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Presentación
Es de gran orgullo y satisfacción para los miembros del convenio de cooperación
interinstitucional; el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia y AES Chivor & CIA S.C.A E.S.P; dar a conocer al mundo científico, a los
aficionados de la ecología, a los comprometidos con la conservación del planeta tierra y en especial a la comunidad del Municipio de Santa María - Boyacá un
nuevo libro sobre la “BIODIVERSIDAD REGIONAL DE SANTA MARÍA – BOYACÁ”
.Con esta nueva recopilación presentación titulada “Helechos y lyicófitos de Santa
María (Boyacá, Colombia)”, estamos completando nueve guías de campo sobre la
biodiversidad de dicho municipio y la número 6 en el campo de la botánica.
Es importante señalar que el área investigada corresponde a 1.750 hectáreas
que hacen parte de una zona protegida propiedad de AES Chivor y algunos predios adicionales vecinos a la cabecera municipal. Los resultados obtenidos son
sorprendentes, pues se registraron un total de 183 especies de 64 géneros y 23
familias. Con una perspectiva meramente cuantitativa tal cantidad significa que
en esta pequeña área se halla alrededor del 11% de la diversidad de estas plantas en Colombia y se comprueba nuevamente la importancia que tiene el Pie de
Monte Llanero, donde están localizados los predios investigados, como zona de
transición ecológica que alberga especies de diferentes zonas de vida y donde la
riqueza natural nos reta todos los días a investigar y con seguridad a encontrar
elementos nuevos dentro del conocimiento científico.
Los helechos hacen parte del grupo de las plantas esporógenas, es decir,  
que se reproducen por medio de esporas y no mediante semillas. Fueron  de
las primeras plantas superiores en aparecer en el planeta que prestan servicios
ecológicos de gran importancia como la generación de oxígeno,  la retención y
purificación del agua y el control de erosión en las pendientes pronunciadas.
Adicionalmente,   su porte elegante les ha otorgado un papel sobresaliente
como plantas ornamentales en parques y jardines; y algunas especies se cultivan como follaje complementario en la industria de las flores.
Al  Instituto de Ciencias Naturales y y a todo su equipo académico una vez
más les reiteramos nuestro compromiso y apoyo para que los predios de la
compañía continúen siendo un espacio estratégico para la investigación y trasmisión de conocimientos en el campo de las ciencias naturales.     
Para los habitantes de Santa María - los campesinos, los estudiantes, los
líderes comunitarios - que interactúan cotidianamente en este territorio sin
conocer la variedad de vida que los rodea, una vez más le estamos entregando un inventario de su zona de vida, que complementado con las ocho guías
anteriores, esperamos sirva de aporte para crear conciencia de conservación y
sentido de pertenencia sobre su medio natural.
ANGEL ARTURO CIRO TORO
Sociólogo
Asesor en gestión social de AES Chivor  
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Presentación
Me permito presentar con gran complacencia y orgullo el No 14 de la serie:
Guías de Campo del Instituto de Ciencias Naturales, que comprende la novena
contribución como producto de la alianza AES Chivor-Universidad Nacional de Colombia. Este es el fruto de las actividades docentes e investigativas de los profesores del Instituto de Ciencias Naturales, iniciadas desde hace once años en torno al
patrimonio natural de la región de Santa María.  En esta oportunidad sus autores,
la bióloga Catalina María  Méndez y el Profesor José Carmelo Murillo dan a conocer el grupo de plantas de su especialidad: el de los helechos y licófitos.
De las 1650 especies del grupo presente en Colombia, los autores estudiaron 183 especies, con inclusión de 100 especies en la presente guía. Estas 100
especies están didácticamente ilustradas, con descripción de sus rasgos externos más notables e información de su distribución nacional y local.
El libro está estructurado, a manera de capítulos, con información geográfica de la región de Santa María, generalidades biológicas de los helechos y licófitos, una reseña de las especies de acuerdo a los 6 tipos de helechos según la
composición y organización de sus láminas (desde simples a hasta tripartitas),
la bibliografía tratada en la guía y finalmente un rico glosario especializado y
dos apéndices temáticos.  
La presente guía es una invitación a recorrer las áreas naturales y aquellas en
recuperación de la región de Santa María para apreciar, conocer, estudiar y admirar este fascinante grupo de plantas. Será un instrumento de aprendizaje para los
habitantes de la región, los profesores, los estudiantes y quienes tienen un interés
botánico para entender el papel de los helechos y sus especies afines en la naturaleza, su función ecosistémica y la necesidad de conservar sus especies.
Una vez más, se revalidan los tres objetivos trazados desde el primera Guía
de Campo:
•
•
•

Hacer un reconocimiento de las diferentes especies de plantas y animales.
Entregar dicho conocimiento a las comunidades para su apropiación y fines de conservación del patrimonio natural.
Acercar la Universidad al medio rural.

Esperamos que más guías  temáticas como estas sobre el componente biológico
de nuestras regiones se multipliquen desde el Instituto de Ciencias Naturales para
que se afiance una cultura de estudio, uso racional, admiración y conservación de
nuestro patrimonio natural.
GERMÁN AMAT GARCÍA
Director
Instituto de Ciencias Naturales  
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Resumen
Se presenta la guía ilustrada de los helechos y lycófitos del municipio
de Santa María (Boyacá, Colombia). En la región se encuentran 183 especies que comprenden 64 géneros y 23 familias, las cuales están ampliamente distribuidas en todo el municipio, desde lugares húmedos y
sombríos y poco intervenidos hasta zonas abiertas muy alteradas. Las familias más diversas son Polypodiaceae (16 géneros, 36 especies), Dryopteridaceae (10, 22) y Pteridaceae (8, 22); las restantes tienen menos de
5 géneros, el 42% de las familias presentan un sólo género. Los géneros
más diversos son Thelypteris (15 spp.) y Asplenium (9 spp.); los restantes
tienen menos de 7 especies, el 46% de los géneros está representado
por una especie. Se seleccionaron 100 especies incluidas en 55 géneros
y 23 familias para ser ilustradas en la guía. Las especies aparecen agrupadas de acuerdo a la división de la lámina y cada una presenta una
descripción corta y fotos que ayudan identificarla fácilmente, además se
incluye la distribución mundial, en Colombia y regional.
Palabras Clave: Boyacá, Guía Ilustrada, Helechos, Lycófitos, Santa María.

Abstract
The illustrated guide of fern and lycophytes from the municipality of
Santa María (Boyaca, Colombia) is presented. In the region were found
183 species comprising 64 genera and 23 families. These plants are
widely distributed throughout the municipality from humid, shady, and
undisturbed placed until very disturbed open areas. The most diverse
families are Polypodiaceae (16 genera, 36 species), Dryopteridaceae
(10, 22) and Pteridaceae (8, 22), the remaining ones have less than 5
genera, 42% of families have only one genus. The most diverse genera
are Thelypteris (15 spp.) and Asplenium (9 spp.). The remaining genera
have less than 7 species, 46% of the genera are represented by one
species. We selected 100 species comprising 55 genera and 23 families
to be illustrated in the guide. The species were separated by division of
the lamina, each one appears with a short description and photos to
help identify it easily, and furthermore, it was also includes the worldwide, Colombian and regional distribution.
Key words: Boyacá, fern, illustrated guide, Lycophites, Santa María.
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Introducción
Hasta hace poco tiempo los helechos y lycófitos se conocían como
Pteridófitos, los que se separaban en: helechos y plantas afines a los
helechos, en este último grupo se incluían las familias Equisetaceae,
Isoetaceae, Lycopodiaceae, Psilotaceae y Selaginellaceae, sin embargo, nuevos caracteres, principalmente moleculares, han permitido
establecer mejor las relaciones evolutivas de estos organismos, por
lo cual, actualmente, las familias Isoetaceae, Lycopodiaceae y Selaginellaceae se incluyen dentro de los lycófitos y todos los helechos incluyendo a Equisetaceae y Psilotaceae forman parte del grupo de los
Monilófitos o helechos (Smith et al. 2006).
Los helechos y lycófitos poseen cerca de 11000 especies distribuidas
ampliamente en todo el mundo, sin embargo, se concentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales de América y del sur de
Asia (Tryon & Tryon 1982); estos grupos son muy importantes en los
bosques tropicales, debido a que representan más del 10% del total
de las especies de plantas vasculares (Tuomisto & Poulsen 1996). En
América se encuentran aproximadamente 3300 especies, con la mayor diversidad en la región Andina (Tryon & Tryon 1982). En Colombia
crecen alrededor de 125 géneros con cerca de 1650 especies (Murillo
et al. en prep.).
Santa María es una zona donde la abundante humedad y los grandes parches de bosque representan condiciones apropiadas para el
crecimiento de los helechos y lycófitos, lo que se evidencia por su
abundancia y diversidad. En la región se encontraron 183 especies que
comprenden 64 géneros y 23 familias (Christenhusz et al. 2011), lo que
representa el 11% de la diversidad de estas plantas en Colombia. Este
trabajo presenta una guía ilustrada con fotografías, en la que se incluyen 100 especies que representan 55 géneros y todas las familias registradas en la zona. De acuerdo con la división de la lámina las especies
se incluyeron en seis grupos. En el grupo de láminas simples se ubicaron tanto los lycófitos como los helechos con este tipo de lámina. Cada
especie presenta una descripción con términos fáciles de entender, sin
embargo para aquellos que se tenga duda sobre su significado, se podrán encontrar en un glosario al final de la guía. Para Elaphoglossum,
Huperzia, Hymenophyllum, Danaea, Dennstaedtia, Dicranoglossum,
Nephrolepis, Pecluma y Sticherus se presenta la descripción genérica.
Debajo del nombre de cada especie aparece la familia a la que perte-

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

nece. Para las especies que podrían ser confundidas con otras, y que
no se presentan en la guía, se hacen comentarios sobre como separarlas. Para cada especie también se incluye su distribución mundial
(Moran & Riba 1995), en Colombia (Murillo et al. en prep.) y regional.
Al final de la guía se presenta el listado de todas las especies presentes
en la región por familia y por zona de colección.

Santa María, Plaza central - Nephrolepis y Phlebodium epífitas.
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El Municipio de Santa María
Santa María es un municipio integrado por 20 veredas, se extiende
en un área de 326 km2 distribuidos entre los 400 y 2600 m de altura,
forma parte del Valle de Tenza y se localiza al suroriente del departamento de Boyacá. Limita con los municipios de Macanal y Campohermoso al norte, con el departamento de Cundinamarca al sur, con San
Luis de Gaceno al oriente y con el municipio de Chivor al occidente
(EOT 2003). Los vientos alisios que soplan en dirección Sur a Este provenientes de los Llanos Orientales y su interacción con la topografía
hacen de esta región un enclave de altísima humedad (Espinal & Montenegro 1963), con una precipitación anual de 3834 mm y una temperatura que fluctúa entre los 16 y 36  °C (EOT 2003).

J. Murillo

Entre los principales accidentes orográficos se destacan las cuchillas
Guáneque y Negra; localizadas al norte del municipio (IGAC 1977). En
general, se presentan suelos de fertilidad baja a moderada, con grados
de erosión de medios a severos. Los principales ríos de la región son el
Bata, que atraviesa el Municipio por el costado occidental de la cabecera municipal, el río Lengupá, que bordea al municipio por el flanco
oriental y el río Guavio que delimita el sur del municipio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Aspectos generales de los helechos
y lycófitos de Santa María
¿Dónde crecen? Los helechos y lycófitos en general son plantas herbáceas de menos de un metro de longitud, sin embargo, Cyathea andina es arbórea y puede alcanzar hasta 6 m. El hábito de estas plantas es
muy variado, las hay terrestres, pero muchas son epífitas y algunas son
trepadoras como Lygodium venustum y Salpichlaena volubilis. Generalmente crecen en sitios húmedos y sobrios, al interior del bosque y
a la orilla de las quebradas, pero también pueden estar en sitios abiertos como pastizales, bordes de camino y barrancos de carretera, algunas veces cubren una gran extensión, como sucede con Dicranopteris
flexuosa, Gleichenella pectinata, Pteridium arachnoideum y Sticherus
spp. Dentro de los géneros Nephrolepis y Platycerium se encuentran
especies cultivadas. En toda la región se distribuyen ampliamente los
helechos y lycófitos, pero los sitios con el mayor número de especies
son la vereda Caño Negro en la cuchilla Negra (74 spp.) y el bosque de
La Almenara y la vía que conduce a esta zona (61 spp.). Las especies
más frecuentes pertenecen a los géneros Thelypteris, Adiantum, Blechnum, Campyloneurum y Selaginella. Las especies poco frecuentes
son Cystopteris fragilis, Doryopteris palmata, Hemidictyum marginatum, Hemionitis rufa, Hypolepis viscosa, Lastreopsis effusa y Metaxya
parkeri.
Rizoma. Los helechos y lycófitos se caracterizan por presentar una
parte subterránea o reptante y otra aérea. La parte subterránea corresponde al tallo, que tiene crecimiento horizontal y por tanto se conoce como rizoma, el cual puede ser largo o corto, pero a veces puede
ser erecto y alcanzar varios metros de altura. Hacia el ápice o a lo largo
del rizoma surgen las hojas, las cuales son la parte visible de la mayoría
de helechos. El rizoma está cubierto por pelos o escamas y su variabilidad morfológica es un carácter muy importante para separar grupos
de géneros y especies. En Selaginella se encuentran rizóforos, que son
unos tallos alargados desprovistos de hojas y que en el ápice tienen
un penacho de raíces, muy importantes para anclar la planta al suelo.
Hojas. Las hojas en los helechos pueden ser no divididas y se les llaman simples, o pueden ser compuestas, es decir divididas una o más
veces, y se conocen como 1-pinadas, 2-pinadas y así sucesivamente.
En las hojas compuestas la primera división se conoce como pina y
las divisiones sucesivas son pínulas, mientras que el eje principal es el
14
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raquis (Fig. 1). Muchas veces no se alcanza a completar una división y
se forma un seno que se aproxima al raquis, en este caso se dice que
la hoja, la pina o la pínula son pinatisectas, pero si el seno está más
cerca de la margen son pinatífidas. A veces las hojas son dicótomas, es
decir son ramificadas de dos en dos como en Elaphoglossum peltatum,
pero en Dicranopteris flexuosa, Gleichenella pectinata y Sticherus spp.
son seudodicótomas, las cuales presentan una yema en el vértice de
la ramificación. En la mayoría de especies la lámina tiene varias células
de grosor, pero en las especies de Hymenophyllum y Trichomanes sólo
tienen una capa de células, por lo cual son hojas muy delgadas y translucidas. En general las hojas son verdosas, pero las láminas jóvenes de
Blechnum son rojizas y en algunas especies de Danaea, Elaphoglossum, Selaginella y en Trichomanes elegans cuando están en sitios muy
sombríos son azul verdosas, lo cual es muy importante para captar la
poca luz solar que llega al sotobosque. Los helechos se caracterizan
por tener vernación circinada, que consiste en que las hojas jóvenes
tanto simples como cada una de las pinas de las hojas compuestas crecen enrolladas desde el ápice hacia la base.

Fig. 1. Ciclo de vida de un helecho.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Las hojas en los Lycófitos son simples, numerosas y en general son
menores de 0.5 cm de longitud. Están organizadas espiraladamente
en la familia Lycopodiaceae, mientras que en Selaginellaceae forman
cuatro filas, dos de hojas mediales más pequeñas que las dos filas de
hojas laterales.
Venación. El conjunto de venas de una hoja se conoce como venación y puede ser libre o anastomosada. Las lycófitas tienen una sola
vena y se les llama uninervias, mientras que en la mayoría de helechos
la venación es multinervia. La venación es libre cuando las venas no se
unen, si no se ramifican son venas simples y si se ramifican dicotómicamente se dice que son furcadas, dependiendo de cuantas veces se
ramifiquen se conocen como 1-furcadas, 2-furcadas, etc. La venación
anastomosada se caracteriza porque las venas se unen formando una
red, de tal forma que el espacio de tejido laminar limitado por venas se
conoce como areola, por lo que también se le llama venación reticulada o areolada. A veces se presenta una venación mixta, es decir parte
es libre y parte es anastomosada, como en Pteris podophylla. El tipo de
venación es muy utilizado para separar géneros y especies.
Indumento. Las plantas pueden estar cubiertas por un indumento formado por pelos o escamas, sin embargo, cuando no se presenta ninguna
de estas estructuras se conocen como glabras. Las escamas se diferencian de los pelos en que son estructuras aplanadas de dos o más células
de ancho, estas tiene variadas formas, tamaños y colores, lo que permite que sean muy importantes para separar géneros y especies, generalmente están presentes en el rizoma, pero muchas veces también en las
hojas. Cuando son del mismo color se llaman concoloras, pero si el centro tiene un color, generalmente oscuro, y la margen otro, generalmente
claro, se conocen como bicoloras, como en Cyathea horrida. Cuando las
paredes celulares son bien notorias y coloreadas de oscuro y el lumen
celular es translucido o iridiscente, y forman una estructura como una
red o malla se conocen como clatradas. Los pelos también son muy variados, los hay simples, estrellados o ramificados, y pueden ser muy cortos, que no se aprecian a simple vista, o ser tan largos y abundantes que
dan la apariencia de aterciopelado, como en Serpocaulon dissimile. En
Pityrogramma calomelanos, Pityrogramma ebenea y Pityrogramma trifoliata en lugar de pelos o escamas, el envés de la lámina se caracteriza
por presentar una cera que generalmente es blanca o amarilla.
Dimorfismo foliar. Las estructuras reproductivas se pueden encontrar en hojas similares a las estériles y por tanto el conjunto se conoce
como hojas monomórficas, pero si hay diferencias en forma y/o tama16
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ño se les llama hojas dimórficas, como ocurre en Danaea y Mickelia
guianensis, entre otros. Puede suceder también que parte de la hoja se
modifique para portar los esporangios, como ocurre en las especies de
Anemia y en este caso se conocen como hojas seudodimórficas. En los
lycófitos las hojas fértiles se agrupan hacia el ápice de la rama y se desarrolla una estructura compacta de forma cilíndrica (Lycopodiaceae) o
cuadrangular (Selaginellaceae) conocida como estróbilo.
Estructuras reproductivas. Las estructuras encargadas de producir
las esporas se conocen como esporangios, éstos pueden ser de pared
pluriestratificada, solitarios y axilares como en Huperzia, Lycopodium,
Lycopodiella y Selaginella, pero también los hay fusionados formando
sinangios y de posición abaxial en Eupodium pittieri y Danaea. En los
restantes helechos son uniestratificados y formados por una estructura globosa llamada cápsula que esta soportada por un pedicelo, estos
esporangios son libres y se reunen en soros (Fig. 1), que pueden ser
abaxiales o marginales y tienen variadas formas (ej. redondos, alargados, reniformes), pero en Pytyrogramma y en Hemionitis rufa están a
lo largo de las venas y en Elaphoglossum y Mickelia guianensis cubren
el envés y se llama soro acrosticoide. Algunas veces los soros pueden
estar cubiertos por un indusio, generalmente de la misma forma del
soro, que se origina de la epidermis abaxial y se conoce como indusio
verdadero o simplemente indusio, en Pteris la margen se dobla y se conoce como indusio falso y en las especies de Hymenophyllum, Trichomanes, Dennstaedtia y en Pteridium arachnoideum, que tienen soros
marginales, se presenta tanto indusio verdadero como falso.
La cápsula generalmente tiene un anillo que corresponde a una fila
de células con las paredes diferencialmente engrosadas, es decir con
las laterales y la basal más gruesas que la externa, lo que es muy importante para la dispersión de las esporas, éstas al germinar producen un gametofito conocido como prótalo y que corresponde a una
estructura muy pequeña con forma de corazón. En el prótalo se desarrollan los anteridios que originan a los anterozoides, que deben llegar
al arquegonio donde se encuentra la ovocélula, estos dos gametos al
fusionarse generan por divisiones sucesivas un embrión, que posteriormente crece y se desarrolla en un esporofito, es decir en un nuevo
helecho o lycófito (Fig.1).
Usos y conservación. Los helechos y lycófitos tienen variados usos,
los hay desde ornamentales y medicinales hasta alimenticios (Murillo
1983), sin embargo, por tener especies con hojas llamativas son utilizados generalmente como ornamentales. En Santa María se cultivan
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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principalmente las especies de los géneros Nephrolepis, Phlebodium y
Platiceryum, además los tallos de Cyathea se utilizan como postes de
cercas o vigas de casas. La gran diversidad presente en la región permite tener especies de formas muy variadas, lo cual podría ser aprovechado para utilizarlas como ornamentales, como por ejemplo algunas
de las especies de Adiantum, Cyathea, Pecluma, Pityrogramma, Selaginella, Serpocaulon y Thelypteris.

J. Murillo

La mayoría de las especies en Santa María son de zonas húmedas y
del interior del bosque, y presentan generalmente hábito epífito, por lo
cual es muy importante continuar conservando los bosques y parches
de bosque de la región, para que continúe presentándose una gran diversidad de helechos en la zona. Adicionalmente, es necesario llamar la
atención para que las raíces de las especies de Cyathea no se empleen
como sustrato para cultivar a Platycerium bifurcatum y distintas especies de orquídeas, debido a que al extraerlas las plantas son derribadas.

Tallos de Cyathea utilizados en la construcción de viviendas.
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Helechos y Lycófitos
de lámina simple

L.V. Campos

L.V. Campos

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Pteridaceae

Epífita; rizoma corto, reptante, cubierto por escamas lanceoladas, 4-5 x 0.3
mm, ápice filiforme, margen serrada, marrones, clatradas. Hojas monomórficas; pecíolo aplanado, del mismo color de la lámina; lámina simple, linear,
20-25 x 1-1.5 cm, coriácea, margen entera, glabra; venación anastomosada,
areolas dispuestas en 3 filas entre la vena media y la margen. Soros abaxiales,
submarginales, formando dos líneas paralelas a la vena media, continuos, incluidos en un canal; indusio ausente, parafisos con la célula apical redondeada.
Distribución: Es una especie neotropical. En Colombia se distribuye en altitudes menores de 1400 m en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. En Santa
María crece en zonas húmedas de los bosques aledaños a las carreteras que
van a la quebrada La Cristalina, a Chivor y a Mámbita, además en matorrales a
la orilla del río Guavio.
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Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée
Polypodiaceae

Epífita; rizoma cortamente reptante, ápice erecto, cubierto por escamas
linear-lanceoladas, marrones, 3-4 mm de longitud. Hojas monomórficas; pecíolo 2-10 cm de longitud, subterete, glabro; lámina simple, linear, 25 a 70 cm
de longitud, coriácea, generalmente menor de 1 cm de ancho, base largamente atenuada, glabra; venación anastomosada, areolas 1 a 2 filas entre la vena
media y la margen, más largas que anchas, asimétricas. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en una fila a cada lado de la vena media; indusio ausente.

L.V. Campos

L.V. Campos

Distribución: Esta es una especie neotropical ampliamente distribuida en
Colombia, puede alcanzar altitudes cercanas a los 3500 m. En Santa María es
común encontrarla sobre los árboles que están al borde de las carreteras y en
algunos de los árboles de las calles y jardines del pueblo.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

Campyloneurum nitidissimum (Mett.) Ching
Polypodiaceae

Terrestre; rizoma corto; rizoma y base del pecíolo cubiertos densamente
por escamas ovado-lanceoladas, 5-7 mm de longitud, marrones, margen denticulada, clatradas. Hojas monomórficas, pecíolo 3-7 cm de longitud; lámina
simple, oblongo-lanceolada a elíptica, 35-75 x 8-12 cm, coriácea, ápice agudo
a caudado, base abrupta y largamente atenuada, margen entera, glabra; venación anastomosada, areolas dispuestas en ca. 14 filas entre la vena media y
la margen. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en dos filas entre dos venas
secundarias; indusio ausente.
Por la forma de la lámina y por la base largamente atenuada C. nitidissimum
se puede confundir con C. phyllitidis y C. repens, que también se encuentran
en Santa María, pero se diferencian porque C. phyllitidis tiene escamas anchamente ovadas a redondeadas, de margen entera y no clatradas y C. repens
tiene láminas de menor tamaño y el rizoma largamente reptante.
Distribución: Se encuentra al noroccidente de Suramérica. En Colombia se
distribuye principalmente en las regiones Andina, Caribe y en el Valle del Magdalena, en alturas menores de 2000 m. En Santa María crece principalmente en
matorrales al lado de las carreteras y caminos, en sitios generalmente sombríos.
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Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop
Polypodiaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie que se
encuentra en el neotrópico y en África.
En Colombia se distribuye ampliamente
en alturas menores de 2500 m. En Santa María crece en zonas húmedas de los
bosques aledaños al pueblo.

J. Murillo

Epífita, a veces rupícola; rizoma
erecto, cubierto con escamas ovadas, ca 1 mm de longitud. Hojas
subdimórficas, glabras; pecíolo 2-3
mm de longitud; lámina simple, 2-6 x
0.1-0.25 cm, ápice a veces bifurcado,
margen serrada; venación libre, simple, generalmente prominente. Soros
abaxiales, elipsoides, confluentes,
dispuestos hacia el ápice de la lámina
conduplicada, indusio ausente.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Elaphoglossum
Dryopteridaceae
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L.V. Campos

Epífitas, terrestres o rupícolas; rizoma reptante o erecto, glabro a densamente cubierto con escamas. Hojas
dimórficas, erectas o péndulas, pecíolo glabro o cubierto con escamas,
filopodio generalmente conspicuo;
lámina simple, coriácea a cartácea,
lanceolada a linear, hasta de 70 cm
de longitud; margen entera, plana, a
veces revoluta; glabras a densamente
cubierta con escamas o pelos estrellados; venación libre, venas simples a
furcadas, generalmente inconspicuas.
Lámina fértil más grande o más pequeña que la estéril; soros acrosticoides, indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es un género pantropical con más de 500 especies, de las
cuales cerca de 200 se encuentran
distribuidas ampliamente en Colombia. En Santa María está representado por siete especies de lámina simple y
una de lámina dicotómica (E. peltatum). Es común encontrarlas en todos los
bosques y parches de bosque de la región.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm.
Pteridaceae

J. Murillo

Epífita; rizoma corto,
erecto, cubierto con escamas ovado-lanceoladas, ca 1.5 mm de longitud, clatradas. Hojas
monomórficas, sésiles a
subsésiles; lámina simple, hasta 3 cm de longitud, ápice dicotómicamente dividido, base
cuneada, margen entera,
glabra; venación libre,
furcada. Soros abaxiales,
alargados,
dispuestos
hacia el ápice de la lámina; indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una
especie neotropical que
en Colombia crece en zonas bajas de la Amazonía,
Orinoquía y Pacífico. En
Santa María es una especie poco frecuente de
los bosques aledaños a la
carretera a Mámbita, en
cercanías del río Guavio.
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J. Murillo

Huperzia
Lycopodiaceae

Epifitas, a veces rupícolas, generalmente péndulas; tallos ramificados
dicotómicamente, ramas
anisotómicas. Hojas monomórficas, sésiles, en
disposición
espiralada,
simples, aciculares, menores de 2 cm de longitud, ápice agudo, base
decurrente, a veces torcidas con apariencia de
pecíolo, margen entera o
denticulada; uninervias.
Esporangios axilares, 1-2
mm de anchos, solitarios,
cortamente pedicelados,
reniformes, amarillentos,
dehiscencia valvar.
Distribución: Es un
género cosmopolita de
aproximadamente 450
especies, de las cuales
cerca de 80 se encuentran
distribuidas ampliamente
en Colombia. En Santa
María está representado
por cinco especies que
crecen principalmente
como epífitas en el interior del bosque, aunque
a veces se pueden encontrar en árboles al borde
de la carretera.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Lycopodiaceae

L.V. Campos

J. Murillo

Terrestre o rupícola, hasta 2 m de
longitud; tallos ramificados dicotómicamente, anisotómicos; tallo principal
5 mm de diámetro, erecto a reclinado.
Hojas dimórficas, sésiles, dispuestas
espiraládamente, simples; hojas estériles hasta 5 mm de longitud, aciculares; uninervias. Estróbilos terminales,
menores de 20 x 2 mm, sésiles, péndulos, teretes; hojas fértiles romboides, hasta 2 x 1 mm, ápice largamente
cuspidado, margen erosa a fimbriada;
esporangios axilares, solitarios, hasta
0.5 mm de ancho, amarillentos, dehiscencia valvar.
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Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye
ampliamente en todo el país hasta los
3000 m de altura. En Santa María crece
generalmente a la orilla de las carreteras y caminos de la vereda Caño Negrovía quebrada La Cristalina, en la vereda
Charco Largo-vía Ceiba Grande, en La
Almenara, en la vía a Chivor desde la
represa y en la vía a Mámbita en los
alrededores del río Guavio y en la intersección con la carretera a San Pedro
de Jagua.
Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

J. Murillo

Lycopodium clavatum L.
Lycopodiaceae

Distribución: Es una especie cosmopolita, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina hasta
cerca de los 4000 m de altitud. En Santa
María crece al borde del bosque o en
zonas abiertas de la vereda Caño Negro.

J. Murillo

Terrestre, a veces rupícola; rizoma
largamente reptante; tallos ramificados dicotómicamente, ramas anisotómicas. Hojas dimórficas, sésiles,
dispuestas espiraládamente, simples,
ápice largamente filiforme; hojas estériles lanceoladas, 5-6 x 0.7-1 mm, base
decurrente, margen entera; uninervias. Estróbilos terminales, teretes, 2-5
x 0.5 cm; hojas fértiles ovadas, 4-5 x
1-1.5 mm, margen erosa; esporangios
axilares, 1.5 mm de anchos, solitarios,
cortamente pedicelados, reniformes,
amarillentos, dehiscencia valvar.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Microgramma lycopodiodes (L.) Copel.
Polypodiaceae

Epifita; rizoma largo, reptante, cubierto por escamas lanceoladas, 3 x 0.8
mm, adpresas, peltadas. Hojas monomórficas, subsésiles; lámina simple, lanceolada, 10-11 x 1-1.5 cm, ápice agudo, a veces redondeado, base aguda a
atenuada, margen entera, haz glabra, envés cubierto con escasas escamas
estrelladas de brazos largamente filiformes; venación anastomosada. Soros
abaxiales, redondos, dispuestos en una fila entre la vena media y la margen;
indusio ausente.

L.V. Campos

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en zonas menores de 1500 m de altitud. En Santa María crece en las
zonas boscosas aledañas al pueblo y en La Almenara.
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J. Murillo

L.V. Campos

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Polypodiaceae

Epifita; rizoma largo, reptante, cubierto por escamas lanceoladas, 3 x 0.5
mm, adpresas, peltadas. Hojas monomórficas, pecíolo 2-4 cm de longitud, cubierto abundantemente con escamas redondeadas, 0.3-0.5 mm de diámetro,
peltadas; lámina simple, linear a lanceolada, 15-20 x 2-3 cm, ápice agudo a
aristado, base aguda a cuneada, haz glabrescente, envés densamente cubierto
por escamas similares a las del pecíolo; vena media cubierta por esparcidas escamas ovadas, ca. 2 mm de longitud, peltadas; venación anastomosada, venas
notorias por la haz. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en una fila entre la
vena media y la margen; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente hasta los 2500 m de altitud. En Santa María crece en las zonas boscosas
de La Almenara, vía Chivor desde la represa, vereda Charco Largo-vía Ceiba
Grande, el sendero ecológico Hyca Quye y en vía Mámbita en los alrededores
del río Guavio y en la intersección con la carretera a San Pedro de Jagua.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

L.V. Campos

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Polypodiaceae

Epífita o rupícola; rizoma corto, reptante, cubierto densamente con escamas lanceoladas, ápice agudo, margen erosa, clatradas. Hojas monomórficas,
filopodios conspicuos; pecíolo esparcidamente cubierto por escamas anchamente ovadas, clatradas; lámina simple, elíptico-lanceolada a elíptica, 50-80
cm de longitud, coriácea, ápice agudo a acuminado, base cuneada a atenuada,
margen entera, glabra; vena media por el envés esparcidamente cubierta por
escamas ovadas; venación anastomosada, venas terciarias inconspicuas, areolas dispuestas en ca. 14 filas entre la vena media y la margen. Soros abaxiales,
redondos, dispuestos en una fila entre dos venas secundarias; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia crece ampliamente
en todo el país hasta los 3000 m de altitud. En Santa María se encontró en zonas abiertas y hacia el interior del bosque en La Almenara, la vía Chivor desde
la represa, la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande, el sendero ecológico Hyca
Quye y en la vía a Mámbita en los alrededores del río Guavio y la intersección
con la carretera a San Pedro de Jagua.

32

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

L.V. Campos

L.V. Campos

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Polypodiaceae

Epífita, cubierta por escamas ovadas a redondeadas, menores de 1.5 mm de longitud, bicoloras, el
centro pardo oscuro y la margen clara y erosa, clatradas; rizoma largo, reptante, cubierto densamente
por escamas ovadas a redondeadas. Hojas monomórficas, cubiertas por esparcidas escamas; pecíolo
1-2 cm de longitud, alado hacia el ápice; lámina elíptica a lanceolada, 8-13 x 0.6-1.5 cm, coriácea, ápice
agudo, base atenuada, envés cubierto principalmente con escamas redondeadas, menores de 0.5 mm
de diámetro; venación anastomosada, inconspicua.
Soros abaxiales, redondos a elípticos, esporangios
mezclados con escamas redondeadas, peltadas, largamente pediceladas; indusio ausente.

Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región
Andina hasta los 3500 m de altitud. En Santa María es frecuente encontrarla al
borde de los bosques y matorrales aledaños a carreteras y caminos.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Terrestre o rupícola; tallo erecto,
rojizo, no articulado, rizóforos basales. Hojas dimórficas, simples, uninervias; hojas estériles organizadas
en 4 filas, 2 filas de hojas mediales y
2 filas de hojas laterales; hojas laterales ovadas, 5 x 1.2-2.2 mm, ápice
agudo, margen dentada basalmente;
hojas mediales más pequeñas que
las laterales, adnatas, ápice cortamente aristado, margen hialina y serrada. Hojas fértiles organizadas en
estróbilos terminales, similares a las
hojas mediales; esporangios axilares,
amarillentos.

J. Murillo

Selaginella haematodes (Kunze) Spring
Selaginellaceae
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J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Amazónica, Andina y Pacífica hasta los 2500 m de
altitud. En Santa María se encuentra en sitios húmedos y sombríos del sotobosque y de matorrales a la orilla de las carreteras y caminos.
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L.V. Campos

Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring
Selaginellaceae

J. Murillo

Rupícola, postrada; tallos no articulados, rizóforos dispuestos a lo largo de la
planta o solo hacia la base. Hojas dimórficas, simples, uninervias; hojas estériles organizadas en 4 filas, 2 filas de hojas mediales y 2 filas de hojas laterales;
hojas laterales ovadas, 3.5-5.0 x 1.5-2.0 mm, ápice agudo, margen serrulada
hacia el ápice, base auriculada, acroscópicamente ciliada, basiscópicamente
entera; hojas mediales peltadas, ápice cortamente acuminado, base auriculada, margen serrada distalmente, ciliada hacia la base acroscópica, entera en
el lado exterior. Hojas fértiles organizadas en
estróbilos terminales, cuadrangulares; lámina
ovada, ápice agudo, serrulada, entera hacia la
base; esporangios axilares, amarillentos.
Distribución: Es una especie neotropical, en
Colombia se distribuye ampliamente hasta los
2700 m de altitud. En Santa María se encuentra
en sitios húmedos y sombríos del sotobosque
y de matorrales a la orilla de las carreteras y
caminos en La Almenara, la vía Chivor desde
la represa, la vereda Charco Largo-vía Ceiba
Grande, en los alrededores de la quebrada La
Cristalina y en el sendero ecológico Hyca Quye.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Selaginella truncata A. Br.
Selaginellaceae

Terrestre, postrada; tallos no articulados, rizóforos dispuestos a lo largo de
la planta. Hojas dimórficas, simples, uninervias; hojas estériles organizadas en
4 filas, 2 filas de hojas mediales y 2 filas de hojas laterales, margen serrulada,
ciliada en la parte basal basiscópica; hojas laterales oblongas, 4-5 x 2-2.5 mm,
ápice redondeado, base no auriculada; hojas mediales ampliamente elípticas,
3 x 1.8 mm, ápice aristado. Hojas fértiles organizadas en estróbilos terminales,
cuadrangulares, lámina ovada, ápice agudo, margen entera a serrulada; esporangios axilares, amarillentos.

J. Murillo

L.V. Campos

Distribución: Es una especie del noroeste de Suramérica, en Colombia se
distribuye en las regiones Andina y Orinoquía hasta los 1100 m de altitud. En
Santa María se encuentra en sitios muy húmedos y sombríos del sotobosque
en La Almenara y en los alrededores de la quebrada La Cristalina.
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J. Murillo

Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R. Sm.
Polypodiaceae

Epífita, a veces rupícola; rizoma
largo, reptante, generalmente blanquecino; rizoma y filopodios cubiertos
por escamas circulares a elípticas, 1-2
mm de longitud, peltadas, marrón oscuras con margen claro. Hojas monomórficas; pecíolo 5-13 cm de longitud,
terete, glabro; lámina simple, elíptica
a lanceolada, 14-28 x 3-4 cm, ápice
acuminado a acaudado, base aguda a
atenuada, haz glabra, envés cubierto
por pelos diminutos; venación anastomosada. Soros abaxiales, redondos,
dispuestos en una fila entre dos venas
secundarias; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente hasta cerca de los 3000 m
de altitud. En Santa María se encontró
en La Almenara en sitios abiertos y al
borde de matorrales.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Vittaria lineata (L.) Sm.
Pteridaceae

Epífita; rizoma corto, reptante, cubierto por escamas lanceoladas, 5-7 x 0.30.5 mm, ápice largamente filiforme, margen generalmente entera, marrón-rojizas, clatradas. Hojas monomórficas; pecíolo 2-3 cm de longitud, aplanado en
la base, alado; lámina simple, linear, 9-12 x 0.1-0.2 cm, carnosa, ápice agudo
a acuminado, base atenuada, margen entera, glabra; venación anastomosada,
areolas dispuestas en una fila entre la vena media y la margen. Soros abaxiales, formando dos líneas paralelas a la vena media, mediales, incluidos en un
canal; indusio ausente, parafisos con la célula apical redondeada.
Esta especie es parecida a Radiovittaria stipitata por la forma de la hoja, la
venación y la forma del soro, sin embargo se pueden separar porque R. stipitata tiene pecíolos teretes y los parafisos tienen la célula apical infundibuliforme.
Distribución: Es una especie americana, en Colombia se distribuye ampliamente hasta los 3500 m de altitud. En Santa María crece al interior de los
bosques aledaños al pueblo y en la vía a Mámbita, en la intersección con la
carretera San Pedro de Jagua y en los alrededores del río Guavio.
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Helechos
de lámina pinatisecta
a 1-pinado-pinatisecta

J. Murillo

J. Murillo

J. Murillo

Adiantum macrophyllum Sw.
Pteridaceae

Terrestre o rupícola; rizoma corto, reptante, cubierto por escamas lineares,
1-4 mm de longitud, ápice agudo, margen denticulada, Hojas monomórficas,
glabras; pecíolo 20-30 cm de longitud, pecíolo y raquis acanalados, atropurpureos; lámina 1-pinada, 25-30 cm de longitud, pinas 6-8 pares, triangulares,
falcadas, 8-10 cm de longitud, peciolulo hasta 3 mm de longitud, proyectándose al tejido laminar, ápice agudo, base obtusa a cordada; venación libre, 1-2
furcada. Soros marginales, lineares, continuos o varios por pina, dispuestos en
ambos lados de las pinas; indusio entero, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica en alturas menores a 1500
m. En Santa María se encuentra en sitios sombríos, generalmente al borde de
las carreteras y caminos en la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina,
La Almenara, vía Mámbita en los alrededores del río Guavio, vereda Charco
Largo-vía Ceiba Grande y en el sendero ecológico Hyca Quye.
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Adiantum petiolatum Desv.
Pteridaceae

Terrestre; rizoma corto, reptante; cubierto por escamas linear-lanceoladas,
2 mm de longitud, ápice largamente acuminado, margen entera, concoloras.
Hojas monomórficas; pecíolo 20-25 cm de longitud, terete a cuadrangular, cubierto con abundantes escamas estrelladas mezcladas con escasas escamas
similares a las del rizoma, atropurpureo; lámina 1-pinada, 15-20 cm de longitud; raquis cubierto moderadamente con escamas filiformes; pinas 8-10 pares,
ovadas a deltadas, inequiláteras, el lado acroscópico más desarrollado, a veces
formando un lóbulo prominente que se traslapa al raquis, 3-5.5 x 0.7-2 cm,
peciolulo menor de 1 mm de longitud, proyectándose al tejido laminar, ápice agudo, margen serrada, glabras, envés blanco verdoso; venación libre, 2-3
furcada. Soros marginales, lineares, varios por segmento, dispuesto en ambos
lados de las pinas; indusio eroso, glabro.
En la región A. petiolatum se puede confundir con A. obliquum, pero se separan porque en A. obliquum el color del envés no es blanquecino y está cubierto por escamas filiformes.

J. Murillo

L.V. Campos

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en alturas menores a 1000 m. En Santa María se encuentra generalmente al borde de las carreteras y caminos en los alrededores del pueblo, la
vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande, la vereda Caño Negro-vía quebrada La
Cristalina, La Almenara y en la vía Mámbita en la intersección con la carretera
a San Pedro de Jagua y en los alrededores del río Guavio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Anemia phyllitidis (L.) Sw.
Anemiaceae

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

Terrestre; cubierta con abundantes a esparcidos pelos simples, hasta 3 mm
de longitud, marrón oscuros a marrón claros; rizoma corto. Hojas seudodimórficas, pecíolo 20-30 cm de longitud, acanalado, marrón claro; lámina 1-pinada,
raquis densamente cubierto por pelos en el sitio de inserción de las pinas;
pinas 3-4 pares, ovadas, 6-9 x 1.5-2.5 cm, cortamente pecioluladas, ápice agudo a acuminado, base obtusa a redondeada, inequilátera, margen ondulada;
venación anastomosada, areolas alargadas. Pinas fértiles 2-pinadas, 14-20 cm
de longitud, erectas, surgiendo de la base de la lámina cerca del par basal
de pinas esteriles, altamente modificadas, tejido laminar reducido para portar
sólo los esporangios; indusio ausente.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina y Caribe en alturas hasta de 2500 m. En Santa
María crece en lugares soleados, principalmente al borde de los caminos y
barrancos de carretera en la vía Mámbita, en la intersección con la carretera a
San Pedro de Jagua y en los alrededores del río Guavio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd
Anemiaceae

Terrestre; cubierta abundantemente con pelos simples, hasta de 4 mm de
longitud, laxos. Hojas seudodimórficas, pecíolo 20-32 cm de longitud; lámina
1-pinado-pinatisecta, 22-28 x 10-12 cm; pinas 9-10 pares, 4-6.5 x 2-3.5 cm;
últimos segmentos con ápice redondeado, inequiláteros, margen entera a crenada; venación libre, furcada. Pinas fértiles 2-pinado-pinatífidas, 14-22 cm de
longitud, erectas, surgiendo de la base de la lámina, cerca del par basal de
pinas estériles, altamente modificadas, tejido laminar reducido para portar solamente los esporangios; indusio ausente.
Esta especie se podría confundir con A. clinata por el indumento de pelos
largos y laxos, la cual también se ha encontrado en la zona, sin embargo difieren porque A. clinata tiene láminas 2 pinadas y las pinas fértiles son de tamaño
similar a las pinas estériles basales.
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L.V. Campos

Distribución: Es una especie del norte de Suramérica, en Colombia se distribuye en las regiones Andina y Pacífica, además en la Sierra Nevada de Santa
Marta, entre los 600 y los 2500 m de altura. En Santa María crece en zonas
abiertas e iluminadas al borde de los caminos en La Almenara, la vereda Caño
Negro-vía quebrada La Cristalina y la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande.

L.V. Campos

Asplenium auritum Sw.
Aspleniaceae

L.V. Campos

Epífita, rupícola, algunas veces terrestre; rizoma corto, suberecto a ascendente;
cubierto por escamas ca. 3 mm de longitud, ápice agudo, margen entera, marrones.
Hojas monomórficas; pecíolo 8-9 cm de longitud, cubierto con esparcidas escamas
filiformes, ca. 2 mm de longitud; lámina 1-pinada, 12-21 cm de longitud, ápice no
prolífico, glabrescentes; raquis alado, cubierto con dispersas escamas filiformes; pinas 18-26 pares, oblongolanceoladas, lado acroscópico hacia la base con una aurícula conspicua, subsésiles a cortamente pecioluladas,
ápice agudo, algunas veces obtuso, margen serrada;
venación libre, simple a 2-furcada, inconspicua. Soros
abaxiales, alargados, dispuestos oblicuamente con respecto a la vena media, hasta 9 pares por pina; indusio
membranáceo, margen entera, glabro.
Distribución: Es una especie pantropical de amplia distribución en Colombia, excepto en el Caribe,
en alturas menores a 3000 m. En Santa María es
frecuente encontrarla en el bosque y en matorrales
a la orilla de las carreteras.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Asplenium juglandifolium Lam.
Aspleniaceae

Epífita o terrestre; rizoma corto, erecto, cubierto por escamas ovado-lanceoladas a filiformes, 4-7 mm de longitud, clatradas. Hojas monomórficas, glabras; pecíolo 11-16 cm de longitud, acanalado; lámina 1-pinada, 20-40 cm de
longitud, ápice no prolífico, raquis alado; pinas 1-4 pares, lanceoladas, 10-18
x 2-2.5 cm, subsesiles, ápice agudo a acuminado, base cuneada a obtusa, decurrente, inequilátera, margen entera; envés a veces cubierto esparcidamente con escamas o pelos muy cortos, ferrugíneos; venación libre, 1-2 furcada.
Soros abaxiales, alargados, dispuestos oblicuamente con respecto a la vena
media, 6-9 pares por pina; indusio linear, margen entera, glabro.
Esta especie podría confundirse con Asplenium feei, que se encontró en el
bosque de La Almenara, pero A. feei tiene un mayor número de pares de pinas
y con margen serrada.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto de la región Caribe, en alturas menores a 3000 m. En Santa María se encuentra generalmente en matorrales a la orilla de las carreteras en los
alrededores del pueblo, en la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande y en la vía
Mámbita en la intersección con la carretera a San Pedro de Jagua y el río Guavio.
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Asplenium formosum Willd.
Aspleniaceae

Rupícola; rizoma corto, erecto, cubierto por escamas de 1-2 mm de longitud,
ápice agudo a filiforme, margen entera, bicoloras, clatradas. Hojas monomórficas, glabras; pecíolo 1-2 cm de longitud, pecíolo y raquis alados, atropurpureos; lámina 1-pinado-pinatisecta, 9-15 cm de longitud; pinas 23-26 pares,
dimidiadas, lanceoladas a oblongas, 0.8-1.5 x 0.3-0.4 cm de longitud, subsésiles, margen acroscópica dentada, pinas basales reducidas; venación libre, 2-3
furcada. Soros abaxiales, lineares, 1-3 soros dispuestos en el lado basiscópico
de la pina; indusio entero a eroso, glabro.
En Santa María también crece A. pulchellum, una especie parecida a A. formosum, pero se diferencia por que el pecíolo y el raquis son marrón claros
a verdosos, las hojas están cubiertas por dispersas escamas filiformes, tiene
menor número de pares de pinas, y los soros están principalmente del lado
acroscópico de las pinas.

J. Murillo

J. Murillo

Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la Amazonía, en alturas menores de 1300 m. En Santa María crece en zonas abiertas de la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina
y el sendero ecológico Hyca Quye.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Asplenium salicifolium L.
Aspleniaceae

Epífita, rupícola o terrestre; rizoma corto, suberecto, cubierto por escamas
de 3-6 mm de longitud, ápice agudo, ciliadas, clatradas. Hojas monomórficas,
glabras; pecíolo 3-7 cm de longitud; lámina 1-pinada, 15-30 cm de longitud,
ápice no prolífico, raquis con ala angosta, pinas 10-16 pares, lanceoladas, 3-4
cm de longitud, peciolulos menores de 2 mm de longitud, ápice agudo, base
inequilátera, el borde acroscópico conspícuamente auriculado, traslapado al
raquis, márgenes distales crenadas a serradas; venación libre, 2-furcada, inconspicua. Soros abaxiales, alargados, dispuestos oblicuamente con respecto
a la vena media, 2-4 pares por pina; indusio grueso, margen entera, glabro.
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Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto de la región Amazónica, en alturas hasta de 2000 m. En Santa María se
encuentra generalmente en el bosque y en matorrales a la orilla de las carreteras.

J. Murillo

Asplenium serra Langsd. & Fiischer
Aspleniaceae

Epífita o rupícola; rizoma largo, reptante; rizoma y base del pecíolo cubiertos
por abundantes escamas de 2-4 mm de longitud, ápice agudo, margen entera,
clatradas, marrón oscuras. Hojas monomórficas, glabrescentes; pecíolo 15-25
cm de longitud, acanalado; lámina 1-pinada, 23-70 cm de longitud, ápice no
prolífico; pinas 11-15 pares, lanceoladas, 3-18 x 0.7-2.5 cm, peciolulos menores de 4 mm de longitud, ápice largamente acuminado, base inequilátera, margen serrada; venación libre, 1-2 furcada. Soros abaxiales, alargados, dispuestos
oblicuamente a casi paralelos con respecto a la vena media; indusio alargado,
margen entera, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina y Pacífica en alturas hasta de 3500 m. En
Santa María se encontró en los bosques de la vereda Caño Negro.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Blechnum gracile Kaulf.
Blechnaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en
Colombia se distribuye ampliamente en alturas
menores de 2000 m. En Santa María se encontró en matorrales a la orilla de la carretera y los
caminos en La Almenara, la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina, vía Chivor desde
la represa, vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande y en el sendero ecológico Hyca Quye.
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Terrestre, epífita o rupícola; rizoma corto,
erecto; rizoma y pecíolo cubiertos por escamas
ovado-lanceoladas, 3 mm de longitud, ápice filiforme, margen entera a denticulada, concoloras. Hojas monomórficas a dimórficas; pecíolo
6-24 cm de longitud, cuadrangular, pardo claro
o rojizo; pecíolo, raquis y venas glabros o cubiertos con pelos simple, ca. 0.5 mm de longitud, rojizos; lámina 1-pinada, 13-17 cm de longitud; pinas 1-3 pares, oblongas a elípticas, a
veces falcadas, 8-16 x 0.7-2.3 cm, sésiles, ápice
agudo, margen entera; venación libre, 1-2 furcada. Soros abaxiales, alargados, dispuestos en
dos filas paralelas cerca de la vena media; indusio alargado, tubular, margen entera, glabro.

Blechnum lehmannii Hieron.
Blechnaceae

Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas lanceoladas, 7-8 mm de longitud, ápice filiforme, margen entera. Hojas
dimórficas; pecíolo 1-4 cm de longitud; lámina estéril pinatisecta, 18-40 cm
de longitud; segmentos 16-24 pares, falcados, 2-4 x 0.8-1.5 cm, ápice agudo
a obtuso, margen entera; pinas basales abruptamente reducidas, 6-7 pares;
venación libre, simple a 1-furcada. Hoja fértil más larga que la estéril, lámina
pinada, pinas lineares, 4-6 x 0.1-0.15 cm; soros abaxiales, alargados, dispuestos en dos filas paralelas a la vena media; indusio alargado, tubular, margen
entera, glabro.

J. Murillo

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta en alturas
menores de 2300 m. En Santa María se encontró en la vereda Caño Negro
creciendo al interior del bosque.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Blechnum occidentale L.
Blechnaceae

Terrestre o rupícola; rizoma corto, erecto; rizoma y pecíolo cubiertos por
escamas ovadas, 3-4 mm de longitud, ápice agudo a filiforme, margen entera
a serrulada. Hojas monomórficas, rojizas cuando jóvenes, pecíolo 5-12 cm de
longitud, acanalado; lámina 1-pinada, 14-21 cm de longitud; pinas 25-30 pares, oblongas, 1.5-3 x 0.5-1 cm, adnatas, base con una pequeña aurícula acroscópica, ápice agudo, margen entera o serrulada; pinas basales a veces reflexas,
no reducidas; venación libre, 1-furcada. Soros abaxiales, alargados, dispuestos
en dos filas paralelas cerca de la vena media; indusio alargado, tubular, margen
entera a erosa, glabro.
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Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica en alturas menores de 3000
m. En Santa María es frecuente encontrarla en sitios abiertos, generalmente al
borde de las carreteras y caminos.
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Blechnum polypodioides Raddi
Blechnaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en alturas menores de 2500 m. En Santa María es frecuente encontrarla en sitios abiertos, generalmente al borde de
las carreteras y caminos.

L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y pecíolo
cubiertos por escamas ovadas, 2-3 mm de longitud,
ápice agudo a filiforme, margen ciliada, bicoloras.
Hojas monomórficas; pecíolo 1-9 cm de longitud,
cubierto con pelos simples, inconspicuos; lámina
pinatisecta a 1-pinada, 8-24 cm de longitud; raquis
esparcida a abundantemente cubierto con pelos
simples, inconspicuos; pinas 15-30 pares, oblongas,
a veces falcadas, 1.5-2.5 x 0.5-0.7 cm, adnatas, ápice agudo a obtuso, margen entera; pinas basales
reducidas y triangulares; venación libre, 1-furcada.
Soros abaxiales, alargados, dispuestos en dos filas
paralelas cerca de la vena media; indusio alargado,
tubular, margen entera a erosa, glabro.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

Cyathea horrida (L.) Sm.
Cyatheaceae
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Terrestre; rizoma erecto, 0.1-1 m de
longitud. Hojas monomórficas, hasta
ca. 5 m de longitud; base del pecíolo
con espinas hasta 2 mm de longitud,
cubierta con escamas ovadas, ápice
agudo a acuminado, bicoloras; lámina
1-pinado-pinatisecta; pinas cortamente pecioluladas a sésiles, reduciéndose
gradualmente hasta un ápice pinatífido decurrente; últimos segmentos ascendentes, ápice agudo a acuminado,
margen serrada hacia el ápice; venación mixta, venas basales formando
una fila de areolas cerca de la vena
media, las restantes venas son libres,
1-3 furcadas. Soros abaxiales, redondos; indusio hemiteliode, semicircular.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
ampliamente, excepto en la región
Caribe, entre 400 y 2100 m de altitud.
En Santa María crece al interior del
bosque y al borde de caminos y carreteras de La Almenara, la vereda Caño
Negro-vía quebrada La Cristalina, la
vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande, la vía Chivor y la vía a Mámbita.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Danaea
Marattiaceae

Terrestres, rizoma corto, erecto,
carnoso. Hojas dimórficas, cubiertas
por escamas; pecíolo terete, base con
un par de estípulas rojizas, pulvínulos
a lo largo del pecíolo y en la base de
las pinas; lámina 1-pinada, raquis acanalado, alado; pinas 1 ó más pares,
oblongas, pecioladas, ápice obtuso,
a veces aristado, margen serrada apicalmente; venación libre, 1-furcada;
lámina fértil más larga y de pinas más
angostas que la estéril. Esporangios
fusionados en sinangios, abaxiales,
lineares, esporangios con dehiscencia
poricida; indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es un género neotropical de aproximadamente 50 especies, de las cuales cerca de la mitad se
encuentran en Colombia, distribuidas
principalmente en las regiones Amazónica, Andina y Pacífica. En Santa María
está representado por tres especies, que crecen en el sotobosque en sitios
bastante húmedos y generalmente asociadas a corrientes de agua.
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Terrestres o rupícolas; rizoma erecto, a veces ascendente; cubierto con
escamas. Hojas monomórficas, pecíolo acanalado, terete, glabro, a veces
cubierto con escamas; lámina 1-pinado-pinatisecta a 2-pinado-pinatisecta;
raquis y ejes cubiertos en el envés por
escamas y pelos, a veces glabrescentes; pinas pecioladas a subsésiles, a
veces inequiláteras; venación libre,
simple, a veces 1-2 furcada. Soros
abaxiales, lineares, dispuestos oblicuamente con respecto a la vena media; indusio linear, doble en los soros
basales al segmento, membranáceo,
margen entera a erosa.

J. Murillo
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Diplazium
Athyriaceae

Distribución: Es un género pantropical con alrededor de 400 especies, en
Colombia se distribuye principalmente
en las regiones Andina y Pacífica, en
alturas menores de 3300 m. En Santa
María crecen cuatro especies que se
encuentran generalmente al interior
del bosque, en zonas húmedas y poco
intervenidas de La Almenara y del sendero ecológico Hyca Quye.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Terrestre o rupícola; rizoma corto,
erecto; cubierto por escamas lanceoladas, 3-4 mm de longitud, ápice acuminado a filiforme, margen entera a
erosa, bicoloras. Hojas monomórficas,
pecíolo 15-30 cm de longitud, acanalado, cubierto esparcidamente con
pelos diminutos y escamas de margen
dentada, atropurpúreo; lámina simple,
palmeada-lobulada, 11-14 x 10-13 cm,
base con una yema prolífica cubierta
por escamas similares a las del rizoma;
lóbulos triangulares a lanceolados, los
basales reflexos; ápice agudo, margen
entera, glabros; venación anastomosada, venas principales prominentes
abaxialmente. Soros marginales, lineares, bordeando la lámina; indusio falso,
margen entera, glabro.

J. Murillo

Doryopteris palmata (Wild.) J. Sm.
Polypodiaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en alturas menores de 2700 m. En Santa María crece en zonas abiertas de los
bosques de La Almenara y del sendero ecológico Hyca Quye.
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Terrestre; rizoma corto, reptante
a ascendente, cubierto por escamas
lanceoladas, clatradas. Hojas monomórficas; pecíolo terete, cubierto
abaxialmente con esparcidas escamas
lineares a lanceoladas, hialinas; lámina
1-pinada, hasta 2 m de longitud; raquis
subterete; pinas oblongas, 20-30 x 4-6
cm, ápice acuminado a agudo; base
inequilátera, cordada, el lado acroscópico traslapado al raquis; margen entera, glabra; venación mixta, 1-furcada
cerca de la vena media, anastomosada
cerca de la margen. Soros abaxiales,
lineares, oblicuos a la vena media; indusio linear, membranáceo.

J. Murillo

J. Murillo

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl
Hemidictyaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica en alturas menores de 2000 m. En Santa María es
poco frecuente y se encontró al interior del bosque en los alrededores de
la quebrada La Cristalina.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Hemionitis rufa (L.) Sw.
Pteridaceae

Terrestre; rizoma corto, reptante; cubierto por escamas linear-lanceoladas,
2-3 mm de longitud, ápice agudo a filiforme, margen entera, bicoloras. Hojas monomórficas, cubiertas abundantemente con pelos simples, hasta 2 mm
de longitud, septados, mezclados con pelos unicelulares y de menor tamaño;
pecíolo 11-29 cm de longitud, terete, atropurpúreo; lámina 1 pinada, 20-40
cm de longitud; pinas 8-11 pares, ovadas, 3-6 x 1-2 cm, peciolulos 1-2 mm de
longitud, ápice agudo a acuminado, base obtusa a redondeada, algunas veces
cordada, margen entera; venación libre, 1-furcada. Esporangios dispuestos a lo
largo de las venas; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina y Caribe en alturas menores de 2500 m. En
Santa María crece en sitios abiertos en la vía Mámbita, en la intersección con la
carretera a San Pedro de Jagua y en los alrededores del río Guavio.
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Epífitas; rizoma largo, reptante, cubierto por pelos simples. Hojas monomórficas, pecíolo terete, a veces
alado; lámina 1 a 3-pinado-pinatífida,
membranácea; raquis alado, a veces
flexuoso; últimos segmentos de margen entera a serrada, tejido láminar
uniestratificado, glabras o cubiertas con
pelos simples o estrellados; venación
libre, simple a 1-furcada. Soros marginales, dispuestos en el ápice de los segmentos; indusio doble, valvado, margen
entera o serrulada; receptáculo inserto.

J. Murillo

Hymenophyllum
Hymenophyllaceae

J. Murillo

Distribución: Es un género tropical y
subtropical de aproximadamente 300
especies, de las cuales cerca de 60 se encuentran en Colombia, distribuidas principalmente en las regiones Andina y Pacífica. En Santa María está representado
por seis especies, que crecen al interior
del bosque en sitios bastante húmedos.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.
Lindsaeaceae

Terrestre. Hojas monomórficas, pecíolo marrón claro, cubierto esparcidamente por pelos septados; lámina 1-2 pinada, linear-oblonga, ca. 30 cm de
longitud, glabrescente; raquis cuadrangular; pinas numerosas, dimidiadas, 5-7
mm de longitud, cortamente pecioluladas, margen distal serrada a crenada;
venación libre, furcada. Soros abaxiales, lineares, continuos, submarginales;
indusio linear, margen erosa.
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J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia
con excepción de la Orinoquía, se encuentra en alturas menores de 2000 m. En
Santa María es un elemento del sotobosque de La Almenara.

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Dryopteridaceae

J. Murillo

Terrestre o rupícola, rizoma corto,
erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas ovadas, 2-4 mm
de longitud, ápice agudo, margen entera, dentada o con cilios dispersos,
clatradas. Hojas dimórficas, pecíolo
20-46 cm de longitud, acanalado; lámina estéril 1-pinada, 30-50 cm de
longitud, raquis cubierto por escamas
en el envés; pinas 7-12 pares, oblongas, 11-20 x 2.5-3 cm, peciolulos hasta
3 mm de longitud, ápice acuminado,
base obtusa, margen crenada, haz
glabra, envés cubierto por esparcidas
escamas sobre la vena media; venación anastomosada, libre cerca de la
margen. Lámina fértil 15-32 cm de
longitud, pinas oblongas, 2.5-5 x 0.7-1 cm, peciolulos hasta 4 mm de longitud,
ápice agudo a acuminado, base aguda a obtusa, margen serrada; soros acrosticoides, indusio ausente.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en las
regiones Amazónica, Andina y Pacífica, en alturas menores de 1400 m. En Santa María es un elemento poco frecuente del sotobosque en La Almenara, la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina, la vereda Charco Largo-vía Ceiba
Grande y en la vía Mámbita, en la intersección con la carretera a San Pedro de
Jagua y en los alrededores del río Guavio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Metaxya parkeri (Hook. & Grev.) J. Sm.
Metaxyaceae

J. Murillo

Rupícola o terrestre; rizoma reptante; rizoma y base del pecíolo cubiertos
densamente por pelos simples, ca. 8 mm de longitud, septados. Hojas monomórficas; pecíolo y raquis acanalados adaxialmente; lámina 1-pinada;
pinas hasta 16 pares, elíptico-lanceoladas, 18-24 x 2-3 cm, peciolulos menores de 1 cm de longitud, ápice aristado a largamente acuminado, base
aguda, margen serrada a entera, haz
glabra, envés glabrescente; venación
libre, simple a 1-furcada en la base.
Soros abaxiales, redondos; indusio
ausente; parafisos tan largos como
los esporangios.
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Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en
Colombia en alturas menores de 1000
m. En Santa María es un elemento del
sotobosque, se encontró en La Almenara y en los alrededores del pueblo.

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

Nephrolepis
Nephrolepidaceae

L.V. Campos

Terrestres, rupícolas o epífitas,
péndulas o erectas; rizoma y base del
pecíolo cubiertos por escamas. Hojas
monomórficas, hasta ca. 1 m de longitud, pecíolos cortos; lámina 1-pinada,
raquis a veces con una yema prolífica
en el ápice; pinas numerosas, a veces
furcadas o más divididas en las plantas cultivadas, sésiles o con peciolulos
cortos, articuladas al raquis, margen
crenada a serrada, glabras o cubiertas esparcidamente con escamas y/o pelos; venación libre, 1-2 furcada. Soros
abaxiales, submarginales; indusio reniforme, lunular o circular, unido lateralmente al tejido foliar, a veces peltado.

L.V. Campos

Distribución: Es un género pantropical con alrededor de 30 especies, de las
cuales 8 se encuentran en Colombia distribuidas ampliamente en todo el país.
En Santa María está representado por tres especies. El género tiene especies
terrestres o epifitas que son  silvestres y que crecen principalmente en sitios
intervenidos, pero también se han desarrollado cultivares que son comúnmente sembrados en materas y jardines.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

J. Murillo

Olfersia cervina (L.) Kunze
Dryopteridaceae

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia con excepción de la Orinoquía,
se encuentra en alturas menores de
2000 m. En Santa María crece en zonas húmedas al borde del bosque en
el sendero ecológico Hyca Quye, la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande y
en la vía Mámbita, en los alrededores
del río Guavio.
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J. Murillo

Rupícola; rizoma reptante; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas
linear lanceoladas, 10-15 mm de longitud, margen denticulada, no clatradas.
Hojas dimórficas, glabras; pecíolo ca. 70 cm de longitud, acanalado; lámina
estéril 1-pinada; pinas elípticas, 20-28 x 5-7 cm, peciolulo 3-5 mm de longitud,
ápice cuspidado a aristado, base aguda, inequilátera, margen entera, crenada
hacia el ápice; venación libre, 2-furcada cerca de la vena media, uniéndose en
una vena submarginal. Hoja fértil más larga que la estéril; lámina 2-pinada,
pínulas reducidas, menores de 1 x 0.3 cm. Soros alargados, cubriendo ambas
superficies de las pínulas; indusio ausente.

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

Epífitas, rupícolas o terrestres; rizoma corto, reptante, cubierto con
escamas. Hojas monomórficas, péndulas o erectas, pecíolo corto; lámina
pinatisecta a 1-pinada, linear a oblonga, pectinada, segmentos o pinas numerosos, oblongos, a veces reducidos
hacia la base de la lámina; venación
libre. Soros abaxiales, redondos, formando una fila entre la vena media
y la margen, a veces las cápsulas de
los esporangios cubiertas con pelos;
indusio ausente.

J. Murillo

Pecluma
Polypodiaceae

L.V. Campos

Distribución: Es un género neotropical de aproximadamente 30 especies, de
las cuales 14 se encuentran en Colombia distribuidas ampliamente en todo el
país. En Santa María crecen seis especies principalmente en zonas sombrías y
húmedas del bosque o parches de bosque.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm.
Polypodiaceae

Epífita, a veces terrestre; rizoma largo, reptante, densamente cubierto por
escamas lanceoladas, 6-10 mm de longitud, ápice agudo, margen con numerosos dientes, anaranjadas. Hojas monomórficas; pecíolo ca. 50 cm de longitud,
base densamente cubierta con escamas filiformes, 10-15 mm de longitud; lámina pinatisecta, cartácea, glabra; segmentos oblongos, hasta 30 x 5 cm, ápice
agudo, margen serrulada a crenulada; venación anastomosada, areolas 6 a 9
filas entre la vena media y la margen, con dos a varias venas libres incluidas
que generalmente se unen apicalmente. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en 5-7 filas entre la vena media y la margen; indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia es de amplia distribución en alturas menores de 1200 m. En Santa María crece en sitios abiertos,
se observó creciendo como epífita de las palmas sembradas en la plaza central
del pueblo y en algunos árboles de los alrededores.
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J. Murillo

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
Polypodiaceae

Epífita o terrestre; rizoma largo, reptante, rizoma y base del pecíolo densamente cubiertos por escamas ovado-lanceoladas, 5-10 mm de longitud,
peltadas, ápice filiforme, margen con dientes esparcidos, anaranjado-rojizas
con la base más oscura. Hojas monomórficas; pecíolo ca. 40 cm de longitud,
glabro; lámina pinatisecta, cartácea, glabra; segmentos oblongos, hasta 20 x
2.5 cm, ápice acuminado; venación anastomosada; areolas 4-9 filas entre la
vena media y la margen, las areolas más grandes con venas incluidas. Soros
abaxiales, redondos, dispuestos en 1 fila entre la vena media y la margen; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta en alturas
menores de 2300 m. En Santa María crece en los bosques de La Almenara y en
el sendero ecológico Hyca Quye.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

J. Murillo

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon
Pteridaceae

Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas lanceoladas, 3-5 mm de longitud, ápice filiforme, margen entera. Hojas
monomórficas, pecíolo 5-17 cm de longitud, atropurpúreo; lámina 1-pinada,
hasta ca. 120 x 15 cm; raquis cubierto por dispersas escamas; pinas ca. 30 pares, linear lanceoladas, 8-11 x 0.7-1 cm, las basales 2-3 pinadas, ápice agudo,
margen serrulada a crenulada, haz glabra, envés cubierto con cera blanca, a
veces con pelos simples; venación libre, 2-3 furcada. Esporangios abaxiales,
dispuestos a lo largo de las venas; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se encuentra principalmente en las regiones Andina y Pacífico, entre los 300 y 2200 m de altura.
En Santa María se encontró al borde de la carretera a Mámbita, en los alrededores con el río Guavio, y en el sendero ecológico Hyca Quye.
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J. Murillo

Pleopeltis remota (Desv.) A.R. Sm.
Polypodiaceae

J. Murillo

Epífita; rizoma corto, reptante, cubierto por escamas ovadas, 1.5-2.5 x 0.5-1
mm, ápice agudo, margen ciliada, no clatradas, bicoloras, con el centro marrón
oscuro. Hojas subdimórficas; pecíolo 4-23 cm de longitud, cubierto esparcidamente con escamas lanceoladas;
lámina 1-pinada; 10-27 cm de longitud; pinas 8-11 pares, lineares, 3.5-9
x 0.5-1 cm, sésiles a adnatas, margen
crenulada; haz glabra, envés cubierto
esparcidamente con escamas filiformes, menores de 1 mm de longitud;
venación libre, inconspicua. Soros
abaxiales, redondos, dispuestos en
una fila entre la vena media y la margen; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
principalmente en la región Andina y
en la Sierra Nevada de Santa Marta,
entre los 1500 y 3200 m de altitud.
En Santa María crece en los bosques
aledaños a la vereda Caño Negro-vía
quebrada La Cristalina y la vía Chivor
desde la represa.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Polybotrya sorbifolia Mett. ex Kuhn
Dryopteridaceae

Terrestre o rupícola; rizoma cubierto abundantemente por escamas linear
lanceoladas, ca. 2 cm de longitud, ápice filiforme, margen denticulado. Hojas
dimórficas; pecíolo ca. 70 cm de longitud, lámina 1-pinada, cubierta con diminutos pelos simples, pinas ca. 12 pares, oblongo-lanceoladas, 16-24 x 2-3 cm,
peciolulos menores de 5 mm de longitud, ápice aristado a falcado, base obtusa, inequilátera, margen entera a crenada, serrada apicalmente, haz glabra
excepto sobre la vena media; venación libre, 2-3 furcada. Hoja fértil 1-pinadopinatífida, segmentos menores de 3 mm de longitud. Soro abaxial, cubriendo
el envés del segmento; indusio ausente.
En la región también se encuentra P. osmundacea, la cual difiere de P. sorbifolia por ser hemiepífita y tener láminas 2-pinadas.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina en alturas menores de 1200 m. En Santa María
crece principalmente en sitios poco intervenidos del interior del bosque, en
cercanías al pueblo, La Almenara y en la vía a Mámbita en los alrededores del
río Guavio.
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Pteris biaurita L.
Pteridaceaeae

Terrestre. Hojas monomórficas, lámina 1 pinado-pinatisecta, 40-80 cm
de longitud; raquis cubierto moderadamente con pelos simples, adpresos
a erectos, hialinos, inconspicuos; pinas
oblongo-lanceoladas, 17-21 x 3-4 cm,
sésiles, ápice largamente acuminado,
las basales con un lóbulo accesorio basiscópico; últimos segmentos falcados,
ápice obtuso, margen entera, glabros;
venación mixta, venas basales formando una areola entre dos venas principales, las restantes venas son libres.
Soros marginales, alargados; indusio
falso, membranoso, blanquecino.

J. Murillo

L.V. Campos

Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye
ampliamente, excepto la Amazonía,
en alturas menores de 1300 m. En
Santa María crece al borde de los caminos en la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina, el sendero ecológico Hyca Quye y en la vía a Mámbita, en la intersección con la carretera San
Pedro de Jagua y en los alrededores del río Guavio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Saccoloma elegans Kaulf.
Saccolomataceae

Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas ovadas, 5-7 mm de longitud. Hojas monomórficas, pecíolo ca. 70 cm de
longitud, hacia la base cubierto con pelos simples, rojizos; lámina 1-pinada; ca.
80 cm de longitud, raquis acanalado; pinas ca. 12 pares, oblongas, 25-33 x 3-4
cm, peciolulos hasta 1 cm de longitud, ápice cuspidado, base aguda a obtusa,
generalmente inequilátera, margen entera a crenulada, apicalmente serrada,
glabras; venación libre, simple a 1-furcada. Soros abaxiales, submarginales,
numerosos, alineados en una hilera a ambos lados de la pina; indusio doble,
el adaxial formado por la margen continua; el abaxial corto, ca. 1 mm de longitud, margen entera a ondulada, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en las
regiones Amazónica, Andina, Pacífica y Orinoquía, en alturas menores de 1600
m. En Santa María es un elemento poco frecuente de los bosques de la vereda
Caño Negro-vía quebrada La Cristalina.
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Epífita o terrestre; rizoma largo,
reptante, cubierto por escamas ovado-lanceoladas, 6-10 mm de longitud,
peltadas, ápice filiforme, margen entera, pardo oscuras. Hojas monomórficas, pecíolo ca. 50 cm de longitud,
acanalado, glabro, marrón claro; lámina 1-pinada; pinas elíptico-lanceoladas, 14-20 x 2.5-3.5 cm, sésiles, ápice
aristado a falcado, base obtusa a redondeada, inequilátera, margen entera; venación anastomosada, areolas
dispuestas en 3 a 6 filas entre la vena
media y la margen, cada areola generalmente con una vena libre incluida.
Soros abaxiales, redondos, dispuestos
en 3 a 4 filas entre la vena media y la
margen; indusio ausente.

L.V. Campos

Serpocaulon caceresii (Sodiro) A.R. Sm.
Polypodiaceae

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en alturas menores de 2700 m. En Santa María crece al interior del
bosque y en matorrales a la orilla de las carreteras y los caminos en La Almenara, el sendero ecológico Hyca Quye, la vía a Chivor desde la represa y la vía a
Mámbita en los alrededores del río Guavio.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

Serpocaulon dissimile (L.) A.R. Sm.
Polypodiaceae

Epífita; rizoma largo, reptante,
cubierto por escamas ovado-lanceoladas, 4-6 mm de longitud, ápice
filiforme, margen entera, las células
marginales con paredes delgadas
dando la apariencia de dentada, clatradas. Hojas monomórficas, cubiertas con abundantes pelos simples,
hasta ca. 1 mm de longitud, septados,
hialinos; pecíolo 18 cm de longitud,
terete; lámina 1-pinada, ca. 40 cm de
longitud; pinas ca. 20 pares, oblongas, hasta 8 x 1.5 cm, adnatas, ápice
agudo a redondeado, margen entera,
pinas basales reflexas; venación anastomosada, areolas con una vena libre
incluida. Soros abaxiales, redondos,
dispuestos en 2-3 filas entre la vena
media y la margen; indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, en alturas menores de 1100 m.
En Santa María crece en zonas húmedas y sombrías del interior del bosque y de
matorrales al borde de las carreteras y los caminos  en La Almenara, alrededores
del pueblo y en la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina.
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Epifita; rizoma corto, reptante, cubierto con escamas ovadas a redondeadas, 5 x 3 mm, peltadas, clatradas, marrones. Hojas monomórficas;
pecíolo 15 cm de longitud, base con
escamas ovado-lanceoladas, hasta
8 mm de longitud, levemente alado
hacia el ápice; lámina 1-pinada, 35
cm de longitud; pinas lanceoladas,
14-15 x 1.5 cm, sésiles, ápice acuminado, margen entera; venación
anastomosada, areolas dispuestas
en 2 a 3 filas entre la vena media y
la margen, cada areola generalmente con una vena libre incluida. Soros
abaxiales, redondos, dispuestos en 1
a 2 filas entre la vena media y la margen; indusio ausente.

L.V. Campos

L.V. Campos

Serpocaulom triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Polypodiaceae

Distribución: Es una especie americana, en Colombia se distribuye ampliamente en alturas menores de 2800 m. En Santa María crece generalmente en
matorrales al borde de la carretera en La Almenara.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Epifita o terrestre; rizoma largo,
reptante; rizoma y base del pecíolo
cubiertos con abundantes escamas
lanceoladas, hasta 15 mm de longitud, ápice filiforme, margen esparcidamente denticulada, marrones, clatradas. Hojas monomórficas, glabras;
pecíolo 30-33 cm de longitud; lámina
1-pinada, 35-50 cm de longitud, pinas lanceoladas, 8-20 x 0.8-1.5 cm,
sésiles, ápice largamente acuminado,
margen entera; venación anastomosada, areolas dispuestas en 1-2 filas
entre la vena media y la margen, cada
areola con una vena libre incluida. Soros abaxiales, redondos, dispuestos
en una fila entre la vena media y la
margen; indusio ausente.

J. Murillo

Serpocaulon sessilifolium (Desv.) A.R. Sm.
Polypodiaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en la región Andina entre los 1700 y 3600 m de altura. En Santa María crece al interior
del bosque en la vereda Caño Negro.
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L.V. Campos

Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw.
Tectariaceae

L.V. Campos

Terrestre o rupícola; rizoma y pecíolo cubiertos por escamas lineares,
margen entera, concoloras. Hojas
monomórficas, pecíolo cubierto por
pelos; lámina 1-pinada, a veces pinatífida; 25 cm de longitud; pinas 0-1
par, 14 x 5 cm, sésiles, ápice caudado,
margen crenada; pina apical 16 x 6
cm, base levemente cordada a redondeada, con dos lóbulos basales; venación anastomosada. Soros abaxiales,
redondos, dispuestos en dos filas
entre dos venas secundarias; indusio
redondeado, peltado.

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
en las regiones Amazónica, Andina y
Caribe en alturas menores de 1300 m.
En Santa María crece en zonas húmedas y sombrías al borde de la carretera y
al interior del bosque en la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande y en la vía a
Mámbita en los alrededores del río Guavio.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

Tectaria incisa Cav.
Tectariaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
ampliamente en alturas menores de
1900 m. En Santa María crece en zonas húmedas y sombrías al borde de
la carretera y al interior del bosque en
La Almenara, la vereda Charco Largovía Ceiba Grande y en la vía a Mámbita, en los alrededores del río Guavio
y en la intersección con la carretera a
San Pedro de Jagua.
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Terrestre; rizoma cubierto por escamas ovado-lanceoladas, ápice agudo,
base redondeada, margen denticulada, bicoloras. Hojas monomórficas, pecíolo cubierto por pelos; lámina 1-pinada; 60 a 70 cm de longitud, pinas 4-5 pares,
30-35 x 4-5 cm, sésiles, las basales cortamente pecioladas, ápice largamente caudado, base aguda a redondeada, margen entera a crenulada, glabras;
pina apical 28 x 9 cm, base aguda a
cuneada, con dos lóbulos basales; venación anastomosada. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en dos filas
entre dos venas secundarias; indusio
reniforme.

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

L.V. Campos

Tectaria lizarzaburui (Sodiro) C.Chr.
Tectariaceae

Terrestre; rizoma cubierto por escamas lanceoladas, margen dentada, débilmente bicoloras. Hojas monomórficas, pecíolo cubierto por pelos; lámina 1-pinada, 30-40 cm de longitud, pinas 7 pares, las basales 15-17 x 2-3 cm, cortamente
pecioladas, ápice agudo a cuneado; margen crenulada; pina apical 15 x 4 cm, base
cuneada, con dos lóbulos basales; venación anastomosada. Soros abaxiales, redondos, dispuestos en dos filas entre dos venas secundarias; indusio presente.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en las
regiones Andina, Caribe y Pacífica, en alturas menores de 1400 m. En Santa
María crece en zonas húmedas y sombrías al borde de la carretera y al interior
del bosque en La Almenara, la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande, el sendero ecológico Hyca Quye y en la vía a Mámbita en los alrededores del río Guavio.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Thelypteris arborescens (Humb. & Bonpl. ex Wild.) C.V. Morton
Thelypteridaceae

L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto. Hojas monomórficas, pecíolo cubierto con pelos unicelulares,
inconspicuos, adpresos; lámina
1-pinada, hasta ca. 150 cm de
longitud; pinas 12-23 pares,
lanceoladas, 15-18 x 1.5-3
cm, cortamente pecioluladas
a subsésiles, ápice aristado a
cuspidado, base inequilátera,
margen entera a débilmente
crenada, haz glabrescente, envés abundantemente cubierto
por pelos aciculares, erectos,
ca. 0.2 mm de longitud; pina
basales no reducidas; venación
anastomosada, meniscioide.
Soros abaxiales, alargados,
con forma de “V”, receptáculo
y pedicelo de los esporangios
cubiertos con pelos similares a
los de la lámina; cápsula esporangial glabra; indusio ausente.
Esta especie pertenece
al subgénero Meniscium, el
cual se caracteriza por la venación menisciode, de este
subgénero también se encuentran en Santa María T.
angustifolia y T. arcana.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia
se distribuye ampliamente,
excepto en la región Caribe,
en alturas menores de 1600
m. En Santa María crece en
sitios abiertos al borde de las
carreteras y los caminos en
los alrededores del pueblo.
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Terrestre, cubierta abundantemente
con pelos simples; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos
con escamas ovado-lanceoladas, 5-6
x 0.8-1 mm, ápice filiforme, margen
entera, cubiertas con pelos adpresos,
marrones. Hojas monomórficas, cubiertas con pelos erectos, de diferentes
tamaños, hasta ca. 0.7 mm de longitud;
pecíolo 15-37 cm de longitud; lámina
1-pinado-pinatisecta a 1-pinado-pinatífida, 20-55 cm de longitud; pinas 8-30
pares, oblongo-lanceoladas, hasta 4-13
x 1.2-1.6 cm, subsésiles, ápice aristado
a agudo, margen entera; pinas basales
no reducidas; venación mixta, venas basales formando una areola cerca de la
vena media, las restantes venas libres,
simples. Soros abaxiales, redondos;
cápsula esporangial glabra; indusio reniforme, margen entera, cubierto con
pelos hasta ca. 0.5 mm de longitud.

J. Murillo

Thelypteris hispidula (Decne) C.F. Reed
Thelypteridaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie tropical y subtropical, en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en todas las regiones naturales en alturas
menores a 2800 m. En Santa María es una especie frecuente de borde de
carreteras y caminos.
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Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Thelypteridaceae

Terrestre; rizoma corto, erecto. Hojas monomórficas, pecíolo 1.5-2 cm de
longitud; lámina 1-pinado-pinatisecta, 35-50 cm de longitud; pinas 40-45 pares,
ovado-lanceoladas, hasta 4 x 1 cm, sésiles, ápice agudo, base inequilátera, margen entera; cubierta con esparcidos pelos simples, aciculares, erectos, 0.2-0.5
mm de longitud; envés con dispersas glándulas esféricas, inconspicuas, amarillentas; pinas basales gradualmente reducidas; venación libre, simple. Soros
abaxiales, redondos; cápsula esporangial con pelos simples; indusio reniforme,
margen entera a erosa, cubierto con pelos simples y glándulas esféricas.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente en todas las regiones naturales hasta los 3000 m de altura. En Santa
María crece al borde de las carreteras y los caminos en los alrededores del
pueblo y en la vía a la quebrada La Cristalina.
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Thelypteris patens (Sw.) Small
Thelypteridaceae

J. Murillo

Terrestre; rizoma corto,
erecto; rizoma y base del
pecíolo cubiertos densamente con escamas ovadolanceoladas, 7-8 x 1.5 mm,
ápice agudo, margen entera
a serrulada, marrones. Hojas
monomórficas, pecíolo 2447 cm de longitud; lámina
1-pinado-pinatisecta, 40-50
cm de longitud; pinas 20-30
pares, oblongo-lanceoladas,
13-15.5 x 1.5-2 cm, sésiles,
ápice aristado a agudo; base
inequilátera, con los dos segmentos basales más grandes
y paralelos al raquis; margen
entera, cubierta con abundantes pelos simples, aciculares, erectos, ca. 0.5 mm de
longitud; pinas basales levemente reducidas; venación libre, simple. Soros
abaxiales, redondos; cápsula esporangial glabra; indusio reniforme, margen
entera, cubierto abundantemente con pelos similares a los de la lámina.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, hasta los 2500 m de altura. En
Santa María crece en sitios abiertos al borde de las carreteras y los caminos en los
alrededores del pueblo, en la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande, el sendero
ecológico Hyca Quye, en la vía a Chivor desde la represa y en la vía a Mambitá.
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Thelypteris urbanii (Sodiro) A.R. Sm.
Thelypteridaceae

Terrestre, cubierta abundantemente con pelos estrellados; rizoma corto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas ovadas, 10 x 3 mm, ápice agudo, margen entera, marrones. Hojas monomórficas, cubiertas con pelos de ca.
0.1 mm de diámetro; pecíolo hasta 100 cm de longitud; lámina 1-pinado-pinatisecta, 50-85 cm de longitud; pinas 20-22 pares, oblongo-lanceoladas, hasta
27 x 3.5 cm, las basales con peciolulos hasta 2 cm de longitud, ápice aristado a
cuspidado; base de las pinas basales cuneada, las mediales y apicales obtusas;
margen entera y con abundantes pelos simples; pinas basales no reducidas;
venación mixta, venas basales formando una areola cerca de la vena media, las
restantes venas libres, simples. Soros abaxiales, redondos; cápsula esporangial
cubierta con pelos; indusio pequeño, caedizo.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se encuentra en
las regiones Andina y Pacífica, entre los 500 y 800 m de altura. En Santa
María crece al borde de las carreteras y los caminos en la vía a Mambitá y
en La Almenara.
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L.V. Campos

Trichomanes crispum L.
Hymenophyllaceae

L.V. Campos

Terrestre, epífita o rupícola; rizoma ascendente; rizoma y base del pecíolo
cubiertos por pelos simples, ca. 2 mm de longitud, marrón oscuros, brillantes.
Hojas monomórficas, cubiertas por abundantes pelos simples, ca. 1 mm de
longitud, marrón claros; lámina 1-pinada, 10-16 cm de longitud, uniestratificada, pinas oblongas, 1.5-2.5 x 0.4-0.6
cm, las basales levemente reducidas,
sésiles, ápice obtuso, margen serrada, ondulada, cubierta con pelos frecuentemente estrellados; venación
libre, 2-3 furcada. Soros marginales,
dispuestos hacia el ápice de las pinas; indusio doble, infundibuliforme,
insertos en el tejido laminar, receptáculo exerto.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
ampliamente en alturas menores de
2500 m. En Santa María crece en zonas húmedas y sombrías de la mayoría de los bosques de la región.
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Helechos
de lámina 2-4 pinada

Adiantum patens Willd.
Pteridaceae

L.V. Campos

L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto,
reptante; cubierto por escamas lanceoladas, 2-3 mm de
longitud, ápice agudo, margen ciliada, subclatradas.
Hojas monomórficas, pecíolo 20-50 cm de longitud,
atropurpureo, cubierto con
esparcidos pelos hialinos;
lámina flabelada, 3-4 pinada, 20-40 cm de longitud,
glabrescente; pinas basales
más divididas; últimos segmentos oblongos a lunulados, dimidiados, peciolulos
de 1-2 mm de longitud, proyectándose sobre el tejido
laminar, ápice redondeado,
base obtusa a cuneada,
margen entera basiscópicamente, crenada a lobulada
acroscópicamente;
venación libre, 2-3 furcada. Soros
marginales, 6-8 sobre el lado
acroscópico; indusio reniforme a orbicular, glabro.

Distribución:
Es una especie
neotropical, en
Colombia se distribuye en las regiones Andina y
Caribe, entre los
750 y los 2100 m
de altura. En Santa María crece en
sitios sombríos y
húmedos al borde de los caminos
en La Almenara.
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Adiantum polyphyllum Willd.
Pteridaceae

L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto, suberecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos por
escamas lineares, 4-6 mm de longitud, ápice agudo, margen denticulada. Hojas monomórficas, glabras; pecíolo acanalado, 40-60 cm de longitud, pecíolo y
ejes de la lámina atropurpureos; lámina 2-3-pinada; ca. 50 cm de longitud, pinas 3-7 pares, las pinas basales 2-3 pinadas; últimos segmentos oblongos,
dimidiados, peciolulos menores de 1
mm de longitud y no se  proyectan en
el tejido laminar, ápice redondeado,
margen distal y acroscópica serradas,
la basal y proximal enteras; venación
libre, 2-3 furcada. Soros marginales,
4-6 sobre el lado acroscópico; indusio
lunulado a reniforme, entero, glabro.
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Distribución: Es una especie de
Centroamérica y el norte de Suramérica, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina y
Caribe en alturas menores de 2200 m.
En Santa María crece al borde de los
caminos en la vereda Caño Negro-vía
quebrada La Cristalina.

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

L.V. Campos

Adiantum tenerum Sw.
Pteridaceae

Terrestre, rizoma corto, reptante;
rizoma y base del pecíolo cubiertos
por escamas ovado-lanceoladas, 2-3
mm de longitud, ápice agudo, margen
ciliada, marrones, levemente bicoloras, brillantes. Hojas monomórficas,
glabras; pecíolo 40 cm de longitud,
pecíolo y ejes láminares atropurpureos, brillantes; lámina 4-pinada, 40
cm de longitud; últimos segmentos
con peciolulos de 2-6 mm de longitud,
dilatados en el ápice y sin continuación
sobre el tejido laminar, segmentos flabelados a rómbicos, 1.5-3 cm de longitud, base cuneada a obtusa, margen
dentada hacia el ápice; venación libre,
2-4 furcada. Soros marginales, distales,
4-7 por segmento; indusio oblongo a
reniforme, margen entera, glabro.

Adiantum raddianum
es otra especie de Santa
María encontrada en el
sendero ecológico Hyca
Quye y que tiene últimos
segmentos
flabelados,
pero se diferencia de A. tenerum porque es de porte
más pequeño, con hojas
de 25-40 cm de longitud y
láminas 2-3 pinadas.

L.V. Campos

Distribución: Es una
especie neotropical, en
Colombia se distribuye
en las regiones Andina y
Caribe, entre los 800 y los
1600 m de altura. En Santa María crece en sitios
sombríos y húmedos a la
orilla de la vía a Mámbita.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Adiantum terminatum Kunze ex Miq.
Pteridaceae
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L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto, reptante;
cubierto por escamas ovado-lanceoladas, ca. 1 mm de longitud, ápice
filiforme, margen denticulada a ciliolada. Hojas monomórficas; pecíolo 25-35 cm de longitud, acanalado,
atropurpureo, pecíolo y ejes laminares cubiertos abundantemente con
escamas filiformes de base estrellada,
mezcladas con pelos estrellados, lámina 2-pinada, 25-30 cm de longitud;
pinas 4-7 pares, 15-18 cm de longitud;
pínulas oblongas, peciolulos ca. 0.5
mm de longitud, reducidas hacia la
base, ápice redondeado, haz glabro,
envés abundantemente cubierto con
pelos simples, mezclados con algunos
pelos furcados y con escamas filiformes furcadas; venación libre, 1-2-furcadas. Soros marginales, 10-14 por pínula, dispuestos sobre la margen acroscópica y distal; indusio oblongo, margen
entera a erosa, cubierto por pelos similares a los del envés de las pínulas.
A. pulverulentum es una especie que también crece en Santa María y que se
parece mucho a A. terminatum por las hojas, pero se diferencia porque solo
tiene un soro por pínula

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Amazónica, Andina y Orinoquía, entre los 200 y 1000
m de altura. En Santa María crece al borde de los caminos en los alrededores
de la quebrada La Cristalina.
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Terrestre; cubierta abundantemente con pelos simples, hasta de 5 mm
de longitud; rizoma corto, ascendente.
Hojas seudodimórficas, pecíolo 14-17
cm de longitud; lámina 2-pinada, 1113 x 7-9 cm; pinas 6-9 pares, hasta 4.5
x 2.5 cm; últimos segmentos con ápice redondeado, margen serrada hacia
el ápice; venación libre, furcada. Pinas
fértiles 3-pinado-pinatífidas, 5-6 cm de
longitud, surgiendo de la base de la lámina, cerca del par basal de pinas estériles, altamente modificadas, tejido laminar reducido para portar únicamente
los esporangios; indusio ausente.

J. Murillo

Anemia clinata Mickel
Anemiaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en las
regiones Andina y Orinoquía, entre 500 y 800 m de altura. En Santa María
crece en zonas abiertas e iluminadas, en los barrancos de los caminos de la vía
a Mámbita, en la intersección con la carretera a San Pedro de Jagua y en los
alrededores del río Guavio.
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L.V. Campos

Asplenium cristatum Lam.
Aspleniaceae

L.V. Campos

Terrestre; rizoma corto, erecto, cubierto por
escamas lanceoladas, ca. 4 mm de longitud,
ápice filiforme, margen entera a denticulada,
oscuras, clatradas. Hojas monomórficas, glabras; pecíolo 4-17 cm de longitud, angostamente alado; lámina 2-3 pinado-pinatisecta,
20-30 cm de longitud, ápice no prolífico, raquis alado; pinas 19-25 pares, hasta 7 cm de
longitud, sésiles, las basales fuertemente reducidas, envés esparcidamente cubierto por
pelos inconspicuos; pínulas basalmente decurrentes; las basales acroscópicamente desarrolladas y traslapándose al raquis; últimos
segmentos de ápice agudo a obtuso; venación
libre, simple a 1-furcada. Soros abaxiales, alargados, dispuestos oblicuamente con respecto al eje central de la pínula, 1-3
soros por pínula; indusio membranáceo, margen entera, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en las
regiones Andina, Caribe y Pacífica en alturas menores de 2900 m. En Santa
María crece al borde de los caminos en La Almenara.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Terrestre o rupícola; rizoma corto, erecto, cubierto por escamas de
ápice filiforme. Hojas monomórficas,
glabrescentes; pecíolo acanalado, 10
cm de longitud; lámina 2-3 pinadopinatisecta, 25 cm de longitud, ápice
flageliforme con una yema prolífera;
raquis alado; pinnas ca. 20 pares, subsésiles, 3 cm de longitud, reducidas
gradualmente hacia el ápice; pínula
basal acroscópica más desarrollada
y traslapada al raquis; últimos segmentos obovados, lobados; venación
libre, 1-2 furcada. Soros abaxiales,
alargados, dispuestos oblicuamente
con respecto al eje de la pínula, 1-2
soros por pínula; indusio membranáceo, margen levemente erosa, glabro.

J. Murillo

Asplenium flabellulatum Kunze
Aspleniaceae

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina, entre los 1000 y 2800 m de altura. En Santa
María crece al borde de los caminos en el sendero ecológico Hyca Quye y en la
vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina.
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Asplenium praemorsum Sw.
Aspleniaceae

L.V. Campos

Terrestre o rupícola; rizoma corto, erecto;
rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas de ca. 5 mm de longitud, ápice filiforme, clatradas. Hojas monomórficas; pecíolo
terete, hasta 20 cm de longitud; Hojas monomórficas, cubiertas con densidad variable
de escamas filiformes, ca. 2 mm de longitud;
lámina 2-pinado-pinatisecta, hasta 25 cm de
longitud, ápice no prolífico; raquis acanalado; pinas 6-13 pares, deltadas, hasta 5 cm
de longitud, peciolulos menores de 2 mm de
longitud, inequiláteras, lado acroscópico más
desarrollado; últimos segmentos cuneados,
ápice de margen dentada; venación libre, 2-3
furcada. Soros abaxiales, alargados, dispuestos oblicuamente con respecto al
eje de la pina, 1-4 soros por segmento; indusio linear, margen entera, glabro.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina, entre los 1200 y 3000 m de altura. En Santa María crece en
sitios sombríos y húmedos en matorrales al borde de la carretera en La Almenara.
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J. Murillo

Asplenium theciferum (Kunth) Mett.
Aspleniaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye
principalmente en la región Andina en
alturas menores a 3300 m. En Santa
María crece en el bosque y parches de
bosque en La Almenara.
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J. Murillo

Epífita; rizoma corto, ascendente;
rizoma y pecíolo cubiertos con escamas ovadas, 3-4 mm de longitud,
margen entera a erosa, clatradas. Hojas monomórficas, pecíolo 4-11 cm de
longitud, alado; lámina 2-3 pinada,
7-17 x 2.5-5 cm, carnosa, haz glabra,
envés cubierto por dispersas escamas
lanceoladas, 5-15 mm de longitud;
pinas 6-10 pares, 1.5-3.5 cm de longitud; últimos segmentos de ápice
redondeado, margen entera. Soros
abaxiales, submarginales, redondos;
indusio urceolado, fusionado lateral y
basalmente al tejido laminar, margen
entera, glabro.

L.V. Campos

Cyathea andina Domin
Cyatheaceae

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Tallo hasta 6 m de longitud. Hojas monomórficas, 2-3 m de longitud, dispuestas en un penacho hacia el ápice del tallo; pecíolo cubierto por espinas
de hasta 1.5 mm de longitud; escamas abundantes en la base del pecíolo, 8-15
mm de longitud, ápice largamente filiforme, marrón oscuras, concoloras; lámina 2-pinado-pinatisecta; raquis y venas cubiertos adaxialmente por pelos simples, septados; abaxialmente con escamas esparcidas, buliformes, mezcladas
con pelos inconspicuos; pinas cortamente pecioladas, ascendentes; últimos
segmentos de ápice obtuso, margen crenada; venación libre, furcada. Soros
abaxiales, redondos; indusio hemiteliode, fragmentándose en 2 ó 3 partes;
parafisos más pequeños que los esporangios.
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L.V. Campos

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la región Caribe, en alturas menores a 1900 m. En Santa
María crece en el bosque y parches de bosque en La Almenara, los alrededores
del pueblo y en la vía a Chivor desde la represa.

Cystopteris fragils (L.) Bernh.
Cystopteridaceae

Rupícola; rizoma corto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
ovado-lanceoladas, 2-4 mm de longitud, ápice filiforme, margen entera a denticulada, marrones. Hojas monomórficas, glabrescentes; pecíolo 4-17 cm de
longitud, acanalado; lámina 2-pinada a 2-pinado-pinatífida, 6-20 cm de longitud; raquis alado hacia el ápice; pinas 10-14 pares, 1-3 x 0.8-1.5 cm, pinas
basales con peciolulos menores de 1 mm de longitud, pinas apicales sésiles; últimos segmentos con ápice redondeado y margen serrada; venación libre, 1-3
furcada. Soros abaxiales, redondos; indusio cóncavo, margen erosa, glabro.

J. Murillo

Distribución: Es una especie subcosmopolita, en Colombia se distribuye en
la región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los 1400 y 4500
m de altura. En Santa María es poco frecuente, crece en zonas abiertas del
bosque de la Almenara.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.

101

J. Murillo

J. Murillo

Dennstaedtia
Dennstaedtiaceae

Terrestres; rizoma corto o largo, reptante, cubierto con pelos simples, largos, marrón oscuros. Hojas monomórficas, hasta ca. 2 m de longitud; pecíolo
engrosado en la base; lámina 2-pinada a 3-pinado-pinatisecta; cubierta con
pelos simples, a veces sólo en el envés; pínulas subsésiles o pecioladas, últimos
segmentos lobulados; venación libre, 2-3 furcada. Soros marginales, redondos,
dispuestos hacia el ápice de los segmentos o hacia el seno de dos segmentos
contiguos; indusio doble, urceolado.
Distribución: Es un género pantropical con alrededor de 50 especies, de las
cuales 19 se encuentran en Colombia distribuidas principalmente en la región
Andina. En Santa María crecen seis especies, principalmente en sitios intervenidos a lo largo de los caminos y los barrancos de carreteras.
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J. Murillo

Hypolepis viscosa Mett.
Dennstaedtiaceae

Terrestre; rizoma ascendente, cubierto por abundantes pelos simples, ca.
2 mm de longitud, brillantes, septados. Hojas monomórficas, cubiertas por
abundantes pelos simples, ca. 0.3 mm de longitud, septados, glandulosos; pecíolo acanalado adaxialmente; pecíolos y ejes principales muriculados; lámina
3-pinado-pinatisecta, ápice de crecimiento continuo; pinas deltadas a lanceoladas; pínulas y últimos segmentos oblongos, margen crenada; venación libre,
simple a 1-furcada. Soros marginales, redondos, dispuestos sobre los senos de
los segmentos; indusio formado por la margen reflexa.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina, entre los 1200 y los 3500 m de altura. En Santa
María crece en el bosque de La Almenara.
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Terrestre; rizoma corto, reptante;
rizoma y base del pecíolo cubiertos
con escamas lanceoladas, ca. 10 mm
de longitud, ápice filiforme. Hojas
monomórficas, hasta ca. 2 m de longitud, pecíolo acanalado adaxialmente,
distalmente cubierto con escamas adpresas; lámina 3-4 pinado-pinatisecta; pinas deltadas, alternas, equiláteras; pínulas más desarrolladas en el
lado acroscópico; últimos segmentos
ovado a oblongos, margen serrada;
venación libre, 2-furcada, venas cubiertas por pelos simples en el envés.
Soros abaxiales, redondos, mediales;
indusio ausente.

J. Murillo

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale
Dryopteridaceae

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en
las regiones Andina, Caribe y Pacífico
en alturas menores de 2200 m. En
Santa María crece en el bosque de La
Almenara.
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Terrestre; rizoma corto, ascendente; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas ovadas, 1-1.5 mm
de longitud, ápice agudo a filiforme,
margen entera. Hojas monomórficas,
35-50 cm de longitud, glabras; pecíolo 18-20 cm de longitud, marrón,
basalmente atropurpúreo, acanalado,
cuadrangular hacia el ápice; lámina
2-pinada, a veces 1-pinada, raquis
cuadrangular, pinas linear-oblongas,
13-20 x 3-5 cm, pínulas dimidiadas,
1.5-3 x 0.8-1.3 cm, cortamente pecioluladas; margen entera; venación
libre. Soros abaxiales, lineares, submarginales, continuos; indusio de
margen entera.

L.V. Campos

L.V. Campos

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
Lindsaeaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la región Caribe,
en alturas menores de 1200 m. En Santa María crece en sitios abiertos al borde
de los caminos en los alrededores del pueblo y en la vía a Mámbita.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Terrestre; rizoma suberecto, cubierto por escamas. Hojas monomórficas, ca. 1 m de
longitud, pecíolo cubierto en
la base por escamas lanceoladas, margen setosa; lámina
2-pinado-pinatisecta, envés
abundantemente
cubierto
con pelos aciculares, hasta 2
mm de longitud; pinas ovadolanceoladas, 20-30 cm de longitud, cortamente pecioladas;
pínulas 2-6 cm de longitud;
últimos segmentos de ápice
redondeado a obtuso, margen serrada a crenada; venación libre, simple a 1-furcada.
Soros abaxiales, redondos,
mediales; indusio membranoso, inconspicuo.

L.V. Campos

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Thelypteridaceae

L.V. Campos

Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la Amazonía, en alturas menores a 2500 m. En Santa María
crece en zonas abiertas y sitios intervenidos, frecuentemente a lo largo de los
caminos, los barrancos de carreteras, los pastizales y los borde de matorrales.
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J. Murillo

Megalastrum andicola (Willd.) A.R. Sm. & R. C. Moran
Dryopteridaceae

Terrestre; rizoma y base del pecíolo cubiertos con abundantes escamas lineares, 7-15 x 0.3-0.5 mm, margen denticulada. Hojas monomórficas, cubiertas
abundantemente con pelos simples, de diferentes tamaños, hasta 2 mm de longitud; pecíolo acanalado; lámina 2-pinado-pinatisecta a 3-pinada basalmente,
hasta ca. 80 cm de longitud; pinas 12-15 pares, las basales hasta ca. 30 cm de
longitud, lado basiscópico desarrollado; últimos segmentos oblongos, ápice obtuso a redondeado, margen entera; ejes cubiertos esparcidamente con escamas
filiformes; venación libre, simple, venas de ápice engrosado y terminando antes
de la margen. Soros abaxiales, redondos; indusio reniforme, margen eroso, bicoloro, con el centro marrón oscuro, cubierto con pelos similares a los de la lámina.

J. Murillo

Distribución: Es una especie del noroccidente de Suramérica, en Colombia
se distribuye en las regiones Andina y Orinoquía entre los 1300 y 2300 m de
altura. En Santa María crece en los bosques de la vereda Caño Negro.
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L.V. Campos

Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R. C. Moran
Dryopteridaceae

Distribución: Es una especie neotropical,
en Colombia se distribuye principalmente en
las regiones Andina y Pacífico, en alturas menores de 2800 m. En Santa María crece en el
bosque de La Almenara.
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L.V. Campos

Terrestre o rupícola. Hojas monomórficas, pecíolo ca. 100 cm de longitud, acanalado, pecíolo
y raquis cubiertos con escamas lineares a filiformes, hasta de 3.5 cm de longitud, margen denticulada; lámina 3-pinado-pinatisecta en la base,
ca. 100 cm de longitud; raquis acanalado adaxialmente, cubierto con abundantes pelos simples;
pinas ca. 15 pares, las basales hasta 50 cm de longitud y el lado basiscópico desarrollado; últimos
segmentos oblongos, ápice obtuso a redondeado, margen entera; venación libre, simple, venas
cubiertas abaxialmente con pelos y escamas. Soros abaxiales, redondos; indusio ausente.

L.V. Campos

J. Murillo

Pityrogramma calomelanos (L.) Link
Pteridaceae

Terrestre o rupícola; rizoma corto, erecto, cubierto por escamas lanceoladas,
3-4 mm de longitud, ápice filiforme, margen entera. Hojas monomórficas, pecíolo 22-52 cm de longitud, glabro, atropurpúreo; lámina 2 pinado-pinatífida; 16-54
x 8-22 cm, raquis glabro, atropurpúreo; pinas 14-20 pares, ovado-lanceoladas,
5-12 x 1.5-3 cm, peciolulos menores de 5 mm de longitud, equiláteras; pínulas
lanceoladas a ovadas, ascendentes, ápice agudo, margen serrada, revoluta; haz
glabra, envés cubierto por cera generalmente blanca; venación libre, 1-furcada.
Esporangios abaxiales, dispuestos a lo largo de las venas; indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie pantropical, en Colombia se distribuye ampliamente  hasta los 2700 m de altura. En Santa María crece frecuentemente al
borde de los caminos y los barrancos de carretera.
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109

J. Murillo

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor
Pteridaceae
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Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos por escamas lanceoladas, 6-8 mm de longitud, ápice agudo a filiforme, margen entera.
Hojas monomórficas, pecíolo hasta 70 cm de longitud, cubierto esparcidamente por escamas, atropurpúreo; lámina 2-pinada a 2-pinado-pinatífida, hasta ca.
1 m de longitud; raquis glabro, atropurpúreo; pinas ca. 25 pares, oblongas a
ovadas, 11-24 x 1.5-10 cm, peciolulos menores de 7 mm de longitud, las basales inequiláteras; últimos segmentos oblongos, haz glabra, envés cubierto por
cera blanca; margen generalmente entera; venación libre, 1-furcada. Esporangios abaxiales, dispuestos a lo largo de las venas; indusio ausente.

J. Murillo

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se encuentra principalmente en las regiones Amazónica, Andina y Pacífico, entre los 200 y 3200 m
de altura. En Santa María se encontró al borde de carretera en la vía a Chivor.

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Polystichum platyphyllum (Willd.) C.Presl
Dryopteridaceae

J. Murillo

Terrestre; rizoma corto,
erecto; rizoma y pecíolo cubiertos con escamas oblongas
a lanceoladas, 5-7 mm de longitud, ápice filiforme, margen
ciliada. Hojas monomórficas,
cubiertas moderadamente
con escamas filiformes, 2-7
mm de longitud, adpresas;
pecíolo 25 cm de longitud,
acanalado; lámina 2-pinada, 40-60 cm de longitud;
raquis acanalado; pinas lanceoladas, las basales 13-14
x 3 cm; pínulas 15-16 pares,
ovado-romboidales, 1.5-2 x
1 cm, subsésiles, ápice obtuso, inequiláteras, más desarrolladas acroscópicamente; margen serrada, dientes
espinulosos; venación libre,
2-3 furcada. Soros abaxiales,
redondos, medios; indusio
ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye en la región Andina, la Sierra Nevada de Santa Marta y en la serranía de La Macarena,
entre los 1200 y 4500 m de altura. En Santa María crece en sitios sombríos y
húmedos del borde de los caminos en La Almenara.
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Terrestre; rizoma largo, reptante,
cubierto densamente con pelos marrón claros a oscuros. Hojas monomórficas; pecíolo terete, a veces acanalado, marrón claro, glabro; lámina
3-4 pinada, coriácea; raquis acanalado adaxialmente, el canal cubierto
moderadamente con pelos simples,
menores de 0.3 mm de longitud, envés densamente cubierto con pelos
simples de 0.4-0.8 mm de longitud;
pínulas sésiles, distalmente decurrentes, margen fuertemente revoluta;
venación libre, simple a 1-furcada.
Soros lineares, marginales, continuos;
indusio doble, verdadero y falso, el
verdadero submarginal, blanquecino
a hialino, margen erosa.

J. Murillo

J. Murillo

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon
Dennstaedtiaceae

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia, se encuentra hasta los 3200 m de altura. En Santa María crece frecuentemente en los pastizales, borde de caminos y barrancos de carretera.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Saccolomataceae

Terrestre; rizoma ascendente, cubierto con escamas. Hojas monomórficas, ca. 1.5 m de longitud, pecíolo
glabro; lámina 3-pinada a 3-pinadopinatisecta; raquis acanalado, glabro;
pinas y pínulas ovado-lanceoladas,
inequiláteras, desarrolladas en el lado
acroscópico; pínulas con el segmento
basal más desarrollado y casi libre;
últimos segmentos decurrentes, margen serrada a crenada; venación libre,
simple a 1-furcada. Soros abaxiales,
submarginales, indusio triangular.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia, excepto en la región Caribe,
se encuentra en alturas menores de
1900 m. En Santa María crece en los
bosques de los alrededores del pueblo y en la vía a Mámbita en cercanías
del río Guavio.
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Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.
Blechnaceae

Hemiepífita; rizoma cubierto con escamas. Hojas monomórficas, glabras; lámina 2-pinada; raquis trepador, varios metros de longitud; pínulas oblongas,
a veces falcadas, 20-33 x 1-1.5 cm, peciolulos hasta 1.8 cm de longitud, ápice
acuminado a caudado, base aguda a redondeada, generalmente inequilátera,
margen entera, a veces serrada hacia el ápice; venación libre, simple a 1-furcada, conectadas a una vena marginal, vena media por el envés cubierta por
escamas dispersas. Soros abaxiales, alargados, dispuestos en dos filas paralelas cerca de la vena media; indusio alargado, tubular, margen erosa, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la región Caribe, en alturas menores de 3000 m. En Santa
María crece en los bosques de los alrededores del pueblo y en la viá a Mámbita
cerca al río Guavio.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.

115

J. Murillo

Thelypteris pteroidea
Thelypteridaceae

116

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

J. Murillo

Terrestre; rizoma cubierto con escamas. Hojas monomórficas, largas,
generalmente reclinadas; cubiertas
con dispersos pelos simples, aciculares, menores de 0.3 mm de longitud,
adpresos, unicelulares; lámina 2-pinada; pinas sésiles, reflexas, las basales
reducidas; últimos segmentos linearoblongos a falcados, hasta 5 cm de
longitud, margen entera a crenada;
venación libre, simple a 1-furcada. Soros abaxiales, redondos a levemente
alargados, mediales a submarginales,
cápsulas de los esporangios glabras;
indusio ausente.

J. Murillo

Distribución: Es una especie del Noroccidente de Suramérica, en Colombia
se distribuye en la región Andina, la Sierra Nevada de Santa Marta y en la serranía de La Macarena, entre los 1300 y 3500 m de altura. En Santa María crece
en la vereda Caño Negro en matorrales o en el interior del bosque, asociada a
la vegetación circundante sobre la que puede reclinarse.
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Terrestre, cubierta esparcidamente por pelos simples, septados, marrones; rizoma erecto, corto. Hojas
monomórficas, pecíolo 20-40 cm de
longitud, pecíolo y raquis alados; lámina 2-pinado-pinatisecta, 20-30 cm de
longitud, 2 a 3 células de espesor, azul
verdosa; pinas oblongas, 5-12 cm de
longitud, cortamente pecioladas; últimos segmentos lineares, ápice redondeado, margen entera; venación libre.
Soros marginales, dispuesto en el seno
de los segmentos; indusios dobles, ciatiformes, receptáculo exerto.

L.V. Campos

L.V. Campos

Trichomanes elegans Rich.
Hymenophyllaceae

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Amazónica,
Andina y Pacífica, en alturas menores
de 1500 m. En Santa María crece en
sitios sombríos y muy húmedos cerca
a las quebradas en los alrededores del
pueblo y en la vía a Mámbita.
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Helechos
de lámina dicotómica

J. Murillo

Dicranoglossum
Polypodiaceae
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L.V. Campos

Epífitas; rizoma largo, reptante; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
adpresas, ovadas a lanceoladas, ápice agudo o filiforme, margen erosa, a veces
con el ápice denticulado, clatradas, bicoloras. Hojas monomórficas, fasciculadas;
pecíolo terete, cubierto con pelos rojizos; lámina ramificada dicotómicamente,
ápice agudo, base largamente decurrente, margen entera, revoluta, cubierta con
escamas en ambas superficies o sólo en el envés; venación anastomosada en los
segmentos estériles, a veces libre con areolas ocasionales; segmentos fértiles de
venación libre, a veces las venas se unen en una vena colectora marginal. Soros
submarginales, lineares, dispuestos hacia el ápice de los segmentos, paralelos a
la vena media.
En Santa María crecen dos especies, D. desvauxii con venación de los segmentos
estériles anastomosada y segmentos fértiles de venación libre con venas unidas
a una vena colectora y D. furcatum con láminas de venación generalmente libre.

J. Murillo

Distribución: Es un género neotropical con cerca de cinco especies, de las cuales
dos se encuentran en Colombia principalmente en las regiones Amazónica, Andina
y Pacífico, en alturas menores de 2700 m. En Santa María crece en sitios generalmente húmedos de los bosque de los alrededores del pueblo, de la vía a la quebrada La Cristalina, de la vía a Mámbita y de la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande.
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J. Murillo

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodiaceae

Distribución: Es una especie originaría de Australia que
está ampliamente cultivada
por su valor ornamental, generalmente crece sobre estructuras circulares hechas de
raíces de Cyathea.

122

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

J. Murillo

Epífita; rizoma corto, cubierto con escamas. Hojas dimórficas, cubiertas abundantemente con pelos estrellados, 5 mm de diámetro, adpresos; venación anastomosada. Hojas estériles reniformes, basales, cubriendo el rizoma y adpresas al
sitio donde crecen, marrones. Hojas fértiles erectas a péndulas, pecíolos ca. 5 cm
de longitud; lámina dividida
dicotómicamente 1-2 veces,
30-60 cm de longitud. Soros
abaxiales, cubriendo casi todo
el ápice de los lóbulos laminares; indusio ausente.

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb.
Dryopteridaceae

J. Murillo

J. Murillo

Epífita; cubierta por
escamas ovadas, 1-1.5
mm de longitud, ápice
agudo, base cordada,
punto de inserción oscuro, clatradas; rizoma
largo, reptante. Hojas
dimórficas, 7 a 10 cm de
longitud; hoja estéril con
pecíolo alado; lámina
flabelada, dividida dicotómicamente hasta 6
veces, haz glabra; venación libre. Hoja fértil con
pecíolo de 8 cm de longitud, aplanado, alado;
lámina simple, ampliamente elíptica, orbicular,
a veces ovada, 1 x 1.5
cm, base cordada, margen entera. Soro acrosticoide; indusio ausente.

Distribución: Es una
especie neotropical, en
Colombia se distribuye
principalmente en las
regiones Andina, Orinoquía y Pacifico, en alturas
menores de 2100 m. En
Santa María crece en los
bosques de los alrededores del pueblo, de la
vereda Caño Negro-vía
quebrada La Cristalina, de la vereda Charco
Largo-vía Ceiba Grande
y de la vía a Mámbita en
cercanías del río Guavio.
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Helechos
de lámina pseudodicotómica

L.V. Campos

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.
Gleicheniaceae

L.V. Campos

Terrestre; rizoma largo, cubierto con pelos. Hojas monomórficas, pecíolo
glabro, marrón claro; lámina ramificada seudodicotómicamente, ramas isotómicas; yemas en los vértices de las ramificaciones cubiertas por pelos simples, 3 mm de longitud, pluricelulares,
marrón rojizos; pínulas estipuliformes
presentes, penúltimos segmentos
pectinados, últimos segmentos de
ápice generalmente bífido, margen
entera, haz glabra, envés blanquecino, glanduloso; venación libre, furcada. Soros abaxiales, redondos; indusio ausente.
Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia, se encuentra hasta los 2600
m de altura. En Santa María crece frecuentemente en los pastizales, borde
de caminos y barrancos de carretera.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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L.V. Campos

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching
Gleicheniaceae

Terrestre; rizoma largo, cubierto
con pelos pardo rojizos. Hojas monomórficas, pecíolo glabro, marrón claro; lámina ramificada seudodicotómicamente, ramas anisotómicas, yemas
en los vértices de las ramificaciones
cubiertas por pelos simples, pluricelulares, marrón rojizos, raquis levemente alado; pínulas estipuliformes
ausentes; penúltimos segmentos pectinados, últimos segmentos de ápice
redondeado a retuso, margen entera,
haz glabra, envés glauco, cubierto
moderadamente con pelos estrellados; venación libre, furcada. Soros
abaxiales, redondos, indusio ausente.

L.V. Campos

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia, se encuentra hasta los 2000 m de altura. En Santa María crece frecuentemente en los pastizales, borde de caminos y barrancos de carretera.
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L.V. Campos

Lygodium venustum Sw.
Lygodiaceae

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical de amplia distribución en Colombia, se encuentra hasta los 2700
m de altura. En Santa María crece en
matorrales al borde de la carretera en
la vía a la quebrada de La Cristalina.

L.V. Campos

Terrestre; cubierta con abundantes
pelos simples, hialinos; Hojas monomórficas, trepadoras, varios metros
de longitud; pinas pseudodicotómicamente ramificadas, sostenidas por
ejes hasta de 7 mm de longitud, pínulas palmeadamente lobadas; venas
libres, varias veces furcadas. Esporangios solitarios, dispuestos en dos filas,
en una proyección marginal espiciforme, involucro cubriendo cada esporangio, esporangio elipsoide.
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Sticherus
Gleicheniaceae

L.V. Campos

Terrestres; rizoma largo, reptante, cubierto por escamas. Hojas monomórficas; pecíolo glabro; lámina ramificada seudodicotómicamente, ramas isotómicas, yemas en los vértices de las ramificaciones cubiertas por escamas; ejes
glabros, a veces cubiertos por pelos
o escamas; penútimos segmentos
generalmente pectinados; últimos
segmentos lineares, ápice agudo a
obtuso, margen revoluta, los basales
a veces reducidos, haz glabra, envés
generalmente cubierto por escamas;
venación libre, 1-2-furcada. Soros
abaxiales, redondos, indusio ausente.
Distribución: Es un género pantropical con cerca de 90 especies, de las
cuales 26 tienen amplia distribución en
Colombia. En Santa María crecen cuatro especies, principalmente en sitios
intervenidos como pastizales, borde
de caminos y barrancos de carretera.
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Helechos
de lámina tripartida

J. Murillo

Eupodium pittieri (Maxon) Christenh.
Marattiaceae

Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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J. Murillo

Terrestre; rizoma carnoso, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con
dispersas a abundantes escamas lineares, hasta ca. 7 mm de longitud, margen
denticulada. Hojas dimórficas, pecíolo 100-150 x 3 cm, con un par de estípulas
en la base, ampliamente elípticas, ca. 4 cm de longitud; lámina tripartida, 3-4
pinada, hasta ca. 2 m de longitud, pulvínulos presentes en la base de la lámina
y las pínulas, últimos ejes alados; últimos segmentos oblongos a elípticos, subsésiles, margen crenado-serrada; venación libre, simple a 2-furcada. Esporangios fusionados en sinangios abaxiales, elipsoides, pedunculados, dehiscentes
en dos valvas; esporangios con dehiscencia longitudinal.

J. Murillo

Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en la región Andina entre los 1400 y 3000 m de altura. En Santa María crece en sitios muy húmedos del bosque o de matorrales, principalmente a
la orilla de cuerpos de agua en la vereda Caño Negro.
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L.V. Campos

L.V. Campos

Pteris altissima Poir.
Pteridaceae

Terrestre; rizoma corto, erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas ovado-lanceoladas, 4-5 mm de longitud, bicoloras. Hojas monomórficas,
hasta ca. 3 m de longitud, glabras; lámina tripartida, 2-3-pinado-pinatisecta
en la base; últimos segmentos oblongos, a veces falcados, ápice acuminado,
margen serrada, envés cubierto a veces con pelos simples, menores de 0.3
mm de longitud; venación mixta, 2-3 areolas entre dos venas secundarias y
paralelas a la vena media, venas libres marginalmente, vena media con aristas
adaxiales. Soros marginales, alargados, uno a cada lado del segmento; indusio
falso, margen entera, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye ampliamente, excepto en la región Caribe, en alturas menores de 2200 m. En Santa
María crece en sitios sombríos y húmedos del borde de las carreteras en los
alrededores del pueblo, en la vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande y en la vía
a Mámbita en cercanías del río Guavio.
Catalina María Méndez A. & José Murillo-A.
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Pteris podophylla Sw.
Pteridaceae
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J. Murillo

Terrestre; rizoma erecto; rizoma y base del pecíolo cubiertos con escamas
ovado-lanceoladas, 8-11 mm de longitud, margen erosa, bicoloras. Hojas monomórficas, hasta ca. 4 m de longitud, lámina tripartida, 5-pinada en la base,
envés moderadamente cubierto con pelos simples, menores de 0.5 mm de
longitud; últimos segmentos oblongos, ápice agudo, margen serrada; venación mixta, con una areola entre dos venas secundarias y paralela a la vena
media, venas libres marginalmente, vena media con aristas adaxiales. Soros
marginales, alargados, uno a cada lado del segmento; indusio falso, margen
entera, glabro.
Distribución: Es una especie neotropical, en Colombia se distribuye principalmente en las regiones Andina y Orinoquía, entre los 200 y 3000 m de altura.
En Santa María crece al borde de las carreteras y los caminos de La Almenara y
de la vereda Caño Negro-vía quebrada La Cristalina.
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Glosario
Abaxial: Cara inferior de la hoja, llamada también envés.
Acicular: Similar a una aguja, muy larga y delgada.
Acroscópico: Con orientación hacia el ápice del eje o el extremo superior de un órgano.
Acrosticoide: Soro con los esporangios cubriendo toda la cara abaxial
de la lámina foliar.
Adaxial: Cara superior de la hoja, llamada también haz.
Adpreso: Estructura reclinada sobre la superficie en la que crece.
Adnato: Estructura unida a un órgano diferente, ej. pina unida al raquis.
Alado: Estructura con un reborde membranoso lateral.
Anastomosada: venas fusionadas para formar aréolas, con forma de red.
Anillo: Una fila de células de los esporangios de la mayoría de helechos, que se caracteriza por tener la pared interna y las laterales
engrosadas, lo que facilita la dispersión de las esporas.
Anisótomo: Órgano dividido dicotómicamente y con divisiones de diferente longitud.
Anteridio: estructura sexual masculina donde se producen los anterozoides o espermatozoides.
Aristado: Ápice de forma alargada y angosta.
Aréola: Tejido foliar limitado por venas, con forma de islas laminares.
Arquegonio: estructura sexual femenina en la que se produce la ovocélula.
Atropurpúreo: De color rojo oscuro a casi negro.
Basiscópico: Con orientación hacia la base del eje o el extremo inferior
de un órgano.
Bicoloro: Que presenta dos colores.
Bipinado: Hojas divididas dos veces.
Buliforme: Con forma de burbuja o de ampolla.
Cartáceo: Con consistencia de pergamino o de papel.
Ciliolado: Margen de una estructura con cilios muy pequeños.
Circinado: Forma como se desarrollan las hojas jóvenes de los helechos y que consiste en el enrollamiento de la lámina.
Clatrada: Escamas con apariencia de red, por tener las paredes celulares generalmente oscuras y el lumen translúcido o iridiscente.
Concoloro: Que presenta un solo color.
Coriáceo: Con consistencia gruesa como el cuero.
Crenado: Margen con forma de ondas y dientes redondeados.
Cuneado: base de la lámina con forma de cuña.
Cuspidado: Ápice de forma angosta y aguda.
138

Helechos y Lycófitos de Santa María (Boyacá, Colombia)

Dentado: Margen de una estructura con dientes orientados perpendicularmente a la vena media.
Decurrente: Base de la lámina extendiéndose sobre el pecíolo.
Dicótomo: Órgano ramificado de dos en dos.
Dimidiado: Pinas y pínulas desarrolladas de un solo lado, de tal forma
que la vena media se ubica lateralmente.
Dimórfico: Hojas fértiles de diferente tamaño y/o forma que las hojas
estériles.
Eroso: Margen con dientes de forma irregular.
Escama: Estructura uniestratificada y generalmente aplanada de más
de dos células de ancha, que se encuentra principalmente sobre el rizoma.
Espiciforme: Con apariencia de espiga.
Espinuloso: Con espinas pequeñas.
Espora: Estructura reproductiva originada en un esporangio y de la
cual se desarrolla el gametofito.
Esporangio: estructura reproductiva que produce esporas.
Esporofito: fase visible (planta) del ciclo de vida de un helecho o lycófito, la cual produce esporas.
Estróbilo: Estructura reproductiva alargada que se localiza en el ápice
de las ramas y que porta esporangios.
Estrellado: Pelo o escama con forma de estrella.
Falcado: Ápice con forma similar a una hoz.
Ferrugíneo: De color ocre.
Filopodio: Proyección del rizoma al que se une el pecíolo.
Flabelado: Con forma de abanico.
Flageliforme: Con forma de látigo.
Flexuoso: Con forma de zigzag.
Furcado: Estructura que se ramificada en dos.
Gametofito: fase inconspicua del ciclo de vida de un helecho o lycófito,
generalmente conocido como prótalo, el cual produce gametos.
Glabro: Que no presenta pelos o escamas.
Glabrescente: Estructura en la que no son evidentes los pelos o las escamas.
Glauco: De apariencia blanquecina.
Hamato: Pelo con forma de anzuelo.
Hemitelioide: Indusio unido al receptáculo sólo por un lado.
Hialino: Con apariencia translucida.
Indusio: Estructura originada de la epidérmis o de la margen de la lámina y que protege a los esporangios.
Indusio Falso: Estructura formada por la margen reflexa de la lámina y
que cubre a los esporangios.
Infundibuliforme: Con forma de embudo.
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Involucro: Margen reflexa que cubre al esporangio, se presenta en
Lygodium.
Isótomo: Órgano dividido dicotómicamente y con divisiones de igual
longitud.
Membranáceo: Con apariencia delgada y débil.
Meniscioide: Venación con las venas secundarias corriendo paralelas
hacia la margen y las venas terciarias son transversas, uniéndose en una vena excurrente.
Monomórfico: Hojas fértiles del mismo tamaño y forma que las hojas
estériles.
Orbicular: Con forma circular.
Parafisos: En los soros los pelos o escamas mezclados con los esporangios.
Pectinado: Con forma de peinilla.
Peltado: Con forma de sombrilla.
Pina: Primera división de una hoja dividida.
Pinada: Hoja dividida una vez y con pinas enteras.
Pinatífido: Con un seno o hendidura cercana a la margen.
Pinatisecto: Con un seno o hendidura cercana a la vena media.
Pínula: Cada una de últimas divisiones de una hoja 2-pinada o más
veces dividida.
Postrado: Reclinado sobre la superficie.
Prolífico: Con capacidad de propagar otra planta.
Raquis: Eje principal en las láminas divididas y que es continuación del
peciólo.
Receptáculo: Región de la vena donde se originan los esporangios.
Reflexo: Estructura o parte de ella dirigida hacia la base o hacia el envés.
Reniforme: Con la apariencia de un riñón.
Reptante: Que crece a lo largo de la superficie.
Retuso: Ápice con una pequeña escotadura o hendidura.
Revoluta: Margen enrollada hacia la superficie abaxial.
Rizóforo: Estructura alargada generalmente con un penacho de raíces
en el ápice.
Rizoide: Estructura similar a una raíz cuya función es la de dar soporte.
Rizoma: Tallo generalmente reptante y subterráneo del que se originan hojas y raíces.
Sésil: Estructura carente de soporte, ej. peciólo ausente.
Sinangio: Estructura formada por la fusión de esporangios de pared
pluriestatificada.
Soro: Reunión de esporangios de pared uniestratificada formado una
estructura abaxial o marginal, generalmente redonda o alargada.
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Terete: Con forma cilíndrica.
Urceolado: Con apariencia de olla.
Yema: Estructura que permite la propagación vegetativa de una planta.

Quebrada La Cristalina, Santa María, Boyacá
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Apendice 1.
Lista de los Helechos y lycófitos
del municipio de Santa María
Anemiaceae
Anemia clinata
Anemia phyllitidis
Anemia villosa
Aspleniaceae
Asplenium auritum
Asplenium cristatum
Asplenium feei
Asplenium flabellulatum
Asplenium formosum
Asplenium juglandifolium
Asplenium myriophyllum
Asplenium pteropus
Asplenium pulchellum
Asplenium salicifolium
Asplenium serra
Asplenium theciferum
Athyriaceae
Diplazium bogotense
Diplazium cristatum
Diplazium hians
Diplazium sp.
Blechnaceae
Blechnum confluens
Blechnum cordatum
Blechnum divergens
Blechnum falciforme
Blechnum gracile
Blechnum lehmannii
Blechnum occidentale
Salpichlaena volubilis
Cyatheaceae
Cyathea andina
Cyathea horrida
Cyathea microdonta
Cyathea sp.
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Cystopteridaceae
Cystopteris fragilis
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtia arborescens
Dennstaedtia cicutaria
Dennstaedtia cornuta
Dennstaedtia disseta
Dennstaedtia globulifera
Dennstaedtia producta
Hypolepis nigrescens
Hypolepis parallelogramma
Hypolepis viscosa
Pteridium arachnoideum
Dryopteridaceae
Arachniodes denticulata
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum hayesii
Elaphoglossum laminarioides
Elaphoglossum lingua
Elaphoglossum paleaceum
Elaphoglossum peltatum
Elaphoglossum tenuiculum
Lastreopsis effusa
Lastreopsis exculta
Megalastrum andicola
Megalastrum subincisum
Mickelia guianensis
Olfersia cervina
Polybotrya osmundacea
Polybotrya sorbifolia
Polybotrya suberecta
Polystichum platyphyllum
Stigmatopteris bulbifera
Stigmatopteris cf.
pellucidopunctata
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Gleicheniaceae
Dicranopteris flexuosa
Gleichenella pectinata
Sticherus bifidus
Sticherus pallescens
Sticherus rufus
Sticherus tomentosus
Hemidictyaceae
Hemidictyum marginatum
Hymenophyllaceae
Hymenophyllum apiculatum
Hymenophyllum fucoides
Hymenophyllum hirsutum
Hymenophyllum plumosum
Hymenophyllum myriocarpum
Hymenophyllum polyanthos
Trichomanes capillaceum
Trichomanes crispum
Trichomanes elegans
Trichomanes hymenophylloides
Trichomanes reptans
Lindsaeaceae
Lindsaea lancea
Lindsaea quadrangularis
Lindsaea stricta
Nephrolepidaceae
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis pectinata
Nephrolepis rivularis
Lycopodiaceae
Huperzia cf. acerosa
Huperzia dichaeoides
Huperzia dichotoma
Huperzia linifolia
Huperzia reflexa
Lycopodiella cernua
Lycopodium clavatum
Lygodiaceae
Lygodium venustum
Marattiaceae
Danaea moritziana
Danaea nodosa

Danaea trifoliata
Eupodium pittieri
Metaxyaceae
Metaxya parkeri
Polypodiaceae
Alansmia cultrata
Campyloneurum angustifolium
Campyloneurum nitidissimum
Campyloneurum ophiocaulon
Campyloneurum phyllitidis
Ceradenia fendleri
Cochlidium serrulatum
Dicranoglossum desvauxii
Dicranoglossum furcatum
Doryopteris palmata
Lellingeria apiculata
Melpomene xiphopteroides
Microgramma lycopodiodes
Microgramma percussa
Microgramma tecta var. nana
Moranopteris taenifolia
Niphidium crassifolium
Pecluma consimilis
Pecluma dispersa
Pecluma divaricata
Pecluma eurybasis
Pecluma hygrometrica
Pecluma sanctae-mariae
Phlebodium decumanum
Phlebodium pseudoaureum
Platycerium bifurcatum
Pleopeltis macrocarpa
Pleopeltis remota
Pleopeltis wiesbaurii
Serpocaulon caceresii
Serpocaulon dissimile
Serpocaulon fraxinifolium
Serpocaulon levigatum
Serpocaulon sessilifolium
Serpocaulon triseriale
Terpsichore cf. lehmanniana
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Pteridaceae
Adiantum macrophyllum
Adiantum obliquum
Adiantum patens
Adiantum petiolatum
Adiantum polyphyllum
Adiantum pulverulentum
Adiantum raddianum
Adiantum tenerum
Ananthacorus angustifolius
Hemionitis rufa
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma ebenea
Pityrogramma ochracea
Pityrogramma trifoliata
Pteris altissima
Pteris biaurita
Pteris podophylla
Pteris quadriaurita
Radiovittaria remota
Radiovittaria stipitata
Vittaria lineata
Saccolomataceae
Saccoloma elegans
Saccoloma inaequale
Selaginellaceae
Selaginella articulata
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Selaginella diffusa
Selaginella haematodes
Selaginella horizontalis
Selaginella microphylla
Selaginella porphyrospora
Selaginella truncata
Tectariaceae
Tectaria heracleifolia
Tectaria incisa
Tectaria lizarzaburui
Thelypteridaceae
Macrothelypteris torresiana
Thelypteris angustifolia
Thelypteris arborescens
Thelypteris arcana
Thelypteris concinna
Thelypteris hispidula
Thelypteris leprieurii
Thelypteris linkiana
Thelypteris oligocarpa
Thelypteris opposita
Thelypteris patens
Thelypteris pennata
Thelypteris urbanii
Thelypteris pilosula
Thelypteris pteroidea
Thelypteris rudis
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Apendice 2.
Lista de los helechos y Lycófitos
por sitios de colección
Vereda Charco Largo-vía Ceiba Grande (680 m)
Adiantum macrophyllum
Adiantum obliquum
Adiantum petiolatum
Anemia villosa
Asplenium juglandifolium
Blechnum confluens
Blechnum gracile
Blechnum occidentale
Campyloneurum nitidissimum
Cyathea horrida
Cyathea sp.
Dicranoglossum desvauxii
Dicranopteris pectinata
Elaphoglossum luridum
Elaphoglossum peltatum
Lycopodiella cernua
Macrothelypteris torresiana
Mickelia guianenensis

Microgramma percussa
Niphidium crassifolium
Olfersia cervina
Pecluma eurybasis
Pityrogramma calomelanos
Polybotrya osmundacea
Pteridium arachnoideum
Pteris altissima
Pteris quadriaurita
Selaginella haematodes
Selaginella horizontalis
Sticherus bifidus
Tectaria heracleifolia
Tectaria incisa
Tectaria lizarzaburui
Thelypteris angustifolia
Thelypteris arcana
Thelypteris hispidula
Thelypteris patens

Santa María, alrededores (850 m)
Adiantum petiolatum
Adiantum pulverulentum
Asplenium auritum
Asplenium juglandifolium
Blechnum confluens
Campyloneurum nitidissimum
Cochlidium serrulatum
Cyathea sp.
Danaea trifoliata
Dicranoglossum furcatum
Lindsaea lancea
Metaxya parkeri
Microgramma lycopodioides

Pecluma dispersa
Polybotrya osmundacea
Polybotrya sorbifolia
Pteridium arachnoideum
Pteris altissima
Pteris quadriaurita
Saccoloma inaequale
Salpichlaena volubilis
Selaginella haematodes
Serpocaulon dissimile
Sticherus bifidus
Thelypteris arborescens
Thelypteris hispidula
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Thelypteris opposita
Thelypteris patens
Thelypteris pilosula

Trichomanes crispum
Trichomanes elegans
Vittaria lineata

Vía a Mambitá, alrededores del río Guavio, intersección con la carretera a San Pedro de Jagua (580-900 m)
Adiantum macrophyllum
Adiantum obliquum
Adiantum petiolatum
Adiantum pulverulentum
Ananthacorus angustifolius
Anemia clinata
Anemia phyllitidis
Asplenium auritum
Asplenium juglandifolium
Asplenium pulchellum
Blechnum occidentale
Campyloneurum nitidissimum
Campyloneurum phyllitidis
Cyathea horrida
Cyathea sp.
Cyathea microdonta
Danaea nodosa
Dicranoglossum desvauxii
Elaphoglossum laminarioides
Elaphoglossum luridum
Gleichenella pectinata
Hemionitis rufa
Huperzia dichotoma
Lycopodiella cernua
Macrothelypteris torresiana
Metaxya parkeri
Mickelia guianenensis
Microgramma percussa
Microgramma tecta var. nana
Nephrolepis pectinata
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Nephrolepis rivularis
Niphidium crassifolium
Olfersia cervina
Pecluma dispersa
Pecluma eurybasis
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma trifoliata
Pleopeltis wiesbaurii
Polybotrya sorbifolia
Polypodium dulce
Pteridium arachnoideum
Pteris altissima
Pteris biaurita
Saccoloma inaequale
Salpichlaena volubilis
Selaginella haematodes
Serpocaulon caceresii
Sticherus bifidus
Sticherus rufus
Tectaria heracleifolia
Tectaria incisa
Tectaria lizarzaburui
Thelypteris hispidula
Thelypteris oligocarpa
Thelypteris patens
Thelypteris pilosula
Thelypteris urbanii
Trichomanes crispum
Trichomanes elegans
Vittaria lineata
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Vereda Caño Negro - vía quebrada La Cristalina (1100 m)
Adiantum macrophyllum
Adiantum obliquum
Adiantum petiolatum
Adiantum polyphyllum
Ananthacorus angustifolius
Anemia villosa
Asplenium auritum
Asplenium formosum
Asplenium salicifolium
Blechnum gracile
Campyloneurum phyllitidis
Cyathea horrida
Dennstaedtia arborescens
Dicranoglossum furcatum
Elaphoglossum laminarioides
Elaphoglossum peltatum
Hemidictyum marginatum
Huperzia linifolia
Huperzia reflexa

Gleichenella pectinata
Lycopodiella cernua
Megalastrum subincisum
Mickelia guianenensis
Nephrolepis pectinata
Pecluma divaricata
Pityrogramma calomelanos
Pleopeltis remota
Pteris biaurita
Pteris podophylla
Saccoloma elegans
Selaginella haematodes
Selaginella truncata A. Br.
Serpocaulon dissimile
Sticherus bifidus
Thelypteris hispidula
Thelypteris leprieurii
Thelypteris linkiana
Thelypteris opposita
Trichomanes crispum

Sendero ecológico Hyca Quye (1100 m)
Adiantum macrophyllum
Adiantum raddiaum
Asplenium auritum
Asplenium flabellulatum
Asplenium formosum
Asplenium salicifolium
Blechnum gracile
Blechnum occidentale
Campyloneurum phyllitidis
Campyloneurum repens
Dennstaedtia arborescens
Diplazium cristatum
Doryopteris palmata
Elaphoglossum hayesii
Macrothelypteris torresiana
Megalastrum subincisum
Microgramma percussa

Microgramma tecta
Niphidium crassifolium
Olfersia cervina
Pecluma divaricata
Phlebodium pseudoaureum
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma trifoliata
Pteris biaurita
Pteris quadriaurita
Selaginella haematodes
Selaginella horizontalis
Selaginella microphylla
Serpocaulon caceresii
Tectaria lizarzaburui
Thelypteris linkiana
Thelypteris oligocarpa
Thelypteris patens
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La Almenara y alrededores (880-1400 m)
Adiantum obliquum
Adiantum macrophyllum
Adiantum obliquum
Adiantum patens
Adiantum petiolatum
Adiantum pulverulentum
Alansmia cultrata
Anemia villosa
Asplenium auritum
Asplenium cristatum
Asplenium feei
Asplenium pulchellum
Asplenium salicifolium
Asplenium theciferum
Blechnum gracile
Blechnum occidentale
Campyloneurum nitidissimum
Campyloneurum repens
Cyathea andina
Cyathea horrida
Cystopteris fragilis
Dennstaedtia arborescens
Dennstaedtia cicutaria
Diplazium hians
Diplazium sp.
Doryopteris palmata
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum luridum
Gleichenella pectinata
Hymenophyllum apiculatum
Hypolepis viscosa

Lastreopsis efusa
Lellingeria apiculata
Lindsaea klotzchiana
Lindsaea stricta
Lycopodiella cernua
Mickelia guianenensis
Microgramma lycopodioides
Nephrolepis cordifolia
Niphidium crassifolium
Pecluma dispersa
Pecluma divaricata
Phlebodium pseudoaureum
Pityrogramma calomelanos
Polybotrya osmundacea
Polybotrya sorbifolia
Polystichum platyphyllum
Pteris podophylla
Pteris quadriaurita
Radiovittaria stipitata
Selaginella haematodes
Selaginella horizontalis
Selaginella truncata
Serpocaulon caceresii
Serpocaulon levigatum
Sticherus bifidus
Tectaria incisa
Tectaria lizarzaburui
Thelypteris hispidula
Thelypteris oligocarpa
Thelypteris urbanii
Trichomanes crispum

Vía Chivor desde la represa (1400 m)
Ananthacorus angustifolius
Asplenium auritum
Asplenium salicifolium
Blechnum falciforme
Blechnum gracile
Blechnum occidentale
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Campyloneurum angustifolium
Campyloneurum phyllitidis
Campyloneurum repens
Cyathea andina
Cyathea horrida
Cyathea sp.
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Dicranopteris flexuosa
Elaphoglossum paleaceum
Elaphoglossum tenuiculum
Gleichenella pectinata
Lycopodiella cernua
Macrothelypteris torresiana
Melpomene xiphopteroides
Microgramma percussa
Nephrolepis cordifolia
Niphidium crassifolium
Pityrogramma ebenea
Pityrogramma ochracea

Pleopeltis macrocarpa
Pleopeltis remota
Pteridium arachnoideum
Pteris quadriaurita
Selaginella horizontalis
Selaginella porphyrospora
Serpocaulon caceresii
Sticherus bifidus
Sticherus pallescens
Thelypteris concinna
Thelypteris hispidula
Thelypteris patens

Vereda Caño Negro, Cuchilla Negra (1550-2000 m)
Anemia villosa
Arachniodes denticulata
Asplenium auritum
Asplenium flabellulatum
Asplenium juglandifolium
Asplenium myriophyllum
Asplenium pteropus
Asplenium salicifolium
Asplenium serra
Blechnum confluens
Blechnum cordatum
Blechnum divergens
Blechnum gracile
Blechnum lehmannii
Blechnum occidentale
Campyloneurum angustifolium
Campyloneurum ophiocaulon
Campyloneurum phyllitidis
Ceradenia fendleri
Danaea moritziana
Dennstaedtia aff. cornuta
Dennstaedtia disseta
Dennstaedtia globulifera
Dennstaedtia producta
Diplazium bogotense
Diplazium cristatum
Eupodium pittieri

Huperzia reflexa
Huperzia cf. acerosa
Huperzia dichaeoides
Hymenophyllum fucoides
Hymenophyllum hirsutum
Hymenophyllum myriocarpum
Hymenophyllum plumosum
Hymenophyllum polyanthos
Hypolepis nigrescens
Hypolepis parallelogramma
Lastreopsis effusa
Lastreopsis exculta
Lindsaea quadrangularis
Lycopodiella cernua
Lycopodium clavatum
Megalastrum andicola
Melpomene xiphopteroides
Microgramma percussa
Moranopteris aff. taenifolium
Pecluma consimilis
Pecluma divaricata
Pecluma hygrometrica
Pecluma sanctae-mariae
Polybotrya osmundacea
Polybotrya suberecta
Pteris podophylla
Radiovittaria remota
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Radiovittaria stipitata
Saccoloma inaequale
Selaginella diffusa
Serpocaulon fraxinifolium
Serpocaulon sessilifolium
Sticherus bifidus
Sticherus tomentosus
Stigmatopteris bulbifera
Stigmatopteris cf. pellucidopunctata
Tectaria lizarzaburui
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Terpsichore cf. lehmanniana
Thelypteris linkiana
Thelypteris oligocarpa
Thelypteris pennata
Thelypteris pteroidea
Thelypteris rudis
Trichomanes capillaceum
Trichomanes crispum
Trichomanes hymenophylloides
Trichomanes reptans
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