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IInnttrroodduucccciióónn 

a extinción y la especiación son dos procesos naturales 
complementarios que ocurren simultáneamente desde que 
la vida hizo su aparición en la tierra (Ortiz, 1992).  Si bien 

la extinción es un proceso natural, hoy en día debido a la intensa 
transformación que el hombre ejerce sobre el medio natural, ésta, 
ha pasado a ser fundamentalmente un proceso antropogénico.  
Son cuatro las principales causas de eventos de extinción en el 
Neotrópico.  En primera instancia, se considera la destrucción, 
fragmentación y contaminación de hábitats como el fenómeno que 
opera a mayor escala en nuestro medio; en segundo lugar, la 
destrucción de plantas y animales por el uso indiscriminado e irracional 
que el hombre hace de los mismos; como tercera causal de estos 
procesos, se identifica la introducción de especies animales y vegetales 
(especies exóticas); y por último se tienen los efectos secundarios de la 
extinción misma (la extinción de una especie implica la desaparición de otras asociadas de manera 
estricta); generando un efecto cascada. 

En algunas regiones del trópico más del 93 % de la vegetación nativa ha sido removida y la matriz 
agrocultural que la ha reemplazado, está sujeta a vientos fuertes y a la erosión del suelo, con la 
consecuente polución de reservas de agua para el consumo humano e irrigación (Saunders et. al., 
1996).  La fragmentación de hábitats en los Andes antioqueños ha ocasionado la destrucción de 
grandes ecosistemas altoandinos, franjas altitudinales importantes para el sistema hídrico regional y 
local.  Los helechos y en particular los arborescentes, son un importante elemento en la biodiversidad 
de los trópicos, regiones que expresan la mayor diversidad de especies, fundamentalmente en 
ecosistemas de niebla y bosques lluviosos de montaña.  Cumplen funciones ecológicas importantes 
en la dinámica de ecosistemas estratégicos y la recuperación de áreas degradadas, actuando como 
pioneras en la sucesión vegetal o a través de especializaciones de hábitat que les permiten crecer en 
zonas de derrumbes y terrenos escarpados, donde la formación de suelo es incipiente, además de 
constituirse como un recurso real y/o potencial, manifestado en los diferentes usos que las 
comunidades y sociedades han dado a los helechos a lo largo de la historia. 

LL 

Cyathea latevagans 
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En muchas regiones del mundo, y específicamente en Colombia, el 
aprovechamiento de los helechos arbóreos se ha llevado a cabo en forma 
insostenible, provocando la disminución y en algunos casos la 
desaparición local de las poblaciones naturales de especies raras, poco 
frecuentes o con distribución geográfica restringida.  La pérdida de las 
especies ocurre por la desaparición acumulativa de todas las 
poblaciones que separadamente conforman su rango de distribución 
geográfica, incrementándose este riesgo si se considera la gran cantidad de 
endemismos locales presentes en el país.  Esta condición, sumada a la 
ausencia de programas que intenten minimizar el efecto de la extracción por 
medio de la propagación de estas especies, posicionan un buen número de 
ellas, como amenazadas sensu UICN (Calderón et al, 2002). 

Los programas encaminados a la conservación deben buscar preservar tanto las comunidades 
naturales (conservación “in situ”), así como las plantas mismas (conservación “ex situ”).  Con la 
conservación de individuos o poblaciones se logra detener en alguna medida, la pérdida de material 
genético valioso. 

Los helechos en general y en particular los arborescentes, producen en cada una de sus frondas, 
gran cantidad de esporas y en muchos casos millones, las cuales son potencialmente un número 
similar de individuos.  Si bien, la espora es una estructura de resistencia ante condiciones 
ambientales adversas (carencia de luz, humedad y exceso de temperatura), posterior a la 
germinación, deja de ser un elemento de resistencia y se convierte en la estructura más vulnerable en 
el ciclo de vida de los helechos, y muy pocos de los millones de gametófitos que se forman, llegaran a 
la etapa adulta y producirán descendencia fértil.  La producción masiva de esporas, les confiere a los 
helechos arborescentes, una alta capacidad de recuperación natural y potencialmente, una 
importante posibilidad de producción mediante su manejo, permitiendo adoptar medidas tendientes a 
la conservación, por medio de su propagación masiva y posterior reintroducción o repoblamiento con 
especies diezmadas localmente.  Es pertinente que las instituciones encargadas del manejo 
ambiental, orienten recursos para el desarrollo de estrategias encaminadas a la conservación, que 
posibiliten la investigación, y a través de ella, el mantenimiento, propagación y la disponibilidad de 
germoplasma de especies seriamente amenazadas como material importante en programas de 
restauración de ecosistemas, además de brindar alternativas de uso para nuevos recursos, que se 
reviertan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

Esta investigación sobre la propagación de 23 especies de helechos arborescentes (sarros), 
existentes en Antioquia, se enmarca dentro del Plan de Gestión Ambiental 1998-2006 de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), en el contexto de su Política 
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Ambiental, cuyo objeto se orienta al desarrollo del conocimiento, 
manejo y conservación de la biodiversidad en su área de influencia.  
Es producto de un Contrato interinstitucional establecido entre 
Corantioquia y el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, 
cuya realización fue posible gracias a recursos provenientes de la 
sobretasa ambiental y responde a las necesidades de investigación 
para la conservación en el marco del programa “Biodiversidad para 
el Desarrollo”que está adelantando la Corporación.  

El presente trabajo contiene información relativa a métodos y 
procedimientos utilizados en la propagación “in vitro” y “ex vitro de 23 
especies de helechos arbóreos, con los datos sobre tiempos y sustratos 
adecuados para la germinación de esporas, formación de gametófitos y 
eventualmente la formación de esporofitos.  Adicionalmente provee los resultados alcanzados en los 
ensayos de adaptación a condiciones de invernadero de cuatro especies obtenidas a partir de 
esporas, ensayos de adaptación a campo y evaluación preliminar de tasas de crecimiento para una 
especie, explorando por los requerimientos medio ambientales de estas plantas, información 
pertinente para el avance en la comprensión de su manejo y domesticación. 

Este trabajo espera generar interés y motivar el reconocimiento de este promisorio grupo de plantas, 
intentado responder a la necesidad de generar métodos sencillos para la propagación de helechos 
arborescentes, contribuyendo así, al diseño de alternativas de conservación que involucre la 
participación de instituciones gubernamentales, comunitarias y la sociedad en general. 
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11..  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall  
 

l igual que los musgos y algunas plantas inferiores, los helechos 
son plantas pequeñas, carentes de flores y por consiguientes 
de frutos y semillas, con un ciclo vital caracterizado por 

una alternancia de generaciones entre fase gametofítica y 
fase esporofítica. 

A través del desarrollo geológico, los sismos, los 
glaciales, el movimiento de los continentes y otros 
fenómenos naturales se fue transformando la tierra y 
con ella su paisaje.  Los helechos dominaron la tierra 
durante el período carbonífero (320 millones de años) la 
cual tuvo una duración aproximada de 80’000.000 de 
años, coincidiendo con la evolución de anfibios y 
aparición de los reptiles.  De ahí hasta el momento, los helechos han 
venido evolucionando ampliamente hasta constituir cuatro órdenes, 
Ophioglosales, Marattiales, Filicales, e Hidropteridales.  Muchos de los 
helechos existentes en edades antiguas, los cuales alcanzaban hasta 30 m de 
altura fueron sepultados por numerosas capas de rocas y bajo la influencia de 
enormes presiones y altas temperaturas, se transformaron en carbón de piedra 
dando origen a formaciones carboníferas, razón por la cual se denominó período 
carbonífero (durante la era Paleozoica).  Se conocen alrededor de 33 grandes 
familias, 240 géneros y entre 10.000 y 12.000 especies, distribuidas alrededor del 
mundo (Tryon & Tryon, 1982). 

Existen vacíos importantes en el conocimiento de los helechos arborescentes, 
fundamentalmente en la ecología del grupo.  Sin embargo se conocen 
comportamientos autoecológicos en algunas especies.  Gómez (1983), publica 
información relevante y sostiene que los helechos arbóreos son generalmente terrestres, no obstante 
se han observado casos de epifitismo donde el contenido de humus acumulado en las ramas de los 
árboles y el del suelo son equivalentes (Sphaeropteris brunei sobre Quercus copeyensis, Cyathea 
gracilis y C. divergens); ocurre igualmente epixilismo en Trichipteris ursina (Cyathea ursina)observado 
sobre troncos caídos, además de crecimiento en bosques de galería (Cyathea bicrenata asociado al 
agua dulce y Alsophila erinacea en agua salobre). 

AA 

Cyathea gracilis 
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Indagando por las preferencias ambientales de los sarros, Page 
(1979), realiza estudios donde concluye que existen dos 
ambientes principales donde estos elementos tienden a 
localizarse.  El ambiente mésico tropical y el ambiente templado.  
En el primero los helechos son diversos en bosques cercanos a 
quebradas donde se presenta alta diversidad edáfica, claros de 
luz, agua libre disponible, alta humedad relativa y sombra parcial o 
lateral.  En el segundo, correspondiente a los bosques de 
montaña, regiones con la mayor riqueza de helechos en el mundo, 
prefieren las coberturas con copas más bajas y menos densas 
donde la penetración de luz al interior del bosque es más uniforme.  
Algunos autores formulan hipótesis en torno a la dinámica 
poblacional de helechos arbóreos, y sostienen que existe una 
tendencia a conformar poblaciones monoespecíficas.  Al parecer 
su distribución espacial esta regulada, puesto que generalmente 
no se encuentran amontonamientos de esporofitos jóvenes debajo 
de adultos de la misma especie lo que sugiere un mecanismo de 
regulación de las distancias entre individuos, además de procesos 
alelopáticos (Page, 1979; Gómez, 1983).  La densidad de los 
grupos monoespecíficos aumenta con la altitud y la disminución de 
la temperatura media.  En zonas escarpadas se ha observado 
alelopatía entre géneros en dirección vertical, mas no en sentido 
horizontal (Gómez, 1983). 

Las esporas de helechos arborescentes no poseen clorofila en el 
momento de su dispersión, carácter que les confiere una mayor 
duración en la viabilidad de las mismas (Lloyd y Klekowski, 1970).  
Potencialmente todas las esporas producidas por un individuo, son 
viables y germinan fácilmente.  El éxito en el establecimiento del 
gametofito en campo, depende de la disponibilidad de agua tanto 
atmosférica como edáfica.  El número de esporas producido por 
algunas especies de helechos arbóreos es enorme; Page (1979), 
sostiene que una fronda fértil de Dicksonia antarctica puede 
contener 750 millones de esporas, y estudios realizados por Tryon 
(1986) estiman en 30 billones el número de esporas producido por 
Cyathea arborea en un año. 

Cyathea trichata en margen de quebrada. 

Soros bivalvados en Dicksonia sellowiana. 

Cyathea pauciflora en borde de fragmento. 
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22..  MMoorrffoollooggííaa  RReepprroodduuccttiivvaa  
eenn    

HHeelleecchhooss  AArrbbóórreeooss  
CCIICCLLOO  DDEE  VVIIDDAA  EENN  HHEELLEECCHHOOSS  

l carácter más notorio del ciclo de vida de los helechos es la alternancia de 
generaciones, una gametofítica o sexual (haploide) y otra esporofítica o asexual 
(diploide).  La fase más dominante es la esporofítica (verdadero helecho).  La 

generación gametofítica comprende las esporas haploides, prótalos, órganos y células 
sexuales.  La fase esporofítica comienza con el cigoto diploide, pasando por el esporofíto 
completamente desarrollado con raíces, tallo, frondas, esporangios y células madres esporógenas 
(Fuller, 1951).  Las células madres normalmente forman las esporas a partir de la meiosis, para iniciar 
posteriormente la generación gametofítica.  Al alcanzar la madurez, los helechos producen las 
esporas en frondas fértiles y estas se localizan por el envés de las hojas 
en estructuras llamadas esporangios, los cuales están formados por 
una cápsula de paredes delgadas, un anillo que rodea la 
circunferencia de la cápsula, el cual en sus 
extremos se une a células de pared delgadas y a 
un pedicelo; el conjunto de esporangios se 
denomina soro.  Los soros, son caracteres de 
importancia taxonómica y se utilizan 
recurrentemente en la identificación de las 
especies, muchos poseen cubierta (indusio), 
rasgo importante en la diferenciación de algunos 
grupos (Cronquist, 1977). 

La alternancia de generaciones es un proceso 
que posee una regulación genética.  Los 
activadores genéticos se encuentran en el 
citoplasma de la célula.  Ya que las esporas 
contienen muy poco citoplasma, los genes 
esporofíticos no se manifiestan, propiciando la 
expresión de los genes gametofíticos (Sheffield y 
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Bell, 1987).  En contraste con la célula de la espora, la célula huevo posee una mayor cantidad de 
citoplasma permitiendo la activación de los genes esporofíticos.  Tanto las esporas como las células 
huevo poseen cantidades distintas de citoplasma aunque tienen igual número de cromosomas.  Esto 
sugiere que el número cromosómico, no regula en forma absoluta el tipo de tejido que se desarrolla y 
en esa medida el ciclo lineal de gametofito-esporofito-gametofito no es sólo un ciclo nuclear haploide-
diploide-haploide, y podría significar que durante la esporogénesis, no sólo se realiza meiosis y 
recombinación genética, sino que se activan los genes que determinan los cambios de fase (Sheffield 
y Bell, 1987). 

Walker (1979), sostiene que en Pteridofitas, ocurren ciclos de vida distintos al previamente descrito y 
pueden producirse de manera espontánea o inducida; en algunos grupos y especies se presentan 
como rasgos normales y permanentes.  La apogamia se define como la producción de un esporofito 
haploide a partir de una célula del gametofito distinta de la ovocélula (Fon Quer, 1993).  Este proceso 
esta influenciado por diferentes factores como: carencia de humedad, alta luminosidad, 
concentraciones altas de azucares, etileno y presencia de hormonas.  La aposporia es el proceso 
mediante el cual se produce un gametofito diploide a partir del esporofito, sin formar esporas 
previamente.  Estos gametófitos son por lo general funcionalmente normales y podrían ser los 
responsables de la poliploidía en helechos, produciéndose gametos sin el número cromosómico 
reducido, originando embriones 4n (Sheffield y Bell, 1987); este fenómeno se observa como brotes de 
tejido gametofítico en las hojas del esporofito o de segmentos del pecíolo y raíz. 

Helechos con adaptaciones a ambientes extremos (secos), muestran un ciclo de vida aberrante 
definido como agamosporia, y consiste en la producción de esporas de origen asexual y diploides.  
Los helechos agamospóricos no precisan de una película de agua para su fecundación y los 
esporofitos se forman más rápidamente que en las especies sexuales (Walker, 1979).  Un fenómeno 
muy poco frecuente, observado sólo en Platyzoma es la producción de esporas de diferente tamaño y 
frecuencia; se define como anisosporia.  Por tratarse de una condición intermedia entre la homosporia 
y la heterosporia, se ha sugerido que la anisosporia de Platyzoma puede contribuir a explicar la 
aparición evolutiva de la heterosporia (Bell, 1979).  La partenogénesis es otro proceso que se 
presenta eventualmente en helechos heterospóricos, y consiste en la producción de tejido 
esporofítico originado a partir de la célula huevo sin intervención de los anterozoides (gameto 
masculino). 

Báculo de Cyathea microdonta 
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33..  AAnntteecceeddeenntteess  

 

sporas de helechos han sido utilizadas para su reproducción por parte de comerciantes y 
productores de plantas en el mundo.  Las investigaciones que han estado encaminadas a 
conocer aspectos de la biología reproductiva de los helechos, constituyen el fundamento 

conceptual de experiencias que pretendan poner en práctica las técnicas y procedimientos que 
establecieron tales investigaciones.  Estas, han indagado por tipos de sustrato y requerimientos 
nutricionales, procedimientos de siembra y desinfección, viabilidad, fotoperíodo, suplementos 
hormonales, y efecto de la temperatura entre otros. 

Procesos de desinfección fueron desarrollados en 1973 por Basile, en los cuales propone un método 
que garantiza la asepsia en la siembra de esporas, utilizando un complicado aparato. 

Lloyd y Klekowski (1970), examinan la viabilidad y tiempos de germinación de esporas clorofílicas.  
Evalúan los efectos del sustrato, temperatura, tipos de luz y tiempos de exposición (fotoperíodo); al 
final concluyen que la alternancia de temperaturas y períodos de iluminación y oscuridad retardan la 
germinación y el desarrollo de los prótalos.  Confirman la poca duración de la viabilidad de las 
esporas clorofílicas y su rápida germinación en agar nutritivo.  Además, compilan información que les 
permite estimar la viabilidad de las esporas clorofílicas en un promedio de 48 días, y de 104 días para 
las especies con esporas no clorofílicas.  Los tiempos de germinación de esporas verdes varían entre 
1-3 días y el de las esporas no clorofílicas entre 8-11 días. 

Estudios de control fotoperiódico en Acrosticum aureum realizado por Eakle (1975), sugieren que el 
periodo mínimo de luz para alcanzar un máximo porcentaje de germinación, es de 16 horas de luz y 6 
de oscuridad.  Utiliza luz blanca fluorescente y sus resultados son consistentes con datos generados 
en otras investigaciones.  Whittier (1973), germina esporas de Botrychium dissectum en completa 
oscuridad utilizando un medio Knudson, elementos menores, Fe EDTA, sacarosa al 0.25 %, agar al 
0.6 %, Ph de 6.3 y 24 °C. y plantea que la sacarosa no tiene efectos sobre la germinación pero si 
favorece el desarrollo del gametofito.  Sin embargo, no se observó respuesta en la germinación, al 
utilizar etileno, CO2 , tiamina y ácido giberélico. 

El efecto de la sacarosa sobre la diferenciación de explantes de hojas fue examinado por Hirsch 
(1975), y postula que un sustrato carente de sacarosa promueve el desarrollo del tejido gametofítico 
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apospórico, y en contraste un medio con sacarosa genera la aparición de tejido esporofítico 
apogámico, sosteniendo que la transición de gametofito a esporofito depende más de la fuente de 
carbono y no del potencial osmótico del sustrato. 

Un método masivo de propagación de helechos a partir de esporas es 
propuesto por Knauss en 1976.  Desinfecta las esporas por 
centrifugación y las cultiva en medio sólido, posteriormente 
homogeniza el tejido gametofítico en mezcladora estéril (licuadora) 
con solución nutritiva, seguidamente vierte el tejido gametofítico en 
una mezcla de turba con arena.  Obtuvo esporofitos rápidamente 
logrando una diferenciación importante de las plántulas. 

El efecto de diferentes azúcares como fuente de carbono, es evaluado 
por Whittier (1964), y encuentra que los más adecuados son la 
glucosa y la sacarosa.  Estudia la nutrición de gametofítos de 
Botrychium cultivándolos en medio Knudson con Fe EDTA, elementos 
menores, agar al 0.6 %, Ph de 6.1, 24 °C y 24 horas de oscuridad.  
Sostiene que la mejor germinación de esporas ocurre utilizando 
concentraciones de sacarosa entre 0.2-2.0 % y señala que la 
germinación no es dependiente de la fuente de carbono, sin embargo, 
el desarrollo del gametofito si está regulado por la disponibilidad de 
este elemento estructural. 

Investigaciones con especies arborescentes, Stokey (1930), citado por 
Lloyd y Klekowski (1970), evaluó la viabilidad de 15 especies de 
Cyatheaceae y estableció un tiempo promedio de duración de la 
viabilidad de 1,3 años. 

Determinar el efecto de la temperatura sobre la germinación de 6 
especies de helechos arbóreos y sus implicaciones ecológicas y 
sucesionales, tuvo como propósito el estudio realizado por Pérez-
García y Riba (1982).  Los resultados muestran la relación entre las 
temperaturas de germinación con las preferencias ecológicas de las 
especies.  Elementos que comparten un hábitat particular, pueden 
tener rangos de distribución altitudinal distintos; quienes poseen un 
mayor intervalo de tolerancia a la temperatura en su germinación 
tienen una mayor capacidad de ocupar espacios, permitiéndoles 
colonizar eficientemente extensas áreas. Estados de desarrollo de gametofitos 
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Se conocen algunas experiencias de propagación con especies 
arborescentes en Colombia, donde se evalúan diferentes sustratos 
para la germinación de esporas en condiciones “in vitro”.  Jaimes, 
(1985), realiza pruebas para determinar el medio óptimo de 
propagación in vitro en helechos de los géneros Platycerium y 
Cyathea.  Constantino, (1994), propone la propagación “in vitro” de 
Dicksonia sellowiana como una estrategia de conservación “ex situ”, y 
obtiene resultados en los procesos de germinación de las esporas y 
desarrollo de gametofitos.  Giraldo, y Mejía, (2000), examinan 
diferentes sustratos para la propagación “in vitro” de siete especies de 
helechos arbóreos de Antioquia, determinando para ellas, los tiempos 
en los procesos de germinación y formación de prótalos y 
gametofitos. 

Durante la revisión bibliográfica, no se encontró estudios que hallan 
desarrollado métodos de propagación de helechos arborescentes en 
condiciones “ex vitro”, que se acerquen a técnicas apropiadas para el 
manejo y domesticación de estas plantas.  Ensayos cualitativos 
preliminares realizado por los autores, evalúan la respuesta de 10 
especies de este grupo a las condiciones “ex vitro” obteniendo 
resultados importantes en varias de ellas, inclusive en términos de 
formación de esporofitos (helecho verdadero).  Estos resultados 
orientaron el rumbo de la investigación, con el fin de determinar, tanto 
un sustrato natural adecuado, como las condiciones medio 
ambientales necesarias para su propagación en condiciones “ex 
vitro”.  Este documento, presenta los resultados de un primer 
acercamiento al diseño de métodos y técnicas para la propagación 
masiva de helechos arbóreos en condiciones “ex vitro”, y la 
determinación de los requerimientos medio ambientales (intensidad 
de luz) para la adaptación a condiciones de invernadero y campo del 
material obtenido a partir de esporas. Individualización de esporofitos. 
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44..  UUssooss,,  IImmppoorrttaanncciiaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy  
PPootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  llooss  

HHeelleecchhooss  AArrbbóórreeooss  
os helechos en general, son un componente importante 
de la biodiversidad de los trópicos.  Todo organismo 
vivo posee una importancia virtual, no solo por su 

historia y la cantidad de información que la constituyen, sino por 
las potencialidades que intrínsecamente representa toda 
especie, en la solución de sustanciales problemas de diversa 
naturaleza en las sociedades modernas. 

 

Hacen parte de múltiples interacciones biológicas y cumplen funciones ecológicas importantes en la 
dinámica de los ecosistemas.  Participan en la recuperación de áreas degradadas, unas actuando 
como pioneras en la sucesión vegetal y otras especializándose en crecer en zonas de derrumbes y 
terrenos escarpados, donde la formación de suelo es incipiente. 

Los helechos en general y en particular los arborescentes, han representado, en mayor o menor 
proporción, un recurso real y/o potencial para comunidades rurales y urbanas en diferentes países 
tropicales, manifestado en los usos que han dado tradicionalmente a diversas estructuras extraídas a 
partir de estas plantas. 

El uso más recurrente y el que ha generado posiblemente la mayor cantidad de problemas de 
conservación de especies en estos grupos, es la extracción de su masa de raíces para ser utilizada 
como sustrato, en la siembra de orquídeas, bromelias y cuernos (Platycerium) (Murillo, 1992).  Esta 
masa de raíces o sarro, permite ser labrada, logrando con ella formas de animales a modo de 
esculturas, macetas para siembra de otras plantas y en ocasiones trabajos supremamente 
elaborados con alto valor agregado (Obs. per.). 

Sus tallos largos y de madera dura, resistente a la pudrición, son utilizados como madera estructural 
en casas campesinas y en construcciones palafíticas como muelles, cercos y soportes de ranchos en 
terrenos inundados(Obs. per.). 

LL 

 Cyathea  poeppigii en antejardín 
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Partes y productos 
obtenidos a partir de 
helechos arbóreos. 

Se conocen algunos usos dados a los helechos 
arbóreos en Polinesia y Sur América (Gómez, 
1983), como estantes de casas campesinas.  En 
Brasil, sus tallos son utilizados como postes de 
alumbrado, las escamas del pecíolo se usan como 
hemostáticas (coagulante) y la infusión de las 
frondas y el mucílago se toma para bajar de peso 
(Pérez Arbeláez, 1990).  Comunidades indígenas de 
Centro América usan el mucílago que secreta 
cuando se hace un corte del pecíolo, como 
germicida y cicatrizante en el tratamiento de heridas 
y en infusiones como depurativo de la sangre 
(Gómez, 1983).  En Asia las frondas jóvenes y la 
médula de algunas especies son comestibles (Pérez 
Arbeláez, 1990), y en Guatemala el mucílago es 
usado como pegante (Gómez, 1983).  En Colombia 
la infusión de Cyathea microdonta es utilizada para 
el tratamiento de la malaria por diferentes 
comunidades en la costa pacífica, y Cyathea 
petiolata (tasí), se utiliza para tratar el agua de 
beber actuando como diurético (Obs. per.).  En la 
Amazonía colombiana, la infusión de Cyathea 
pungens es utilizada para tratar el acné y otras 
afecciones de la piel (Obs. per.). 

En muchas regiones de Europa, Asia, Australia y 
Norte América, los helechos arbóreos han sido 
ampliamente utilizados en diseño paisajístico, 
jardinería, ambientación de escenarios y 
colecciones biológicas orientadas a la conservación.  
En nuestro medio, este uso ornamental se ha 
incrementado recientemente, con el agravante de 
que los especimenes son extraídos del medio 
natural, afectando significativamente las poblaciones 
de algunas especies.  Su promoción como recurso 
ornamental, se considera una alternativa viable para 
la conservación de especies, siempre y cuando se 
garantice por parte de instituciones públicas o 



 

 

13 

privadas, la oferta intensiva de material vegetal de 
especies de diferentes pisos térmicos.  Se destaca 
igualmente, el inmenso potencial que poseen los 
helechos tropicales y en especial los arborescentes, 
los cuales alcanzan precios importantes en el 
mercado internacional de plantas, y podría llegar a 
representar un recurso adicional, fuente de divisas 
para el país. 

Garantizar la disponibilidad de suficiente 
germoplasma obtenido a partir de esporas, 
permitiría el desarrollo de proyectos productivos y 
de conservación, mediante la puesta en marcha de 
alternativas económicas como parcelas productoras 
de sustratos, utilización de ellos en programas de 
restauración ecológica y la reintroducción de 
especies diezmadas localmente, como es el caso de 
Dicksonia sellowiana en los alrededores de los 
centros urbanos y rurales en Colombia, cuyas 
poblaciones han desaparecido completamente o 
reducido significativamente su número, debido a la 
extracción incontrolada de esta especie desde 
mediados del siglo pasado (Giraldo y Mejía, 2001). 

Uso paisajístico de Cyathea tryonorum 

Propagación masiva de Cyathea microdonta. Extracción de individuo de Blechnum buchtienii 
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55..  AApprrooxxiimmaacciióónn  aall  EEssttaaddoo  
ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  

HHeelleecchhooss  AArrbbóórreeooss  eenn  
CCoolloommbbiiaa  

  ((CCyyaatthheeaacceeaaee  yy  DDiicckkssoonniiaacceeaaee))    
ara el análisis que se presenta seguidamente, fue 
intervenida una base de datos de 1670 registros 
tomados de los herbarios COL, HUA, JAUM, MEDEL Y 

COAHI.  Si bien el número de registros depositados en los 
herbarios mencionados constituye una muestra representativa 
de la diversidad de estos grupos en el país, existe posiblemente 
importante información complementaria en otros herbarios 
regionales no revisados hasta la fecha.  Estudios recientes sugieren 
que el nivel de exploración con helechos arbóreos en Colombia es 
incipiente, lo que implica la necesidad de ampliar el área de muestreo y 
las colecciones de estos grupos, en procura de una información más completa y 
cualificada.  Se considera una aproximación al estado de conservación de estos grupos, en la medida 
que fueron considerados sólo algunos de los criterios o subcriterios propuestos por la UICN y 
aplicados en nuestro medio para la elaboración de los libros rojos de plantas, en la categorización de 
las especies en algún grado de vulnerabilidad o peligro a la extinción.  Calderón et al., 2002, 
sostienen que no todos los criterios son aplicables para todos los taxa y es suficiente que uno de los 
criterios sea plenamente satisfecho, para llegar a una categorización válida.  En la fuente 
mencionada, se encuentra información más detallada, en cuanto a los pasos a seguir para establecer 
si un taxón cumple con los criterios de las especies amenazadas, y si pertenece a cualquiera de las 
categorías; vulnerable a la extinción (VU); en peligro de extinción (EN) y en estado crítico para su 
conservación (CR). 

La tabla 1, presenta información básica para la categorización general de las especies de los grupos 
tratados, con variables que remiten a los criterios como:  el tamaño del área de su distribución (areal), 
y la relación con el número de localidades en que ocurre la especie; el porcentaje de endemismo, el 
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cual remite a aquellas especies que poseen una especial importancia para su conservación.  El 
tamaño de las poblaciones, muestra las observaciones e inferencias realizadas por los autores en 
cuatro años de investigación, siendo uno de los criterios que mayor importancia tiene en la 
categorización de las especies.  El número total de especies de la familia Cyatheaceae presentado, 
representa aquellas especies de las que se posee un alto grado de certeza en torno a su 
identificación taxonómica.  Existen adicionalmente entre 20-25 especies con afinidades establecidas a 
elementos con distribución disyunta, que podrían representar nuevos reportes para Colombia, 
además de un buen número de ejemplares indeterminados que precisan un mayor desarrollo 
taxonómico para su identificación. 

Hábitat rupícola en Cyathea latevagans 

Tabla 1. Criterios para la categorización preliminar de especies en peligro de extinción de 
Cyatheaceae y Dicksoniaceae.  

Población muy 
pequeña observada 

FAMILIA 
N° total 

especies 

N° especies 

endémicas 

Porcentaje 
endemismo 

(%) 

Menos de 5 
localidades

Sólo 1 
localidad

Sólo 2 
localidades 

No 
especies 

Porcentaje 

(%) 

CYATHEACEAE 83 13 15.7 45 12 11 53 63.9 

DICKSONIACEAE 3 2 66.7 2 2 0 1 33.3 
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El criterio B de las categorías de UICN, (Calderón et al., 2002) se refiere al área de distribución 
geográfica de la especie, “Areal pequeño fragmentado o en disminución constante”, considerando 
como subcriterio la extensión del área donde ocurre y complementado con calificadores de la calidad 
del hábitat y el número de localidades reportadas.  Uno de los criterios utilizados (D2) remite a 
especies con un areal muy pequeño (menos de 20 Km²) o reportado en menos de 5 localidades, las 
cuales pueden ser categorizadas como vulnerables (VU).  Conforme a estos criterios, se observa 
como el 54.2% de las especies de Cyatheaceae (45) y el 66.7% de Dicksoniaceae, (2), pueden ser 
incorporadas en alguna categoría de amenaza.  Este grupo de especies, cumple adicionalmente con 
los criterios B y D1 (población muy pequeña), lo cual permite categorizarlas en grupos de mayor 
riesgo, y es así como este mismo 54.2% de especies de la familia Cyatheaceae (45) y el 66.7% de 
Dicksoniaceae (2), podrían ser catalogadas como especies en peligro de extinción (EN).  Con 13 
especies endémicas de Cyatheaceae (15.7%) y 2 de Dicksoniaceae (66.7%), conocidas sólo de la 
localidad tipo, y en muchos casos un solo registro, conjuntamente con 21 especies (25.3%) de 
Cyatheaceae, que presentan distribución binacional; las cuales, no sólo están representados por 
pocos registros y localidades, sino también, por un número de poblaciones y tamaños poblacionales 

Pasos sucesivos en la propagación de helechos arbóreos. 



 

 

17 

muy reducidos, conforman un grupo de 36 especies (43.4%) 
que cumple criterios suficientes para ser categorizadas en estado 
crítico (CR), considerando diferentes grados de amenaza 
en cada una de ellas.  Son 34 especies (40.9%) de 
Cyatheaceae, las que, con base en la información 
disponible, los criterios de UICN y el juicio de los investigadores, 
estarían en mayor riesgo de extinción en Colombia.  Cabe 
mencionar un criterio no incorporado en el presente análisis, el 
cual permite categorizar algunas especies a partir del uso y 
sobreexplotación de algunas especies plenamente identificadas, que sugiere 
la reducción ostensible de las poblaciones naturales en diferentes intervalos 
de tiempo.  Tal es el caso de Cyathea caracasana, especie que al igual que 
otras como C. tryonorum, C. fulva, C. nigripes, Alsophila erinacea, entre 
otras, son productoras de excelente sarro y en consecuencia extraídas y 
comercializadas en muchas regiones del país.  Se destaca la categorización 
existente para Dicksonia sellowiana, elemento con amplia distribución 
geográfica y altitudinal, reportado en más de 35 localidades en el país y un número 
y tamaño de poblaciones importantes, está considerado en estado crítico (CR), debido 
a la sobreexplotación a la que ve sometida por la alta cantidad y calidad del sarro que produce en sus 
tallos.  De esta forma, el 100% del género Dicksonia quedaría incluido en la categoría de estado 
critico, precisando medidas inmediatas y efectivas para su conservación. (Giraldo y Mejía, 2002) 

Nota:  Los porcentajes referidos se toman con base en el total de especies en cada familia. 

Con relación a las medidas de conservación implementadas en estos grupos, se conocen algunos 
registros de especies colectadas en los parques naturales, que permiten suponer la existencia de 
poblaciones de estas, protegidas en dichos ecosistemas.  Sin embargo, se carece de la exploración y 
colección adecuada de estos grupos en los parques naturales, que posibilite dar una apreciación 
confiable del grado de conservación de las poblaciones y las especies presentes en ellos.  Se 
propone como una medida viable de conservación, la exploración e inventario sistemático de 
helechos arbóreos (Cyatheaceae y Dicksoniaceae) en los parques nacionales, en procura de conocer 
y divulgar lo que efectivamente estamos conservando. 
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Tabla 2. Especies de helechos arbóreos (Cyatheaceae y Dicksoniaceae) con mayor riesgo a la 
extinción. 
 

Nombre científico Localidades Distribución 

Alsophila. imrayana  2 A 

Alsophila paucifolia 1 C-Ec 

Alsophila rupestris 1 E* 

Cnemidaria singularis  2 E* 

Cnemidaria chocoensis  4 E* 

Cnemidaria choricarpa  3 A 

Cnemidaria roraimensis  1 C-GB 

Cnemidaria tryoniana 1 E* 

Cyathea alstonii  2 E* 

Cyathea arborea 1 A* 

Cyathea aterrima  4 C-P 

Cyathea axillaris  3 C*-B 

Cyathea confomis 2 C-P 

Cyathea falcata  3 E* 

Cyathea gracilis  2 A 

Cyathea halonata  2 C-Ec 

Cyathea haughtii  1 E* 

Cyathea holdridgeana  1 C-CR 

Cyathea impar 1 C-P 

Cyathea kalbreyeri  1 A 

Cyathea mucilagina  2 C-CR 
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Nombre científico Localidades Distribución 

Cyathea peladensis  2 E* 

Cyathea parva 1 E* 

Cyathea pinnata  1 C-V 

Cyathea pseudonanna  2 A* 

Cyathea squamata  3 C*-P 

Cyathea speciosa 2 C-V 

Cyathea straminea. 3 E* 

Cyathea ulei  1 A 

Cyathea villosa  3 A 

Cyathea watherbayana  1 C-Ec 

Cyathea wendlandi 1 A* 

Cyathea williamsii  2 C-P 

Sphaeropteris brunei  2 C-CR 

DICKSONIACEAE   

Dicksonia sp. (Ined.) 1 E* 

Dicksonia sellowiana  33 A 

Dicksonia stuebelii  1 E* 

Fuente: Base de Datos de Cyatheaceae y Dicksoniaceae de Colombia. Giraldo y Mejía, 2002 

 

E* : endémica   A: Amplia   

C: Colombia   Ec : Ecuador  CR: Costa Rica   P:  Perú  

B: Brasil   V: Venezuela   GB: Guyana Inglesa 
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66..  LLooccaalliizzaacciióónn  SSiittiiooss  ddee  MMuueessttrreeoo  
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e colectaron helechos arborescentes en cinco regiones del Departamento de Antioquia, en 
fragmentos de bosques altoandinos con altitudes por encima de 2400 m, en los municipios 
de Belmira, Jardín y Yarumal.  Igualmente se evaluaron diferentes coberturas vegetales, en 

altitudes entre 400 m y 1600 m en Amalfi, Anorí y Zaragoza.  Fueron incluidos un total de 18 
municipios, incorporando zonas protegidas del Departamento, fundamentalmente en la región 
nordeste en el municipios de Anorí, el noroccidente medio Antioqueño, en el municipio de Belmira y 
en la regional suroeste, en los municipios de Andes y Betania, correspondiente a Farallones de 
Citará, además del Parque Nacional Paramillo en el municipio de Ituango. 

Para el Área Metropolitana se evaluaron fragmentos de vegetación en los municipios, Medellín, 
Envigado, Caldas y Santo Domingo.  En la región norte merece mención especial, los municipios de 
Yarumal y Briceño, ya que presentaron gran diversidad de especies en los sitios evaluados, además 
de los municipios Cáceres, Caucasia y Puerto Valdivia.  Para el sur del Departamento se acopió 
información de los municipios de Jericó y Jardín, en la Cuchilla de Ventanas en límites con Risaralda.  
Adicionalmente se anexaron parches de vegetación en los municipios de Amalfi y Zaragoza, región 
más oriental del Departamento involucrada en el estudio. 
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77..  PPrrooppaaggaacciióónn  
ppoorr  eessppoorraass  ddee  
HHeelleecchhooss  AArrbbóórreeooss  
 

77..11  CCoolleecccciióónn  ddee  GGeerrmmooppllaassmmaa  

Las esporas en helechos, generalmente se localizan en el envés de las frondas (hojas), al interior de 
estructuras redondas u oblongas denominados esporangios.  Para su colección, se consideró el 
estado óptimo de maduración de los soros, materiales de almacenamiento en campo, secado y 
liberación de esporas, separación y almacenamiento de la muestra pura, rotulado y conservación.  
Localizados los individuos en estado fértil, se procedió a colectar en bolsas de papel, porciones de 
hojas, de tal forma que el aire pudiera circular en su interior.  Posterior a la recolección de frondas 
fértiles en campo, estas fueron procesadas y obtenidas las esporas.  Luego se tamizan hasta obtener 
la muestra mas o menos pura.  Esta muestra es debidamente dispuesta en bolsas de papel y estas a 
su vez en bolsas plásticas, se almacena en nevera a una temperatura de 4 ºC a 5 ºC y una humedad 
relativa del 40 % al 50 %. 

 
Fronda fértil y muestra pura de esporas de Cyathea divergens. 

 

Soros de Cyathea maxonii 
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77..22  SSeeppaarraacciióónn  ddee  EEssppoorraass  

Posterior a la recolección de esporas en campo, fueron tratadas con calor moderado, entre 30 ºC y 40 
ºC durante 2 ó 3 días, promoviendo así la liberación de las esporas.  Seguidamente se procedió a 
separar las impurezas con cernidores de diferentes calibres hasta obtener la muestra mas o menos 
pura de esporas.  Esta muestra es debidamente dispuesta en bolsas de papel y éstas a su vez en 
bolsas plásticas; se almacenan a una temperatura de 4 ºC a 5 ºC y una humedad relativa del 40 % al 
50 %. 

  

  

77..33    DDeessiinnffeecccciióónn  ddee  EEssppoorraass  

Conforme a la literatura consultada, se identificaron métodos normalmente usados por cultivadores de 
helechos.  Las técnicas de desinfección de esporas son siempre utilizadas con esporas tamizadas y 
en procesos de investigaciones científicas, donde se germinan esporas en medios cuya base es el 
agar-agar.  Está dirigido a eliminar contaminación por hongos, algas y musgos que deterioran 
externamente las esporas.  Las esporas de helechos se desinfectan en soluciones de hipoclorito de 
calcio o sodio (10 g /140 ml de agua destilada) para producir una solución con una concentración del 
6.25 % de hipoclorito.  Algunos autores recomiendan también desinfectantes comerciales o 
blanqueadores que contienen hipoclorito en concentraciones del 4.5 % al 5.25 %.  El tiempo de 
exposición de las esporas varia entre 5 y 10 minutos, teniendo la precaución de enjuagar 
posteriormente por lo menos dos veces con agua destilada.  

Para los ensayos “in vitro” se evaluó el efecto de la concentración de NaClO utilizando tres 
concentraciones. 
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Tratamiento           Concentración de NaClO %            Tiempo (min) 

 

1                                                 3  %                                      5 

 

2                                                 4  %                                      5 

 

3                                                 5.25 %                                  5 

De cada uno de los tratamientos se establecieron cinco repeticiones por especie. 

Para los procedimientos “ex vitro” no se desinfectaron las esporas procurando el menor deterioro 
posible de las mismas, aunque exigiera un mayor monitoreo y controles adicionales en el manejo.  

  

77..44    EEsstteerriilliizzaacciióónn  ddee  MMeeddiiooss  yy  MMaatteerriiaalleess  ddee  SSiieemmbbrraa  

Posterior a la preparación de medios, se procede a la esterilización de los sustratos y materiales 
necesarios para la siembra como son: pinzas, agua destilada, filtros para esporas, espátulas, bisturí, 
etc.  La esterilización consiste en someter estos elementos a temperaturas por encima de los 121 º 
C., a 15 libras de presión durante 15 minutos en autoclave. 
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77..55    EEnnssaayyooss  ““iinn  vviittrroo””  

77..55..11    DDeeffiinniicciióónn  ddee  eessppeecciieess 
Se realizaron ensayos preliminares de germinación “in vitro”, con el propósito de observar la 
respuesta de las diferentes especies.  De las quince (15) morfoespecies sometidas a dichos ensayos, 
seis (6) presentaron germinación en tiempos relativamente cortos, siendo seleccionadas para realizar 
las pruebas.  Dichas especies fueron: 

Alsophila cuspidata (Kunze) D. S. Conant 
Blechnum buchtienii Rosenst. 
Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin 
Cyathea poeppigii (Hook.) Domin  
Dicksonia sellowiana Hook. 
Dicksonia sp nov. 

 

77..55..22    RReecciippiieenntteess  ddee  ssiieemmbbrraa 

Se utilizó inicialmente cajas de petri; recipiente que resultó inadecuado, debido a la alta evaporación 
que se presentó en los sustratos provocando el desecamiento total del medio y subsecuentemente, la 
muerte de los prótalos maduros.  La formación de esporofitos en helechos, es una variable 
dependiente de la humedad del sustrato, precisando de ambientes saturados de agua, condición 
indispensable para el transporte de los anterozoides hacia la ovocélula en procura de la formación de 
cigoto y posteriormente del esporofito.  Por lo antes expuesto, se consideró pertinente cambiar el 
recipiente de siembra por otros menos convencionales, en este caso frascos de compota, 
aumentando la cantidad del medio de siembra a 25 mililitros y sellando con doble película de vinipel. 

77..55..33    SSuussttrraattooss  ddee  ssiieemmbbrraa  ((ttrraattaammiieennttooss))  
Ensayos iniciales en este sentido, mostraron respuestas deseables en aquellos medios de cultivo que 
contenían sales nutritivas.  Este resultado, consistente con la literatura y las características 
fisiológicas de las esporas, determinó los tipos de medios utilizados.  Los sustratos o tratamientos 
empleados en los ensayos fueron: 

Tratamiento N° 1 (T1): Solución líquida con sales nutritivas. 

 Composición: 

Fosfato de potasio   KH2 PO4    140 ppm 

Nitrato de potasio    KNO3     510 ppm 

Nitrato de calcio      Ca(NO3) 2             1180 ppm 
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Sulfato de magnesio  MgSO4 7 H2O   490 ppm 

Sulfato de hierro      Fe SO3        5 ppm 

Tratamiento N° 2 (T2): Corresponde a un medio de agar agar sin contenido de sales nutritivas. 

Tratamiento N° 3 (T3): Representado por un medio de cultivo sólido y enriquecido con nutrientes 
(Knudson C). 

  Composición: 

Fosfato de potasio   KH2 PO4  250 ppm 

potasio    KNO3           1000 ppm  

Nitrato de calcio      Ca(NO3) 2         1000 ppm  

Sulfato de magnesio  MgSO4 7 H2O 250 ppm 

Sulfato de amonio             500 ppm 

Sulfato de Manganeso              75 ppm 

Agar-agar              500 ppm 

 

Tratamiento N° 4 (T4): Sustrato que semeja el medio natural, compuesto por corteza de pino pátula 
pulverizada y cernida, además de sarro picado con una saturación de humedad del 90 %. 

 

77..55..44    SSiieemmbbrraa  aassééppttiiccaa  ddee  eessppoorraass 

Luego de la esterilización de medios, materiales y la desinfección de las esporas, se procedió a la 
siembra conforme a los diferentes tratamientos.  La cámara de flujo laminar se puso a funcionar por lo 
menos una hora antes de comenzar las siembras, logrando así un flujo de aire suficientemente 
filtrado y libre de partículas.  Seguidamente se dispusieron en la cámara, los envases de compota que 
contenían los sustratos, además de los materiales necesarios para la siembra.  Las esporas de cada 
una de las especies seleccionadas, son sembradas en los recipientes con los respectivos 
tratamientos, en un número de 5 cajas de esporas de la misma especie por tratamiento, 
correspondiente 5 repeticiones.  Las variables consideradas en los procedimientos “ex vitro” procuran 
generar información relacionada con tipos de sustratos adecuados para la propagación de esporas de 
helechos arbóreos, tiempos de germinación en 6 de las especies colectadas, tiempos para la 
formación de las fases gametofítica y esporofítica, además del tiempo necesario de permanencia en 
condiciones “in vitro. 



 

 

27 

77..55..55    RRoottuullaaddoo  yy  AAllmmaacceennaammiieennttoo  

Para los ensayos “in vitro”, posterior a la siembra, se procedió a flamear los bordes de los frascos y 
sellar debidamente con vinipel, luego se rotuló cada frasco con datos como fecha de siembra, tipo de 
sustrato, número de la replica y código de colección del ejemplar.  Posteriormente se disponen en 
una sala de incubación con luz permanente, temperatura entre 20 ºC y 25 ºC y humedad relativa 
entre 40 % y 50 %. 

 

 

77..66    EEnnssaayyooss  ““eexx  vviittrroo””  

77..66..11    DDeeffiinniicciióónn  ddee  EEssppeecciieess  

Se realizaron ensayos preliminares de germinación, con el propósito de observar la respuesta de las 
diferentes especies.  Fueron seleccionadas 17 especies distribuidas entre 400 -2.800 m de altitud.  
Condición obligada para su escogencia fue la disponibilidad de esporas suficientes para los ensayos 
Dichas especies son: 

Blechnum buchtienii Rosenst. 

Cyathea andina (H. Karst.) Domin 

Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin 

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 
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Cyathea brunnescens (Barrington) R. C. Moran 

Cyathea fulva (M. Martens et. Galeotti) Fée 

Cyathea halonata R. C. Moran 

Cyathea lockwoodiana (Windisch) Domin 

Cyathea multiflora Sm. 

Cyathea parvula (Jenm.) Domin 

Cyathea pauciflora (Kuhn) Domin 

Cyathea poeppigi (Hook.) Domin  

Cyathea suprastigosa (H. Christ) Maxon 

Cyathea trichiata (Maxon) Domin 

Cyathhea tryonorum (Riba) Lellinger 

Dicksonia sellowiana Hook. 

Dicksonia sp. nov. 

77..66..22..    RReecciippiieenntteess  ddee  SSiieemmbbrraa  

Se utilizaron recipientes circulares de plástico, con 10 cm de profundidad, con suficientes 
perforaciones de drenaje y tapa transparente con cierre hermético.  La formación de esporofitos en 
helechos, es una variable dependiente de la humedad del sustrato, precisando de ambientes 
saturados de agua, condición indispensable para el transporte de los anterozoides hacia la ovocélula 
en procura de la formación de cigoto y posteriormente del esporofito.  Este recipiente permite 
manejos como riego, fertilización y la inundación del sustrato. 
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77..66..33    SSuussttrraattooss  ddee  SSiieemmbbrraa  ((ttrraattaammiieennttooss))  

Se definieron tres sustratos que semejaran las condiciones naturales en que ocurre la regeneración 
de helechos arborescentes en campo y variantes de estas, obtenidas por mezclas en diversas 
proporciones.  Para tal fin se diseñó un ensayo experimental con tres tratamientos.  Cada tratamiento 
corresponde a un sustrato diferente de siembra, y fueron nombrados S1, S2 y, S3. 

 

S1:  Sustrato compuesto de ripio de pino pátula cernido, con una saturación de humedad del 90% 
aprox. 

S2:  Corresponde a un medio compuesto por ripio de pino pátula con turba en proporción 2-1. 

S3:  Medio de cultivo compuesto de arena, cisco de arroz, tierra y materia orgánica en proporciones 
1-1-1-1. 

 

S1 

S2

S3
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77..66..44    SSiieemmbbrraa  ddee  eessppoorraass  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ““eexx  vviittrroo””  

Se desarrollaron ensayos de germinación de esporas y formación de gametofitos en 17 especies bajo 
condiciones “ex vitro”, simulando condiciones naturales como sustrato de siembra orgánico, 
condiciones de luminosidad o fotoperíodo de 12 horas de luz, alta humedad y variaciones normales 
de temperatura. 

Posterior a la esterilización de sustratos, materiales y obtención de las esporas, se procedió a la 
siembra conforme a los diferentes tratamientos.  Las esporas de cada una de las 17 especies 
seleccionadas, se sembraron en todos los tratamientos, en un número de 10 cajas de esporas de la 
misma especie por tratamiento, correspondiente a 10 repeticiones, lo cual permitió obtener datos 
cuantificables estadísticamente.  Las variables consideradas en el desarrollo de esta investigación, 
generaron información relacionada con tipos de sustratos orgánicos adecuados para la propagación 
de esporas de helechos arbóreos, tasas de germinación a través del tiempo en las 17 especies 
seleccionadas, tasas de formación de la fase gametofitica, además del tiempo necesario de 
permanencia en cámara húmeda para su posterior adaptación a condiciones de invernadero. 
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77..66..55    RRoottuullaaddoo  yy  AAllmmaacceennaammiieennttoo  

En los procedimientos “ex vitro”, terminada la 
siembra es necesario sellar debidamente con 
tapa y vinipel, luego se rotuló cada bandeja con 
datos como fecha de siembra, tipo de sustrato, 
número de la replica y código de colección del 
ejemplar (especie).  Posteriormente se dispuso 
en un invernadero cubierto con saran del 70 % 
de retención de luz, fotoperíodo normal de 12 
horas de luz, temperatura entre 18ºC y 25ºC y 
humedad relativa entre 50% y 60%.  Fuentes 
secundarias consideran condiciones de 
luminosidad como determinantes en el proceso de germinación 
de esporas.  Estudios recientes concluyen que, para la 
germinación óptima de las esporas en helechos, se precisa de 
largos períodos de luz.  El fotoperíodo recomendado es como 
mínimo, 16 horas de luz por 6 de oscuridad.  Algunas especies 
de helechos se reportan con requerimientos de largos intervalos 
de oscuridad para activar el proceso de germinación.  Cabe 
resaltar que la información reportada por la literatura con relación 
a fotoperíodos óptimos para la germinación de esporas, se 
refieren normalmente a especies no propiamente tropicales, 
donde el efecto del fotoperíodo en la germinación, refleja las 
diferencias en los regímenes normales de luminosidad en las 
diferentes latitudes donde ocurren.  Por tal razón consideramos 
adecuado manejar el fotoperíodo normal en el trópico, para la 
germinación de esporas de especies lógicamente tropicales. 

Humedad relativa:  50%-60% 

Temperatura:  18ºC y 25ºC 

Luminosidad:  3000-3500 foot candle (pies candela).  Dicha variable ambiental, remite a la mínima o 
máxima intensidad de luz, necesaria para que las plantas activen los mecanismos fotosintéticos.  Se 
relaciona con las preferencias de hábitats de las especies y es de suma importancia en el proceso de 
adaptación y manejo en condiciones de invernadero.  El dato se obtiene con un medidor de 
intensidad de luz (Luxómetro).  
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77..66..66    TTrraattaammiieennttoo  EEssttaaddííssttiiccoo  ppaarraa  GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  eenn  CCoonnddiicciioonneess    
““eexx  vviittrroo””  

  Descripción 

 Estimación del tiempo de germinación de esporas y la tasa de formación del gametofito en 17 
especies de helechos arbóreos utilizando tres (3) sustratos o medios de siembra. 

  Objetivos 

  Estimar el tiempo y la tasa de germinación de las esporas de 17 especies de helechos arbóreos 
en 3 sustratos diferentes. 

  Estimar el tiempo y la tasa de formación de gametofitos en 17 especies de helechos arbóreos en 
3 sustratos diferentes. 

  Diseño experimental 

Se realizó un diseño de bloques completamente aleatorio, con un factor fijo el cual es el sustrato, 
y los bloques aleatorios los cuales son cada uno de las cajas de siembra; se estimó la tasa de 
germinación de la espora y la formación de gametofitos a través del tiempo, mediante un análisis 
de varianza, de dos vías y un diseño experimental de dos factores fijos, con medidas repetidas, 
siendo un factor fijo el sustrato y el otro la especie.  Se exploró en busca de las posibles 
interacciones entre los factores y bloques, con el propósito de estimar el efecto de la 
contaminación de los gametofitos sobre su tasa de crecimiento, estableciendo una relación directa 
entre ambas, considerando el efecto de cada uno de los sustratos, mediante una regresión 
parcial.  Los cálculos estadísticos se obtuvieron por el procesamiento de los datos en Excel. 

Escama del pecíolo de Cyathea  latevagans. 
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88..  EEnnssaayyooss  ddee  AAddaappttaacciióónn  
  aa  IInnvveerrnnaaddeerroo  

88..11    SSeeppaarraacciióónn  ddee  ggaammeettooffiittooss  
Cuando el desarrollo de los gametofitos es evidente, se procede a repicar o separar la masa de 
gametofitos, disminuyendo la densidad, lo que promueve el mayor desarrollo y formación de 
esporofitos. 

Pasos en la separación de gametófitos, hasta la obtención de esporofitos individuales. 

88..22    SSeeppaarraacciióónn  ddee  eessppoorrooffiittooss  eenn  bbaannddeejjaa  
En el momento en que los esporofitos han alcanzado una alta densidad y relativo desarrollo, se 
procede a realizar un segundo repique, intentando la individualización de los esporofitos y 
plantándolos en bandejas en forma separada.  Esto garantiza un adecuado desarrollo radicular en 
cada uno de los individuos y el éxito en posteriores transplantes. 

Separación e individualización de esporofitos en bandeja.
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88..33    SSiieemmbbrraa  eenn  rreecciippiieenntteess  iinnddiivviidduuaalleess 

Dependiendo del tamaño alcanzado por el sistema radicular, más que 
por la planta, se cambian a recipientes independientes.  En este caso 
se utilizaron vasos plásticos de diferentes tamaños en transplantes 
sucesivos hasta llevarlos a bolsas de almácigo de 15 x 25 cm. 

Todos los procedimientos anteriores se ejecutan en las condiciones 
medio ambientales normales a 1470 m, en un invernadero con sarán 
del 70% de retención, una intensidad de luz no superior a 3000-3500 
pies candela, humedad relativa entre 60%-70% y temperatura entre 
18ºC y 25ºC. 

 

88..44    DDeessccrriippcciióónn  ddeell  eennssaayyoo  

Para los ensayos de adaptación de esporofitos a condiciones de invernadero, fueron definidos cuatro 
condiciones o tratamientos para Cyathea microdonta y tres para C. poeppigii, Alsophila cuspidata y 
Sphaeropteris quindiuensis, donde la variable a evaluar fue la intensidad lumínica y su efecto en el 
desarrollo y adaptación de helechos arbóreos producidos a partir de esporas.  En cada tratamiento se 
dispusieron un total de 10 individuos plantados en bolsa de 28 x 30 cm, distribuidos espacialmente al 
azar y registrando en ellos el número de frondas producidas por unidad de tiempo y el tamaño de las 
mismas.   Se evaluaron Cyathea microdonta, C. poeppigii, Alsophila cuspidata y Sphaeropteris 
quindiuensis ya que se disponía de suficiente material vegetal en condiciones de desarrollo y vigor, 
adecuadas para ser sometidas a las condiciones medioambientales propuestas. 
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T1:  El tratamiento número uno presupuso la ubicación de las plantas en una 
zona a plena exposición donde los rayos del sol inciden directamente sobre los 
individuos durante la mayor parte del día.  En estas condiciones la intensidad 
lumínica sobrepasa los 8000-9000 pies candela (footcandle) y la humedad 
relativa disminuye considerablemente en las horas de mayor intensidad 
lumínica 30- 40%. 

 

T2:  Se dispusieron los treinta individuos en 
un área donde la intensidad de luz varia en el transcurso del día 
desde 3500-4500 pies candela en horas de la mañana y la tarde, 
sobrepasando los 7000 pies candela entre las 11 am y 14 pm y 
donde igualmente la humedad relativa cambia sustancialmente en 
el transcurso del día. 

 

T3:  Se logró con una cobertura de sarán con una retención de luz del 70% y 
donde la intensidad lumínica varió entre 2500 y 5000 pies candela 
(footcandle) y una humedad relativa de 50-60%. 

 

 

 

T4:  Parte de la construcción de un cubículo cubierto completamente por 
doble sarán con una retención de luz del 70% reduciendo la intensidad 
lumínica hasta 1500-3000 pies candela (footcandle) y una humedad relativa 
de 60-70%. 

 

Nota:  Tanto la intensidad de luz como la humedad relativa variaron conforme lo hizo el clima, para lo 
cual se establecieron promedios de las mediciones en el tiempo de los ensayos. 
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88..55    TTrraattaammiieennttoo  eessttaaddííssttiiccoo  ppaarraa  eennssaayyooss  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  
iinnvveerrnnaaddeerroo  

  Descripción 

Estimación de las condiciones de intensidad de luz adecuadas para la adaptación a invernadero 
de cuatro especies de helechos arbóreos (Cyathea microdonta, C. poeppigii, Alsophila cuspidata y 
Sphaeropteris quindiuensis). 

  Objetivo 

Determinar las condiciones óptimas de intensidad de luz en condiciones de invernadero, para el 
establecimiento y desarrollo de Cyathea microdonta, C. poeppigii, Alsophila cuspidata y 
Sphaeropteris quindiuensis 

  Diseño experimental 

Para este componente, el diseño fue similar al de los ensayos de germinación con un diseño de 
bloques completamente aleatorio de 2 y 3 vías.  El primero consideró la intensidad de luz como factor 
fijo y cada individuo como bloque aleatorio; en la segunda parte, el individuo estuvo como bloque 
aleatorio y las especies y la intensidad lumínica como factores fijos.  En ambos casos se exploró en 
busca de las posibles interacciones entre los factores y bloques.  Adicionalmente se estimó la relación 
entre la tasa de crecimiento y la intensidad lumínica, mediante una regresión múltiple.  Como 
variables de respuesta se midió el número y la longitud máximas de las frondas en cada uno de los 
individuos de cada especie. 

 

Almácigo Cyathea microdonta.
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99..  EEnnssaayyooss  ddee  AAddaappttaacciióónn  
  aa  CCaammppoo  yy  EEvvaalluuaacciióónn  PPrreelliimmiinnaarr  ddee  

TTaassaass  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  
99..11    DDeessccrriippcciióónn  ddeell  eennssaayyoo  

Para los ensayos de adaptación a campo y evaluación preliminar de tasas de crecimiento, fueron 
definidos tres condiciones o tratamientos donde la variable a evaluar fue la intensidad lumínica y su 
efecto en el desarrollo y adaptación de individuos de Cyathea microdonta producidos a partir de 
esporas.  En cada tratamiento se disponen un total de 100 individuos, de los cuales se escogen 30 
distribuidos espacialmente al azar registrando en ellos el número y longitud de frondas producidas por 
unidad de tiempo, el diámetro del tallo y el número de brotes de cada individuo. 

T1:  El tratamiento número uno presupuso la ubicación de las plantas en una 
zona a plena exposición donde los rayos del sol inciden directamente sobre 
los individuos durante la mayor parte del día.  En estas condiciones la 
intensidad lumínica sobrepasa los 8000-9000 pies candela (footcandle) y la 
humedad relativa disminuye considerablemente en las horas de mayor 
intensidad lumínica 30- 40%. 

T2:  Se dispusieron los cien individuos en un área donde la 
intensidad de luz varia en el transcurso del día desde 3500-4500 
pies candela en horas de la mañana y la tarde, sobrepasando los 
7000 pies candela entre las 11 am y 14 pm y donde igualmente 
la humedad relativa cambia sustancialmente en el transcurso del 
día.  Dicha situación semeja las condiciones lumínicas de un 
borde de bosque. 

 

T3:  Se logró con una cobertura vegetal considerable donde la intensidad 
lumínica varió entre 2500 y 5000 pies candela (footcandle) y una 
humedad relativa de 50-60%, semejando las condiciones de luz en el 
interior de un bosque. 
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99..22    TTrraattaammiieennttoo  eessttaaddííssttiiccoo  ppaarraa  eennssaayyooss  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  ccaammppoo  yy  
eevvaalluuaacciióónn  pprreelliimmiinnaarr  ddee  ttaassaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  

  Descripción 

Estimación de las condiciones de intensidad de luz adecuadas para la adaptación a campo de 
Cyathea microdonta 

  Objetivo 

Determinar las condiciones óptimas de intensidad de luz en condiciones de campo, para el 
establecimiento y desarrollo en campo de Cyathea microdonta 

  Diseño experimental 

Para este componente, el diseño es similar al de adaptación a invernadero con un diseño de 
bloques completamente aleatorio de 2 y 3 vías, el primero consideró la intensidad de luz como 
factor fijo y cada individuo como bloque aleatorio; en la segunda parte, el individuo estuvo como 
bloque aleatorio y la especie y la intensidad lumínica como factores fijos.  En ambos casos se 
exploró en busca de las posibles interacciones entre los factores y bloques.  Adicionalmente se 
estimó la relación entre la tasa de crecimiento y la intensidad lumínica, mediante una regresión 
múltiple. 
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1100..  RReessuullttaaddooss  
1100..11    EENNSSAAYYOOSS  ””IINN  VVIITTRROO””  
1100..11..11    DDeessiinnffeecccciióónn  ddee  eessppoorraass  
Ensayos preliminares en la desinfección de las esporas, mostraron una reiterada contaminación de 
los medios de siembra, situación que motivó la realización de ensayos en este sentido.  Se evaluaron 
diferentes concentraciones de hipoclorito utilizando igual tiempo de exposición.  Se montaron cinco 
(5) repeticiones por tratamiento. 

 

Concentración de NaClO      Tiempo (min)      Contaminación % 

 

                 3 %                                  5                         60 

 

                 4 %                                  5                         45 

 

                 5.25 %                             5                         20 

 

Los resultados muestran un alto grado de contaminación en todos los tratamientos.  La baja 
capacidad de resistencia de la capa externa de las esporas no permite altas concentraciones ni 
prolongados tiempos de exposición a los desinfectantes normalmente utilizados.  Al parecer la 
contaminación de las esporas se incrementa con la sobre maduración de los soros y en 
consecuencia, el estado óptimo de maduración de los mismos, es fundamental en el proceso de 
recolección.  La concentración del hipoclorito comercial (5.25 %) resultó ser el tratamiento que 
presentó menor contaminación en este trabajo.  Sin embargo, algunos autores en trabajos similares, 
recomiendan concentraciones de NaClO mucho menores con excelentes resultados (Constantino, 
1994).  El proceso de desinfección de las esporas es determinante para el establecimiento de los 
prótalos y gametofitos en condiciones “in vitro” y por consiguiente precisa de riguroso cuidado y 
experimentación para resolver los inconvenientes que cada caso particular presenta. 



 

 

40 

Tabla 3.  Ensayo de Germinación en Condiciones "in vitro".  

 

ESPECIE TRATAMIENTO GERMINACIÓN 
(dias) 

PROTALO 
(días) 

GAMETOFITO 
(días) 

L 16 48 72 
A 22 64 0 

KN 16 48 72 
Dicksonia sellowiana 

T 51 72 80 
L 30 65 85 
A 33 85 0 

KN 30 65 85 
Dicksonia sp nopv. 

T 0 0 0 
L 20 30 65 
A 0 0 0 

KN 20 30 65 
Cyathea poeppigii 

T 0 0 0 
L 15 34 52 
A 28 0 0 

KN 23 34 54 
Cyathea bipinnatifida 

T 0 0 0 
L 22 38 78 
A 0 0 0 

KN 23 38 78 
Alsophila cuspidata  

T 0 0 0 
L 20 39 72 
A 0 0 0 

KN 20 39 72 
Blechnum buchtienii 

T 0 0 0 
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Figura 1.  Número promedio de días germinación de esporas 

 

Figura 2.  Número promedio de días formación de protálos 
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Figura 3.  Número promedio de días formación de gametófitos  

 

 

 

1100..11..22    MMeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  llííqquuiiddoo  ((LL))          
 

El sustrato líquido enriquecido con sustancias nutritivas (ver composición), se comportó 
adecuadamente para la germinación de todas las especies sometidas a ensayos.  Se observaron 
especies como Cyathea poeppigii germinando en períodos muy cortos (15-20 días).  Las restantes 
especies (5) germinaron en un promedio de 20-25 días a partir de la siembra.  La germinación se 
presentó uniformemente permitiendo una lectura consistente del estado de desarrollo de los 
protonemas.  El desarrollo y formación del prótalo se produjo en Cyathea poeppigii, C. bipinnatifida y 
Alsophila cuspidata entre 32 y 35 días.  Este mismo proceso en Dicksonia sellowiana y Blechnum 
buchtienii osciló entre 40 y 45 días y en Dicksonia sp. tardó 65 días en promedio para desarrollar 
prótalos completamente formados.  La fase gametofítica se interpretó desde el momento en que los 
gametofitos presentaban, en un mayor porcentaje, estructuras como rizoides, arquegonios y 
anteridios bien diferenciados.  La especie en la que se observó un mayor y más rápido desarrollo fue 
Cyathea bipinnatifida en el cual la fase gametofítica se produjo a los 50 días de la siembra.  En 
Cyathea poeppigii, Alsophila cuspidata y Dicksonia sellowiana el tiempo requerido fue de 65-70 días.  
Los elementos que tardaron más tiempo para formar gametófitos fueron Dicksonia sp. y Blechnum 
buchtienii los cuales precisaron de 80 días en promedio en este mismo proceso. 
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1100..11..33    MMeeddiiooss  ddee  ccuullttiivvoo  ssóólliiddoo  
 

AAggaarr--aaggaarr  ((AA))  
 

La utilización del agar-agar como sustrato de siembra obedeció a la necesidad de establecer el efecto 
de las sustancias nutritivas en la germinación de las esporas de helechos arborescentes.  
Fisiológicamente las esporas carecen de sustancias de reserva, condición que se ve favorecida por la 
disponibilidad de nutrientes en el medio, activando rápidamente el proceso de germinación.  La 
literatura reporta procedimientos que promueven la uniformidad en la germinación de las esporas a 
través de someter las mismas a períodos de oscuridad entre 48 y 96 horas.  Sin embargo, no hubo 
diferencia importante en la uniformidad de la germinación cuando algunas réplicas en este estudio se 
sometieron a dicho tratamiento. 

 

La respuesta a la germinación en este medio de cultivo no fue uniforme en las diferentes especies.  
Se observó respuesta en las dos (2) especies de Dicksonia e inicialmente también en Cyathea 
bipinnatifida.  Si bien la germinación ocurre, se presenta notoriamente retrazada en el tiempo con 
relación a los sustratos complementados con nutrientes.  Las diferencias observadas corresponden 
con los requerimientos fisiológicos de las esporas.  De igual manera, la formación de prótalos se ve 
retrazada con relación al desarrollo observado en el medio líquido y sólido.  La germinación en 
Alsophila cuspidata, Blechnum buchtienii y Cyathea poeppigii fue nula para este tratamiento.  La fase 
gametofítica en este medio, no se manifiesta en ninguna de las especies.  El desarrollo del protonema 
alcanza la diferenciación hasta prótalo, estancando su desarrollo para entrar en un decrecimiento y 
posterior muerte de los tejidos protálicos.  Conforme algunos autores sostienen, la activación de los 
mecanismos que regulan la producción de tejidos gametofíticos, esporofíticos y protálicos, dependen 
de la disponibilidad de nutrientes estructurales en el medio, y en consecuencia un sustrato inerte no 
garantiza el éxito reproductivo en este grupo de plantas. 

 

 MMeeddiioo  ssoolliiddoo  KKnnuuddssoonn  CC  ((KKNN))  
 

Los resultados observados en la germinación en este sustrato, coinciden casi completamente con los 
obtenidos en el medio líquido, excepto con Cyathea bipinnatifida donde la germinación se retardó 8 
días con relación al medio líquido.  Tal y como ocurre en el sustrato antes mencionado, el desarrollo 
del prótalo se produce en cuatro de las seis especies por debajo de los 40 días.  En Dicksonia 
sellowiana la formación del prótalo tardó 48 días y la especie más tardía correspondió a Dicksonia sp. 
la cual solo formó prótalos al cabo de 65 días de la siembra.  La fase gametofítica se observó en 
Cyathea bipinnatifida los 54 días, en C. poeppigii a los 65 días, Blechnum buchtienii y Dicksonia 
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sellowiana desarrollaron gametófitos a los 72 días y Dicksonia sp. demoró 85 días para alcanzar esta 
fase.  La consistencia de los resultados en ambos medios, permite inferir la preferencia de las 
esporas de helechos arborescentes por sustratos enriquecidos, lo cual concuerda con los resultados 
obtenidos en investigaciones previas (Borelli, et. al. 1990, Jaimes, 1985, Esteves, et. al. 1985, 
Constantino, 1994) encaminadas a dilucidar estos aspectos, fundamentales en el conocimiento de la 
biología reproductiva de estas especies. 

 

SSuussttrraattoo  nnaattuurraall  ((TT))  
 

La escogencia de un sustrato que semejara las condiciones naturales, se hizo con la intención de 
observar el comportamiento de la germinación y desarrollo de prótalos y gametófitos y compararlos 
con la respuesta a los demás sustratos.  En este medio de cultivo solo hubo respuesta en Dicksonia 
sellowiana y germinó al cabo de 51 días de la siembra; formó prótalo a los 72 días y la fase 
gametofítica se desarrolló transcurridos 80 días después de inoculadas las esporas.  Las restantes 
especies no presentaron ningún tipo de respuesta en este sustrato y fueron descartadas transcurridos 
120 días de la siembra.  La revisión bibliográfica reporta ensayos con sustratos orgánicos e 
inorgánicos, sometiéndolos o no a esterilización en autoclave.  Algunos autores sostienen que el 
efecto principal de esterilizar los sustratos, consiste en la reducción ostensible de PH, condición que 
al parecer inhibe tanto la germinación como el desarrollo de los prótalos. 

 

El mayor porcentaje de la literatura consultada en este aspecto, muestra resultados en torno a la 
producción de esporofitos en condiciones “in vitro”, consistentes con los alcanzados en este estudio, 
en el sentido de que la formación de esporofitos en estas condiciones no se produce.  Knauss (1976), 
propone la germinación de las esporas en sustratos sólidos o líquidos con sustancias nutritivas y la 
posterior trasferencia de la condición aséptica al estado “ex vitro”, como un método efectivo para 
reproducir masivamente helechos a partir de esporas.  Homogeniza los gametofitos en una 
mezcladora estéril con una solución de Murashige & Skoog (MS ) diluida a la mitad.  Vierte el 
homogenizado a una mezcla de turba y arena.  El tejido homogenizado desarrolló rápidamente tejido 
esporofítico produciendo plántulas bien diferenciadas.  Jaimes (1985), aplica este método a 
gametofitos de Cyathea quindiuensis (Sphaeropteris quindiuensis) provocando la muerte masiva de 
los tejidos y concluye que es preferible germinar en medios líquidos y transferir a sustratos “ex vitro”, 
sin homogenizar previamente los gametofitos. 
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1100..22  EENNSSAAYYOOSS  ””EEXX  VVIITTRROO””  
 

1100..22..11  GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  yy  FFoorrmmaacciióónn  ddee  GGaammeettooffiittooss  ddee  1122  
EEssppeecciieess  eenn  TTrreess  SSuussttrraattooss  ddee  SSiieemmbbrraa  
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Figura 4.  Porcentaje promedio de germinación de la espora de 12 especies en tres sustratos, a lo 
largo de seis meses. 

 

En la figura uno se observa un predominio del éxito de la germinación de la espora en el sustrato 3, 
en el cual todas las especies mostraron respuesta positiva, aunque en algunas especies como 
Cyathea bipinnatifida, C. lockwoodiana, Dicksonia sp. el mayor porcentaje de germinación ocurre en 
el sustratos 2 y en el caso de Dicksonia sellowiana, el sustrato 1 fue superior en la respuesta. 
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Figura 5.  Porcentaje promedio de formación de gametofitos de 12 especies en tres 
sustratos, a lo largo de seis meses. 

 

Al igual que en la germinación, en la figura 2 se observa un patrón general para el sustrato 3, donde 
todas las especies responden favorablemente para la formación del gametofito y en 8 de ellas 
presenta el mayor porcentaje.  En las 4 especies restantes se mantiene el patrón que presenta en la 
germinación, donde la formación de gametofitos es más exitosa en los sustratos 2 y 3. 
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1100..22..22  GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  yy  FFoorrmmaacciióónn  ddee  GGaammeettooffiittooss  ddee  77  
EEssppeecciieess  eenn  TTrreess  SSuussttrraattooss  ddee  SSiieemmbbrraa  
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Figura 6.  Porcentaje promedio de germinación de la espora de 7 especies en tres sustratos, a lo 
largo de cinco meses. 

 

El sustrato en el cual se presento la mejor germinación fue el S3 en todas las especies, excepto en 
Dicksonia sp. nov.   Se observa una menor germinación y desarrollo de los protalos en Cyathea. 
suprastigosa en contraste con las otras especies evaluadas, en los diferentes sustratos. 
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Figura 7.  Porcentaje promedio de formación de gametofitos de 7 especies en tres sustratos, a lo 
largo de cinco meses 

El desarrollo del gametofito expresado en la cobertura del medio, muestra como al sustrato S3 es el 
mas adecuado en la formación y desarrollo del gametofito, excepto para las especies Blechnum 
buchtienii, Cyathea tryonrum y Dicksonia sp nov.  Dicho comportamiento sugiere la preferencia de 
Dicksonia sp nov. por sustratos diferentes al S3, en contraste con las restantes especies donde, tanto 
la germinación como la formación de gametófitos es mas exitosa en dicho sustrato. 
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1100..22..33    GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  yy  FFoorrmmaacciióónn  ddee  GGaammeettooffiittooss  ddee  1122  
EEssppeecciieess  eenn  ttrreess  ssuussttrraattooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  ttiieemmppoo  

Figura 8. Porcentaje promedio de germinación de la espora de 12 especies en 3 sustratos con 
respecto al tiempo. 

 

La figura 3 presenta en forma combinada los sustratos y la germinación de las especies a lo largo de 
6 meses de evaluación.  Si bien, el crecimiento es positivo a lo largo del tiempo, en algunos casos es 
mínimo o negativo.  Tal comportamiento responde a problemas de contaminación generados por la 
manipulación de los recipientes de siembra en la lectura de los datos, más que a un efecto de la 
densidad o longevidad de los prótalos. 
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Figura  9.  Porcentaje promedio de formación de gametofitos de 12 especies en tres sustratos, con 
respecto al tiempo 
 

Al igual que en la gráfica anterior, la figura 4, muestra como algunas especies concluyeron su 
crecimiento antes del fin del experimento, en contraste con otras que conservaban un alto potencial 
de crecimiento en el mes 6, como por ejemplo Cyathea pauciflora, C. brunnescens y Dicksonia 
sellowiana.  Se explica por el mismo fenómeno que se presenta en la germinación de las esporas. 
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1100..22..44..    GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  yy  FFoorrmmaacciióónn  ddee  GGaammeettooffiittooss  ddee  77  
EEssppeecciieess  eenn  ttrreess  ssuussttrraattooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  ttiieemmppoo  
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Figura 10. Porcentaje promedio de germinación de la espora de 7 especies en 3 sustratos con 
respecto al tiempo. 

 

Para estas siete especies no se observaron diferencias entre las tasas de germinación con respecto 
al tiempo, excepto en C. suprastigosa la cual mostró una germinación lenta al principio, pero que se 
equiparaba a las restantes especies al finalizar la temporada de evaluación.  La declinación en la tasa 
de germinación se atribuye a contaminación de los medios y muerte de tejidos gametofiticos por la 
alta densidad de cobertura. 
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Figura  11.  Porcentaje promedio de formación de gametofitos de 7 especies en tres sustratos, con 
respecto al tiempo 

 

Al igual que en la germinación de las esporas, las diferencias no fueron significativas entre las tasas 
de formación de gametofitos con respecto al tiempo, mostrando comportamientos muy similares en 
los diferentes sustratos.  Cyathhea suprastigosa fue la especie que mostró una germinación lenta al 
principio, incrementando su desarrollo en los últimos meses de la evaluación.  Se observa como 
Cyathea tryonorum, C. parvula y C. multiflora son las especies que respondiendo en la germinación 
de las esporas y el desarrollo del gametofito en los dos primeros meses del ensayo. 

En general el tratamiento que promovio una mayor germinación y producción de gametofitos fue la 
siembra sobre el sustrato S3 (p<0.05).  Asi mismo fue detectado una mayor germinación para 
Cyathea multiflora, C. parvula, C. tryonorum y Dicksonia sp. sobre la germinación en Blechnum 
buchtieni, C. caracasana, C. parvula y C. suprastigosa (p<0.001)(Figuras 1 y 2 ). 

 

Al examinar el comportamiento de cada una de las especies en los diferentes sustratos se encontro 
que muchas de las especies aumentaban su germinación y producción de gametofito en S3, pero no 
todas como el caso de B. buchtienii la cual presenta valores mayores en S1, Dicksonia sp nov no 
presentó diferencias entre los diferentes sustratos y C. tryonorum presenta un mayor crecimiento del 
gametofito y germinación cuando es sembrada sobre S2 y S3 que sobre S1 (p<0.001).
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GGEERRMMIINNAACCIIOONN  DDEE  EESSPPOORRAASS 

Tabla 4 Valores promedio del porcentaje de germinación de las esporas de 12 especies en tres 
sustratos de siembra y su desviación estándar, a lo largo de 6 meses. 

Sustrato ESPECIE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S1 Blechnum buchtienii 0 ± 0 2 ± 1,33 18,3 ± 12,9 31 ± 13,7 40,5 ± 20,2 51 ± 25,9 

S2 Blechnum buchtienii 2,4 ± 1,64 54 ± 25,1 77,5 ± 13,7 85,5 ± 7,97 90,3 ± 5,65 97 ± 1,15 

S3 Blechnum buchtienii 9 ± 2,53 86,8 ± 18,9 95,5 ± 12,5 97,3 ± 7,86 100 ± 0 100 ± 0 

S1 Cyathea andina 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,31 1 ± 1,24 

S2 Cyathea andina 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 2,10 0 ± 0 1,3 ± 1,05 

S3 Cyathea andina 0,5 ± 0,70 1,7 ± 1,25 66 ± 16,4 77,5 ± 13,1 82,3 ± 12,6 73,9 ± 39,5 

S1 Cyathea bipinnatifida 0 ± 0  ±  3,1 ± 6,15 0,7 ± 0,48 20,8 ± 25,3 28,9 ± 30,9 

S2 Cyathea bipinnatifida 1,6 ± 3,06  ±  39,3 ± 33,0 50,5 ± 28,2 59 ± 31,6 65,8 ± 34,9 

S3 Cyathea bipinnatifida 1,8 ± 0,78  ±  33,5 ± 22,3 57 ± 27,3 63 ± 29,7 28,5 ± 46,0 

S1 Cyathea brunnescens 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2,75 ± 2,07 6,7 ± 10,2 12,7 ± 22,6 

S2 Cyathea brunnescens 0 ± 0 0 ± 0 0,3 ± 0,48 7,7 ± 13,8 30,5 ± 21,7 61 ± 24,8 

S3 Cyathea brunnescens 0 ± 0 1,9 ± 0,31 4,7 ± 1,76 27,1 ± 14,7 64 ± 23,3 78,5 ± 31,4 

S1 Cyathea fulva 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S2 Cyathea fulva 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,2 ± 0,42 

S3 Cyathea fulva 1 ± 0 1 ± 0 19,2 ± 6,72 29,3 ± 14,2 29,1 ± 14,6 29,6 ± 14,3 

S1 Cyathea halonata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,6 ± 1,57 1,1 ± 2,07 2 ± 3,05 

S2 Cyathea halonata 0 ± 0 0 ± 0 0,3 ± 0,48 12,9 ± 18,0 23,3 ± 17,4 49 ± 27,2 

S3 Cyathea halonata 0 ± 0 1 ± 1,15 14,2 ± 12,5 42,7 ± 34,8 57,2 ± 35,0 60,5 ± 40,9 

S1 Cyathea lockwoodiana 4,1 ± 3,84 38 ± 21,8 35,8 ± 27,7 48,5 ± 24,0 63 ± 23,5 68,7 ± 30,1 

S2 Cyathea lockwoodiana 0,9 ± 1,52 27,7 ± 27,3 62 ± 26,1 90,4 ± 13,5 98 ± 4,21 99,8 ± 0,63 

S3 Cyathea lockwoodiana 0,2 ± 0,42 14,6 ± 22,9 62,8 ± 32,1 85 ± 24,8 93,5 ± 11,5 66 ± 47,1 

S1 Cyathea pauciflora 0 ± 0 0 ± 0 0,2 ± 0,42 25,9 ± 18,1 46 ± 22,0 67 ± 26,8 

S2 Cyathea pauciflora 0,3 ± 0,67 3,9 ± 7,27 21,6 ± 24,0 51,7 ± 31,7 82,5 ± 17,8 88,1 ± 14,5 

S3 Cyathea pauciflora 0,9 ± 1,19 45,9 ± 38,1 77,5 ± 19,3 98,6 ± 3,13 90 ± 31,6 90 ± 31,6 

S1 Cyathea poeppigi 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2,9 ± 1,91 3,7 ± 2,26 5,6 ± 4,37 

S2 Cyathea poeppigi 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1,69 3,9 ± 10,9 7,2 ± 18,5 

S3 Cyathea poeppigi 22,5 ± 6,77 77,8 ± 13,6 80 ± 25,2 87,1 ± 31,0 89 ± 31,4 69,5 ± 47,9 
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Sustrato ESPECIE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S1 Cyathea trichiata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S2 Cyathea trichiata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S3 Cyathea trichiata 10 ± 4,08 87 ± 6,32 97,8 ± 4,77 100 ± 0 100 ± 0 0 ± 0 

S1 Dicksonia sellowiana 0 ± 0 2,8 ± 1,54 13 ± 8,73 41 ± 19,5 69 ± 16,7 83,1 ± 18,0 

S2 Dicksonia sellowiana 0 ± 0 0 ± 0 1,7 ± 2,00 35,1 ± 30,7 57 ± 28,3 70,7 ± 29,0 

S3 Dicksonia sellowiana 1 ± 0 1,5 ± 0,97 1 ± 3,16 23,5 ± 14,5 22 ± 14,1 11,5 ± 12,1 

S1 Dicksonia sp. 0 ± 0 1 ± 0 3,6 ± 3,06 4,7 ± 4,54 8,6 ± 7,77 11,15 ± 12,4 

S2 Dicksonia sp. 0,1 ± 0,31 9,6 ± 6,70 65 ± 21,4 77,5 ± 18,1 89,5 ± 10,9 96 ± 5,86 

S3 Dicksonia sp. 0 ± 0 3,1 ± 2,88 48,5 ± 22,2 68,5 ± 39,0 85 ± 30,5 20 ± 42,1 

 

 

Tabla 5 Valores promedio del porcentaje de germinación de las esporas de 7 especies en tres 
sustratos de siembra y su desviación estándar, a lo largo de 5 meses. 

Trat. Especie Marzo Abril Mayo Junio Julio 

S1 Blechnum buchtienii 0,72 ± 0,93 22,8 ± 21,5 79,5 ± 13,6 92,5 ± 12,3 90 ± 31,6 

S2 Blechnum buchtienii 9,31 ± 18,8 60,2 ± 33,5 98,5 ± 3,37 100 ± 0 100 ± 0 

S3 Blechnum buchtienii 7,43 ± 9,47 27,5 ± 28,2 76,5 ± 21,0 91 ± 10,4 100 ± 0 

S1 Cyathea caracasana 1,6 ± 1,77 24,41 ± 28,7 73,5 ± 21,3 53 ± 46,8 54 ± 47,3 

S2 Cyathea caracasana 0,31 ± 0,47 47,5 ± 21,2 70 ± 27,7 94,3 ± 10,2 86 ± 31,4 

S3 Cyathea caracasana 5,33 ± 7,96 47,5 ± 26,4 86 ± 13,7 97,1 ± 4,06 90 ± 31,6 

S1 Cyathea multiflora 2,2 ± 6,26 31,61 ± 38,4 55 ± 43,4 15 ± 30 52,5 ± 50,6 

S2 Cyathea multiflora 9,44 ± 20,0 73 ± 22,3 100 ± 0  ±  90 ± 31,6 

S3 Cyathea multiflora 36,2 ± 14,3 97,4 ± 1,34 100 ± 0  ±  100 ± 0 

S1 Cyathea parvula 44 ± 32,0 86,5 ± 31,0 90 ± 31,6 100 ± 0 84 ± 31,2 

S2 Cyathea parvula 50,1 ± 26,9 92 ± 8,23 100 ± 0 100 ± 0 83,5 ± 30,7 

S3 Cyathea parvula 88,7 ± 6,03 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 96 ± 5,67 

S1 Cyathea suprastigosa 0 ± 0 0,72 ± 1,55 14,5 ± 17,5 42 ± 26,6 55,5 ± 39,5 

S2 Cyathea suprastigosa 0 ± 0 4,2 ± 3,48 17,8 ± 14,1 25 ± 20,1 95 ± 10,8 

S3 Cyathea suprastigosa 0,04 ± 0,05 4,22 ± 5,88 38,5 ± 20,9 74,5 ± 21,6 89 ± 17,9 
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S1 Cyathea tryonorum 58,8 ± 26,3 70,8 ± 27,2 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

S2 Cyathea tryonorum 82,8 ± 28,0 87,6 ± 18,3 74,5 ± 41,1 77 ± 41,3 77,3 ± 41,4 

S3 Cyathea tryonorum 97,4 ± 1,50 100 ± 0 100 ± 0 60 ± 51,6 60 ± 51,6 

S1 Dicksonia sp nov 0,02 ± 0,04 56,75 ± 28,4 100 ± 0 100 ± 0 99 ± 3,16 

S2 Dicksonia sp nov 7 ± 22,1 70 ± 15,0 99 ± 2,10 100 ± 0 100 ± 0 

S3 Dicksonia sp nov 38,51 ± 26,2 74,8 ± 27,9 95,5 ± 12,5 95 ± 12,6 67 ± 47,1 

 
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGAAMMEETTOOFFIITTOO  
 

Tabla 6. Valores promedio del porcentaje de formación del gametofito en 12 especies en tres 
sustratos de siembra y su desviación estándar, a lo largo de 6 meses. 

Sustrato ESPECIE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S1 Blechnum buchtienii 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 34 ± 18,0 48 ± 26,5 

S2 Blechnum buchtienii 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 49,5 ± 22,5 87 ± 6,32 97 ± 1,15 

S3 Blechnum buchtienii 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 88 ± 6,32 100 ± 0 100 ± 0 

S1 Cyathea halonata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1,9 ± 3,10 

S2 Cyathea halonata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 4 ± 6,99 7,5 ± 12,3 49 ± 27,2 

S3 Cyathea halonata 0 ± 0 0 ± 0 0,4 ± 0,96 15,2 ± 17,5 37 ± 27,5 58 ± 39,3 

S1 Cyathea andina 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,91 ± 1,27 

S2 Cyathea andina 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,26 ± 0,31 0,16 ± 0,18 0 ± 0 

S3 Cyathea andina 0 ± 0 1,5 ± 0,84 13,7 ± 10,2 46,5 ± 26,8 73,5 ± 11,3 73,9 ± 39,5 

S1 Cyathea bipinnatifida 0 ± 0  ±  0 ± 0 0 ± 0 10,5 ± 16,4 28,9 ± 30,9 

S2 Cyathea bipinnatifida 0 ± 0  ±  2 ± 6,32 32,8 ± 29,0 45,8 ± 27,2 65,3 ± 35,8 

S3 Cyathea bipinnatifida 0 ± 0  ±  4,62 ± 6,70 25,51 ± 17,5 47 ± 24,4 28,5 ± 46,0 

S1 Cyathea brunnescens 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 7,5 ± 23,7 

S2 Cyathea brunnescens 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2,5 ± 7,90 61 ± 24,8 

S3 Cyathea brunnescens 0 ± 0 0,06 ± 0,12 0,9 ± 1,10 8,3 ± 9,70 23 ± 11,5 78,5 ± 31,4 

S1 Cyathea fulva 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S2 Cyathea fulva 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,02 ± 0,04 

S3 Cyathea fulva 0 ± 0 0,05 ± 0,05 10 ± 3,74 25,13 ± 14,0 26,55 ± 15,0 29,6 ± 14,3 

S1 Cyathea lockwoodiana 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
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Sustrato ESPECIE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S2 Cyathea lockwoodiana 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 90,4 ± 13,5 83 ± 9,77 99,8 ± 0,63 

S3 Cyathea lockwoodiana 0 ± 0 0,011± 0,03 0,601 ± 1,26 85 ± 24,8 86,3 ± 18,5 66 ± 47,1 

S1 Cyathea pauciflora 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 33 ± 20,4 67 ± 26,8 

S2 Cyathea pauciflora 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,8 ± 1,75 80 ± 22,6 88,1 ± 14,5 

S3 Cyathea pauciflora 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 4,1 ± 3,72 90 ± 31,6 80 ± 42,1 

S1 Cyathea poeppigii 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1,05 5,5 ± 4,50 

S2 Cyathea poeppigii 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 6,32 7,1 ± 18,6 

S3 Cyathea poeppigii 0 ± 0 0 ± 0 0,6 ± 1,26 28,3 ± 31,5 65,5 ± 24,9 69 ± 47,6 

S1 Cyathea trichiata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S2 Cyathea trichiata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

S3 Cyathea trichiata 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 21,2 ± 15,8 100 ± 0 0 ± 0 

S1 Dicksonia sellowiana 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 4 ± 6,58 54,5 ± 20,2 83,1 ± 18,0 

S2 Dicksonia sellowiana 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 6,2 ± 12,7 48,5 ± 30,3 70,7 ± 29,0 

S3 Dicksonia sellowiana 0 ± 0 1,5 ± 0,97 9,9 ± 2,37 16 ± 6,99 19 ± 8,75 11,5 ± 12,1 

S1 Dicksonia sp. 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,95 ± 2,26 

S2 Dicksonia sp. 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 70,5 ± 20,7 61 ± 8,75 96 ± 5,86 

S3 Dicksonia sp. 0 ± 0 0 ± 0 0,301 ± 0,94 58,5 ± 36,1 57,5 ± 23,1 20 ± 42,1 
 

Tabla 7. Valores promedio del porcentaje de formación del gametofito en 7 especies en tres sustratos 
de siembra y su desviación estándar, a lo largo de 5 meses. 

 

Trat Especie Marzo Abril Mayo Junio Julio 

S1 Blechnum buchtienii 0 ± 0 0 ± 0 65 ± 21,2 82,3 ± 15,4 90 ± 31,6 

S2 Blechnum buchtienii 0 ± 0 13,5 ± 21,0 91,5 ± 12,1 98,5 ± 2,41 100 ± 0 

S3 Blechnum buchtienii 0 ± 0 8 ± 14,9 61 ± 25,7 84,2 ± 15,2 100 ± 0 

S1 Cyathea caracasana 0 ± 0 3,2 ± 4,73 48,7 ± 34,2 47 ± 42,9 51 ± 45,8 

S2 Cyathea caracasana 0 ± 0 3,5 ± 3,59 53,5 ± 26,8 82,7 ± 24,6 82,5 ± 32,9 

S3 Cyathea caracasana 0 ± 0 10,9 ± 14,6 75,1 ± 16,2 93 ± 5,37 90 ± 31,6 

S1 Cyathea multiflora 0 ± 0 7,6 ± 16,1 54,5 ± 42,9 43 ± 42,4 51 ± 51,7 
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S2 Cyathea multiflora 0 ± 0 54,5 ± 19,2 94 ± 8,99 96,6 ± 6,60 90 ± 31,6 

S3 Cyathea multiflora 0 ± 0 97,4 ± 1,34 99,5 ± 1,58 100 ± 0 100 ± 0 

S1 Cyathea parvula 0 ± 0 13,5 ± 4,74 80,5 ± 30,1 84,6 ± 30,7 84 ± 31,2 

S2 Cyathea parvula 0 ± 0 14,5 ± 4,37 98,1 ± 2,46 99,5 ± 1,58 83,5 ± 30,7 

S3 Cyathea parvula 0 ± 0 90 ± 31,6 100 ± 0 100 ± 0 96 ± 5,67 

S1 Cyathea suprastigosa 0 ± 0 0 ± 0 8,1 ± 13,5 29,5 ± 20,0 50,5 ± 35,7 

S2 Cyathea suprastigosa 0 ± 0 0,2 ± 0,63 4,9 ± 3,92 15,5 ± 14,0 84 ± 25,9 

S3 Cyathea suprastigosa 0 ± 0 0 ± 0 30,8 ± 19,5 65 ± 21,6 80 ± 25,6 

S1 Cyathea tryonorum 0 ± 0 50,5 ± 31,8 75,5 ± 18,6 100 ± 0 100 ± 0 

S2 Cyathea tryonorum 0 ± 0 32,2 ± 26,1 65,3 ± 40,1 75 ± 41,4 76,3 ± 41,4 

S3 Cyathea tryonorum 0 ± 0 85,8 ± 13,2 100 ± 0 59 ± 50,8 60 ± 51,6 

S1 Dicksonia sp nov 0 ± 0 14,2 ± 18,5 97 ± 5,37 99,5 ± 1,58 99,5 ± 1,58 

S2 Dicksonia sp nov 0 ± 0 8 ± 6,74 99 ± 2,10 100 ± 0 100 ± 0 

S3 Dicksonia sp nov 0 ± 0 8,4 ± 11,5 92 ± 16,6 93,4 ± 16,2 67 ± 47,1 
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1100..33    GGeerrmmiinnaacciióónn  ddee  EEssppoorraass  yy  FFoorrmmaacciióónn  ddee  GGaammeettooffiittoo  ppoorr  EEssppeecciiee  

Se ilustra los promedios en la germinación y formación del gametofito en cada uno de los sustratos a 
lo largo de los meses del experimento, además se realiza un análisis de varianza en el cual se 
exploran las diferencias en las tasas promedio de germinación de la espora y formación del 
gametofito en los diferentes sustratos y entre los diferentes meses, así como la interacción entre 
ambos.  Todas las gráficas fueron obtenidas a partir de los valores de las Tablas No. 4,5,6,7. 

 
1100..33..11  BBlleecchhnnuumm  bbuucchhttiieenniiii  

 
DIAGNOSIS 
Tallo hasta 3 m con frondas 
arqueadas, lámina 1-pinnada, pecíolo 
con escamas bicoloras, recurvas, ejes 
esparcidamente escamosos, fronda 
fértil dimórfica, soros lineales paralelos 
a la costa e indusio opaco que se abre 
hacia la misma, permiten identificarlo. 
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Figura 12. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

En la figura 12 se observan las diferencias encontradas en las tasas de germinación por mes (F = 
56.8, p<0.001) y por sustrato (F = 10.13, p<0.001), con una mayor germinación en el mes 2 y en los 
sustratos 2 y 3.  Se encontró una clara interacción de carácter positivo entre el mes 2 y los sustratos 2 
y 3, es decir que la germinación de las esporas fue extremadamente alta en el segundo mes para los 
sustratos 2 y 3.  

 

Figura 13.  Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

 

En la figura 13 se observa como la formación de gametófitos, se comporta similar a los resultados 
obtenidos en la germinación de la espora, pero con un desfase de dos meses, así el mayor desarrollo 
del gametofito se presento en el 4 mes (F = 131, p<0.001) y en los sustratos 2 y 3 (F =17, p<0.001).  
La interacción positiva se encontró en el 4 mes con los sustratos 2 y 3. 
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1100..33..22  CCyyaatthheeaa  aannddiinnaa    

 
 

 
 

 
DIAGNOSIS 
Un tallo delgado, escamas 
del pecíolo grandes 
amarillas o fuscas cuando 
secas,, escamas buladas 
café y tricomas esparcidos 
por el envés de las pínnulas, 
y en especial los soros en 
posición submarginal con 
indusio hemitaloide, son los 
caracteres más notorios de 
esta especie. 
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Figura 14.  Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

Como muestra la figura 14, las diferencias resultan ser significativas en las tasas de germinación por 
mes (F = 32.1; p<0.0001) y por sustrato (F = 47, p < 0.0001), con una mayor germinación en el mes 3 
y en el sustrato 3.  La interacción de carácter positivo es significativa en el mes 3 con el sustrato 3, en 
el que se incrementa considerablemente la germinación de las esporas. 

 

Figura 15.  Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

En la figura 15 se observan como las diferencias son significativas en la tasa de formación de 
gametofitos por mes (F = 5, p = 0.0002) y por sustrato (F = 22, p<0.001); con un máximo desarrollo 
en los meses 4 y 5 en el sustrato 3.  La interacción entre el sustrato 3 y los meses 4 y 5, muestra un 
aumento en la tasa de formación de los gametofitos de esta especie con el tiempo. 
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1100..33..33  CCyyaatthheeaa  bbiippiinnnnaattiiffiiddaa  
 
 

 
 
DIAGNOSIS 
Cyathea bipinnatifida se 
distingue por su lámina 1-
pinnada, tallo delgado hasta 
2 m, siempre de 2,5-3,5 cm 
de diámetro, escamas del 
pecíolo caedizas, fulvas, 
ovado triangulares, con 
margen claro, pinnas 
papiráceas y pubescentes, 
raquis, costas y cóstulas, 
abundante o escasamente 
pubescentes y soros sin 
indusio. 
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Figura 16. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

Como se muestra en la figura 16, las diferencias son significativas, sólo en las tasas de germinación 
por mes (F =16.51; p<0.0001) independiente del sustrato (F .6, p = .07), con una mayor germinación 
en el tercer mes.  La interacción de carácter positivo ocurre en el 4 mes, en el que se observa un 
incremento en la germinación en los 3 sustratos.  La interacción es negativa en el mes 6 para el 
sustrato número 3, atribuido a factores de contaminación más que a la longevidad del protonema. 

Figura 17.  Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

Al igual que en la germinación, se encontraron diferencias en la formación del gametofito en el 
desarrollo por mes (F = 7.6, p < 0.0001), más no, en el tipo de sustrato (F = 3, p = 0.05), (figura 17); 
con un desarrollo máximo en el mes 4.  La interacción fue negativa en el mes 6 con el sustrato 2. 
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1100..33..44  CCyyaatthheeaa  ccaarraaccaassaannaa    

  

  

 

DIAGNOSIS 

Tallo robusto, pecíolo con 
espinas cortocircinadas y 
caspilla de escuámulas 
pardas, escamas bicoloras 
café oscuras, pinnas corto 
pecioladas, pínnulas 
generalmente sésiles o corto 
pecioladas, costas y cóstulas 
con tricomas y escamas 
planas y buladas, abundantes 
o esparcidas y soros con 
indusio globoso, opaco con 
umbo apical, permiten 
identificarla. 
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Figura 18. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 43; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 4.8; p = 0.0095), con una mayor germinación en el 3er mes y en los sustratos S2 y 
S3.  No se detectaron interacciones entre la edad de siembra y el tipo de sustrato. 

 

 

Figura 19. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 55, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 4.14, p = 0.0178); con un desarrollo máximo al 3er mes 
y sobre el sustrato 2.  No se detectaron interacciones entre el tiempo de desarrollo y el tipo de 
sustrato. 
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1100..33..55    CCyyaatthheeaa  bbrruunnnneesscceennss  
 

 
 
 
DIAGNOSIS 
Cyathea brunnescens se 
caracteriza por tener pecíolo 
y raquis oscuros, espinas 
cortocircinadas en el pecíolo, 
escamas concoloras pardas, 
pínnulas sésiles, ejes con 
tricomas blancos esparcidos, 
costas ocasionalmente con 
escamas buladas café y 
soros sin indusio. 
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Figura 20. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

Las diferencias fueron significativas en las tasas de germinación por mes (F = 23; p<0.0001) y por 
sustrato (F = 17, p < 0.0001), presentándose una mayor germinación en el mes 5 y en el sustrato 3, 
(figura 20).  La interacción de carácter negativo para la tasa de germinación, se da entre el mes 6 y el 
sustrato 1, se explica también, por contaminación de los medios, generada en la manipulación 
necesaria de los recipientes de siembra, para la toma de datos. 

Figura 21.  Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

Las diferencias fueron significativas en la formación de gametofitos por mes (F = 67, p < 0.0001) y por 
sustrato (F = 20, p < 0.0001); con un desarrollo máximo en el mes 6 (figura 21).  En contraste la 
interacción es positiva entre los sustratos 2 y 3 con el mes 6, sugiriendo que aún las tasas de 
formación de gametofitos no se han equilibrado. 
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1100..33..66    CCyyaatthheeaa  ffuullvvaa  
 

DIAGNOSIS 
Su identificación en campo es 
complicada ya que comparte 
caracteres con especies 
afines con las cuales 
conforma poblaciones mixtas.  
La forma de su pínnula con 
una gradual reducción de la 
misma, desde 2/3 partes hacia 
la porción apical, pinnas y 
pínnulas corto pecioladas, 
ejes y lámina esencialmente 
glabrescentes y pocas 
escamas por el envés, 
además del indusio globoso, 
permiten identificar esta 
especie. 
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Figura 22.  Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

La figura 22 muestra las diferencias en las tasas de germinación por mes (F = 16; p<0.0001) y por 
sustrato (F = 41, p < 0.0001).   La mayor germinación ocurre en el mes 3 y en el sustrato 3.  Hubo 
interacción positiva entre las tasas de germinación de los últimos meses con el sustrato número 3. 

 

 

Figura 23. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

En la formación del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F = 
9, p < 0.0001) y por sustrato (F = 34, p < 0.0001), (figura 23); con un desarrollo máximo en el mes 4 y 
en el sustrato número 3.  Al igual que en la germinación, se detecto una interacción positiva entre las 
tasas de germinación de los últimos meses con el sustrato número 3. 
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1100..33..77    CCyyaatthheeaa  hhaalloonnaattaa  
 

 
 
 
 
DIAGNOSIS 
Se distingue en campo por la 
pinna infrabasal muy cerca 
del pecíolo, la cual conforma 
un halo de tejido fotosintético 
en la porción apical del tallo; 
raquis, costas y cóstulas 
profusamente pubescentes y 
carencia de indusio, son 
caracteres que ayudan en la 
identificación de esta 
especie. 
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Figura 24.  Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

Hubo diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 4.04, p = 0.0017) y por 
sustrato (F = 6.99, p = 0.0012), con una mayor germinación en el cuarto mes y en el sustrato 3.  
Igualmente la interacción es positiva entre el mes 3 y el sustrato 3 (ver figura 24). 

 

Figura 25. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

Se observa en la figura 25 como, para la formación de gametofitos, las diferencias fueron 
significativas en el desarrollo por mes (F = 18.1, p<0.001) y por sustrato (12,9, p<0.001); con un 
desarrollo máximo en el mes 6 en los sustratos 2 y 3.  La interacción entre el sustrato 2 y el mes 6 es 
fuerte, sugiriendo muy posiblemente que el sustrato 2 retarde mas la formación de los gametófitos. 
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1100..33..88    CCyyaatthheeaa  lloocckkwwooooddiiaannaa  
 
 

 
 
DIAGNOSIS 
Cyathea lockwoodiana se 
caracteriza por el tallo en su 
porción apical con escamas 
grandes, pardas, brillantes, 
ejes con pubescencia de 
tricomas largos, tabicados y 
subtendidos, escamas 
buladas en costas y cóstulas, 
tejido laminar glabro, 
parafisos del soro largos y 
enmarañados cuando seco y 
carencia de indusio. 
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Figura 26. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 38; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 13, p < 0.0001), con una mayor germinación en los meses 2 y 3 en los sustratos 2 y 
3 (figura 26).  Adicionalmente se detectó una interacción negativa entre las tasas de germinación del 
mes 6 en el sustrato 3. 

 

 

Figura 27. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

Se observan diferencias significativas (figura 27) en el desarrollo de los gametofito por mes (F = 57, p 
< 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 15, p < 0.0001), con un desarrollo máximo en el mes 4 y en los 
sustratos 2 y 3, y al igual que en la germinación de las esporas, hubo interacción negativa entre las 
tasas de germinación en el mes 6 con el sustrato 3. 
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1100..33..99    CCyyaatthheeaa  mmuullttiifflloorraa    
 

 

 
DIAGNOSIS 
Es extremadamente variable.  
Especimenes de Centro 
América difieren 
sustancialmente de 
ejemplares de Sur América.  
Posee tallo delgado y 
pequeño, escamas grandes, 
ovadas, pardo brillantes, 
pinnas rectangulares con 
gran número de pínnulas 
pequeñas, costas y cóstulas 
con tricomas y escamas e 
indusio hemitaloide. 
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Figura 28. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos. 

 

Figura 29. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 22; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 19, p < 0.0001), con una mayor germinación en el 2do mes y en los sustratos S2 y 
S3.  Adicionalmente se detecto una interacción positiva entre el segundo mes y el sustrato 3 (F = 5.4, 
p < 0.0001), siendo favorecida la germinación en el segundo mes cuando es sembrada en el sustrato 
3. 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 33, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 18.74, p < 0.0001); con un desarrollo máximo en el 4to 
mes y en el substrato 2.  Se encontró una interacción positiva entre el tercer mes en el sustrato 3. 
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1100..33..1111    CCyyaatthheeaa  ppaarrvvuullaa    

DIAGNOSIS 

Tallo delgado, glabro, liso y 
yemas laterales conspicuas 
con evidente desarrollo foliar, 
caracterizan esta especie.  
Adicionalmente es útil en su 
identificación la textura 
papiracea de las frondas, las 
escamas del pecíolo casi 
triangulares y caedizas, 
escamas buladas cafés en 
costas y cóstulas por el 
envés y el indusio que cubre 
solo parcialmente el soro. 



 

 

77 

 

Figura 30. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

 

 

Figura 31. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 16; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 5, p < 0.004), con una mayor germinación en el 3er mes pero en los tres sustratos. 
Adicionalmente se detecto una interacción positiva entre el primer mes y el sustrato 3 (F = 2,409; p = 
0,018). 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 72, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 3.5, p = 0.03); con un desarrollo máximo en el 3 er mes 
y en los sustratos S2 y S3.  La interacción entre el tiempo de desarrollo y el tipo de sustrato sobre la 
tasa de desarrollo tuvo un efecto negativo en los últimos meses sobre la tasa de desarrollo de los 
gametofitos que se encontraban en el sustrato 3 pero positiva en los meses precedentes.  
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1100..33..1122    CCyyaatthheeaa  ppaauucciifflloorraa  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DIAGNOSIS 
Tallos hasta de 8 m, las 
escamas casi concoloras, 
pecíolo con caspilla parda, 
raquis, costas y cóstulas 
pubescentes, escamas 
buladas y planas en las 
costas y cóstulas, además de 
la carencia de indusio, 
permiten reconocer esta 
especie. 
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Figura 32. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 7.6; p<0.0001) 
pero no por sustrato (F = 0.9, p = 0.38) (figura 32).  La mayor germinación sucede en el mes 4.  Se 
detectó una interacción negativa entre las tasas de germinación del mes 6 en el tercer sustrato y 
positiva del mes 2 con el mismo sustrato. 

 

Figura 33.  Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

La figura 33 muestra como las diferencias fueron significativas, tanto en la tasa de formación de 
gametofitos por mes (F = 119, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 1.05, p = 0.34); con un 
desarrollo máximo en el mes 5.  Al igual que con la germinación se presento una interacción negativa 
entre las tasas de germinación del mes 6 con el sustrato 3 y positiva del mes 5 con este mismo 
sustrato, indicando una optima formación de gametofitos hasta el mes 5. 
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1100..33..1133    CCyyaatthheeaa  ppooeeppppiiggiiii  

 

 
 
DIAGNOSIS 
Tronco amarillento 
apicalmente, hasta 10 m, 
escamas bicoloras con setas 
laterales oscuras, ejes con 
pubescencia de tricomas 
cortos, recurvos, parafisos 
largos que envuelven el soro, 
escamas estrelladas con 
setas oscuras en las costas y 
carencia de indusio, permite 
reconocer esta especie. 
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Figura 34. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 6.8; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 8.1, p = 0.0004), con una mayor germinación en el mes 2 y en el sustrato 3 (figura 
34).  La tasa de germinación se incremento abruptamente en el mes 2 y gradualmente a lo largo de 
los meses, en el mismo sustrato.  La interacción negativa se presenta en el mes 6 con el sustrato 3.  
La respuesta a la germinación de las esporas de esta especie es muy limitada en los sustratos 1 y 2. 

Figura 35. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

La figura 35 muestra las diferencias en la formación de gametofitos en su desarrollo por mes (F = 
4.14, p < 0.0014) y por sustrato (F = 9.4, p < 0.0001).  El desarrollo máximo ocurre en el mes 5, y al 
igual que con la germinación de las esporas se detecto una interacción negativa entre las tasas de 
germinación en el mes 6 en el sustrato 3, y positivas en los meses 4 y 5 con este mismo sustrato, 
indicando un crecimiento optimo hasta el 5 mes. 
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1100..33..1144  CCyyaatthheeaa  ssuupprraassttiiggoossaa  

  

 
 
DIAGNOSIS 
Tronco rojizo apicalmente, 
escamas concoloras, pardo 
rojizas a contraluz, pínnulas 
cortas, largo-triangulares, 
abundantes escamas buladas 
pardas o amarillentas en 
costas y cóstulas, tricomas 
algo tortuosos en tejido 
laminar por la haz y el envés 
e indusio globoso facilitan su 
identificación. 
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Figura 36. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

 

 

Figura 37. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 72; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 3.5, p < 0.032), con una mayor germinación en el 3er mes pero en los tres sustratos.  
Adicionalmente se detecto una interacción negativa entre el 5to mes y el sustrato 3, en tanto la 
interacción fue positiva en el sustrato 3 durante el 4to mes. 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 64, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 3.9, p = 0.0219); con un desarrollo máximo en el 5to 
mes sobre los sustratos S2 y S3.  La interacción entre el tiempo de desarrollo y el tipo de sustrato 
sobre la tasa de desarrollo, tuvo un efecto negativo en los últimos meses sobre la tasa de desarrollo 
de los gametofitos que se encontraban en el sustrato 3 pero positiva en los meses precedentes. 
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1100..33..1155    CCyyaatthheeaa  ttrryyoonnoorruumm  

  

  

 

 
DIAGNOSIS 
Su identificación en campo se 
facilita al observar el color 
verde amarillento de las 
frondas, la disposición 
opuesta de las pinnas a lo 
largo del raquis, el pecíolo 
fuertemente espinoso, las 
escamas grandes y bicoloras 
(café y blanca), ejes y tejido 
laminar pubescentes y soros 
sin indusio. 
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Figura 38. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

 

Figura 39. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

 

No se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 9; p<0.46) y por 
sustrato (F = 0.45, p = 0.43).  Se detecto una interacción positiva de la germinación en el sustrato 3 
en el 2do y 3er mes, en tanto esta interacción fue negativa en el 4to y 5to mes (F = 4.5; p < 0.001). 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 33, p < 0.0001), pero no entre los diferentes tipos de sustratos (F = 1.6, p = 0.197); con un 
desarrollo máximo en el 3er y 4to mes.  Al igual que con la germinación, el desarrollo de los 
gametofitos fue mejor en los primeros meses en el sustrato 3 para luego en el último mes, disminuir 
abruptamente dicho proceso. 
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1100..33..1166    CCyyaatthheeaa  ttrriicchhiiaattaa  

 
 

 
 
 
DIAGNOSIS 
Se caracteriza por el color de 
las frondas verde limón, un 
patrón de distribución de 
pinnas opuestas, tallo 
delgado, ejes pubescentes, 
escamas del pecíolo 
bicoloras con evidentes setas 
laterales oscuras, costas y 
cóstulas con escamas 
blancas y soros sin indusio. 
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Figura 40. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 1261; p<0.0001), 
(figura 40), con una mayor germinación en el mes 2 en el sustrato 3.  Adicionalmente se detectó una 
interacción positiva entre el mes 2 y el sustrato número 3, y negativa en el mes 6 con este mismo 
sustrato, indicando nuevamente un efecto negativo de la contaminación, densidad o longevidad del 
prótalo sobre el éxito de germinación.  Como en Cyathea poeppigii la germinación las esporas no se 
favorece en los sustratos 1 y 2.  

 

Figura 41. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

En la figura 41 se observan diferencias significativas en la formación de gametofitos por mes (F = 
398, p < 0.0001).  El mayor desarrollo sucede en el mes 5 con el sustrato 3, y presenta una abrupta 
caída en el mes 6. La interacción entre el tiempo de formación de gametofitos y el tipo de sustrato, 
fue de carácter positivo en el mes 5 y negativo para el mes 6 en el sustrato 3. 
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1100..33..1177    DDiicckkssoonniiaa  sseelllloowwiiaannaa  
 

DIAGNOSIS 
Tallo robusto hasta 10 m, con 
abundante formación de 
raíces adventicias (sarro), 
frondas coriáceas, basal y 
apicalmente reducidas, 
pecíolo reducido, con pelos 
leonados en la base, 
frecuentemente con una 
yema epipeciolar activa hasta 
formar propágulos 
vegetativamente viables 
(poblaciones entre 1.000-
2.000 m), hojas maduras 
persistentes formando una 
“falda” a lo largo del tallo, 
soros marginales, bivalvados 
y ejes con tricomas 
esparcidos blanquecinos. 
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Figura 42.   Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

Se encontraron diferencias significativas en las tasas de germinación por mes (F = 29; p<0.0001) y 
por sustrato (F = 20, p < 0.0001), (figura 42).  La mayor tasa de germinación se presenta en el mes 4 
y en el sustrato 1. Adicionalmente se detecto una interacción negativa entre los últimos meses y el 
sustrato 3.  Se destaca esta como la única especie de las evaluadas que responde favorablemente a 
la germinación en el sustrato 1. 

 

Figura 43. Porcentaje de formación del gametofito por mes en los 3 sustratos 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 57, p < 0.0001) y por sustrato (F = 30, p < 0.0001), (figura 43); con un desarrollo máximo en el mes 
5 y en el substrato 1. La interacción entre el tiempo de desarrollo y el tipo de sustrato sobre la tasa de 
desarrollo, tuvo un efecto negativo en los últimos meses sobre la tasa de desarrollo de los 
gametofitos que se encontraban en el sustrato 3. 
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1100..33..1188    DDiicckkssoonniiaa  sspp  nnoovv..  

 
DIAGNOSIS 
Tallo robusto y cilíndrico 
con base de pecíolos 
persistentes no mayor de 3 
m de alto, sin evidente 
formación de sarro, frondas 
coriáceas con segmentos 
revolutos, pecíolo de 15-30 
cm, con pelos castaño 
oscuros en la base, sin 
yema epipeciolar, hojas 
maduras persistentes 
formando una “falda” a lo 
largo del tallo, soros 
marginales, bivalvados y 
ejes con tomento de 
tricomas cafés. 
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Figura 44. Porcentaje de germinación por mes en los 3 sustratos 

En la figura 44 se observan las diferencias significativas encontradas en las tasas de germinación por 
mes (F = 30; p<0.0001) y por sustrato (F = 12, p < 0.0001), con una mayor germinación en el mes 3 y 
en el sustrato 2.   Adicionalmente se detecto una interacción negativa entre el mes 6 y el sustrato 3. 

 

Figura 45. Porcentaje de desarrollo del gametofito por mes en los 3 sustratos. 

Para el desarrollo del gametofito se encontraron diferencias significativas en el desarrollo por mes (F 
= 29, p < 0.0001) y por el tipo de sustrato (F = 13, p < 0.0001) (figura 45), con un desarrollo máximo 
en el mes 4 y en el sustrato 2.  La interacción entre el tiempo de desarrollo y el tipo de sustrato sobre 
la tasa de desarrollo tuvo un efecto negativo en los últimos meses en los gametofitos que se 
encontraban en el sustrato 3, pero positiva en los que se encontraban en el sustrato 2. 
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1100..44    EEnnssaayyooss  ddee  AAddaappttaacciióónn  aa  IInnvveerrnnaaddeerroo    

Fueron evaluadas cuatro especies en diferentes ambientes lumínicos.  Cyathea microdonta fue 
sometido a cuatro tratamientos a lo largo de seis meses y C. poeppigii, Sphaeropteris quindiuensis y 
Alsophila cuspidata a tres ambientes lumínicos durante cinco meses. 

Las variables de respuesta medidas fueron el número de frondas y la longitud máxima de estas.  Los 
niveles del experimento fueron la intensidad lumínica dada por doble saran, un saran sencillo, luz 
barrida y plena exposición solar. 

Las dos variables de respuesta, mostraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos 
lumínicos y entre los meses para las especies evaluadas. 

Se presentan los resultados por especie, con las tablas y gráficas generadas a partir de la 
información recopilada a lo largo del ensayo. 

1100..44..11    CCyyaatthheeaa  mmiiccrrooddoonnttaa  

Tabla 8. Promedios y desviaciones estándar del número de frondas de Cyathea microdonta en 4 
tratamientos lumínicos a lo largo de 6 meses. 

Mes Sol directo (T1) Sol filtrado (T2) Saran sencillo (T3) Saran doble (T4)
1 5 ± 0 5 ± 0 5 ± 0 5 ± 0 
2 6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 
3 5,59 ± 1,14 5,4 ± 0,51 6,7 ± 0,48 6,7 ± 0,48 
4 5,3± 1,0 4,8 ± 0,42 5,44 ± 0,52 4,8 ± 0,42 
5 4,55 ± 0,52 4,6 ± 0,51 5,4 ± 1,17 4,3 ± 0,48 
6 4,7 ± 0,48 4,7 ± 0,48 5 ± 0,81 4,5 ± 0,52 

Tabla 9. Promedios y desviaciones estándar del tamaño de las frondas de Cyathea microdonta en 4 
tratamientos lumínicos a lo largo de 6 meses. 

Mes Sol directo (T1) Sol filtrado (T2) Saran sencillo (T3) Saran doble (T4) 
1 62,4 ± 10,4 69 ± 7,33 69,6 ± 7,72 73,1 ± 7,34 
2 59 ± 9,16 66,6 ± 6,44 72,7 ± 7,58 73,7 ± 7,13 
3 57,6 ± 6,73 58,1 ± 8,68 72,5 ± 6,83 73,5 ± 6,36 
4  61,9 ± 9,51 73,7 ± 7,41 73,6 ± 7,01 
5 62,8 ± 4,22 71,2 ± 11,3 83,3 ± 4,57 81,5 ± 6,93 

6 67,7 ± 5,86 73,7 ± 9,53 85,9 ± 4,97 85,6 ± 6,89 
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Figura 46. Número promedio de frondas de Cyathea microdonta en los 4 ambientes lumínicos a lo 
largo de 6 meses 

El número promedio de frondas fue mayor en T3 saran sencillo, que en los otros tratamientos (F = 
3.9; p < 0.0091; df = 3) (figura 46), así mismo, el número de frondas aumentó drásticamente en los 
dos últimos meses. 

Figura 47. Tamaño promedio de las frondas de Cyathea microdonta para 4 ambientes lumínicos a lo 
largo de 6 meses 

En la figura 47 se observa como la longitud de las frondas tuvo un comportamiento similar al del 
número de frondas producido, sin embargo en este caso la longitud promedio de las frondas de las 
plantas que crecían bajo el saran sencillo (T3) y saran doble (T4) eran iguales y superiores a la 
longitud de las plantas que crecían a mayor exposición (T1 y T2) (F = 44.55; p < 0.0001; df = 3).  
Finalmente el incremento en la longitud de las frondas fue constante a lo largo del tiempo. 
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1100..44..22    AAllssoopphhiillaa  ccuussppiiddaattaa  

Tabla 10. Promedios y desviaciones estándar del número de frondas de Alsophila cuspidata en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 
1 4,1± 0 4,6± 0 3,9± 0 

2 4,3± 0,9486 4,7± 0,95 3,8± 0,79 

3 5,2± 0,9189 5,6± 0,88 4,3± 1,06 

4 5,3± 0,8232 5,7± 1,42 4,1± 0,87 

5 5,79± 1,34 6,2± 0,90 6,5± 0,85 

Tabla 11. Promedios y desviaciones estándar del tamaño de las frondas de Alsophila cuspidata en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 
1 28,5± 0 28± 0 28,25± 0 

2 30,7±  5,83 31,2± 5,37 30,7± 4,9  

3 35,4± 5,52 38.5± 5,07 35,9± 5,15 

4 45,1± 6,23 44± 7,94 43,3± 7,02 

5 59,8± 10,97 59,9± 10,14 52,7± 10,41 

 

 

Figura 48. Número promedio de frondas de Alsophila cuspidata en los 3 ambientes lumínicos a lo 
largo de 5 meses 
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Alsophila cuspidata tuvo un mayor número de frondas en las condiciones de sombra (saran 1 y saran 
2) que en las de exposición directa (F = 12; p < 0.0001).  Adicionalmente el número de frondas 
aumentó de manera significativa a lo largo de los meses (F= 100; p < 0.0001) con un mayor número 
de fondas en el último mes.  No se observo una interacción entre el tiempo (mes) y el grado de 
exposición al sol sobre el número de frondas. 

Figura 49. Tamaño promedio de las frondas de Alsophila cuspidata en los 3 ambientes lumínicos a lo 
largo de 5 meses 

Al igual que con el número de frondas, Alsophila cuspidata mostró frondas mas largas en las 
condiciones de sombra (saran 1 y saran 2) que en las de exposición directa (F = 10.7; p < 0.0001).  
La longitud de las frondas aumentó de manera significativa a lo largo de los meses (F= 100; p < 
0.0001) con un mayor número de fondas en el último mes.  No se observo interacción entre el tiempo 
(mes) y el grado de exposición al sol sobre la longitud de las frondas. 

 

1100..44..33    CCyyaatthheeaa  ppooeeppppiiggiiii  

Tabla 12. Promedios y desviaciones estándar del número de frondas de Cyathea poeppigii en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 
1 6± 0 6,1± 0 6,2± 0 
2 6,7± 1,83 6,25± 1,58 6,8± 1,47 
3 8,4± 1,40 7,3± 1,34 7± 1,15 
4 7,5± 1,10 6,8± 1,62 6,4± 1,43 
5 7,3± 0,94 7,4± 1,74 8,1± 1,36 
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Tabla 13. Promedios y desviaciones estándar del tamaño de las frondas de Cyathea poeppigii en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 
1 33,6± 0 29,2± 0 33,2± 0 

2 34,9±  4,33 32,95± 5,15 38,7± 5,78 

3 45,5± 3,89 44,1± 5,22 41,4± 6,65 

4 54,2± 5,31 50,4± 6,42 47± 8,81 

5 72,2± 5,51 58,56± 10,53 59,75± 7,99 

 

Figura 50. Número promedio de frondas de Cyathea poeppigii en los 3 ambientes lumínicos a lo largo 
de 5 meses 

Cyathea poeppigii no tuvo diferencias en el número de frondas para las diferentes condiciones de 
sombra (F = 1.4; p = 0.24), pero el número de frondas sí aumento levemente a lo largo del tiempo (F= 
6.7 p < 0.0001) con un mayor número de fondas en el último mes.  No se observo interacción entre el 
tiempo (mes) y el grado de exposición al sol sobre el número de frondas. 
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Figura 51. Tamaño promedio de las frondas de Cyathea poeppigii en los 3 ambientes lumínicos a lo 
largo de 5 meses 

Las diferencias no fueron significativas para Cyathea poeppigii en la longitud de las frondas en los 
diferentes tratamientos lumínicos (F = 1.9; p = 0.15).  No obstante, hubo un aumento en la longitud de 
las frondas a lo largo de los meses (F= 100; p < 0.0001), con un mayor número de fondas en el último 
mes.  No se observó interacción entre el tiempo (mes) y el grado de exposición al sol sobre la longitud 
de las frondas. 

 

1100..44..44    SSpphhaaeerroopptteerriiss  qquuiinnddiiuueennssiiss  

Tabla 14. Promedios y desviaciones estándar del número de frondas de Sphaeropteris quindiuensis 
en 3 tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 

1 5,2± 0 5,65± 0 4± 0 

2 5,3± 1,24 5,6± 1,35 4,3± 0,67 

3 5,7± 1,49 5,8± 0,79 4,81± 0,92 

4 5,2± 1,40 5,7± 1,25 5,2± 0,63 

5 6,2± 1,26 6,3± 1,19 5,8± 0,58 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 Saran
2 Saran
Luz barrida



 

 

98 

Tabla 15. Promedios y desviaciones estándar del tamaño de las frondas de Sphaeropteris 
quindiuensis en 3 tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

 

Mes 1 saran 2 saran Luz barrida 

1 32,2± 0 32,10± 0 30,8± 0 

2 35,6±  4,77 36,7± 4,74 33,9± 4,43 

3 42,1± 7,34 44,3± 7,15 37,6± 4,58 

4 49,8± 10,87 46,3± 6,11 40,7±5,48 

5 51,3± 9,44 49,4± 6,58 47,8±4,5 

 

 

Figura 52. Número promedio de frondas de Sphaeropteris quindiuensis en los 3 ambientes lumínicos 
a lo largo de 5 meses 

 

Sphaeropteris quindiuensis tuvo un mayor número de frondas en las condiciones de sombra (saran 1 
y saran 2) que en las de exposición directa (F = 7; p = 0.0013), aunque el número de frondas no 
aumento de manera significativa a lo largo de los meses (F= 0.89; p = 0.44).  No se observó 
interacción entre el tiempo (mes) y el grado de exposición al sol sobre el número de frondas. 
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Figura  53. Tamaño promedio de las frondas de Sphaeropteris quindiuensis en los 3 ambientes 
lumínicos a lo largo de 5 meses 

 

Tampoco se encontraron en Sphaeropteris quindiuensis frondas mas largas en las diferentes 
condiciones de sombra (F = 0.99; p = 0.37), pero si se encontró un aumento en la longitud de las 
frondas a lo largo de los meses (F= 26.7; p < 0.0001) con un mayor número de fondas en el último 
mes.  No se observó interacción entre el tiempo (mes) y el grado de exposición al sol sobre la longitud 
de las frondas. 

Los resultados sugieren que el crecimiento de Cyathea poeppigii y Cyathea microdonta se ve 
favorecido por una alta luminosidad en condiciones de invernadero, en tanto que Alsophila cuspidata 
y Sphaeropteris quindiuensis son especies de sombra presentando un mejor crecimiento a menor 
luminosidad. 
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1100..55    AAddaappttaacciióónn  aa  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ccaammppoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  pprreelliimmiinnaarr  ddee  
ttaassaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  eenn  CCyyaatthheeaa  mmiiccrrooddoonnttaa  

 

 

 

Tabla 16. Promedios y desviaciones estándar del número de frondas de Cyathea microdonta en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes Sol Borde Sombra 

1 6,13 ± 1,07 5,57 ± 1,28 5,48 ± 1,06 

2 6,2 ± 1,30 5,97 ± 1,16 5,8 ± 1,27 

3 7 ± 1,78 6,53 ± 1,50 6,43 ± 1,57 

4 6,5 ± 1,63 6,57 ± 1,52 5,97 ± 1,81 

5 6,63 ± 1,56 7,03 ± 1,40 5,7 ± 1,66 

 

Tabla 17. Promedios y desviaciones estándar del tamaño de las frondas de Cyathea microdonta en 3 
tratamientos lumínicos a lo largo de 5 meses. 

Mes Sol Borde Sombra 

1 74,03 ± 20,57 78,3 ± 10,71 78,24 ± 14,32 

2 69,47 ±  25,76 57,58 ± 34,89 73,42 ± 19,33 

3 51,91 ± 40,35 44,95 ± 46,19 64,27 ± 35,83 

4 91,36 ± 26,01 57,55 ± 49,17 76,82 ± 34,77 

5 106,79 ± 26,04 115,39 ± 17,7296,92 ± 20,37 
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Figura 54. Número promedio de frondas de Cyathea microdonta en los 3 ambientes lumínicos a lo 
largo de 5 meses 

 

El número promedio de frondas de Cyathea microdonta tuvo diferencias significativas entre las 
condiciones de sombra en campo (F = 6.82; p = 0.0012), con un mayor número de frondas en las 
condiciones de mayor exposición (Sol y borde) que sobre las condiciones de sombra.  Se observo u 
aumento gradual de la longitud de la fronda a lo largo del tiempo (F = 13; p = 0.0003) con un mayor 
número de frondas en el último mes.  No se encontró interacción entre el tiempo (mes) y el grado de 
exposición sobre el número de frondas. 

Figura 55. Tamaño promedio de las frondas de Cyathea microdonta en los 3 ambientes lumínicos a 
lo largo de 5 meses 

La longitud promedio de las frondas de Cyathea microdonta no fue diferente entre los tratamientos (F 
= 2.1; p = 0.11), pero si se registro un aumento gradual de la longitud a lo largo del tiempo (F = 33; p 
< 0.001).  Se encontró interacción entre la longitud de las frondas de las plantas sembradas en 
condiciones de borde a lo largo del tiempo con un crecimiento superior al promedio en el último mes. 
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1111..  CCoonncclluussiioonneess  
 

 

  Los métodos para la desinfección de las esporas de helechos, responden de manera 
particular para cada caso en cuestión.  No existe un método absoluto e infalible que garantice la 
asepsia en cada uno de los procedimientos y en consecuencia la experimentación en este 
componente, se considera necesaria para resolver los problemas de caso que se presenten. 

  Si bien, es meritorio pensar en un sustrato único adecuado para la germinación de esporas y 
formación de gametófitos de helechos arbóreos, los resultados sugieren que muchas especies 
precisan de condiciones medio ambientales, edáficas y nutricionales particulares, y en 
consecuencia, la evaluación de la mayor cantidad de especies, permitirá tener un conocimiento 
más completo y coherente de la propagación de este importante grupo de plantas. 

  Los medios de cultivo o sustratos más adecuados para la germinación y desarrollo de esporas 
de helechos arbóreos en condiciones “in vitro” son aquellos que contienen sustancias nutritivas y 
se comportan de manera similar tanto sólidos como líquidos.  Adicionalmente, la germinación de 
las esporas puede ser independiente de la disponibilidad de nutrientes, sin embargo, la formación 
y desarrollo de los gametofitos precisa de sustancias nutritivas, fundamentalmente glucosa. 

  La germinación en condiciones “in vitro” utilizando medios nutritivos, se ve favorecida por 
períodos de luz entre 16 y 24 horas y temperaturas constantes entre 20 °C y 25 °C.  En la 
condición “ex vitro” por el contrario, períodos de luz de 12 horas promueven, tanto la germinación 
como el desarrollo del gametofito; y estimulan en algunas especies la formación de esporofitos. 

  La producción masiva de esporas, les confiere a los helechos arborescentes, una alta 
capacidad de recuperación natural y potencialmente, una importante posibilidad de producción 
mediante su manejo.  Por tal motivo, no se considera ni técnica ni económicamente viable, al 
menos en nuestro medio, la producción masiva a través de esporas en condiciones “in vitro” de 
helechos, procedimiento en el cual la relación costos beneficios (esporofitos establecidos “ex 
vitro”) no es la deseable en estas condiciones.  En contraste, la propagación en condiciones “ex 
vitro”, en cuanto al número de esporofitos establecidos, supera enormemente los resultados 
obtenidos en condiciones “in vitro”. 
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  En la propagación “ex vitro” de 12 especies, el sustrato 3 (Tierra, cisco, arena y materia 
orgánica), es aquel en el que se presenta la mayor y más rápida germinación de esporas y 
formación de gametófitos, y se explica por la mayor y más rápida disponibilidad de sustancias 
nutritivas en el medio.  Dicho resultado es consistente con la fisiología de la espora y su carencia 
de sustancias de reserva, lo que sugiere respuestas favorables a sustratos enriquecidos con 
sustancias nutritivas.  En los sustratos 1 (corteza de pino patula cernida) y 2 (corteza de pino 
patula cernida y Sphagnum), la germinación de la espora y formación de gametófitos se observó 
retardada, debido presumiblemente a la condición inerte y bajo Ph (4-4.5) del medio. 

  La evaluación “ex vitro” de las 7 especies restantes, ratifica un patrón de respuesta, donde el 
sustrato 3 S3 (p<0.05), es aquel que promueve una mayor germinación y desarrollo de 
gametófitos de forma genérica en las especies evaluadas.  Así mismo, se observa una mayor y 
más rápida germinación en Cyathea multiflora, C. parvula, C. tryonorum y Dicksonia sp., al 
compararlo con Blechnum buchtienii, Cyathea caracasana, C. parvula y C. suprastigosa 
(p<0.001).  Sin embargo, al examinar el comportamiento individual de cada especie en los 
diferentes sustratos, algunas prefieren sustratos diferentes al S3, como es el caso de Blechnum 
buchtienii, la cual presenta valores mayores en el sustrato 1 (S1); Dicksonia sp nov, especie que 
no mostró diferencias entre los diferentes sustratos, y C. tryonorum, la cual exhibe una mayor 
germinación y desarrollo del gametofito cuando es sembrada sobre el sustrato 2 (S2) y el 3 (S3) 
que sobre S1 (p<0.001). 

  Ambos fenómenos se observan afectados por procesos de contaminación y/o competencia, lo 
que genera pérdida de protonemas o gametófitos.  No todos los sustratos presentan la misma 
susceptibilidad a la contaminación, observándose un mayor efecto de la misma en el sustrato 3, 
en contraste con los sustratos 1 y 2 donde las condiciones de Ph y nutrientes disponibles, 
disminuyen el riesgo de pérdida de los explantes. 

  En relación con los requerimientos de intensidad de luz para la adaptación a invernadero, los 
resultados sugieren que las cuatro especies evaluadas (Cyathea microdonta, C. poeppigii, 
Alsophila cuspidata y Sphaeropteris quindiuensis), son tolerantes a un rango relativamente amplio 
de variación de la intensidad de luz, comportándose, diferente, pero exitosamente en todos los 
tratamientos lumínicos evaluados.  Sin embargo, los resultados permiten establecer preferencias 
de algunas especies por intensidades de luz particulares, y es así como Sphaeropteris 
quindiuensis y Alsophila cuspidata responden en forma optima en los tratamientos de menor 
intensidad lumínica, mientras Cyathea microdonta y C. poeppigii presentan un mayor éxito en 
aquellos de mayor exposición solar.  Se encontró interacción entre la especie y el tipo de 
luminosidad con un efecto positivo del incremento de la luminosidad sobre el crecimiento de C. 
poeppigii aumentando de mayor sombra a más luz, en tanto que para S. quindiuensis y A. 
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cuspidata el comportamiento no fue inverso, siendo favorecidas por la sombra (p=0.004).  Dicha 
condición, permite inferir la alta capacidad de los helechos arbóreos de colonizar diferentes 
ambientes, con niveles de luminosidad y radiación diversos, contribuyendo en la comprensión de 
los patrones de distribución ecológica (espacial) de estas especies, los cuales parecen 
consistentes con la ocurrencia de estas en las diferentes coberturas vegetales o estadios 
sucesionales evaluados. 

  Considerar el numero promedio de frondas producidas por unidad de tiempo como indicador 
del éxito de la adaptación a invernadero, sugiere que una intensidad de luz entre 2500 y 3500 pies 
candela (T3), alcanzada con una cobertura de saran con 75 % de retención de luz (p<0.001), es la 
intensidad de luz mas adecuada para el manejo de Cyathea microdonta, C. poeppigii, Alsophila 
cuspidata y Sphaeropteris quindiuensis en condiciones de invernadero, al ser el tratamiento que 
promovió el mayor número de frondas y la mayor longitud de las mismas.  Sin embargo las 
plantas de Cyathea microdonta y C. poeppigii (p<0.001) sometidas a los ambientes de mayor 
intensidad lumínica (T1 y T2), presentaron un mayor vigor, considerando el grosor del tallo y 
estado fitosanitario general de los individuos.  Al parecer el numero de frondas producidas por 
unidad de tiempo, se incrementa de forma constante a lo largo de los meses de evaluación, en 
todos los tratamientos lumínicos considerados, observándose una alta tasa de recambio de 
frondas, en las primeras etapas de desarrollo de plantas cultivadas de helechos arborescentes. 

  Los ensayos de adaptación a campo de Cyathea microdonta, permiten establecer la 
preferencia de esta especie por ambientes con altos niveles de radiación solar, condición que al 
parecer favorece el incremento en el tamaño de los ejes y la tasa de recambio foliar.  Sugieren 
además, la tolerancia de esta especie a un amplio rango de variación de la intensidad lumínica, 
acorde con la ocurrencia de esta, en las diferentes coberturas vegetales o estadios sucesionales 
evaluados. 

  La intensidad lumínica es un factor medio ambiental definitivo en el manejo y domesticación 
de plantas, ya que determina y controla procesos fisiológicos y ecológicos de las especies.  La 
longitud de las estructuras vegetales (tallos, hojas), esta estrechamente relacionado con los 
niveles de radiación e intensidad lumínica a la que están sometidas.  Los resultados alcanzados 
en los ensayos, son consecuentes con los fenómenos biológicos observados en campo, donde las 
plantas que crecen bajo sombra, desarrollan ejes y apéndices de mayor longitud, que aquellas 
que prosperan a plena exposición solar, y se percibe igualmente un incremento constante de la 
longitud de las mismas a lo largo de los meses de evaluación.  Las diferencias encontradas en las 
plantas sometidas a los tratamientos lumínicos propuestos, remiten a la longitud de los pecíolos, 
largo, amplitud y color de la lamina, diámetro del tallo, además del grosor de la cutícula de las 
hojas. 
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  Se confirma el alto grado de vulnerabilidad a la extinción de muchas especies de helechos 
arbóreos (43% de Cyatheaceae y 75% de Dicksoniaceae) y la inminencia de adoptar medidas 
efectivas y consecuentes con la conservación de este grupo de plantas.  El estatus de 
vulnerabilidad de muchas de las especies de Cyatheaceae y Dicksoniaceae se incrementa con la 
permanente fragmentación de los remanentes de bosque en el departamento de Antioquia. 

  Los resultados alcanzados en la presente investigación, permiten concluir, que es 
completamente viable la implementación de estrategias de conservación de especies vegetales, a 
través de la restauración de poblaciones de especies de helechos arbóreos, por medio de la 
propagación masiva de estas plantas, utilizando técnicas y métodos sencillos y apropiados (“ex 
vitro”), que puedan ser puestos en práctica por comunidades, instituciones y cultivadores 
comerciales, garantizando así la oferta y permanencia de material genético importante para el 
país. 

Banco de germoplasma de helechos arbóreos en el Jardín Botánico de Medellín 
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