de hortalizas, #ores y actividad ganadera.

La promoción de una mayor actividad ecoturística en la zona de Santa 
Elena, ha permitido la conservación de algunos parches de vegetación nativa 
dentro del parque Arví, pero también es evidente el crecimiento poblacional 
y comercial que incide en un cambio del uso de la tierra.

La vegetación de esta zona es un mosaico de pastizales, cultivos agrícolas y 
remanentes de bosque secundario en diferentes estados de sucesión natural, 
los cuales están restringidos principalmente a los bordes de los cursos de 
agua y a las zonas con mayores pendientes. Estos remanentes de bosque 
han sido objeto de perturbación a través del tiempo, especialmente por la 
entresaca selectiva de maderas, pero presentan un dosel arbóreo conformado 
por especies que son elementos #orísticos característicos de los bosques 
maduros de la región (Vélez-Palacio 1996, Restrepo 1999).

El proyecto Metrópolis, planteado por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá en 2001, propuso armonizar los ambientes antrópicos con los naturales, 
para con ello incorporar la dimensión ambiental a la planeación del desarrollo 
metropolitano. Con esta "nalidad, se planteó destinar una área de reserva de 
28.150 ha como Reserva del Occidente del Valle de Aburrá (AROVA) dentro de 
varios municipios del centro occidente del departamento. Para la jurisdicción 
de Medellín, esta reserva incluye territorios situados en los corregimientos de 
San Cristóbal, Altavista, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado. 

Políticamente AROVA hace parte de siete jurisdicciones municipales que son: 
Amagá, Angelópolis, Bello, Caldas, Itagüí, La Estrella y Medellín, siendo este 
último municipio quien aporta la mayor área a esta reserva, con 13.969 ha.

Los cerros del Occidente de Medellín, incluyen alturas entre 1600 y 3100 
m, donde se resaltan altos como El Romeral, con 2800 m de altitud, el cual 
constituye una fuente hídrica donde nacen diferentes quebradas. En esta 
vertiente se encuentran varias zonas de enorme importancia ambiental que 
demandan la necesidad de conservación de sus recursos naturales, entre ellos 
el Distrito de Manejo Integrado Cerro del Padre Amaya y la cuchilla de las 
Baldías.  Estas zonas prestan una gran cantidad de servicios ambientales y 
constituyen corredores biológicos que permiten el #ujo biológico de la biota 
del occidente.

Los cerros El Silencio con una altura 2750 m y Las Cruces con 2400 m, 
representan dos alturas de gran importancia en el occidente por su aporte de 
humedad y el sostenimiento de una alta diversidad andina. 

La precipitación cuanti"cada en AROVA se ubica entre 3082 mm, para el alto 
de El Chuscal y 1569 mm anuales para el corregimiento de San Cristóbal. 
El área cuenta con dos períodos de lluvias y dos de sequías ocurriendo las 
lluvias entre los meses de marzo-junio y agosto-noviembre y las sequías en 
diciembre-febrero y junio-julio.



Corregimiento San Cristóbal

En el área de la reserva AROVA se advierten tres unidades de relieve constituidos 
por una porción del altiplano ubicada al norte, relieves colinados en el centro 
y sur y la vertiente montañosa occidental, impactada por las fallas tectónicas 
de Romeral. 

La actividad agropecuaria es mucho más evidente e intensiva en la zona 
AROVA, comparativamente con Arví, constituyéndose en una gran despensa 
de verduras y hortalizas para la región. Esto por supuesto incide en una muy 
alta transformación de las coberturas vegetales y en un mayor impacto sobre 
la conservación de la biota incidente.

Áreas con coberturas boscosas en AROVA se encuentran restringidas 
principalmente a las partes altas de algunos cerros como el Alto de Las 
Baldías, cuchilla del Romeral, cerro del Padre Amaya, Alto del Silencio y Las 
Cruces. Una pequeña proporción del areal comprendido en los cerros de Padre 
Amaya y Las Baldías, conserva formación vegetal de páramo, encontrándose 
el frailejón como indicador de esta zona de vida.

En general los suelos de las dos áreas se pueden enmarcar en las siguientes 
clasi"caciones:
Andisoles, suelos originados por ceniza volcánica, principalmente proveniente 
del macizo volcánico Ruíz-Tolima, con considerables  acumulaciones de 
materia orgánica y expuesta a mediana o alta humedad.

Inceptisoles, suelos volcánicos recientes que presentan baja intemperización, 
altos contenidos de materia orgánica y pobre drenaje.

Entisoles, conformados por suelos recientes o con procesos pedogenéticos 
incipientes y pobres en materia orgánica.

Las áreas en bosques montano bajos de Medellín, tienen la menor densidad 
poblacional para la jurisdicción municipal, sin embargo se evidencia una alta 
antropización con un gran deterioro de buena parte de estas áreas.  

Inventarios vegetales, realizados en AROVA, permiten establecer la ocurrencia 
de cerca de 650 especies de plantas vasculares, representando esto una enorme 
diversidad para un bosque montano bajo.  Por su parte, para el parque Arví 
se puede estimar su diversidad en cerca de 500 especies vasculares, diferencia 
que puede ser atribuida a la mayor extensión y a la existencia de zonas de 
mayor altitud en AROVA, lo cual permite la ocurrencia de especies con 
diferentes requerimientos ambientales. Considerando estas cifras, se puede 
inferir la inmensa riqueza #orística de esta zona y con ello, la exigencia de 
tener responsabilidad social y ecológica para mantener y conservar todo este 
acervo genético.



Helechos



482 483
Flora de los bosques montanos de MedellínFlora de los bosques montanos de Medellín

Hierba epifita, ocasionalmente 
terrestre o rupícola, hasta 60 cm 
de longitud. Hojas 1-pinnada a 
1-pinnada pinnatífida, escamas 
pardas, lustrosas, abundantes sobre 
el ápice del rizoma, extendiéndose 
hacia el pecíolo, raquis redondeado, 
pinnas 6-30 pares, las basales más 
largas, textura coriácea o herbácea, 
nervaduras visibles, 1-bifurcados, 2-3 
bifurcados en el lóbulo.  Soros forma 
lineal, indusio verdoso.

Se reconoce por su raquis alado, 
lámina carnosa, verde claro, escamas 
pardas lustrosas, nervaduras negras 
y soros lineares.

Se encuentra desde el sur de la Florida 
hasta Argentina, entre 100-3500 m de 
altitud.  Crece al interior de bosques 
secundarios y rastrojos, en lugares 
húmedos, al borde de las quebradas, 
adherido a ramas y troncos vivos o 
en descomposición.

Aspleniaceae

Asplenium auritum 
Sw.Helecho

Hierba terrestre, hasta 55 cm de 
longitud, con tricomas anaranjados.  
Hojas erectas, 2-pinnada, pinnas 8-12 
pares, lámina y ejes densamente 
pubescentes, esporangios limitados a 
las pinnas basales de las hojas fértiles. 
Soros forma de espiga, pinnas fértiles 
erectas, emergiendo debajo de las 
pinnas estériles sobre el eje, más 
cortas que las láminas estériles o 
tan largas como ella. 

Se reconoce por los tricomas del 
rizoma anaranjados, lámina y ejes 
densamente pubescentes, soros en 
forma de espiga.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Bolivia y Brasil, entre 600 y 
2500 m de altitud.  Crece en áreas 
abiertas y degradadas, como los 
taludes de las carreteras y caminos, 
ocasionalmente sobre suelos rocosos 
desprovistos de vegetación.

Anemiaceae

Anemia villosa 
Humb. & Bonpl. ex Willd. Helecho 
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Hierba terrestre o epi"ta, hasta 55 
cm de longitud. Hojas 1-pinnada, 
angostada hacia la base, pecíolo alado 
hasta la base o muy cerca, pinnas 
11-27 pares, las más bajas de#exas, 
la costa prominente en el haz y a 
menudo más pálida, nervaduras 
evidentes, terminando en hidátodos 
lineares.  Soros forma lineal a elíptica 
a lo largo de las nervaduras, indusio 
linear a elíptico, verde.

Se reconoce por su pecíolo alado, 
verdoso, poco lustroso, márgenes 
de las pinnas simples o doblemente 
crenulado-serrados, soros lineares.

Se encuentra en Centroamérica, 
Colombia, Venezuela y Ecuador, 
entre 500-3300 m de altitud.  
Crece en rastrojos altos y bosques 
secundarios, generalmente al borde 
de caminos y cerca de las quebradas, 
ocasionalmente al interior del 
bosque.

Hierba terrestre o epí"ta, hasta 80 
cm de longitud.  Hojas 1-pinnada, 
pecíolo lustroso, quebradizo, 
raquis alado, pinnas 20-50 pares, 
linear lanceoladas o lanceoladas, 
falcadas, herbáceas, glabras, ápice 
serrado, largamente agudo, la 
costa prominente adaxialmente, 
nervaduras terminando en hidátodos 
estrechos.  Soros forma lineal, rectos 
o ligeramente curvados; indusio 
hialino, verde, entero.

Se reconoce por la forma y 
orientación de los soros, escamas 
del rizoma abundante en el ápice, 
pinnas medias falcadas con ápices 
largos, pecíolo lustroso.

Se presenta en las Antillas mayores, 
sur de México hasta Bolivia y Brasil, 
entre 500-3200 m de altitud.  Crece 
en bosques secundarios y rastrojos 
altos, en taludes al borde de las 
quebradas y ocasionalmente en los 
bordes de caminos. 

Aspleniaceae Aspleniaceae

Asplenium barbaense 
Hieron. 

Asplenium harpeodes 
Kunze

Helecho Helecho
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Hierba epí"ta o rupícola, hasta 60 
cm de longitud, con muchas raíces 
alambrinas, Hojas 1-pinnado-
pinnatisecta, lamina mas larga 
que el pecíolo, cartácea, tallos con 
escamas "liformes, peciolos pardo-
rojizos a negro, pinnas 7-18 pares, 
mas desarrolladas en un lado, costas 
poco visibles.  Soros forma lineal a 
elíptica a lo largo de las nervaduras, 
indusio linear a elíptico.

Se reconoce por las escamas "liformes 
que cubren abundantemente el 
pecíolo, el raquis, las costas y el envés 
de la lámina, menos abundante en 
el haz. 

Se encuentra desde México hasta 
Argentina, entre 500 y 3000 m de 
altitud.  Es poco frecuente, crece 
en rocas al borde de las quebradas, 
ocasionalmente en rocas en caminos   
y áreas abiertas, menos común al 
interior del bosque.

Aspleniaceae

Asplenium praemorsum
Sw.

Hierba epífita, ocasionalmente 
terrestre o rupícola, hasta 1.5 m de 
longitud.  Hojas 1-pinnada, raquis 
pardo-púrpura lustroso, pinnas 14-
24 pares, las mediales más largas, 
herbáceas, verde grisáceo, márgenes 
serrados a finamente serrulados, 
el ápice acuminado, caudado, 
costas prominentes, nervaduras 
evidentes.  Soros forma lineal,  rectos 
a ligeramente curvados y oblicuos 
a la costa, indusio verde, pardo al 
madurar. 

Se reconoce por las hojas péndulas 
que en ocasiones se arrastran por 
el suelo, segmento terminal una 
pinna similar en forma a las pinnas 
laterales, soros largos y oblicuos.

Se encuentra desde México hasta 
Argentina, entre 100 y 3000 m 
de altitud.  Crece en hábitats 
húmedos cerca de las quebradas, 
en bosques secundarios, rastrojos 
y ocasionalmente en plantaciones 
forestales.

Aspleniaceae

Asplenium serra 
Langsd. & Fisch.

HelechoHelecho
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Hierba epífita, ocasionalmente rupícola, 
hasta 40 cm de longitud.  Hojas 
3-pinnada, carnosas, con escamas 
esparcidas, escamas marrones  con 
el centro más oscuro y el borde mas 
claro, levemente lustrosas, raquis alado, 
pinnas 5-9 pares, segmentos oblongos, 
nervaduras poco evidentes.  Soros 
redondeados, levemente hundidos, 
indusio urceolado, fusionados lateral 
y basalmente a la lámina. 

Se reconoce por su alto grado de 
división de la lámina, hojas verdes 
carnosas, con escamas esparcidas 
y soros redondeados levemente 
hundidos.

Se encuentra desde México hasta 
Brasil, entre 500 y 3500 m de altitud.  
Crece en bosques secundarios, 
en lugares con alta humedad, 
generalmente adheridos a tallos y 
ramas, ocasionalmente sobre rocas.

Hierba terrestre, hasta 1.8 m de longitud,  
Hojas 1-pinnada, dimorfas, escamas 
abundantes en el ápice del rizoma y 
la base del pecíolo, hojas nuevas de 
color púrpura a vino tinto, hoja nueva 
cubierta por una sustancia gelatinosa, 
hialina, pecíolo pardo amarillento, 
pinnas 10-30 pares, nervaduras visibles.  
Hojas fértiles con soros de forma lineal 
paralelos a la costa, marrones, indusio 
hialino abriéndose hacia la costa.

Se reconoce por sus hojas vegetativas 
y fértiles dimór"cas, el color rojizo y 
la cubierta gelatinosa de la hoja joven, 
base del pecíolo y ápice del rizoma 
densamente escamoso. 

Presente desde Colombia hasta 
Bolivia y Brasil, entre 0 y 3000 m de 
altitud.  Crece en una gran variedad 
de ambientes, en lugares húmedos y 
sombreados, márgenes de quebradas, al 
interior del bosque, orillas de caminos 
y carreteras. 

Aspleniaceae Blechnaceae

Asplenium theciferum 
(Kunth) Mett.

Blechnum cordatum 
(Desv.) Hieron.

Helecho Helecho
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Hierba hemiepífita, hasta 1,5 m 
de longitud.  Hojas pinnatisectas, 
rizoma largamente rastrero, escamas 
abundantes en el ápice, bicoloras, 
con una línea negra media.  Hojas 
estériles y fértiles dimór"cas, lámina 
gradualmente reducida hacia la 
base; segmentos 25-70 pares, raquis 
purpúreo.  Hojas fértiles pecíolo 
purpúreo, pinnas estrechas.  Soros 
forma lineal, paralelos a la costa. 

Se reconoce por su hábito hemiepifítico, 
rizoma largamente rastrero, hojas 
estériles y fértiles dimór"cas, las 
escamas del rizoma con una línea 
negra en el centro.

Se encuentra en el sur de México, 
Centroamérica, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Antillas Mayores, entre 
800-3500 m de altitud.  Crece al 
interior del bosque, adherido a los 
árboles, en ocasiones cubriendo el 
tronco de helechos arborescentes.

Hierba  epí f ita  o  terrestre , 
ocasionalmente rupícola, hasta 45cm 
de longitud.  Hojas vegetativas y fértiles 
dimorfas, pecíolo marrón a púrpura, 
lámina  coriácea, pinnas o segmentos 
14-28 pares, gradualmente atenuada 
hacia la base, con 3-8 pares de pinnas 
basales semicirculares, nervaduras 
terminando en un punto glandular.  
Hojas fértiles con soros de forma lineal 
paralelos a la costa, ocupando casi la 
totalidad de la pinna. 

Se reconoce por sus hojas dimór"cas y 
láminas gradualmente atenuadas hacia 
la base, con varios pares de pinnas 
basales semicirculares continuas.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo 
Las Antillas, entre 500-3500 m de 
altitud.  Crece en lugares húmedos 
y sombríos, cerca de las quebradas, 
generalmente adheridos a tallos y 
ramas, ocasionalmente sobre talud.

Blechnaceae Blechnaceae

Blechnum fragile 
(Liebm.) C.V. Morton & Lellinger          

Blechnum lherminieri 
(Bory) C. Chr.

Helecho Helecho
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Hierba terrestre o raramente 
rupícola, hasta 70 cm de longitud.  
Hojas pinnatisectas, 1-pinnada 
basalmente, escamas castaño oscuro 
y el borde claro, hojas estériles y 
férti les monomorfas, pecíolo 
amarillento, lámina herbácea hasta 
coriácea, pinnas o segmentos 12-28 
pares, nervaduras visibles, libres, 
bifurcadas, 2-3 veces rami"cadas.  
Soros forma lineal, a lo largo de la 
nervadura media. 

S e  re c ono c e  p or  sus  hoj as 
monomorfas, base del pecíolo 
escamoso, ápice de la lámina 
gradualmente reducido y soros a 
lo largo de la nervadura media.
 
Se encuentra desde Estados Unidos 
hasta el norte de Argentina, entre 
0-4000 m de altitud.  Crece en 
una variedad de hábitats; bordes 
escarpados, taludes, áreas abiertas, 
caminos y carreteras, bordes e 
interior de bosques y rastrojos.

Hierba terrestre, hasta 60 cm de 
longitud.  Hojas estériles y fértiles 
dimorfas, 1-pinnada, pecíolo marrón 
a pardo amarillento, densamente 
escamoso en ambas superficies, 
pinnas 20-35 pares; raquis y costas 
marrón, escamosos, Hojas fértiles; 
pecíolo marrón a castaño, pinnas 20-
40 pares, nervaduras visibles.  Soros 
forma lineal, marrones, paralelos a 
la costa, indusio hialino abriéndose 
hacia la costa. 

Se reconoce por sus hojas dimór"cas, 
la presencia de escamas marrones en 
el pecíolo y raquis, pinnas de base 
cordada y márgenes serrulados.

De distribución restringida, se 
encuentra solo en Colombia, 
Perú y Ecuador, entre 1500-3800 
m de altitud.  Crece al interior 
del bosque, rastrojos, orillas de 
caminos y carreteras, en márgenes 
de quebradas.

Blechnaceae Blechnaceae

Blechnum occidentale 
L.         

Blechnum stipitellatum 
                     (Sodiro) C. Chr.Helecho Helecho
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Hierba terrestre, hasta 3 m de 
longitud.  Hojas  4-5 pinnada, 
ápice del rizoma y base del pecíolo 
peloso, los tricomas largos "liformes, 
anaranjados o pardo claro, pinnas 10-
20 pares, triangulares, mas anchas en 
la base, últimos segmentos estériles 
con lobos agudos.  Soros forma 
globosa, marginales,  al "nal de las 
nervaduras, únicos en cada último 
lobo, indusio subgloboso, 2-valvado. 

Se reconoce por sus hojas grandes, 
pecíolos largos y densamente lanosos 
en la base, soros marginales en el 
último lobo y el indusio 2-valvado.

Desde el sur de México hasta Bolivia 
y sur de Brasil, incluyendo las Antillas 
mayores, entre 1200-3500 m de 
altitud.  Crece en diversos hábitats, 
tanto en lugares conservados como 
intervenidos, generalmente al borde 
de las quebradas.

Helecho arborescente, tallo espinoso 
hasta 12 m de altura.  Hojas 
2-pinnada-pinnatí"da, lámina de 
color verde claro por el envés, pecíolo 
espinoso con escamas marrón claro, 
raquis castaño, cubierto con escamas 
de igual color, pinnas 16-20 pares, 
nervaduras visibles por el envés, 
con escamas marróns, dispersas, 
translúcidas.  Soros de forma 
redonda, indusio doble.  

Se reconoce por sus espinas negras en 
tallo y pecíolo, densamente escamoso 
en la base del pecíolo y ápice del tallo, 
las escamas marrón claro.

Se presenta en Colombia, Venezuela, 
Perú y Ecuador, entre 1500-2800 m 
de altitud.  Crece en hábitats húmedos 
y medianamente conservados, al 
interior de rastrojos y bosques 
secundarios, principalmente cerca 
de las quebradas. 

Culcitaceae     Cyatheaceae

Culcita coniifolia
(Hook.) Maxon     

Alsophila engelii                      
R.M. TryonHelecho pate perro  Sarro, helecho arbóreo               
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Helecho arborescente, tallo hasta 
14 m de altura. Hojas 2- pinnado 
pinnatí"da, pecíolo marrón oscuro 
con espinas, las escamas lanceoladas, 
pardas a negras, caspilla de escuámulas 
pardas, raquis pardo claro, pinnas 8-12 
pares; nervaduras visibles, escamosa 
por  el envés, nervaduras con tricomas 
blanquecinos, rígidos.  Soros forma 
redonda, mediales, indusio opaco, 
globoso. 

Se reconoce por las escamas  y caspilla 
pardo oscuro en la base del pecíolo, en 
el tallo puede observarse las cicatrices 
que deja la caída de las hojas.

Se presenta en Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, 
entre 500 m y 3800 m de altitud.  
Crece en el interior o en los bordes 
de rastrojos y bosques secundarios, 
también es frecuente verlo en sitios 
abiertos. 

Cyatheaceae 

Cyathea caracasana 
(Klotzsch)Domin  Sarro mono, helecho arbóreo   

Helecho arborescente, tallo hasta 8 
m.  Hojas 2- pinnado pinnatí"da, 
pecíolo marrón oscuro con espinas 
cortas, escamas bicoloras, marrón 
oscuras con centro oscuro, en estado 
maduro pierde los bordes y persiste 
sólo la porción central oscura, raquis 
pardo claro, 8-12 pares de pinnas, 
coriáceas, nervaduras visibles con 
tricomas blanquecinos, esparcidos 
o ausentes.  Soros forma redonda, 
indusio globoso.

Se reconoce por las escamas del 
pecíolo marrón oscuras con centro 
oscuro y la textura coriácea de las 
pínnulas.

Se encuentra en Colombia, 
Venezuela, Ecuador y Perú, entre 
1500 y 2800 m de altitud.  Crece al 
interior del bosque o en los bordes, 
con frecuencia se observa también en 
bordes de quebradas y sitios abiertos.

    Cyatheaceae

Cyathea meridensis
H. Karst.Sarro negro, helecho arbóreo    
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Helecho arborescente, tallo hasta 12 m 
de altura.  Hojas 2-pinnado-pinnatí"da, 
de color verde amarillento, pinnas 12-
16 pares, opuestas, pecíolo espinoso con 
escamas bicoloras, marrón y blanca, 
raquis pubescente o piloso de color 
verde amarillento, generalmente con 
escamas doradas o blancas; nervaduras 
visibles, 1-bifurcadas, pilosas.  Soros 
forma redonda, indusio ausente. 

Se reconoce por el pecíolo fuertemente 
espinoso, con escamas grandes y 
bicoloras, la disposición opuesta de 
las pinnas a lo largo del raquis.  

Se encuentra en Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, entre 1500 y 2800 
m de altitud.  Crece en sitios abiertos 
e intervenidos, bordes de bosque, 
plantaciones forestales, márgenes 
de quebradas, taludes a orillas de 
carreteras y caminos.

Cyatheaceae

Cyathea tryonorum 
(Riba) Lellinger  Sarro blanco, helecho arbóreo    

Helecho arborescente, tallo hasta 
10 m de altura.  Hojas 2- pinnado 
pinnatí"da, pecíolo de color marrón 
o marrón, liso con la base escamosa, 
las escamas lanceoladas, amarillo 
claro, pinnas 12-14 pares, costas 
y cóstulas escamosas por el envés, 
tejido laminar gris-azuloso a verdoso 
por el envés, nervaduras visibles 
con pelos diminutos.  Soros forma 
redonda, con indusio esférico, opaco. 

Se reconoce por su tallo robusto, las 
escamas amarillo claro en la base del 
pecíolo, la persistencia en el tallo 
de las hojas muertas y su indusio 
gris-azuloso. 

Se encuentra en Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia, entre 500-3000 
m de altitud.  Crece en el interior o 
en los bordes de bosque y rastrojos, 
ocasionalmente en bordes de caminos 
y quebradas.

Cyatheaceae 

Sphaeropteris quindiuensis   
(H. Karst.)R.M. Tryon                       Helecho arbóreo    
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Hierba terrestre, ocasionalmente 
epífita o rupícola, hasta 1 m de 
longitud.  Hojas 1 pinnada, pecíolo 
marrón escamoso, escamas pardas 
o anaranjadas, raquis moderado a 
densamente escamoso alrededor 
de los puntos de inserción de la 
pinna,  pinnas numerosas, rectas 
a escasamente falcadas, la base 
auricular-cordiforme, traslapándose 
al raquis.  Soros forma de media luna, 
indusio reniforme.

Se reconoce por las escamas 
anaranjadas presentes en el ápice 
del rizoma y la base del pecíolo, soros  
y el indusio reniforme.

Ampliamente distribuido por todo el 
mundo, entre 0 y 3000 m de altitud.  
Se encuentra en una variedad de 
ambientes, generalmente áreas 
abiertas, con alta exposición solar, 
potreros, caminos, bordes de bosque 
y rastrojos.

Davalliaceae

Nephrolepis cordifolia 
(L.) C. Presl Helecho crespo                     

Hierba terrestre o epí"ta, hasta 70 cm 
de longitud.  Hojas 1-pinnada, rizoma 
anual, pobremente desarrollado, con 
sólo unas cuantas hojas, escamas 
pardas, tubérculos presentes, pecíolo 
pardo pálido, raquis moderadamente 
escamoso, principalmente alrededor 
de los puntos de inserción de la 
pinna, las escamas hialinas a pardas.  
Soros forma media luna, indusio 
reniforme.

Se reconoce por sus tallos pequeños 
y pobremente desarrollados, escamas 
pardas, pinnas menores de 5 cm, 
indusio reniforme.

Se distribuye desde el Sur de México 
y las Antillas hasta Bolivia y Brasil, 
entre 400 y 2600 m de altitud.  Crece 
en áreas abiertas, principalmente 
en taludes y sobre troncos vivos 
o en descomposición, cerca de las 
quebradas.  

Davalliaceae 

Nephrolepis undulata   
(Afzel. ex Sw.) J. Sm.                                     Helecho    
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Hierba terrestre, hasta 4 m de longitud,  
Hojas generalmente escandentes, 
2-pinnada a 3-pinnado-pinnatí"da, 
rizoma largamente rastrero, peloso 
y escamoso, lámina verde claro 
a glauco en el envés, herbácea, de 
consistencia papirácea, pinnas y 
pínnulas perpendiculares al raquis, 
nervaduras visibles areoladas a lo 
largo de las costillas medias, libres 
hacia los márgenes.  Soros forma 
lineal en el borde de los segmentos.

Se reconoce por las pinnas sésiles o 
subsésiles, opuestas o subopuestas,  
nervaduras anastomosadas y estipulas 
laminares en la base de la pinna.

Se encuentra desde el sur de México, 
hasta sur de Brasil, incluyendo Chile, 
Bolivia, Islas Juan Fernández y 
Antillas, entre 500-3100 m de altitud.  
Crece en áreas de perturbación 
continua, pastizales, claros al interior 
del bosque, orillas de caminos y 
quebradas. 

Dennstaedtiaceae

Histiopteris incisa 
(Thunb.) J. Sm. Vara de justicia                 

Hierba terrestre, hasta 2 m de longitud, 
con crecimiento continuo.  Hojas 
erectas, 3-pinnado-pinnatí"da, rizoma 
reptante, peloso, pecíolo pardo-
amarillento o pajizo, escasamente 
espinoso, superficie del haz de la 
lámina por lo general escasamente 
pelosa a lo largo de las nervaduras y 
entre ellas, los tricomas débilmente 
cateniformes y con glándulas en las 
puntas, raquis muy escasamente 
espinoso.  Soros forma redonda.

Se reconoce por tener sus ejes 
escasamente espinosos y muy pelosos, 
la super"cie del envés pelosa entre 
las nervaduras y con tricomas con 
glándulas en las puntas.

Se encuentra desde el sur de México, 
hasta Ecuador, entre 500-3000 m 
de altitud.  Crece en áreas abiertas 
y alteradas, como lo son; pastizales 
abandonados, bordes de bosques 
y rastrojos, orillas de caminos y 
quebradas.

 Dennstaedtiaceae 

Hypolepis viscosa 
H. Karst.                                      Helecho    
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Hierba terrestre, hasta 2 m de 
longitud, rizoma rastrero o trepador.  
Hojas escandentes 3-pinnada, 
pelosa en ambas super"cies, toda la 
planta pegajosa, últimos segmentos 
angostamente triangulares; pínnulas 
y segmentos terciarios sésiles a 
cortamente pediculadas, raquis 
primario y secundario en zig-zag, 
con tricomas y papiloso.  Soros forma 
linear, alargados, cubriendo ambos 
lados del segmento, indusio doble.

Se reconoce por que toda la planta es 
muy pegajosa, hojas muy divididas, 
raquis en zig-zag, últimos segmentos 
triangulares y soros cubriendo ambos 
lados del segmento.

Se encuentra desde Costa Rica hasta 
el sureste de Brasil, entre 1000-3500 
m de altitud.  Crece en áreas abiertas 
e intervenidas, como; pastizales 
abandonados, caminos y carreteras, 
bordes de rastrojos y bosques muy 
intervenidos.

Dennstaedtiaceae

Paesia glandulosa 
(Sw.) Kuhn Helecho corralero              

Hierba terrestre, hasta 3 m de longitud, 
rizoma rastrero, subterráneo, rodeado 
de un penacho de pelos oscuros.  Hojas 
3-pinnado-pinnatí"das, lobos entre 
los últimos segmentos semicirculares, 
margen revoluto formando un 
indusio externo más ancho que el 
verdadero indusio; nervaduras visibles, 
densamente pelosas en el envés, los 
tricomas blancos.  Soros forma lineal, 
en los bordes de los segmentos, indusio 
claro.

Se reconoce por sus rizomas largamente 
rastreros, subterráneos, hojas grandes 
muy divididas y un indusio falso 
formado por los márgenes recurvados 
de la lámina.

Se encuentra desde México hasta 
Argentina, entre 100-3500 m de altitud.  
Crece en áreas abiertas y lugares 
perturbados, como; pastizales, cultivos, 
campos abandonados, caminos y 
carreteras, bordes de rastrojos y 
bosques muy intervenidos.

Dennstaedtiaceae 

Pteridium arachnoideum   
(Kaulf.) MaxonHelecho marranero      
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Helecho arborescente, tallo hasta 
10 m de altura.  Hojas 2-3 pinnada 
coriácea a subcoriácea, pecíolo corto 
pardo oscuro a pajizo, densamente 
pubescentes, los pelos marrón 
rojizo a marrón dorado, raquis liso 
a ligeramente acanalado, ligeramente 
p e los o,  pinnas  cor t amente 
pediculadas; nervaduras visibles, 5-7 
o más pares por segmento, simples 
o bifurcadas.  Soros forma redonda 
marginales, 2-valvados. 

Se reconoce por sus láminas 
reducidas basalmente, pecíolos 
cortos densamente pubescentes en 
la base, y por las hojas muertas que 
permanecen colgadas alrededor del 
tallo.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Uruguay, entre 1000-3800 m de 
altitud.  Crece en áreas conservadas, 
sus poblaciones han desaparecido, 
debido a la presión ejercida por los 
saqueadores de sarro.

Dicksoniaceae

Dicksonia sellowiana    
Hook.

Sarro, helecho arborescente                      

Hierba terrestre, hasta 70 cm de 
longitud.  Hojas fasciculadas, 
3-5-pinnada, cartácea, rizoma erecto 
o decumbente, escamas lustrosas, 
castaño a marrón oscuro, pinnas 
8-20 pares, las básales más largas, 
últimos segmentos espinulosos con 
2-3 dientes en el ápice; nervaduras 
visibles furcadas.  Soros forma 
redonda, generalmente uno por 
segmento, indusio reniforme. 

Se reconoce por el rizoma erecto, 
lámina muy dividida firme y 
cartácea, márgenes de los segmentos 
espinulosos, pecíolo quebradizo y 
pinnas básales equiláteras.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Bolivia y sur de Brasil, incluidos 
Cuba y Jamaica, entre 500-3200 
m de altitud.  Crece en hábitats 
húmedos, con sombra parcial o 
total, como bosques secundarios, 
rastrojos, bordes de caminos y orillas 
de quebradas.

Dryopteridaceae 

Arachniodes denticulata    
(Sw.) Ching                         Helecho encaje                  
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Hierba terrestre, hasta 1 m de longitud, 
rizoma robusto.  Hojas formando 
una corona 1-pinnado-pinnatí"da, 
pecíolo con abundantes escamas, 
pardo oscuro, raquis densamente 
escamoso, las escamas similares a las 
del pecíolo; pinnas 20-35 pares sésiles, 
lineares, gradualmente atenuadas 
hacia el ápice, las basales ligeramente 
reducidas, los segmentos oblongos 
a cuadrados.  Soros forma redonda, 
indusio orbicular-reniforme.

Se reconoce por sus hojas que forman  
una corona, abundantes escamas 
pardas oscuras en pecíolo y raquis, 
segmentos oblongos a cuadrados, 
indusio reniforme. 

Se encuentra desde México hasta el 
noroeste de Argentina, entre 500-
3500 m de altitud.  Crece en áreas 
húmedas y sombreadas, en los bordes 
del bosque, orillas de caminos, 
y principalmente en las orillas de 
quebradas.

Dryopteridaceae

Dryopteris wallichiana
(Spreng.) Hyl.              Helecho macho                   

Hierba epí"ta, raramente terrestre, 
hasta 60 cm de longitud.  Hojas 
simples enteras, cartácea,  rizoma 
cortamente rastrero, desnudo, 
resinoso, negro, pecíolo anaranjado-
pardo-amarillento, "lopodios negro 
brillante; nervaduras visibles, 
indumento de la lámina de puntos 
resinosos en ambas super"cies.  Hojas 
fértiles más largas que las estériles, 
pecíolo y costa anaranjados a negros, 
soros cubriendo toda la lámina.

Se distingue por el rizoma desnudo 
y resinoso, los "lopodios muy largos, 
negros, brillantes, indumento de la 
lámina de puntos resinosos en ambas 
super"cies.

Se encuentra en Centroamérica, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
entre 400-2600 m de altitud.  Crece 
en hábitats húmedos y sombreados, 
prospera en troncos y ramas vivas 
o en descomposición, al interior de 
bosques secundarios.

 Dryopteridaceae

Elaphoglossum ciliatum 
(C. Presl) T. Moore

Helecho                  
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Hierba epí"ta o rupícola, hasta 40 cm 
de longitud.  Hojas simples enteras, 
rizoma  con abundantes escamas 
pardo-rojizo a anaranjado claro, 
lustrosas, pecíolo pardo-amarillento, 
escamas del haz y de la costa oscuras, 
aracnidoides; nervaduras poco 
visibles.  Hojas fértiles escasamente 
más largas que las estériles, escamas 
del haz y de la costa oscura.  Soros 
cubriendo toda la lámina.

Se reconoce por ser plantas pequeñas 
muy escamosas, con escamas pardo-
rojizas a anaranjado claro en el 
rizoma, pecíolo y lámina.

Se encuentra en Costa Rica, Panamá 
y Colombia, entre 500-2500 m de 
altitud.  Crece en troncos y ramas 
vivas o en descomposición al interior 
del bosque y sobre taludes al borde 
del camino y la carretera.

Hierba rupícola o terrestre, hasta 
40 cm de longitud.  Hojas simples 
enteras, coriácea, escamas del rizoma  
anaranjadas o pardo-amarillentas, 
lustrosas, con diversos tonos de 
negros; nervaduras poco visibles, 
libres, escamas de la lámina en forma 
de diminutos tricomas estrellados 
o puntos en el envés.  Hojas fértiles 
más largas que las estériles.  Soros 
cubriendo toda la lámina, inmaduros 
negros, cuando maduros marrón.

Se reconoce por sus escamas del 
rizoma con diversos tonos de negro, 
que varía en intensidad, según el 
grado de negrura de las escamas, 
lámina pequeña, coriácea. 

Se encuentra desde México hasta 
Bolivia y Brasil, incluyendo Jamaica 
y La Española, entre 1500-4000 m de 
altitud.  Crece al interior del bosque 
secundario, rocas expuestas en áreas 
abiertas y sobre talud al borde de la 
carretera.

Dryopteridaceae  Dryopteridaceae

Elaphoglossum micropogon   
Mickel 

Elaphoglossum minutum 
(Pohle ex Fée) T. Moore

                                      Helecho  Helecho                  
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Hierba epifita, ocasionalmente 
rupícola o terrestre, hasta 100 
cm de longitud.  Hojas simples 
enteras, cartáceas, rizoma y base del 
pecíolo con escamas de color pardo-
amarillento, lustrosas, costa amarillo 
claro; nervaduras poco visibles, 
libres.  Hojas fértiles más cortas 
que las estériles.  Soros cubriendo 
toda la lámina, inmaduros negros, 
cuando maduros marrón.

Se reconoce por sus escamas del 
rizoma pardo-amarillo, brillante, 
lámina de gran tamaño, hojas fértiles 
más pequeñas. 

Se encuentra desde Costa Rica hasta 
Bolivia y Brasil, entre 600-3500 m de 
altitud.  Crece al interior del bosque, 
adherido a tallos de Árboles vivos, 
ocasionalmente sobre rocas y talud 
al borde de las quebradas.

Hierba terrestre, hasta 3 m de 
longitud.  Hojas 4-pinnado-
pinnatí"da basalmente, 3 pinnado-
pinnatí"da medialmente, escamas 
del pecíolo linear-lanceoladas, 
pardas, lustrosas, costa y cóstulas 
densamente pelosos y escamosos 
abaxialmente, los tricomas blancos; 
nervaduras y costillas medias amplia 
a densamente pilosas en ambas 
super"cies.  Soros forma circular o 
redondos, sin indusio.

Se reconoce por su lámina 
densamente pelosa en el haz, escamas 
pardas linear-lanceoladas, pinnas 
patentes y hojas muy grandes. 

Se encuentra desde Centroamérica 
hasta Argentina, entre 1000-2800 
m de altitud.  Crece al interior del 
bosque secundario poco intervenido, 
principalmente en los bordes de las 
quebradas.

Dryopteridaceae  Dryopteridaceae

Elaphoglossum sporadolepis     
(Kunze ex Kuhn)T. Moore    

Megalastrum pulverulentum 
(Poir.)A.R. Sm. & R.C. Moran 

                                     Helecho  Sarra               
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Hierba hemiepí"ta, hasta 130 cm de 
longitud.  Hojas estériles y fértiles 
dimór"cas, las estériles 2-3-pinnado-
pinnatífida, escamas del rizoma 
brillantes, con una franja central 
oscura y bordes más claros, lámina 
haz verde oscuro, envés verde claro, 
cartácea, glándulas redondas entre las 
nervaduras, resinosas, pinnas 6-18 
pares; nervaduras libres.  Hojas fértiles 
sin tejido laminar, hasta 3-pinnado-
pinnatífidas, los segmentos muy 
angostos.

Se reconoce por sus hojas dimor"cas, 
habito hemiepí"to, escamas pardas 
amarillentas con una franja central 
oscura, hojas fértiles sin tejido laminar.
 
Se encuentra desde Centroamérica 
hasta Bolivia y N. Brasil, incluyendo 
las Antillas, entre 0 y 2500 m de 
altitud.  Crece al interior del bosque 
secundario, en hábitats húmedos y 
sombreados, adherido a los tallos 
de los árboles. 

.

Hierba terrestre, hasta 130 cm 
de longitud.  Hojas 2-pinnado-
pinnatífida, escamas del pecíolo 
coriáceas,  marrón oscuro a 
marrón, con un borde papiráceo 
a cartáceo marrón claro, pinnas 
22-24 pares, raquis sin una yema 
prolífera; nervaduras libres, espínulas 
marcadamente desarrolladas.  Soros 
forma redonda, terminales sobre 
las nervaduras, indusio reniforme 
a peltado, anaranjado-amarillento.

Se reconoce por sus hojas 2-pinnado-
pinnatífida, escamas grandes 
con centro oscuro espínulas 
marcadamente desarrolladas y soros 
al "nal de las nervaduras.   

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Perú, entre 1000 y 3500 m de 
altitud.  Crece en una variedad de 
hábitats, bosques secundarios, bordes 
de plantaciones forestales, rastrojos 
y bordes de caminos, generalmente 
asociado a las orillas de las quebradas. 

Dryopteridaceae  Dryopteridaceae

Polybotrya osmundacea     
Humb. & Bonpl. ex Willd.       

Polystichum muricatum 
(L.) Fée                                      Helecho Helecho                  
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Hierba terrestre,  hasta 80 cm de 
longitud. Hojas reducidas, verticiladas, 
unidas formando una vaina alrededor 
del tallo, raíces apareciendo de los 
nudos por debajo de las hojas, tallos 
erectos o decumbentes, clorofílicos, 
ar t icu lados ,  vainas  no da les 
verdes con segmentos sulcados y 
parduscos, con dientes papiráceos.  
Estróbilos terminales, estipitados, 
esporangióforos hexagonales. 

Se reconoce por tener tallos articulados 
muy reducidos en diámetro, 
clorofílicos, huecos, hojas verticiladas 
unidas en una vaina alrededor del 
tallo, estróbilos terminales.

Se encuentra desde Costa Rica hasta 
Argentina, entre  500-4000 m de 
altitud.  Crece en  hábitats húmedos 
y sombreados, especialmente cerca 
de las quebradas, se halla al interior 
del bosque secundario y rastrojos, 
plantaciones forestales y bordes de 
caminos.

.

Hierba terrestre,  hasta 5 m 
de longitud. Hojas reducidas, 
verticiladas, unidas formando una 
vaina alrededor del tallo, con ápices 
negruzcos parecidos a escamas, tallos 
erectos, clorofílicos, articulados; 
vainas nodales, las inferiores 
ligeramente abiertas y pardas con 
dientes delgados, membranáceos y 
blanquecinos.  Estróbilos terminales, 
esporangióforos hexagonales. 

Se reconoce por la "sonomía y altura 
de sus tallos erectos, huecos en el 
centro, hojas verticiladas unidas 
formando una vaina alrededor del 
tallo y estróbilos terminales.

Se encuentra desde Centroamérica 
hasta Argentina, entre  0-3000 m de 
altitud.  Crece en hábitats húmedos y 
sombreados, especialmente pantanos 
y en las orillas de las quebradas. 

Equisetaceae Equisetaceae

Equisetum bogotense      
Kunth      

Equisetum giganteum 
L.                                                Cola de caballo    Cola de caballo                                    
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Hierba terrestre, escandente, 
crecimiento indeterminado.  Hojas con 
pinnas opuestas, rizoma largamente 
rastrero, escamoso, abundantes 
escamas cubriendo el rizoma, 
pardas a doradas, pecíolo pardo-
amarillento, yemas axilares densamente 
escamosas, las escamas blanquecinas 
a amarillo claro; pinnas no bifurcadas, 
2-pinnadas, pinnas hasta de 2 m de 
largo;  nervaduras rami"cadas cerca 
de la base.  Soros forma redonda.

Se reconoce por las pinnas opuestas, 
no bifurcadas, el rizoma largamente 
rastrero, con abundantes escamas 
pardas a doradas, lustrosas, yemas 
axilares densamente escamosas.

Se presenta desde el sur de México 
hasta Bolivia, incluyendo las Antillas, 
entre 500-3200 m de altitud.  Crece 
en hábitats abiertos e intervenidos, 
prospera en los bordes del bosque 
y rastrojos, taludes de caminos y 
carreteras.

.

Hierba terrestre, escandente,  
crecimiento indeterminado.  Hojas 
con pinnas 2-3-rami"cadas, rizoma 
largamente rastrero, escamas de las 
yemas axilares anaranjado pálido, 
raquis primarios y secundarios de 
las pinnas pectinadas, escamosas, 
tomentosas en el envés, el tomento 
amarillo claro, a veces se hace más 
escaso con la edad.  Soros forma 
redonda, amarillos, agrupados en 
las costillas medias. 

Se reconoce por las escamas de las 
yemas axilares anaranjado pálido, 
raquis pectinados, escamosos y 
tomentosos.

Se presenta desde el sur de México 
hasta Paraguay, incluyendo Trinidad 
y Antillas, entre 0-3000 m de 
altitud.  Crece en áreas abiertas e 
intervenidas, frecuente en los bordes 
de rastrojos y bosques intervenidos, 
taludes de caminos y carreteras.

Gleicheniaceae Gleicheniaceae

Diplopterygium bancroftii      
(Hook.) A.R. Sm.              

Sticherus bifidus 
(Willd.) Ching                                                                   Vara de Justicia Helecho gallinero                                                     
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Hierba terrestre, escandente,  
crecimiento indeterminado.  Hojas 
divididas en pares, escamas de las 
yemas axilares purpúreas a negras, 
con los ápices blanquecinos, lustrosas, 
pinnas largamente lanceoladas, 
1-2-rami"cadas, herbáceas, últimos 
segmentos lineares, ligeramente 
revolutos, glabros en el envés, ejes de 
los penúltimos segmentos glabros en 
ambos lados.  Soros forma redonda.

Se distingue por los raquis primarios 
y  secundarios de las  pinnas 
densamente cubiertos de escamas 
patentes y blanquecinas, y el color 
de las escamas de las yemas axilares. 

Se presenta en Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Venezuela, entre 1000-
3000 m de altitud.  Crece en áreas 
abiertas e intervenidas, especialmente 
en taludes de caminos y carreteras, 
ocasionalmente en los bordes y claros 
al interior del bosque. 

.

Hierba terrestre, escandente,  
crecimiento indeterminado.  Hojas 
con pinnas 2-3-rami"cadas, rizoma 
largamente rastrero, escamas de las 
yemas axilares anaranjado pálido, 
raquis primarios y secundarios de 
las pinnas pectinadas, escamosas, 
tomentosas en el envés, el tomento 
amarillo claro, a veces se hace más 
escaso con la edad.  Soros forma 
redonda, amarillos, agrupados en 
las costillas medias. 

Se reconoce por las escamas de las 
yemas axilares anaranjado pálido, 
raquis pectinados, escamosos y 
tomentosos.

Se presenta desde el sur de México 
hasta Paraguay, incluyendo Trinidad 
y Antillas, entre 0-3000 m de altitud.  
Crece en áreas abiertas e intervenidas, 
frecuente en los bordes de rastrojos 
y bosques intervenidos, taludes de 
caminos y carreteras.

Gleicheniaceae Gleicheniaceae

Sticherus pallescens      
(Mett.) Vareschi             

Sticherus rubiginosus 
(Mett.) Nakai                                                     Helecho pategallina                            Helecho gallinero                                                     
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Hierba epí"ta, ocasionalmente rupícola 
o terrestre, hasta 30 cm de longitud.  
Hojas  3-pinnatí"da, pecíolo alado hasta 
la mitad, lámina glabra, translúcida, 
membranácea, raquis alado, pinnas 
8-20 pares, 2-pinnatí"das, las pinnas 
superiores adnatas, las pinnas inferiores 
pedunculadas, los márgenes aserrados; 
nervaduras bifurcadas.  Soros forma 
redonda, 1-7 por pinna, involucro 
valvado inmerso, receptáculo en forma 
de pelo inserto. 

Se reconoce por sus hojas brillantes, 
translucidas, con los últimos segmentos 
con márgenes aserradas, involucro se 
encuentra en el mismo plano de la 
lámina.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Bolivia y sur de Brasil, incluido 
las Antillas, entre 500-4000 m de 
altitud.  Crece en hábitats húmedos, 
al interior del bosque, adherido a la base 
de árboles vivos o en ramas y troncos 
en descomposición.

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum fucoides 
(Sw.) Sw.

Hierba epí"ta, hasta 30 cm de longitud.  
Hojas 3-pinnatífida, péndulas, 
membranácea, pecíolo no alado o 
alado hasta 3/4 partes de su longitud, 
pinnas 11-25 pares, 2-pinnatífidas, 
las superiores adnatas, las inferiores 
pedunculadas, últimos segmentos con 
el ápice emarginado, bí"do; nervaduras 
abiertas, bifurcadas.  Soros forma 
redonda, involucro libre, orbicular 
o valvado, el ápice redondeado, 
receptáculo en forma de pelo inserto.

Se reconoce por su lámina glabra, la 
base reducida, pinnas en apariencia 
encrespadas, últimos segmentos 
con los márgenes enteros y el ápice 
emarginado, bí"do.

Se presenta desde México hasta Bolivia, 
entre 500-4500 m de altitud.  Crece 
en hábitats,  húmedos y sombreados, 
al interior de bosques secundarios y 
rastrojos, adherido a troncos y ramas 
de árboles vivos o en descomposición. 

 Hymenophyllaceae

Hymenophyllum myriocarpum 
Hook.

Helecho                                                    Helecho                                                    
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Hierba epí"ta, ocasionalmente terrestre, 
hasta 70 cm de longitud.  Hojas 
1-pinnado-pinnatí"da a 3 pinnada en la 
base, pelosa en las nervaduras, los ejes 
y los márgenes, el tejido laminar glabro, 
los tricomas abundantes, ferrugíneos, 
pinnas 23-78 pares, 1-pinnado-
pinnatí"das a 2-pinnadas en la base; 
nervaduras pinnadas en segmentos 
estériles, simples en los fértiles.  Soros 
forma redonda,  involucro forma de 
copa, receptáculo forma de pelo exerto.

Se reconoce por sus hojas densamente 
pelosas, raquis no alado, segmentos 
crispado-ondulados, la forma de copa 
del involucro y el pelo que sobresale 
de este.

Se presenta desde el sur de México hasta 
Bolivia y sureste de Brasil, incluyendo 
Jamaica, entre 1300-3500 m de altitud.  
Crece en hábitats sombreados, al interior 
del bosque secundario, adherido a 
troncos y ramas de árboles vivos o en 
descomposición.

.

Hymenophyllaceae

Trichomanes lucens    
Sw.                                                                              Helecho  

Helecho arborescente, no desarrolla 
tallo, hasta 4 m de longitud.  Hojas 
3-pinnado-pinnatisectas, ápice del 
rizoma densamente peloso, los 
tricomas dorados, brillantes, pecíolo 
cubierto con tricomas anaranjados 
hasta la parte media, lámina 
blanquecina en el envés, pinnas 16-20 
pares, pediculadas; nervaduras libres, 
pinnadas.  Soros forma redonda, uno 
por nervadura, receptáculo plano. 

Se reconoce por el ápice del rizoma 
densamente peloso, los tricomas 
dorados, brillantes, hojas de gran 
tamaño, glauca en el envés.

Se presenta desde México hasta 
Argentina, incluyendo las Antillas 
mayores, entre 100-3500 m de altitud.  
Crece en hábitats perturbados, 
al interior de rastrojos, bosques 
intervenidos, cañadas boscosas, 
bordes de quebradas, taludes de 
carreteras y caminos.

Lophosoriaceae

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

Pate perro                                                                
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Hierba terrestre, hasta 45 cm de altura.  
Hojas reducidas en numerosas series 
, ramas erectas terminando en un 
estróbilo, hojas de los vástagos rastreros 
estrechamente lanceoladas, enteras 
a denticulado-ciliadas, ocultando al 
tallo.  Estróbilos erectos dispuestos al 
"nal de ramas simples, erectas, que 
surgen dorsalmente sobre el tallo 
rastrero; esporo"los ligeramente más 
anchos que las hojas adyacentes del 
pedúnculo, esporangios con valvas 
desiguales, axilares. 

Se reconoce por las ramas horizontales 
divididas, las verticales solitarias, con 
hojas en numerosas series, ocultando 
al tallo, estróbilo solitario erecto, al "nal 
de la rama vertical.

Se presenta desde el este de 
Norteamérica hasta Uruguay, 
incluyendo Cuba, entre 200-3500 m 
de altitud.  Crece en hábitats abiertos, 
a plena exposición solar, caminos y 
suelos arenosos húmedos.

 Lycopodiaceae

Lycopodiella alopecuroides 
(L.) Cranfill                        Licopodio                                                           

Hierba terrestre, hasta 35 cm de 
altura.  Hojas reducidas dispuestas en 
verticilos, tallos erectos, generalmente 
formando pequeños grupos, hojas 
más anchas justo por encima de 
la base, herbáceas a subcoriáceas; 
con una nervadura poco visible, los 
márgenes aplanados a revolutos, muy 
esparcida a densamente denticulados o 
cortamente ciliolados, base de las hojas 
a menudo decurrente.  Esporangios 
forma de riñón, amarillo claro. 

Se reconoce por el tamaño y forma de 
la planta, dirección y agrupamiento de 
las hojas, esporangios amarillo claro 
en la axila de las hojas. 

Se presenta desde México hasta 
Paraguay, incluyendo las Antillas, 
entre 500-3500 m de altitud.  Crece a 
plena exposición solar, principalmente 
en áreas abiertas o desmontadas, como 
potreros, bordes de caminos, taludes, 
en los bordes de rastrojos y bosques 
intervenidos.

.

Lycopodiaceae

Huperzia reflexa    
(Lam.) Trevis.                                                                              Licopodio 
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Hierba terrestre, hasta 40 cm de altura.  
Hojas lineares a aciculares, hojas de 
igual tamaño, enteras a esparcidamente 
denticuladas, terminadas en un pelo 
incoloro o en un ápice membranáceo, 
tallos principales sobre la tierra, 
redondeados, rami"cados.  Estróbilos 
sésiles o pedunculados, estróbilos 
rami"cados sobre largos pedúnculos,  
esporofilos corta a largamente 
aristados.  

Se reconoce por los brotes aéreos 
muy ramificados, hojas con una 
punta piliforme incolora, estróbilos 
maduros amarillo claro, rami"cados 
con pedúnculos alargados. 

Se presenta desde Estados Unidos 
hasta Paraguay, incluyendo Antillas 
y Trinidad, entre 0-4000 m de altitud.  
Crece en áreas abiertas e intervenidas, 
orillas de caminos, taludes, en claros 
del bosque, plantaciones forestales, y 
a lo largo de quebradas y manantiales.

.

Hierba terrestre, hasta 45 cm de altura.  
Hojas en 2 series, distanciadas entre 
si, anchamente lanceoladas, las bases 
adnatas al rizoma, los ápices romos o 
agudos, los márgenes erosos. Hojas 
dorsales en 2 filas laterales, hojas 
ventrales en 2 filas laterales y 1 fila 
medial.  Estróbilos generalmente 
pedunculados, esporo"los ovados, las 
bases truncadas con un lóbulo medial, 
los ápices agudos, la periferia hialina, 
los márgenes erosos.

Se reconoce por sus hojas en 2 series 
de color verde brillante, que dan la 
apariencia de estar toda la planta en 
un solo plano, los estróbilos amarillo 
claro, pedunculados.

Se presenta desde Costa Rica hasta 
Bolivia y el sureste de Brasil, incluye 
Jamaica y La Española, entre 1000-4000 
m de altitud.  Crece en una variedad 
de hábitats, orillas de caminos, áreas 
desmontadas, en claros del bosque y 
bordes de plantaciones forestales. 

Lycopodiaceae  Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum     
L.                                          

Lycopodium jussiaei 
Desv. ex Poir.                                                             Colchón de pobre                            Colchón de rico                                                                                   



530 531
Flora de los bosques montanos de MedellínFlora de los bosques montanos de Medellín

Hierba terrestre, hasta 40 cm de altura.  
Hojas trimorfas, decusadas en 4 series; 
hojas superiores y medias de las ramitas 
con láminas rostradas, adpresas, 
libres y con una base decurrente 
conspicua, hojas laterales de las 
ramitas comprimidas 2-lateralmente, 
largamente decurrentes, adpresas a 
patentes, hojas ventrales aciculares, 
últimas ramitas dorsiventrales, 
anisofilas, aplanadas.  Estróbilos 
generalmente sobre pedúnculos 
rami"cados. 

Se reconoce por sus ramitas 
dorsiventrales, aplanadas, aniso"las, 
hojas de las ramitas decusadas, las 
hojas laterales ensanchadas, hojas 
dorsales y ventrales angostas.

Se presenta desde México hasta el 
norte de Argentina, entre 1000-4000 m 
de altitud.  Crece en hábitats abiertos, 
orillas de caminos, en los bordes de 
bosques y rastrojos, en el interior y 
los bordes de plantaciones forestales.

.

Hierba terrestre, hasta 120 cm de 
longitud.  Hojas 1-pinnada, brillantes, 
pecíolo con 2 nudos y escamas grandes 
en la base, pinnas laterales 7-22 pares, 
el ápice serrado.  Hojas fértiles más 
angostas que las estériles, pecíolo con 
2 nudos, pinnas laterales 10-16 pares.  
Soros forma de cápsula, consistente 
en 2 hileras de compartimientos 
fusionados sobre las nervaduras y 
hundidos en el tejido laminar, cada 
compartimiento abriéndose por un 
poro circular. 

Se reconoce por sus hojas verde 
oscuro, brillantes, dimórficas, las 
pinnas fértiles más angostas que las 
estériles, pecíolo con 2 nudos, ápice 
de la pinna serrado. 

Se presenta desde el sur de México 
hasta Perú, incluye Antillas y Trinidad, 
entre 0-2500 m de altitud.  Crece en 
hábitats húmedos y sombreados, 
al interior de bosques secundarios, 
cañadas boscosas y bordes de 
quebradas. 

Lycopodiaceae  Marattiaceae

Lycopodium thyoides    
Humb. & Bonpl. ex Willd.                           

Danaea moritziana 
C. Presl.                                                                                        Licopodio             Helecho                                                                         
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Hierba terrestre, ocasionalmente 
hemiepí"ta, hasta 160 cm de longitud.  
Hojas simples enteras, las escamas 
generalmente 2 veces más largas 
que anchas, castaño claro, lámina  
levemente atenuada hacia la base, luego 
corta o largamente decurrente, costa 
y nervaduras primarias prominentes 
en ambas super"cies, aréolas 8-18 
entre la costa y el margen.  Soros 
forma redonda, inmaduros verde 
claro, maduros marrón.

Se reconoce por sus hojas densas, 
lámina simple, entera, base largamente 
decurrente, costa y nervaduras 
primarias prominentes en ambas 
superficies, areolas primarias 
asimétricas.  

Se presenta desde el sur de Florida 
hasta Bolivia y centro de Brasil, 
incluyendo las Antillas, entre 0-2500 m 
de altitud.  Crece en hábitats húmedos 
y sombríos, al interior del bosque 
secundario y rastrojos, generalmente 
cerca de las quebradas. 

.

Hierba epí"ta o terrestre, hasta 10 cm 
de longitud.  Hojas profundamente 
pinnatífido-serrada, pecíolo, pardo 
claro a oscuro, raquis prominente en 
el lado abaxial, lámina fértil con los 
segmentos estériles más someramente 
serrados u ocasionalmente sólo con 
la margen ligeramente ondulada 
de manera dispareja, los segmentos 
fértiles enteros o sinuados, a menudo 
arqueados y doblados.  Soros forma 
redondeada a lo largo de la costilla 
media. 

Se reconoce por ser muy pequeña, 
las partes estériles de las hojas fértiles 
agudamente serradas, y la forma 
particular como se arquean o doblan 
los segmentos fértiles.

Se presenta desde el sur de México 
hasta Bolivia y Brasil, incluyendo las 
Antillas, entre 0-3000 m de altitud.  
Crece en una variedad de hábitats, 
bosques secundarios, rastrojos, bordes 
de caminos, plantaciones forestales, 
márgenes de quebradas. 

Polypodiaceae Polypodiaceae

Campyloneurum brevifolium  
(Lodd. ex Link) Link                                       

Cochlidium serrulatum 
(Sw.) L.E. Bishop                                                                             Helecho Helecho                                                                         
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Hierba epí"ta, terrestre o rupícola, hasta 
40 cm de longitud.  Hojas pinnatí"das, 
rizoma largamente rastrero, las escamas 
rojizas, lámina atenuada en ambos 
extremos, segmentos casi 2 veces más 
largos que anchos, perpendiculares 
al raquis, costas no visibles, glabras; 
hidátodos no cretáceos.  Soros forma 
redonda con setas en los receptáculos, 
las setas 2-3 veces más largas que los 
esporangios. 

Se reconoce por el rizoma largamente 
rastrero, envés de los segmentos fértiles 
setosos, las setas 2-3 veces más largas 
que los esporangios, segmentos 2 veces 
más largos que anchos.

Se presenta desde el sur de México 
hasta el sur de Brasil, entre 2000-
4500 m de altitud.  Crece adherido 
a los árboles o en troncos y ramas en 
descomposición, al interior del bosque 
y rastrojos, plantaciones forestales, 
sobre talud al borde del camino o de 
quebradas.

.

Hierba epí"ta, terrestre o rupícola, hasta 
30 cm de longitud.  Hojas pinnatí"das, 
las escamas pardo-rojizas, volviéndose 
negruzcas centralmente al envejecer, 
lámina linear, segmentos casi tan largos 
como anchos, perpendiculares al raquis, 
glabros o con tricomas diminutos 
esparcidos y laxos sobre las costas; 
nervaduras no visibles.  Soros forma 
redonda, segmentos fértiles glabros 
o, si setosos, las setas ligeramente más 
largas que los esporangios.
 
Se reconoce por sus escamas cortas, 
con el centro negruzco al envejecer, los 
pecíolos más cortos, tamaño y forma 
de los segmentos, son tan largos como 
anchos. 

Se presenta desde México hasta el sur 
de Brasil, incluida Jamaica, entre 1000-
4500 m de altitud.  Crece adherido a 
los árboles ó en ramas y troncos caídos, 
al interior del bosque secundario y 
bosques de roble.  Ocasionalmente 
puede hallarse sobre roca. 

Polypodiaceae Polypodiaceae

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

Melpomene moniliformis 
(Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran                                                              Helecho Helecho                                                                         
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Hierba epí"ta, hasta 35 cm de longitud.  
Hojas pinnatífidas, escamas del 
rizoma pardas a negruzcas, lámina 
estrechamente elíptica, segmentos 
3-7 veces más largos que anchos, los 
estériles y los fértiles en el envés setosos 
y esparcidamente pelosos, raquis setoso 
y puberulento como el pecíolo, costas 
no visibles, esparcidamente setosas 
en los segmentos estériles y fértiles; 
nervaduras no visibles.  Soros forma 
redonda con setas en los receptáculos. 

Se reconoce por ser toda la planta 
muy pelosa, segmentos más largos 
que anchos, costas no visibles, setas 
presentes en el envés de los segmentos 
estériles. 

Se presenta desde México hasta el Brasil, 
entre 1500-4000 m de altitud.  Crece en 
hábitats húmedos y sombríos, adherido 
a ramas y troncos de árboles vivos o en 
descomposición, al interior del bosque 
secundario, rastrojos y bosques de roble.

.

Hierba epí"ta o raramente rupícola, 
hasta 40 cm de longitud.  Hojas simples, 
enteras, rizoma largamente rastrero, 
con escamas ferrugíneas, lámina 
lanceolada, escamosa, las escamas 
orbiculares o estrelladas, blanquecinas 
con el centro oscuro; nervaduras 
poco visibles.  Soros forma redonda, 
levemente hundidos; para"sos casi tan 
largos como los esporangios, pardo–
rojizo oscuro, formando una densa 
maraña en la que aparecen embebidos 
los esporangios.

Se reconoce por su rizoma largamente 
rastrero con escamas ferrugíneas en 
conjunto, lámina escamosa y soros 
redondos, levemente hundidos en el 
envés y realzados en el haz. 

Se presenta desde Centroamérica 
hasta Bolivia y el SE de Brasil, entre 
0-2000 m de altitud.  Crece en hábitats 
húmedos y sombreados, adherido a 
ramas y troncos de árboles vivos o en 
descomposición, al interior del bosque 
secundario y rastrojos.

Polypodiaceae Polypodiaceae

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

Microgramma percussa 
(Cav.) de la Sota                                                                              Helecho Helecho                                                                         
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Hierba epí"ta, ocasionalmente terrestre 
o rupícola, hasta 150 cm de longitud.  
Hojas pectinadas, pecíolo negro, 
lustroso, tricomas diminutos, 40-110 
pares de segmentos, perpendiculares 
al raquis, los pares basales ausentes o 
sólo escasa y abruptamente reducidos, 
raquis peloso, los tricomas de dos tipos, 
el primero erectos, rojizos, los segundos 
ctenoides; nervaduras 1 o 2-bifurcadas, 
libres.  Soros forma redonda, cápsulas 
esporangiales glabras. 

Se reconoce por sus hojas colgantes, 
grandes, abruptamente reducidas 
basalmente, las escamas del rizoma 
a menudo quedan ocultas por los 
tricomas, raquis pelosos. 

Se presenta en Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú y Bolivia, entre 700-3500 m de 
altitud.  Crece en hábitats húmedos y 
sombreados, adherido a ramas y troncos 
de árboles vivos o en descomposición, 
al interior del bosque secundario y 
rastrojos. 

Polypodiaceae

Pecluma eurybasis 
(C. Chr.) M.G. Price                    

Peine                                                                   
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Hierba epífita, ocasionalmente 
rupícola, hasta 35 cm de longitud.  
Hojas simples, enteras, rizoma 
aplanado, lámina angostamente 
elíptica, lanceolada, caudada en el 
ápice, estrechada en la base, escamas 
de la lámina esparcida, circular u 
ovales, entremezcladas con algunas 
lanceoladas, sobre todo cerca de la 
nervadura media; nervaduras no 
visibles en el envés.  Soros forma 
redonda o elípticos.
 
Se reconoce por su lámina simple, 
entera, nervaduras no visibles en 
el envés, escamas del rizoma todas 
bicoloras, clatradas en su parte central. 

Se presenta desde México hasta 
Argentina, incluye las Antillas, entre 
0-3800 m de altitud.  Crece adherido a 
los troncos y ramas de los árboles, en 
el bosque de roble, rastrojos, potreros 
Árbolados, plantaciones forestales, 
bosques secundarios y rocas en los 
bordes de quebradas.  

.
c

Hierba terrestre o epí"ta, hasta 120 cm 
de longitud.  Hojas 1-pinnada, rizoma 
con escamas redondeadas u ovadas, 
numerosas y densas, con márgenes 
membranáceos más claros, lámina 
glabra o con unas cuantas escamas 
ovadas a lineares esparcidas en la costa, 
el ápice similar en forma a las pinnas 
laterales, pinnas 6-11 pares, adnatas; 
aréolas en 4-6 hileras entre la costa y 
el margen.  Soros forma redonda en 
4-5 hileras entre la costa y el margen. 

Se reconoce por los rizomas largamente 
rastreros, en apariencia de pequeña 
serpiente con numerosas escamas, 
pinnas adnatas, aréolas en 4-6 hileras 
entre la costa y el margen. 

Se presenta en Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú, entre 200-2800 m 
de altitud.  Crece adherido a ramas y 
troncos de los árboles o sobre el suelo, 
generalmente en lugares perturbados 
como bordes de caminos, bosques de 
roble, rastrojos, bosques secundarios. 

Polypodiaceae Polypodiaceae

Pleopeltis macrocarpa  
(Bory  ex Willd.) Kaulf.                                                              

Serpocaulon adnatum 
(Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm.                                                                          Helecho Helecho                                                           
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Hierba epí"ta o raramente terrestre, 
hasta 50 cm de longitud.  Hojas 
pinatisectas, rizoma con escamas 
redondeadas u ovadas, escasas y 
distantes, pardo oscuro o negras en el 
medio, con márgenes membranáceos 
más claros, pecíolo pardo amarillento, 
lámina esparcidamente escamosa a lo 
largo de los ejes, el ápice pinnatí"do, 
atenuado, hasta un segmento caudado, 
pinnas 14-30 pares; aréolas en 1 hilera 
entre la costa y el margen.  Soros forma 
redondeada. 

Se reconoce por su rizoma largamente 
rastrero, de color blanco, escamoso, 
ápice de la lámina atenuado hasta un 
segmento caudado, aréolas y soros en 
1 hilera entre la costa y el margen. 

Se presenta en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia, entre 1000-
3500 m de altitud.  Crece adherido 
a los troncos y ramas de los árboles, 
generalmente en lugares con algún 
grado de perturbación, bosques de 
roble, rastrojos, bosques secundarios. 

.

Polypodiaceae

Serpocaulon funckii  
(Mett.) A.R. Sm.                                                                
                                                                             Helecho

Hierba epí"ta o raramente terrestre, 
hasta 35 cm de longitud.  Hojas simples, 
enteras, las escamas del rizoma casi 
redondeadas, negras con márgenes 
pardo claro, lámina angostamente 
elíptica a lanceolada, generalmente 
glauca en el envés, glabra excepto por 
las escamas a lo largo de la costa, las 
escamas anchamente ovadas; aréolas en 
4-8 hileras entre la costa y el margen.  
Soros forma redonda, en 3-6 hileras 
entre la costa y el margen. 

Se reconoce por sus hojas simples, 
enteras, rizoma con escamas negras 
con márgenes pardo claro, 3-6 hileras 
de aréolas  y soros entre la costa y el 
margen.

Se presenta desde Costa Rica hasta 
Bolivia, entre 500-3500 m de altitud.  
Crece adherido a las ramas y troncos 
de árboles y arbustos, se encuentra 
en una variedad de hábitats, potreros 
arbolados, rastrojos, bosque secundario, 
bosque de roble, bordes de quebradas 
y caminos. 

Polypodiaceae

Serpocaulon levigatum 
(Cav.) A.R. Sm.                          Helecho                                                           
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Hierba epí"ta, hasta 35 cm de longitud.  
Hojas pinnatífidas, pecíolo pardo, 
lámina lanceolada a angostamente 
elíptica, simple, con los bordes 
hendidos desigualmente, algunas de 
las porciones apicales de la lámina 
enteras, en ocasiones con algunos 
segmentos basales pinnatísectos, las 
escamas anchamente ovadas a lo 
largo de la costa, nervaduras libres o 
anastomosadas; aréolas y soros en 2-3 
hileras entre la costa y el margen.  Soros 
redondos.

Se reconoce por su rizoma recubierto 
por cera blanca, con escamas redondas, 
lámina con porciones enteras, otras 
divididas, aréolas y soros en 2-3 hileras 
entre la costa y el margen.

Se presenta en Colombia, Venezuela 
y Perú, entre 1600-2900 m de 
altitud.  Crece en hábitats húmedos 
y sombreados, generalmente 
intervenidos, prospera sobre tallos de 
árboles vivos o en descomposición, al 
interior del bosque secundario.  

Polypodiaceae

Serpocaulon semipinnatifidum 
(Fée) A.R. Sm.            

Helecho                                                           

Hierba epí"ta, hasta 50 cm de longitud.  
Hojas péndulas pinnatisectas, escamas 
del rizoma, anaranjado pálido a 
castaño oscuro, pecíolo pardo o 
negro, lámina linear, gradualmente 
reducida basalmente, setosa, las setas 
hialinas a rojizo-pálido, segmentos 
perpendiculares al raquis o ligeramente 
re#exos, adnatos más 2/3 de su ancho, 
ligeramente gibosos, los márgenes 
setosos.  Soros forma redondeada, 
ocasionalmente setosos desde los 
receptáculos. 

Se reconoce por sus láminas péndulas, 
densamente setosas, las setas hialinas 
o rojizo pálido, lamina reducida 
basalmente, pinnas gibosas y costas 
negras evidentes.    

 Se presenta desde el sur de México hasta  
Bolivia y Brasil, incluyendo las Antillas, 
entre 400-3000 m de altitud.  Crece en 
hábitats húmedos y sombríos, adherido 
al tronco y las ramas de los árboles, 
generalmente al interior del bosque 
secundario y cerca de las quebradas.

.

Polypodiaceae

Terpsichore cultrata 
(Willd.) A.R. Sm.

                                                            Helecho
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Hierba terrestre, hasta 3 m de 
longitud.  Hojas 4-5 pinnada, 
enredaderas o escandentes, pecíolo 
peloso, tricomas esparcidos, lámina 
pelosa en varios grados en el haz y el 
envés, raquis fuertemente #exuoso, 
glabro o ligeramente peloso; pinnas 
orientadas en varios planos, la central 
más larga que las apicales o basales, 
últimos segmentos bí"dos, cuneados; 
nervaduras terminando en los 
márgenes en una escotadura pequeña.  
Soros forma lineal.  

Se reconoce por sus hojas escandentes 
muy divididas, lámina pelosa, pinnas 
orientadas en varios planos, últimos 
segmentos bí"dos.

Se presenta desde el sur de México hasta  
Bolivia y sur de Brasil, entre 900-3500 
m de altitud.  Crece en una diversidad 
de hábitats, bosque secundario, bordes 
de caminos y carreteras, potreros 
arbolados, rastrojos, plantaciones 
forestales, orillas de quebradas. 
 

Pteridaceae 

Eriosorus flexuosus 
(Kunth) Copel.                             Helecho                                                           

Hierba epí"ta o terrestre, ocasionalmente 
rupícola, hasta 40 cm de longitud.  
Hojas erectas 2-pinnado-pinnatí"da 
a 3 pinnada, rizoma compacto, peloso, 
los tricomas castaño a rojizos, pecíolo 
brillante, lámina alargado-triangular, 
raquis recto, densamente peloso, los 
tricomas como los del rizoma, pinnas 
15-20 pares; nervaduras terminando 
en los márgenes en una escotadura 
apical pequeña.  Soros forma lineal a 
lo largo de las nervaduras.

Se reconoce por su rizoma compacto, 
con tricomas castaño a rojizos, 
pecíolo brillante, densamente peloso, 
nervaduras terminando en una 
escotadura apical pequeña. 

Se presenta solo en Colombia, 
particularmente en Antioquia, entre 
2100-3000 m de altitud.  Crece en 
áreas abiertas e intervenidas, en claros 
al interior del bosque, en taludes de 
caminos y carreteras, potreros arbolados 
y orillas de quebradas. 

.

Pteridaceae

Eriosorus velleus 
(Baker) A.F. Tryon                                                             Helecho
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Hierba terrestre, hasta 70 cm de 
longitud.  Hojas 1-pinnada, rizoma 
con tricomas septados, rojizos, pecíolo 
peloso, lámina uniforme en toda su 
longitud, gradualmente reducida en el 
ápice y la base, el ápice enrollado, pinnas 
oblongas a triangulares, coriáceos, el 
ápice redondeado; nervaduras libres.  
Soros forma lineal, alargados sobre las 
nervaduras, sin indusios, protegidos 
por los márgenes enrollados de las 
pinnas.

Se reconoce por sus hojas coriáceas, 
reducida en el ápice y en la base, pecíolo 
perpendicular al rizoma, tricomas 
adpresos cubriendo totalmente el 
pecíolo, pinnas oblongas a triangulares.  

Se presenta en Colombia y Ecuador, 
entre 1500-3800 m de altitud.  Crece 
en hábitats abiertos a plena exposición 
solar, se encuentra en pastizales, taludes 
al borde de caminos y carreteras, 
márgenes de quebradas.  Es un 
elemento muy común en páramos y 
subpáramos.

 

Pteridaceae 

Jamesonia verticalis 
Kunze Helecho                                                           

Hierba terrestre.  Hojas de diferente 
tamaño, tallos rastreros o erectos en los 
ápices, rizóforos a lo largo de casi todo 
el tallo; hojas axilares con los márgenes 
ciliados basalmente; hojas laterales más 
largas que anchas, los márgenes con 
largos cilios; hojas medias asimétricas, 
los márgenes con cilios multicelulares 
a lo largo de ambos márgenes o a unos 
cuantos en las aurículas.  Estróbilos en 
forma de pequeños conos al "nal de 
las ramas. 
 
Se reconoce por sus tallos articulados, 
el hábito postrado, la presencia de los 
rizóforos en toda la longitud de la 
planta y pequeños conos al "nal de 
las ramas.

Se encuentra desde Centroamérica 
hasta Bolivia, incluye Trinidad, entre 
200-3500 m de altitud.  Crece en 
una variedad de hábitats, bosques 
secundarios, áreas desmontadas, bordes 
de caminos, a lo largo de quebradas, 
ocasionalmente sobre rocas en sitios 
húmedos. 

 

Selaginellaceae 

Selaginella diffusa 
Spring Helecho                                                        
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Hierba terrestre, ocasionalmente 
rupícola.  Hojas herbáceas, tallos 
erectos, solitarios.  Hojas laterales 
el margen acroscópico denticulado 
y ciliado basalmentes; hojas axilares 
ciliadas basalmente; hojas medias con 
una aurícula del lado exterior, el ápice 
y los márgenes verde claro, ciliadas 
a serradas, las hojas medias del tallo 
principal con un ápice tan largo como 
la lámina.  Estróbilos en forma de conos 
al "nal de las ramas.

Se reconoce por los tallos erectos, 
solitarios, hojas medias del tallo 
principal con un ápice tan largo como 
la lámina y los estróbilos al "nal de las 
ramas.

Se encuentra desde Panamá hasta 
Bolivia, entre 500-2500 m de 
altitud.  Crece en hábitats húmedos 
y sombreados, al interior de bosques 
secundarios y rastrojos, bordes de 
camino, principalmente en taludes 
cerca de las quebradas o en rocas.

 

Selaginellaceae 

Selaginella  haenkeana
Spring Helecho                                                        

Hierba terrestre, ocasionalmente 
rupícola, hasta 80 cm de longitud.  
Hojas 1-pinnado-pinnati"da, rizoma 
corto, erecto, pecíolo amarillo claro, 
base marrón oscuro, pinnas 20-30 
pares, las basales con 2-4 pares de 
pinnas gradualmente reducidas y 
de#exas, pinnas incisas llegando casi 
hasta la costa; nervaduras 4-6 pares por 
segmento, tricomas esparcidos sobre la 
costa, el tejido laminar glabro en ambas 
super"cies.  Soros forma  redondeada.

Se reconoce por su rizoma corto, 
pecíolo amarillo claro con escamas 
esparcidas, las pinnas basales con 
2-4 pares gradualmente reducidas y 
de#exas.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Perú, entre 1700-3000 m.  Crece en 
hábitats abiertos e intervenidos, taludes 
a lo largo de caminos y carreteras, 
potreros arbolados, bosques de roble, 
bordes de quebradas, plantaciones 
forestales, bosques secundarios y 
rastrojos.

.

Thelypteridaceae 

Thelypteris deflexa 
(C. Presl) R.M. Tryon                                                             Helecho                          
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Hierba terrestre, hasta 1,5 m de altura.  
Hojas 2-pinnado-pinnatí"da, hasta 2 
m de longitud, rizoma erecto, pecíolo 
pardo-rojizo cerca de la base, raquis, 
costas y cóstulas amarillo claro, pinnas 
9-18 pares, pínnulas aproximadamente 
16 pares, últimos segmentos oblongos, 
herbáceos; nérvulos hasta 4-7 pares, 
generalmente simples pero algunos 
bifurcados.  Soros forma lineal, 3-6 
pares en cada segmento, indusio en 
forma de saco, hialino, frágil.

Se reconoce por su tallo negro que 
puede alcanzar el 1,5 m de altura, 
pecíolo con una delgada cubierta de 
tricomas aracnoideos, raquis, costas y 
cóstulas amarillo claro, soros lineares.

Se encuentra desde el sur de México 
hasta Bolivia y sur de Brasil, incluye  
Jamaica y la Española, entre 500-
3500 m.  Crece en lugares húmedos 
y sombreados, al interior del bosque 
secundario y rastrojos, principalmente 
cerca de los cursos de agua.

 

Woodsiaceae  

Diplazium hians 
Kunze ex Klotzsch                   Helecho                                                        
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En el texto se describen e ilustran 504 especies de 

plantas vasculares, discriminadas de la siguiente 

forma: Angiospermas 108 familias, 259 géneros y 

430 especies; Gimnospermas 3 familias, 3 géneros y 

3 especies;  Lycophytas y Monilophytas  20 familias, 

42 géneros y 71 especies. Se registran 66 especies 

endémicas para Colombia y 4 especies descritas a 

partir de colecciones botánicas realizadas en Arví 

o AROVA.

Doce especies encontradas en estos bosques, tienen 

diagnóstico de algún grado de vulnerabilidad 

de extinción: Brunellia boqueronensis, Brunellia 

subsessilis, Cedrela montana, Couepia platycalyx, 

Godoya antioquiensis, Juglans neotropica, Licania 

cabrerae, Licania salicifolia, Magnolia espinalii, 

Podocarpus oleifolius, Pitcairnia trianae y Quercus 

humboldtii. 

El lector podrá encontrar en esta guía el mayor 

número de plantas vasculares presentes en las 

montañas del Occidente y Oriente de Medellín.




