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FLORA DEL CAPIRO

(Parte)

Se alza en el monte Capiro a un lado de la carretera que une la distancia que hay entre La Ceja y

Rionegro.  No es una elevada montaña; es sólo un picacho aislado que se destaca en medio del altiplano y

que tiene sus parentescos familiares con el cerro abrupto del Corcovado de silueta rampante.  Los dos

constituyen una de las estribaciones del macizo arcaico y resquebrajado que se alza en espaldas de Sonsón

con las denominaciones de La Vieja y Palomas.  Este retazo de nuestra Cordillera Central es una de las más

viejas páginas de la historia del planeta.  Los esquistos hornabléndicos que esconde en sus pliegues, han

sentido sobre sí el correr fatigoso de los años en remotas edades; han sido testigos silenciosos de todas las

transformaciones y de todos los vaivenes ocurridos en las éras atormentadas del cambriano y del silúrico, del

cretáceo y del plioceno.... y se ha arropado los pies con las capas cuaternarias que se extienden por el resto

del altiplano hasta ribetear las orillas del Rionegro y del Pereira.

Sobre sus anchos lomos ostenta la mole arcaica títulos nobiliarios e indicios de una fenecida grandeza;

viejos blasones que con su pesadumbre han hecho doblegar las espaldas fatigadas de este cancerbero

avizor y milenario que escrutó há mucho tiempo la inmensidad de infinitos horizontes.

Una flora abundante y rica embelleció sus contornos ondulados; la vida entonó sus himnos triunfales en

los pliegues y en las combas de aquel artesonado misterioso; henchidas y cargadas de frutos caían las ramas

flexibles, depositando el ósculo de resurrección sobre la tierra nutricia y fecunda.  Mas.... un día, sonó la hora

de la tragedia; rechinaron los troncos robustos y las lianas empinadas se rompieron con estrépito; el hacha

implacable dejó escuchar en la comarca sus cantares monorítmicos y lúgubres; la brecha se abrió y el monte

quebrantado, cedió su paso a los cultivos.

El maíz, coronado de penachos temblorosos, trepó por uno de sus flancos como ejército que aspira a

conquistar la cumbre, y el yaraguá, absorbió con sus tentáculos sofocantes un sinnúmero de plantas

campesinas....  Pero todavía se agitan en la cima los últimos vestigios de la selva enmarañada; aun se divisa

en la cúspide una corona de hilos fantásticos, de ramas tupidas, de cordajes y trabazones entretejidos por



las hadas montañesas.  Allí los Oreopanax enseñan el envés blanquecino de sus hojas digitadas; más arriba

los Sciadophyllum con sus grandes limbos caídos sobre el raquis, baten palmas en la horas de monotonía y

de fastidio.  Las Mikanias forman cintillos engarzados por cuerdas volubles y caprichosas; las Condamineas

destacan sus hojas coriáceas y robustas por entre el resto del follaje; las Clidemias y las Miconias musitan

levemente intraducibles plegarias; la Zeugites, hierba humilde, bailarina y graciosa, acompaña con un

imperceptible fruófru la canción de la brisa cuando llega a su escondite; las Caleas, pintadas y bulliciosas,

parecen querer empinarse en los lugares en donde se lo permiten sus hermanas de la floresta.... los musgos

y los líquenes de todos los matices, forman alfombras mullidas que abrazan con fruición los troncos y las

ramas y los acompañan en su eterno vaivén....  En una palabra, todavía un jirón de la selva vetusta busca

refugio, aferrado con fuertes raigambres, en la cima del Capiro y quiere aun señorear el valle con el murmullo

sonante de su follaje.

En este trabajo no se pretende dar completa relación acerca de todas las plantas que se pueden hallar

en el Capiro; sólo se da la indicación de algunas de ellas junto con otros datos que se consideran de interés.

Todas las plantas aquí nombradas se hallan debidamente catalogadas y clasificadas con todo rigor científico

en el herbario del Colegio de San José.

COMPOSITAE:  Baccharis trinervis (Lam) Pers.  Esta es una maleza de flores blancas dispuestas en

ramas flexibles; las hojas son pequeñas lanceoladas y surcadas por tres nervaduras encorvadas y salientes;

se la conoce con la denominación de "marucha" y con alguna frecuencia se la encuentra a orillas de los

caminos.

CAPRIFOLIACEAE:  Viburnum pichinchense Benth.  Pequeño arbusto de dos a tres metros de altura con

las inflorescencias terminales, blancas y en cimas.  Cada flor tiene cinco pétalos, cinco sépalos, estigma sesil;

del pedúnculo común brotan siete pedúnculos secundarios los estambres alternan con los pétalos; las hojas

son opuestas; los frutos son pequeñas drupas ovoidales que al madurar producen un jugo tintóreo de color

morado oscuro.  Esta misma especie se encuentra en Sonsón, Sta. Elena, San Pedro, etc. en donde se le

llama "Pitá".

RUBIACEAE:  Cinchona pubescens Vahl.  Este interesante vegetal lo encontré al descender la montaña;

era el único ejemplar que había en el contorno; añoraba, tal vez, la ausencia de sus congéneres o la soledad

en que se encontraba en esta tierra origen de las quinas con Ecuador y Perú.  Pertenece al grupo de las

quinas "grises" (Trabut).  Hoy Java produce el 97% de la quina consumida en el mundo.  Y pensar que la



primera plantación hecha en aquella isla se llevó a cabo con semillas llevadas del Jardín botánico de París y

que las especies allí cultivadas fueron introducidas por Luis XIV de América.

Condaminea corymbosa D.C.  Arbol de porte elegante por sus hojas lustrosas y grandes; las

inflorescencias se hallan en las extremidades de las ramas en corimbos; las flores son de color crema en el

interior y moradoóoscuro en el exterior.  De cuatro pétalos y cinco estambres.  Este árbol es llamado en

muchos sitios de Antioquia "azuceno"; en ocasiones le añaden el calificativo de "azuceno cascarillo", aunque

Cortés Sarmiento trae con el nombre de azuceno la rubiácea de Weddel "Buena magnifolia".  Hay que tener

en cuenta que con el mismo nombre vernáculo se conoce un arbustico de flores blancas cultivado para

adorno; en la ciencia es Plumiera alba.

Psychotria aschersoniana Sch. & Kr.  Planta subfrutescente de hojas opuestas y profundamente

lanceoladas, con el ápice ligeramente encorvado hacia un lado; frutos agrupados y numerosos con la base

amarilla cuando frescos; tienen éstos unos cuatro y cinco milímetros; ovaloóacuminados y estriados en el

sentido de la longitud.

Palicourea angustifolia HBK.  Arbustico bastante común en las partes vecinas a La Ceja y Rionegro; es

de follaje verdeóoscuro y alcanza hasta más de tres metros de altura; las hojas son estrechas, de unos diez

cms. de longitud; el ápice es delgado y largo, ligeramente encorvado hacia un lado; las flores están

agrupadas en especies de racimos terminales; son tubulosas, delgadas y de color moradoórojizo.  Los frutos

son pequeñas drupas negras cuando maduras y una vez secas son estriadas y monospermas o bispermas;

es uno de los alimentos preferidos por las torcazas.  De un árbol congénere se ha extraído un importante

alcaloide, la cotoína, substancia que reemplaza a la emetina.

Emmeorhiza umbelata (Spreng) Schum.  Planta semitrepadora que puede llegar a tres metros de

altura; las hojas son estrechas y alargadas, cuyas nervaduras laterales tienden a dirigirse al ápice; las flores,

que son blancas (no he visto ningún ejemplar con flores amarillas) y olorosas, brotan hacia las extremidades

de las ramas en inflorescencias opuestas formadas por pequeñas umbelas agrupadas; tienen cuatro pétalos

y otros tantos estambres que alternan con ellos.

SCROFULARIACEAE:  Castilleja communis Benth.  Maleza que crece entre los sembrados de maíz; es

llamada "peona"; en el Capiro se encuentra entre el maizal que hay en uno de los costados; se distingue

fácilmente por tener las extremidades de las hojas terminales de color encarnado.



LABIATAE:  Hyptis silvestris Epl.  Labiada de uno a dos metros de altura, tallo pubescente, hojas

dentadas, lanceoladas, tormentosas por el haz; flores agrupadas en capítulos poco nutridos que por las

terminaciones de sus involucros se asemeja mucho a la especie Hyptis pectinata de Medellín; el pedúnculo es

linear y algo mayor de dos cms.  El color de las flores es violáceo.

Hyptis personata Ep.  Tiene caracteres semejantes a la especie anterior.  Las flores, que son axilares y

opuestas, tienen el pedúnculo de un cm.; como están agrupadas en forma densa, afectan la forma de

pequeñas borlas de ocho a diez milímetros de diámetro.

Hyptis capitata Jacq.  Las hojas y las inflorescencias de esta especie son más robustas; tres pedúnculos

salen casi siempre de la base de cada pecíolo; el del centro tiene cinco cms. y medio y los laterales dos cms.

La agrupación densa de los cálices da la apariencia de esferas de tres cms. de diámetro, erizadas de

pequeños filamentos.  Las plantas del género Hyptis reciben el nombre genérico de "mastrantos".

Salvia palaefolia H. B. K.  Labiada de tallo postrado, de hojas cordiformes con el ápice aovado;

opuestas, dentadas, pecioladas; flores en espigas terminales azules.  Es otro mastranto llamado vulgarmente

en muchos sitios de Antioquia "oreja de perro".  Muchas personas han obtenido con el uso de esta planta

resultados inesperados en casos de arteriosclerosis.

Salvia latens Benth.  Planta de 1,50 de altura; tallo pelúcido de color ferruginoso oscuro; hojas

opuestas, aserradas, ovadoacuminadas; de diez cms. de longitud sin el pecíolo.  Flor encarnada con dos

estambres; cáliz estriado y sesil.

Sphacele bullata HBK.  Esta especie, que también es común en varios sitios de los alrededores de

Medellín es llamada por el vulgo "Salviaólugo" o "salvielubo".  Puede tener más de dos metros de altura; tallo

tetragonal, como es lo general en este grupo, hojas lanceoladas y fuertemente acuminadas; urceoladas,

blancas, semiocultas por el cáliz que es globoso y blanquecino.  Las muestras que hay en el herbario del

Colegio presentan en el envés de todas las hojas una multitud de punticos brillantes como diminutos cristales

o menudo polvo micáceo.  Esta particularidad se nota sólo en los ejemplares secos.  Puede, este hecho,

hacer sospechar que también esta especie tiene un principio semejante al que fue descubierto por el Dr.

Hasenfratz en la forma cundinamarqueza "Sphacele parviflora" conocida en la Sabana con el nombre de

"Salvio" de hojas rugosas y dóciles y con la cual se acostumbra frotar la dentadura o sacar, en el campo, la

espuma de la leche que se toma "al pie de la vaca".  Como es sabido, tanto en Cundinamarca como en



Antioquia, existe la costumbre de hacer cigarros con las hojas de estas labiadas; los de Pacho, en

Cundinamarca, dice el Dr. citado, se cubren al cabo de un tiempo, de una materia sólida, blanquecina que

tiene aspecto de nieve.  Al aislar el principio causante de esto, por el vapor de agua y purificación en alcohol,

se nota la presencia de varias agujitas incoloras y largas en la proporción de tres por mil.  El análisis de ella

dio lo siguiente:  C = 81; H = 11,79; O = 1 lo cual da la fórmula C 15 H 26 O; que indica una substancia de

la familia de los alcanfores derivados de los sesquiterpenos cuya fórmula es C 15 H 24, por sustracción de la

molécula de agua.  Por sus características parece ser el ledol, obtenido por Grassan en 1831 de una

ericácea.

El análisis químico deberá mostrar si también el "salviaólugo" contiene este alcanfor.  En los campos lo

emplean contra los resfriados en forma de fumigaciones.

VERBENACEAE:  Duranta coriacea V. Hay.  Subfructice de cerca de dos metros, ramas flexibles, hojas

coriáceas, opuestas, provistas de un pequeño aguijón que mide unos cinco milímetros y que sale de la raíz

de cada pecíolo.  Inflorescencias en espigas axilares; flores pequeñas, violáceas; fruto del tamaño de un

garbanzo y de color amarillo cuando maduro.  Le aplican el nombre de guapante; este mismo nombre se da

en Medellín a otra especie del mismo género cultivada en los jardines para formar setos.

Lantana cámara L.  Especie de hojas opuestas, rugosas y de olor penetrante; de flores reunidas en

pequeños corimbos apretados; son primero de color amarillo de huevo y luego anaranjado subido.  Esta

verbenácea que de ordinario se halla al borde de los caminos y que miramos con cierto desdén, ha merecido

el ascenso en el escalafón aristocrático de la flora.  En Europa constituye hoy un objeto de cultivo en los

jardines; por este medio se han logrado obtener más de veinte hermosas variedades.  Aunque originaria de

América crece en estado subespontáneo en todos los países tropicales.

Lantana rugulosa HBK.  Semejante a la anterior; hojas dentadoólanceoladas y de inflorescencias

violadas.

CONVOLVULACEAE:  Quamoclit coccinea (L) Moench.  Trepadora de flores en forma de finas trompeticas

purpúreas.  Se la llama "cundeamor", por su semejanza con la flor de otra trepadora cultivada, de hojas

pinadas y filamentosas.

ASCLEPIADACEAE:  Blepharodon mucronatum Sch. & Dcne.  Enredadera de tallos finos y lechosos y de

fruto alargado con varias semillas provistas de vilano.



GENCIANACEAE:  Macrocarpea polyantha Gil.  "Tabaquillo de monte", de hojas grandes y opuestas con

las flores terminales de color crema verdoso.  Es común en Sta. Elena.

HALORHAGACEAE:  Gunnera brephogea Lind & André.  Planta acuática llamada "hoja de pantano", de

grandes hojas peltadas y palmeadas con cinco nervaduras bien marcadas, cada una de las cuales se divide

en dos; esta división de las nervaduras marca diez lóbulos, cada uno a su vez con varias terminaciones

mucronadas en la periferia.  La inflorescencia está dispuesta en una larga y nutrida espiga. (fig)  El Dr.

Ricardo Latchan de Chile, al referirse a la especie Gunnera scabra, clasificada por los infortunados botánicos

Ruiz y Pabón, afirma:  "La decocción de sus hojas es muy refrescante en días de gran calor.... pero tiene un

efecto astringente.  Se prefieren generalmente los pecíolos o nalcas que se comen crudos después de

quitarles la primera cáscara; tienen un gusto dulce, algo acídulo y muy agradable.  Los tallos o bohordos

tienen el mismo uso, aunque menos apreciados.... los indios usaban y usan una infusión de las raíces para

dar un hermoso color negro a sus tejidos, tinte que es de lo más permanente".  Como en su estructura y en

su forma son muy semejantes las dos especies, no es aventurado afirmar que algunas de estas

características son también las de la especie antioqueña.

ARALIACEAE:  Oreopanax Trianae Dne. & Plan.  A esta especie y a otras cercanas se les aplica el

nombre común de "cinco dedos"; tiene las hojas digitadas algo parecidas a las del Yarumo, con el envés

grisáceo.

Sciadophyllum ferrugineum (HBK) Dne. & Pl.  Hermosa araliácea que llena de colorido y de vida los

parajes en que habita; está provista de grandes hojas semejantes a las de la bignoniácea Tecoma spectabilis

(chicalá, cañaguate o guayacán) con el envés de llamativo color ocre; está coronado de un soberbio penacho

ferruginoso formado de siete brazos laterales ornado cada uno con 54 borlas que contienen las

inflorescencias.  Probablemente ésta es la especie para la cual algunos libros apuntan el nombre vulgar de

"candelero".

ERICACEAE:  Sphyrospermum cordifolium Benth.  Planta postrada, de hojas carnosas, flores blancas,

urceoladas, de siete estambres y fruto esférico violáceo, ligeramente tomentoso.

Sphyrospermum buxifolium P. & E.  Parecida a la anterior; hojas más pequeñas, y redondeadas, flor

blanca y fruto de color lila.  Casi siempre crece epífita.



Cavendishia pubescens (HBK) Hook.  "Uvito de monte", de hojas grandes, coriáceas y frutos agradables

aunque muy astringentes.

MELASTOMACEAE:  Miconia theaezans (Bonp) Cong.  Arbustico muy conocido por los muchachos,

quienes se entretienen en ocasiones, haciendo estallar sus bayas (lo mismo que los frutos del espadero)

echándolas al fuego.  Sobre sus hojas vive un hermoso lepidóptero que en algunos meses del año recorre los

campos; es "Urania fulgens".  Dan muchos a este vegetal el nombre de "nigŸito", sin duda por la forma de

sus pequeños frutos.

Tibouchina ciliaris (Vént) Cogn.  "San Juanito blanco".  Pequeña maleza de flores blancas.

Tibouchina mollis Cogn.  "San Juan morado".  Aspecto y tamaño de la anterior.

Acisanthera punctatissima (DC.) Tr. Melastomácea diminuta hallada en terrenos pantanosos en las

faldas del monte.

MYRTACEAE:  Myrcia popayanensis Hier.  Arbol de ocho o más metros de altura, llamado "arrayán".  Hay

varios ejemplares en los bordes del camino que conduce al Capiro.

PASSIFLORACEAE:  Passiflora cuneata Will.  Simpática trepadora.  Su fruto es una curubita redonda de

tamaño algo mayor que el de una cereza.  (fig.)

FLACOURTIACEAE:  Casearia cambessedesi Eich.  Arbol de unos cinco metros de altura, ramas largas,

caídas y flexibles que le dan aspecto especial.  Hojas alternas, alargadas y coriáceas, frutos dispuestos en

racimos cortos cada uno dividido exteriormente en dos lóbulos; al interior son rojizos.

GUTIFERAE;  Vismia acuminata Lam.  Tres a cinco metros de altura o aun más; hojas opuestas,

cubiertas por el envés por una multitud de glandulitas que semejan puntos negros; en los bordes están

alineados en forma bastante nutrida.  Inflorescencias de cimas; cáliz persistente; frutos ovoides acuminados

en el ápice y terminados en cinco filamentos, residuo del estigma; numerosas semillas dispuestas en cinco

lóbulos.  En Venezuela se le llama "motijo"; en varios puntos de Colombia, "caparrosa" y en Antioquia "lance"

o "carate"; este último nombre se aplica más comúnmente a la especie "Vismia loevis".  Estas especies

producen la "guta".



Clusia duca var. Schlimiana Pl. & Lind.  De frutos pequeños de forma de peras con cuatro divisiones

interiores.  Es llamado "chagualito".

AQUIFOLIACEAE:  Ilex Sp.  Este arbusto estaba en la parte alta del monte; parece de la especie Ilex

Danieli Killip llamada por algunos "palo negro"; pero la ausencia total de frutos y de flores y el tener las hojas

algo más pequeñas que los ejemplares cogidos en "Robledo", en la "Carretera al Mar" y en el Carmen, hizo un

poco dudosa la clasificación.

ANACARDIACEAE"  Rhus juglandifolia HBK.  Este árbol de propiedades deletéreas, tiene multitud de

nombres vulgares en toda la República.  Chiraco, se le llama en Cundinamarca; Pedro Hernández al Norte del

Tolima; Caspicaracho, al Sur del Tolima y en el Cauca; Caspi en Nariño y Manzanillo en Antioquia.

Se reconoce fácilmente este vegetal en medio de la montaña, por su follaje peculiar, semejante por sus

pinas al del nogal, como lo recuerda su nombre técnico.  Todos los que recorren la montaña le miran con

desconfianza y recelo; y es que, al mismo tiempo que agita sus ramas inquietas, impregna el ambiente de

emanaciones envenenadas que producen erupciones y prurito en los que quieren disfrutar de su sombra

nociva, o asirse a una de sus ramas.  Algunos, al pasar por junto al manzanillo, le escupen el tronco; la razón

de este proceder tan singular es que en esta forma no produce efecto alguno!  Es lo cierto, que no a todos

los que toquen sus ramas se les irrita la piel, pero ello no obedece a las virtudes de estas maniobras

ridículas.  Se debe, según la creencia general, a la constitución física del individuo, lo cual hace decir a las

gentes que unos no "tienen humor"; también puede ser por el estado de la savia en los tejidos del vegetal;

en efecto; parece que el principio activo se origina en la época de la florescencia que corresponde a los

meses de Junio, Julio y Agosto.  El veneno es un Hidrocarburo volátil, narcóticoóacre, de color lechoso el cual

se torna en moreno al contacto con el aire o con otros oxidantes.  Algunas personas son en extremo

sensibles a las emanaciones del manzanillo, hasta tal punto que se ven obligadas a permanecer dos o más

días en reposo por efecto de las erupciones, que en ocasiones degeneran en llagas que cubren gran parte

del cuerpo.  En los campos se tiene la costumbre de bañar estas llagas con leche salada o con infusiones

hechas con una planta de la familia de las mirsináceas, conocida por los botánicos con la denominación de

Rapanea ferruginea (R & P.) Mez (figura en el herbario con el número 962)  Corresponde al nombre vulgar

de "espadero".

Hay en el Canadá y en algunos estados de la Unión, una especie de "zumaque" de propiedades

semejantes al nuestro; es el Rhus toxicodendrom que produce un principio aceitoso enérgico, del cual basta



una pequeña fracción de miligramo para producir un vejigatorio.  Aumenta la actividad de esta substancia si

se disuelve en un aceite fijo.  No es raro ver las hojas tiernas del Manzanillo cubiertas de pequeñas verrugas

causadas por la picadura de un pequeño insecto; este estado patológico de las plantas es lo que se

denomina "Cecidia".

En la región confunden en ocasiones al manzanillo con otro árbol semejante en su aspecto general,

pero que sin embargo, presenta diferencias notables; varios le dan el nombre de "chocho" y con frecuencia,

también el follaje está cubierto de verrugas; es Mauria ferruginea Tul. de los botánicos.

RAMNACEAE:  Algo común en las cercanías del Capiro es un arbusto de hojas lustrosas y frutos

drupáceos agrupados en la axila de las hojas en número de ocho o nueve; corresponde a denominación de

Ramnus pubescens (R. & P.) Tr. & Pl.

POLIGALACEAE:  Monina Trianae Chod. Las plantas del género Monina son llamadas en Antioquia

"rústico" y "bodoquera"; el primer nombre se aplica sobre todo en el centro y el segundo en el sudoeste.  El

nombre de bodoquera le viene de que algunos acostumbran servirse del tallo, que es hueco, a modo de

cerbatana.  La especie termina en un racimo de flores azules y es muy parecida a la forma Monina

phytolaccifolia HBK.

PAPILIONACEAE:  Crotalaria anagyroides H. B. K.  Tiene algo más de un metro de altura; ramas

divergentes; hojas trifoliadas con los foliolos lanceolados y cuneados en la base; pubescentes por el envés;

pueden tener 65 milímetros de longitud por 17 en la parte más ancha.  Las flores son amarillas con el cáliz

pubescente, de fino terciopelo castaño, más notorio cuando no está bien desarrollado aún; las cápsulas

tienen unos tres cms. y son ligeramente tomentosas.

CUNONIACEAE:  Weinmania pubescens HBK.  Encenillo.  Arbustico de hojas peculiares y flores en

racimos blanquecinos.

PIPERACEAE:  Piper carolinianum.  Esta interesante especie fue determinada como nueva para la flora

de Antioquia en el presente año por el profesor W. Trelease de la Universidad de Illinois.  El ejemplar que

sirvió para la descripción fue coleccionada en la ciudad de Carolina en el curso de la excursión hecha el

pasado año por el suscrito en compañía de los alumnos del curso anterior.  En la parte alta del Capiro tuve

oportunidad de coleccionar esta misma especie.



LILIACEAE:  Smilax tomentosa HBK.  Se encuentra con alguna frecuencia esta trepadora entre los

matorrales; las hojas, a menudo están salpicadas por unas manchas oscuras, las cuales fueron llamadas por

el explorador suizo Mayor:  Uromyces smilacis.

GRAMINEAE: Zeugites mexicana (Kunth) Tr.  También las hojas de esta pequeña graminea están en

ocasiones, manchadas con punticos rojizoóoscuros que corresponden a un hongo clasificado en 1819 como

propio de Guatemala y que en la ciencia es Uredo zeugites Art. & Holw.

FILICES:  Polypodium fraxinifolium Jacq.  Helecho de frondas bipinadas con cinco hileras de soros a cada

lado de la nervadura media. El rizoma es rastrero y trepa en ocasiones a lo largo de los troncos, tiene hasta

ocho mm. de diámetro.

Dryopteris paleacea (SW) C. Chr. "Helecho macho".  Antes se denominaba a esta especie D. filixómas.

Se extrae de sus tejidos una substancia vermífuga.

Asplenium harpeodes Kze.  Especie bipinada, de pinas dentadas, cuya forma recuerda la del Adiantum

obliquum.

Diplazium hians Kze.  Esta forma, por las disposiciones de sus soros, se acerca al género Asplenium; es

tres veces pinado y la lámina puede tener hasta un metro.  Tanto este helecho como el siguiente, fueron

coleccionados en el monte "Uchubal" al otro lado de La Ceja.

Dansteaedtia consanquinea (Kl) Moore.  Los soros están puestos al borde de las pinas en número de

seis o siete.

Dicranopteris rubiginosa (Mett) Max.  "Helecho pata de gallina" o "gallinero".  Es uno de los helechos

que más abundan en esta región; tiene las frondas de color verde oscuro, con el  envés más claro y una serie

de pequeños filamentos castaños que se desprenden de los raquis.  Forma agrupaciones más o menos

tupidas sobre los barrancos arcillosos a orillas de los caminos.  El ejemplar tipo para la clasificación de

Mettenius fue colectado en "Puente Nacional" por Lindig; el Padre Charetier coleccionó esta misma especie

en los alrededores de Medellín en 1911 y Fendler lo halló en Tovar (Venezuela).  En el Capiro ribetea

algunas cañadas que delimitan los terrenos.

Pteris muricata Hook.  Las frondas de esta forma se dividen en tres en el mismo nudo; cada una de las

cuales es bipinada con los bordes aserrados.  Las extremidades son estrechas y aguzadas.



Pteridium caudatum (L) Maxon.  "Helecho de marrano".  Común en terrenos arcillosos o recién

desmontados.  Se usa para chamuscar los cerdos.

Histiopteris incisa (Tunb) J. Sm.  Los estípites salen del rizoma, que es horizontal; dejan entre sí una

separación.  Frondas tripinadas y pinas opuestas.  Las pínulas de las bases hacen veces de estípulas.

Paesia aclivis Mett.  Estípite ferruginosoóachocolatado que ocupa un poco menos de la mitad de la

fronda.  Rizoma horizontal y de unos cuatro milímetros de diámetro.  Frondas tripinadas con las pinas y las

pínulas alternas.  Los soros siguen los bordes de las pínulas, interrumpidos en los ángulos entrantes y

salientes.  Altura, 1,30 a metro y medio.

Lomaria exaltata Fée.  Rizoma erecto, de veinte a veinticinco mm. de diámetro.  Frondas coriáceas, de

50 a 70 cms. de longitud; bipinadas, con algunas pinas alternas, de modo que la nervadura media de una

corresponde al borde de la otra; otras, son enteramente opuestas pero más raras.  Las frondas fértiles son

alternas, de tres milímetros de anchas y siete cms. de longitud, enteramente tapizadas de soros por una

cara.

Hymenophyllum interruptum Kze.  Especie de frondas alargadas y estrechas; bipinadas; las pinas

tienden a su vez a ser pinadas, pero sin alcanzar, la interrupción, a la nervadura media; están cubiertas de

filamentos ferruginosos casi imperceptibles a simple vista; en el microscopio se observa que salen de un

centro común un número de seis a siete de manera que afecta la forma de una estrella de radios estrechos.

MUSCINEAE:  Polytrichum aristiflorum Mitt.  Musgo erecto que llega a 20 cms. de altura; la cápsula está

cubierta por una cofia de color pajizo.

Meteoriopsis remotifolia (Hor) Bro.  De células lineares que siguen la dirección longitudinal.

Meteoriopsis patula (Hed) Bro.  Las hojuelas tienen el ápice largo y caudado y los bordes ligeramente

espinosos.

Squamidium rotundifolium (Mitt) Bro.  Muy semejante al anterior, sólo que los ápices no son tan

prolongados y los bordes se juntan bruscamente antes de llegar a éstos, de modo que dan la forma

oblongada.

Papillaria apressa (Hor) Jaeg.  Especie filamentosa y tupida.



Pilotrichela flexilis (Sm) Jaeg.  Musgo de hermosa coloración verde que contrasta notablemente con el

doradoóferruginoso de las partes marchitas.

Leptodontium subcirrifolium (CM.) Par.  En la base de las hojuelas se observan a través del

microscopio, numerosos y diminutos filamentos a los cuales debe su denominación específica.

Sphagnum Apollinairei Wet & Paris.  Simpática especie que prospera en las partes altas de las

cordilleras en sitios húmedos, en donde forma verdaderas alfombras mullidas de tinte blanco y rosado

mezclado con una ligera sombra verdeóglauca.  La especie fue dedicada al sabio naturalista R. H. Apolinar

María.


