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I. INTRODUCCIÓN 

Las pteridófitas (helechos y afines), son plantas criptogamas vasculares que 

son dispersadas por esporas; éstas tienen un ciclo de vida muy particular; 

poseen una generación gametofítica y esporofítica, se caracterizan por que 

carecen de flores, semillas y frutos; las esporas están reunidas en esporangios 

en las hojas o en hojas modificadas. Es un grupo muy antiguo que se formó 

antes que las gimnospermas y angiospermas (Ribeiro, 1999). Las pteridófitas 

constituyen un grupo relativamente importante estimándose un total de 9000 

especies en el mundo (hay quienes estiman 10000 a 12000 especies), y cerca 

de 3250 en América (Windisch, 1990), para el Perú se estima que existe 96 

géneros y cerca de 1060 especies (Tryon & Stolze 1989a), para la Amazonía 

peruana 300 especies (Tryon & Stolze 1989a, 1989b, 1991, 1992, 1993). En 

tres  reservas  ecologicas  de  la  periferia  de  Iquitos  esta  distribuida  en  18 

familias, 41 géneros, 123 especies (Vásquez, 1997). 

En Perú no existen muchos trabajos sobre diversidad, ecología y taxonomia de 

pteridófitas. Trabajos ecologicos efectuadosen amazonia peruana son tambien 

escasos.  Young  &  Leon  (1989);  Tuomisto  &  Groot  (1998);  Tuomisto  & 

Ruokolainen (1994), (1998), se concentraron en la ecología y taxonomia y en 

la calidad del ambiente utilizando las pteridófitas como indicadores biologicos. 

(IIAP, 2000) inventario pteridófitas y otros tipos de plantas en varillales como 

base para la propuesta y posteriormente para la categorizacion de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana. Flores (2001), estudio la riqueza y abundancia 

de las pteridófitas en la cuenca del Sucusari dentro de los estudios practicos 

del programa de OET. Vasquez (1997) inventario y describio las pteridófitas y 

 



magnoliofitas  de  tres reservas  ecologicas  de  Iquitos,  su  contribución  sigue 

siendo importante para aprender la taxonomia vegetal en la amazonia. Chávez 

(1994)   se   concentro en   la   región   andina   trabajando   con   pteridófitos 

arborescentes. 

Rodrigues  (2003)  en la  amazonia  biogeográfica,  realizo  estudios  sobre 

ecología de pteridófitas estás se concentran en los países andinos, donde el 

clima, la elevada humedad y la disponibilidad de buenos sustratos, favorecen a 

la diversificación de este grupo. Una de las características más interesantes de 

la  Amazonía  peruana  es  la  diferencia  en  la  composición  de  especies  en 

diferentes substratos. La historia geológica del paisaje amazónico indica que 

existe  una  considerable  variación  edáfica en  tierra  firme,  tanto  local  como 

regional, en ciertos casos, es evidente que las diferencias edáficas se reflejan 

en la distribución de las especies de plantas y de los tipos de vegetación, por 

ejemplo en las áreas de arena blanca y los pantanos (Brako & Zarucchi, 

1993). 

Las pteridófitas tienen poca importancia económica. Las raíces fibrosas de 

ciertas especies de Osmunda y pteridófitas arborescentes (Cyatheaceae) se 

usan  en  los  invernaderos  como  sustratos  para  cultivar  orquídeas  y  otras 

plantas  epifitas  ornamentales.  Algunas   especies   de   Nephrolepis   como 

Nephrolepis biserrata forma malezas en las áreas intervenidas desplazando a 

otras especies, por su preferencia por el tipo de suelo arenoso que parece no 

afectarle en su desarrollo. 
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Kalliola et al (1993), Tuomisto (1994) desde el punto de vista ecológico, las 

pteridófitas son importantes debido a su utilización en estudios de preferencia 

de  hábitat  porque  son  generalmente  comunes  y  relativamente  fáciles  de 

colectar e identificar, donde pueden ser útiles como indicadores de tipo de 

vegetación edáficamente definidas o diferencias en tipos de suelos. 

Si bien existen trabajos en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana sobre 

pteridófitas; en los registros del Herbarium Amazonense (AMAZ) no se han 

colectado y registrado las especies del Fundo UNAP ya que esta se encuentra 

ubicada en el área de influencia de la Reserva por esta razón se debe tener el 

estudio de este grupo de plantas   antes de que el área sufra más impacto 

antrópico como por ejemplo la tala selectiva, la extracción y la práctica de 

agricultura tradicional migratoria (roce, tumba y quema);  asimismo su estudio 

taxonómico y ecológico serviría de base para otros trabajos efectuados en 

zonas similares para contrastar los datos que se conseguirían a partir de la 

presente investigación objetivo general de la presente inventigacion fue realizar 

el inventario taxonómico y análisis ecológico de las especies de pteridófitas 

presente en los dos tipos de bosque del Fundo UNAP y los objetivo especificos 

fueron describir las especies de pteridófitas presentes en dos tipos de bosques 

del Fundo UNAP; elaborar claves de identificación de géneros y especies de 

pteridófitas; determinar los índices de diversidad y similaridad de las especies 

de pteridófitas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

YOUNG  &  LEON  (1989),  reportarón  61  especies  de  pteridófitos  estas  se 

hallaron en el área de estudio que fue de dos hectáreas, el cual contenía dos 

tipos  resaltantes  de  suelos.  Aproximadamente  un  tercio  de  la  riqueza  de 

especies se debió a la diferencia edáfica, así 19 de ellas se hallaron en el suelo 

arenoso  y  24  solo  en  suelo arcilloso,  En  la  Amazonia,  dentro  de  un 

determinada  zona  climática,  la diversidad  en  tipos  de  suelo  y  la  posición 

topográfica   pueden   dar   lugar a   un   hábitat   en   mosaico,   donde   tanto 

especialistas edáficos como generalitas pueden crecer en una sola área. 

CHÁVEZ (1994), afirma que dentro de la variada flora del Santuario Histórico 

de Machupicchu uno de los componentes de formas espectaculares  y bellas 

son  las  pteridófitas  arborescentes,  especies  que  no  solo  se  encuentra 

confinada en los límites del Santuario, sino también a sus alrededores; cuyos 

bosques son una continuidad tanto geográfica como botánica, las evaluaciones 

realizadas  en  el  trabajo  indican  la  presencia  de  cuatro  especies  para  el 

Santuario Histórico que son: Cyathea   delgadii,   Cyathea caracasana, 

Trichipteris sp., Nephelea incana. Mientras que fuera de sus límites solo se 

encuentra  tres  especies  que  son:  Cyathea  caracasana,  Trichipteris  sp, 

Nephelea incana; teniéndose posiblemente una especie más para el Santuario 

Histórico que aún falta realizar la diferenciación sistemática. La especie más 

abundante tanto para el santuario como para fuera de sus limites es Cyathea 

caracasana con 258 individuos por Ha en Cedropata y Wiñay Wayna con 158 

individuos por Ha estando mejor conservadas sus poblaciones fuera de los 

limites del santuario. 
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TUOMISTO  &  GROOT  (1994),  afirma  que  los  estadios  juveniles  de  las 

pteridófitas son usualmente ignorados en los tratamientos taxonómicos de las 

floras debido a la dificultad que presenta en la identificación de este material en 

estadio juvenil. Se describe los esporofitos juveniles de quince especies que 

pueden ser confundidas con otras especies en estadio juvenil por que es de 

forma similar, todas las especies son encontradas en el oeste de la amazonía. 

Muchos de las especies tienen hojas simples cuando son pequeñas y cuando 

empiezan a mostrar una o dos pinnas enteras, pero algunas de ellas tienen 

consistencia de hojas simples o pinnadas. 

FLORES (1997),  realizó  un  trabajo  que  tuvo  como objetivo  determinar las 

especies de  ptridófitas  y  verificar  su  distribución  a lo  largo  de  3  parcelas 

paralelas continuas instaladas entre una vegetación de campinarana y varios 

gradientes topográficos denominados bajo, pendiente y plano en la Reserva 

Biológica del Campus de la Universidad de Amazonas, Manaus (AM) el método 

de muestreo fue lineal y sistemático, el área de estudio fue de 2.2 Ha. Los taxa 

de las pteridófitas encontrados se distribuye en 12 familias, 17 géneros, 24 

especies  y  4  variedades,  la  mayoría  de  especies  fueron  encontrados  en 

ecosistemas  del  “Bajial”,  las  especies  más  abundantes  fueron  Selaginella 

asperula Spring en Campinarana con 53%, Selaginella conduplicata Spring.en 

Bajo con 22% y Trichomanes pinnatum Hedw en pendiente y Plano con 50% y 

80% respectivamente. 
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VASQUEZ (1997), Estudiando las Reservas Biológicas de Iquitos ubicadas 

entre las coordenadas 03º 10’ 05º 54’ y 72º 50’ 73º 30’ (departamento de 

Loreto,  provincia  de  Maynas,  Perú)  menciona  que  las  pteridófitas  sobre 

substrato arenoso estan dominados por especies de Trichomanes y Lindsaea 

que son más pequeños que aquellos que dominan los substratos ricos en 

nutrientes  con  géneros  como  Didymochlaena,  Diplazium,  Pteis,  Tectaria, 

Bolbitis  y  Danaea  nodosa  asimismo  reporta  para  la  Reserva  Nacional 

Allpahuayo Mishana 67 especies de pteridófitas. 

MAAS (1998), realizó una descripción de las familias de plantas vasculares que 

crecen en América entre los trópicos de Cáncer y Capricornio esto incluye la 

parte de México, América Central, Florida, Las Antillas, Sur América incluyendo 

el sur y suroeste de Brasil, el norte de Paraguay, y el norte de Argentina,  la 

región neotropical incluye 33 familias de pteridófitas asimismo da una corta 

descripción de las características de la familia usando una terminología simple 

y consistente posible la mayoría de descripciones van acompañadas de una 

especie típica que representa a la familia tratada además al final de cada una 

se presentan datos particulares sobre el número de taxa conocido en la Región 

Neotropical la distribución, usos de literatura reciente cuando son conocidos y 

disponibles tambien comenta que  las pteridófitas y grupos afines son plantas 

vasculares que se reproducen por espora y nunca producen semilla. 

TUOMISTO & RUOKOLAINEN (1998), realizarón un estudio de la composición 

florística de bosques en el área de Iquitos en base a tres grupos de plantas: (1) 

árboles (> 2.5 cm. de DAP), (2) Melastomataceae (una familia mayormente de 
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arbustos), (3) Pteridófitas (Helechos y plantas afines) para este último grupo se 

inventariaron 15 y 17 sectores adicionales, en el inventario se encontraron un 

total de 152 especies de helechos, los resultados de los análisis indican que los 

tres grupos de plantas presentan patrones muy parecidos de similitud entre los 

sectores muestreados. Los patrones florísticos también están relacionados con 

los  patrones obtenidos  con  características  de  suelos  especialmente  con  la 

textura y los cationes Ca, K, Mg. 

KESSLER  et  al.  1999,  realizarón  un  inventario  de  las  pteridófitas  en  182 

parcelas de 400 m² localizadas entre 300 y 3950 m a lo largo de la antigua 

carretera  Cochabamba-Villa  Tunari,  en  la parte  oeste  del  Parque  Nacional 

Carrasco, Dpto.   Cochabamba,   Bolivia. Se registraron 473 especies, 

pertenecientes a 78 géneros en 23 familias.   Las familias mejores 

representadas fueron Lomariopsidaceae      (94 especies; 19,9%), 

Dryopteridaceae (58; 12,3%) y Polypodiaceae (49; 10,4%); los géneros más 

diversos   fueron   Elaphoglossum   (86;   18,2%),   Thelypteris   (37;   7,8%),   y 

Asplenium y Hymenophyllum (ambos 26; 5,5%). Un número considerable de 

especies representa primeros registros para el país (62; 13,1%) o especies 

probablemente no descritas (104; 22,0%). Se estima que el número total de 

especies de pteridófitas en la zona es de alrededor de 600 especies, a la par 

con  las  localidades  más  diversas  documentadas  hasta  el  presente  a  nivel 

mundial. Este número de especies presenta un máximo en elevaciones entre 

1300 y 2300 m. Se resalta la importancia del Parque Nacional Carrasco para la 

conservación de la biodiversidad. 
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LINARES (1999), analizó  la composición y distribución de epífitas vasculares 

en árboles y potreros en tres cotas altitudinales entre los 2150-2800 m.s.n.m. 

en Colombia, Municipio de San Francisco, al nor-occidente de Cundimarca en 

el Flanco Occidental de la Cordillera Occidental, vertiente del rio Magdalena 

entre los 4º 58’ y 4º 52’ N y los 74º 15’ y 74º 21’ W . Se reportaron 56 especies 

distribuidos en 30 géneros, 12 familias de los cuales para las pteridófitas se 

registraron 16 especies, asimismo la familia Polypodiacea entre otros presenta 

el mayor número de géneros y especies. La familia Hymenophyllaceae se halló 

en  el  interior  del  bosque  preferentemente  sobre  troncos.  Polypodiacea  y 

Orchidaceae presentan mayor número de especies dentro del bosque. 

MURILLO   (1999),   presentó   una   sinopsis   de   la   especies   del   género 

Pityrogramma en Colombia. Este género esta formado por tres especies y dos 

variedades, se distribuyen ampliamente en el país desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente 3580 m.s.n.m., con la mayor concentración de taxa en la 

región andina las especies más ampliamente distribuidas son Pityrogramma 

calomelanos, Pityrogramma ebenea. Se presenta una clave para las especies y 

para cada una se hace una descripción, asimismo se hace anotaciones de la 

distribución  geográfica  y  altitudinal. Se  propone  una  nueva  variedad  de 

Pityrogramma calomelanos diferenciada principalmente por tener margen de 

los segmentos enteros. 

RIBEIRO et al. (1999), afirma que el termino pteridófita incluye las plantas 

vasculares que producen esporas. Asimismo reporta para la Reserva de Ducke 

(Manaus-Brasil) con   una área de 100 Km2  esta situada en la periferia de la 
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ciudad de Manaus; para su flora de pteridófitas estas se agrupan en 20 familias 

86 especies, muchas de estas familias tienen distribución cosmopolita, son 

generalmente más diversas en los trópicos, también se muestra un listado de 

los  géneros  que  ocurren  con  más  frecuencia  en  la  reserva  destacando  la 

familia Polypodiaceae por el número de géneros   (Campyloneurum, 

Dricanoglossum, Microgramma). 

TUOMISTO & POULSEN (2000), estudian la variación local en la densidad de 

individuos, composición de especies, riqueza de especies y la diversidad de 

especies de pteridófitas terrestres, en cuatro sitios en el oeste de la amazonía. 

Reportándose  15568  individuos  repartidas  en  40  especies.  La  riqueza  de 

especies fue afectada por la densidad de individuos dentro y entre las parcelas. 

La densidad de individuos no fue afectada por la posición topografía dentro de 

algunas de las parcelas, pero si en algunas parcelas en relación a riqueza de 

especies y diversidad de especies. El análisis de agrupamiento y ordenación 

muestra que la similaridad florística entre las subparcelas muestra que no es 

posible encontrar diferencias en las parcelas aunque hubo una tendencia en las 

subparcelas de las mismas parcelas de ser floristicamente similar y por tanto 

agrupados juntos. 

IIAP (2000), realizaron inventarios en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

en planicies de inundación del rió Nanay y tierras no inundables y en bosques 

sobre  suelos  de  arena  blanca  (varillal  y  chamizal);  estas  formación  estan 

constituido por un complejo particular de comunidades vegetales (heliofita y 

esclerofita),  del  mismo  modo  estos  bosques  están  representadas  por  las 
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siguientes  pteridófitas:  Trichomanes  sp,  Cnemidaria  sp,  Metaxya  rostrata, 

Trichomanes bicorne, Trichomanes schomburkii, Elaphoglossum sp, etc. 

VASCO (2001), realizó una clave dicotómica endentada con ilustraciones para 

las especies de Elaphoglossum presentes en la estación biológica Cerro de la 

Muerte  (ca).  3200m)  así  mismo  para  realizar  la  clave  examino  especies 

herborizadas del Herbario del Instituto Nacional de Biodiversidad (InBio) y del 

Herbario Nacional de Costa Rica (CR); identificó las especies por medio de las 

claves de Mickel (1995) & Beitel (1988). La clave incluye tanto caracteres 

presentes en especimenes de campo como en especimenes herborizados. En 

total se encontró 8 especies a partir de las cuales se realizó la clave a pesar 

que  incluye  caracteres  reproductivos  la  clave  es  también  efectiva  con 

especimenes estériles. 

CORTEZ   (2001),   afirma   que   Diplazium   es   un   género   de   pteridófita 

ampliamente distribuido en el Neotrópico, especialmente en Costa Rica, donde 

existe alrededor de 55 especies debido a que la taxonomia de las especies de 

este género, rara vez se toma encuenta el rizoma y se basa principalmente en 

caracteres morfológicos de las hojas; sin embargo en el presente trabajo se 

estudiaron  los  rizomas  de  17  especies  de  Diplazium  y  2  especies  de 

Callipteris que es un género segregado de este. Se recolectaron en: Bosque 

Húmedo Tropical de la Estación Biológica La Selva, ubicada a 35 m.s.n.m. en 

la confluencia entre los ríos Sarapiqui y Puerto Viejo en el Canton de Sarapiqui, 

Provincia de Heredia. En el Bosque Húmedo Montano en la Reserva Biológica 

Monteverde ubicada en los 1500-1520 m.s.n.m. en la vertiente pacífica de la 

Cordillera de Tilaran, Provincia de Punta Arenas y en el Bosque Premontano de 

10 

 



la Estación Biológica las Cruces, ubicada a 1100 m.s.n.m. en el Distrito de San 

Vito; Canton de Coto Brus, Provincia de Punta Arenas, Costa Rica. Asimismo 

se revisaron las colecciones botánicas registradas bajo este género en los 

Herbarios  INB  y  CR  del  InBio  y  el  Museo  Nacional  de  Costa  Rica.  Se 

determinaron varios caracteres morfológicos nunca antes descritos para este 

género de esta pteridofita los cuales fueron empleados en el análisis cladístico 

del grupo, estos caracteres son: diferentes tipos de rizomas entre las especies; 

la presencia de trofopodios en especies de rizomas erectos; el desarrollo de 

raíces tipo zancos en la base de los trofopodios y/o laterales en la base de las 

hojas; el desarrollo de tubérculos en la punta de las raíces adventicias. El 

análisis morfológico y anatómico de estas partes del rizoma sugiere que los 

trofopodios son hojas especializadas que presentan variabilidad y que estos 

junto a las raíces y los tubérculos, son caracteres útiles para la distinción entre 

especies. En este sentido el análisis cladístico revela que las especies con 

tales  características  constituyen  un  grupo  monofilético  y  que es  necesario 

incorporar  mas  caracteres  que  puedan  interpretar  con  más precisión  las 

relaciones  filogenéticas   existentes   entre  varios   grupos   de especies  de 

Diplazium. 

GALLEGO (2001), reconoce sólo una especie de Dicksonia en el Neotrópico: 

Dicksonia  sellowiana Hoock.  Este  trabajo  se  realizó  en  12  municipios  de 

Antioquia,  Colombia, donde  fueron  muestreadas  diferentes  poblaciones  de 

pteridófitas  arbóreas incluyendo  Dicksonia  sellowiana  Hoock.  y  la  única 

población encontrada de Dicksonia  sp. En el estudio adicional se observaron y 

colectaron especimenes de algunas poblaciones en la Reserva Biológica de 
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Monte  Verde.  Se  realizó  el  estudio  comparativo  de  las  especies  en  los 

herbarios:   Herbario   Nacional   de   Costa   Rica   e   Instituto   Nacional   de 

Biodiversidad a partir de especimenes colectados tanto en Colombia como en 

Costa Rica. Investigaciones recientes en Antioquia  Colombia,  reportaron  la 

ocurrencia  de  una  especie perteneciente  a  este  grupo  cuyos  caracteres 

morfológicos  como  hábitat, complejidad  de  la  lámina  color conformación, 

estructura del tricoma del pecíolo e indumento de los lóbulos, adicional a su 

distribución  geográfica  restringida,  sugiere  que  se  trata  de una  segunda 

especie. Se desconoce si esta segunda especie tiene nombre previamente 

propuesto o representa una especie no descrita. 

ROCABADO (2001), afirma que Sticherus cubre grandes áreas de paredes de 

caminos,  carreteras,  bordes  de  caminos  boscosos  e  incluso  en  claros de 

bosque  debido  a  que  la  mayor  parte  de  especies  son  colonizadoras, su 

identificación de campo es útil, se obtuvo datos mediante la observación de 

material herborizado en el Herbario Nacional de Costa Rica (CR) y el Herbario 

InBio  (INB).  Las  observaciones  de  campo  se  realizaron  en  las  estaciones 

biológicas Monteverde, Cerro de la Muerte y Las Cruces por lo tanto elaboró 

una  clave  fácil  de  manejar,  para  su  uso  primero  explicó  gráficamente  las 

características fáciles de ver excepto por algunas especies donde es necesario 

el uso de una lupa para diferenciar tipos de escamas (Sticherus rubiginosas) o 

verificar  la  presencia  de  cilios  en  el  borde  de  los  segmentos  (Sticherus 

compactus). La clave incluye 16 especies además se indican las características 

ecológicas de algunas especies. 
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LABIAK & MENDOZA (2001), muestrea las especies de pteridófitas epífitos en 

dos sitios de bosques enanos ubicado en los distintos de Costa Rica. El primer 

sitio la Reserva Biológica Monte Verde (Cordillera de Tilaran 10º 17’ N 84º 46’ 

W) (ca). 1460 m) y el segundo sitio en la Reserva Biológica Cerro de la Muerte 

(Cordillera de Talamanca) (ca). 3500 m. La mayor diversidad se encontró en el 

bosque enano de Monte Verde con 27 especies de helechos representadas por 

16  géneros y 10 familias.  En  el cerro  de  la Muerte encontró 11  especies 

distribuidas en 5 géneros y 4 familias. Muchos de los grupos de pteridófitas 

comunes en Monte Verde fueron reemplazados por otros niveles más altos 

como por ejemplo, los representantes del género Asplenium y algunos de la 

familia  Grammitidaceae  que  son  más  frecuentes  en  altitudes  mayores. 

Ningunas de la especies fue común entre los dos sitios y solo cuatro géneros 

fueron compartidos. 

SMITH et al. (2001), describen e ilustran a Metaxya lanosa, la segunda especie 

conocida  en  el  género  de  esta  familia  de  pteridófita  Metaxyaceae.  Es 

comúnmente conocida en cuatro diferentes cuencas en la Amazonia de Perú y 

de Venezuela. Se puede distinguir fácilmente de M. rostrata por la notabilidad 

de los pelos semejantes a lana en los estipetes, raquis pelos rojo-marrón o 

anaranjado-marrón, ancho, más elíptico la pinna, cartilaginoso, los márgenes 

de  las  pinnas  blancuzcos,  venas  distintas  abaxialmente,  y  pinnas  largas 

pecioluladas, especialmente  en  la pinna  distal.  Los  datos de  rbcL  es muy 

limitado y los muestreos son ambiguos pero no lo rechaza, más bien sustenta 

el reconocimiento de la segunda especie dentro el género Metaxya. 
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TUOMISTO et al. (2002), estudiaron la composición florística de pteridófitas 

(helechos y plantas afines) y Melastomataceas en el Parque Nacional Yasuni, 

Amazona ecuatoriana. Sus preguntas principales fueron: (1) están relacionadas 

la densidad de individuos, la riqueza de especies y/o la diversidad (medida con 

la H’ de Shannon) de los dos grupos de plantas con las diferencias edáficas y 

(2)   cuantas   de   las   especies   de   pteridófitas   y   Melastomataceas   están 

distribuidas en tierra firme de una manera que no sea al azar, sino en relación a 

un gradiente de concentración de cationes en el suelo. Para desarrollar estas 

preguntas, muestrearon 27 transectos de 500 por 5 m distribuidos en una área 

de 20 por 25 km. El área de estudio incluye una parcela permanente de 50 ha, 

establecida  para  estudiar  la  dinámica  del  bosque;  por  lo  tanto,  nuestros 

resultados proveen información sobre la variabilidad florística en una escala del 

paisaje que puede compararse con la de la parcela. En total se encontraron en 

los  transectos  45,608  individuos  y  140  especies  de  pteridófitas,  y  4893 

individuos y 89 especies de Melastomataceas. Tanto las pteridófitas como las 

Melastomataceas,  mostraron  una  correlación  negativa  significativa  entre  la 

cantidad de cationes en el suelo y el número de individuos de plantas dentro de 

un transecto. En las Melastomataceas, la riqueza de especies y la diversidad 

estuvieron negativamente correlacionadas con el contenido de cationes en el 

suelo, pero en las pteridófitas, no existía tal correlación. Más del 50 por ciento 

de  las  especies  comunes  de  pteridófitas  y  Melastomataceas  estuvieron 

distribuidas dentro de la tierra firme de una manera no aleatoria en relación con 

el gradiente de cationes en el suelo. 

14 

 



FLORES  et  al.  (2002), efectuaron  un  levantamiento  preliminar  de  las 

pteridófitas de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana con énfasis en el área 

asignada  al  cuidado  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Amazonia  Peruana 

conocido como “Proyecto Sorgo Búfalo ” o “Fundo UNAP” (L.S. 04º 00’ 17.5’’y 

L.O. 73º 26’ 0.66’’).las colectas se realizaron en áreas abiertas y en una franja 

de   bosque   sucecional.   La   identificación   se   realizo   en   el   Herbarium 

Amazonense (AMAZ) de la Facultad de Ciencias Biológicas por comparación 

de muestras herborizadas y con la ayuda de claves taxonómicas y textos. Las 

familias identificados y el número de especies encontrados fueron: 

Polypodiaceae (7), Dennstaedtiaceae (3), Dryopteridaceae (2), Cyatheaceae 

(2),   Pteridaceae   (2),   Thelipteridaceae   (2),   Metaxyaceae   (2),   y   familias 

representadas   solo   por   una   especie   Lycopodiaceae,   Lomariopsidaceae, 

Davalliaceae, Blechnaceae, Schizaeaceae, Hymenophyllaceae, 

Gleicheniaceae, Selaginellaceae, Aspleniaceae, en conclusión se reportaron 16 

familias y 32 especies, siendo la familia más representativa Polypodiaceae con 

7 especies identificadas. Se preparó una clave de identificación botánica para 

futuros estudiantes y profesionales con interés en este grupo de plantas. 

OLLGAARD (2002), revisaron los principales grupos de helechos y sus plantas 

afines  en  3  provincias  ecuatorianas  del  sur.  La  mayoría  de  helechos  son 

plantas que crecen en forma de roseta. Las plantas rastreras y geófitas estan 

particularmente bien representadas en vegetacion pionera, aunque tambien los 

habitat  epifiticos  son  muy ricos  en  especies  rastreras,  plantas  ascendes  y 

plantas  trepadoras  mediante  hojas  son  las  prominentes  en  la  vegetación 
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pionera. Las pteridófitas son generalmente más ricos en especies y abundantes 

en habitats que son húmedos y bien drenados. 

DA SILVA & LEAO (2003), realizaron un levantamiento floristico y analisis de 

aspectos   ecologicos   de   los   pteridófitas   en   Sierra   Negra,   estado   de 

Permanbuco, Brasil. En un periodo de un año fueron registrados 31 especies 

siendo  la  familia  Polypodiaceae  la  mas  representativa  con  46  %  de  los 

reguistros,  los  aspectos  ecologicos  que  predominan  ahí  fueron  el  habito 

herbaceo, rupicola; el tipo de ambiente que predomina fue mesofilo. 

MORAN  et  al.  (2003),  estudiaron  las  pteridófitas  epífitas  en  los  troncos 

inferiores de   dos tipos de hospederos:   pteridofias arborescentes y 

angiospermas. El estudio fue llevado a cabo en Costa Rica en la Estación 

biológica  La  Selva  (50  m.s.n.m.),  Estación  Biológica  Las  Cruces  (1200 

m.s.n.m.), Reserva Biológica Monteverde (1500 m.s.n.m.), y Estación Biológica 

Cueric (2600 m.s.n.m.). En cada localidad fueron muestreados 20 troncos de 

pteridófitas arborescentes, hasta una altura de 3 m, realizando luego el mismo 

muestreo en el tronco de angiosperma más cercano y de diámetro similar. Se 

encontró un total de 106 especies de pteridófitas epífitas en todos los sitios de 

estudio. Ninguna de las especies ocurrió con más frecuencia en los troncos de 

angiospermas, pero 11 de ellas ocurrieron más frecuentemente en pteridófitas 

arborescentes.   Siete   especies   estuvieron   restringidas   completamente   a 

pteridófitas arborescentes, mientras que las otras cuatro ocurrieron también en 

angiospermas.  Los  helechos  arborescentes  tuvieron  un  número  mayor  de 

especies epifíticas que los troncos de angiospermas, con un promedio de tres a 
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cinco  especies  (dependiendo  del  sitio)  versus  un  promedio  de  una  o  dos 

especies respectivamente. Las pteridófitas epífitas fueron más abundantes en 

pteridófitas  arborescentes  que  en  angiospermas.  No  se  encontraron  una 

correlación,  para  pteridófitas  arborescentes  ni  para  angiospermas,  entre  la 

riqueza de especies epífitas o su abundancia vegetativa y el diámetro a la 

altura del pecho. En conclusión, las pteridófitas epifitas en las partes bajas de 

los troncos de las pteridófitas arborescentes versus angiospermas exhibieron 

diferencias en composición de especies, número de especies por tronco y 

abundancia. Estas diferencias pueden deberse a que el manto de raíces de las 

pteridófitas   arborescentes   provee   microhabitats   más   favorables   para   el 

establecimiento de protalos de pteridófita y un mejor sustrato para la fijación de 

esporofitos de los mismos. 

ZEGARRA et al. (2003), realizaron un estudio en El Parque Nacional y Reserva 

de la Biósfera del Manu. Concluyen que la composición florística dio un total de 

13,790 individuos distribuidos en 12 familias, 30 géneros y 83 especies. Las 

especies más frecuentes, abundantes y con mayor densidad en toda la zona de 

estudio fueron: Lomariopsis nigropaleata, Lomariopsis japurensis y 

Lomagramma guianensis. En cuanto a la diversidad, se encontró que ambos 

tipos  de  bosque  albergan  un  buen  número  de  especies,  sin  embargo,  los 

bosques de tierra firme son un poco más diversos que los bosques inundables. 

Las familias con mayor diversidad de especies fueron: Dryopteridaceae (23), 

Polypodiaceae  (20) y Aspleniaceae  (12). De  los  índices  de  similaridad, se 

observó que aquellos transectos muestreados en un mismo ecosistema son 

muy similares, sin embargo, en muy pocos casos existe buena similaridad entre 
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un bosque de tierra firme y no inundable debido a que comparten algunas 

especies. Cuando compararon ambos tipos de bosque, en general, observaron 

una baja similaridad, debido a la especificidad de especies presente en cada 

ecosistema. La distribución de las pteridófitas epifitas en la parte basal de los 

árboles no muestra preferencia en cuanto al DAP, se distribuyen 

uniformemente. En cuanto al tipo de ecosistema, la distribución sí difiere ya que 

hay especies que solo se desarrollan en los bosques de tierra firme o solo en 

los bosques inundables. 

LEON  et  al.  (2005),  menciona  que  el  género  Schizaea  incluye  especies 

conspicuas  en  la  flora  de  la  Amazonia  peruana  muchas  de  ellas  son 

especialistas en suelos oligotroficos. 

RUOKOLAINEN et al (2007), estuariaron bosques en el oeste de la amazonia 

encontraron similaridades en concentración de cationes del suelo y textura, 

cuando son usados para, muestran similaridades floristicas entre sitios, cuando 

estas  son  medidas  usando  arboles,  pteridofitas  o  Melastomataceae.  Sin 

embargo no se conoce si puede usar otros grupos de plantas que muestren las 

mismas caracterisiticas. Los resultados demuestran que la diversidad beta de 

los tres grupos de plantas se correlacionan altamente con el tipo de suelo, 

estos resultados soporta la idea que pteridofitas y melastomataceae pueden 

ser usadas como indicadores de patrones floristicos y edaficos en bosques 

tropicales de la Amazonia. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Caracterización del área de estudio 

3.1.1 Localización del área 

Este  estudio  se  realizó  en  la  Reserva  Nacional  Allpahuayo 

Mishana (3° 53 LS, 73° 25 LO 110-180 m.s.n.m.) D.S. 002-2004- 

AG esta área protegida cuenta con 58000.9 Ha. 

Específicamente en los predios de la Universidad Nacional de la 

Amazonia  Peruana  (Resolución  ejecutiva  regional  N°  1773- 

2000-CTAR-L-P),  entre  las  coordenadas  4°  00´9.6¨  LS,  73° 

26´03.5¨  LO;  a  una  altura  aproximada  de  120  m.s.n.m.  que 

pertenecieron al Ex centro Ganadero Guayabamba II que cuenta 

con una extensión superficial de 4829 Ha 8800 m2   ubicado a la 

altura del caserío 13 de febrero, en el Km 31.5 de la carretera 

Iquitos-Nauta   distrito   de   San   Juan   provincia   de   Maynas 

Departamento de Loreto. 

El periodo de muestreo empezó en Abril del 2003 y culmino en 

Marzo del 2004 
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3.1.2 Clima 

La ZRAM se encuentra ubicada muy cerca de la ciudad de 

Iquitos (departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito 

de San Juan), y tiene una superficie de 57 667.43 ha, con una 

precipitación anual entre 2,500 y 3,000 mm y una temperatura 

media anual mayor a 26°C. (Tapia et al, 2002) 

3.1.3 Vegetación 

Esta compuesto por dos grandes tipos de bosques de tierra 

firme: Bosque de suelo arcilloso que esta compuesto por árboles 

que pueden medir entre 20 a 50 m o más en el sotobosque 

entre 2.5 a 4 m de alto con presencia de algunas palmeras 

como  Lepidocaryum  tenue  “irapay”  Phytelephas  macrocarpa 

“yarina”. Bosque de arena  blanca, estos presentan  el mayor 

número de individuos y el menor número de especies Vasquez, 

(1997);  Encarnación,  (1993).  Los  árboles  son  de  diámetro 

reducido, el sotobosque es bajo e irregularmente abierto, en 

general  las  familias  con  mayor  número  de  especies  son: 

Fabaceae, Lauraceae, Myristicaceae, Annonaceae, Sapotaceae, 

Myristicaceae, Moraceae, Burseraceae, Clusiaceae, 

Euphorbiaceae y Rubiaceae, asimismo las especies  con mayor 

número de   individuos son: Pachira brevipes, Dicymbe 

uaiparuensis, Caraipa utilis, Sloanea spathulata, Ternstroemia 

klugiana, Dendropanax umbellatus, Ravenia birracemosa, 

Calophyllum brasiliensis. 
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3.2 Metodología de muestreo 

El   criterio   para   la   delimitación   de   las   parcelas,   se   tuvo   en 

consideración  la  accesibilidad  y la  orientación  geográfica  teniendo 

como referencia las líneas cardinales de este a oeste. 

3.2.1 Delimitación de las parcelas y subparcelas 

Fueron realizadas 11 parcelas de 20 x 50 m. El área total de 

muestreo fue de 1.1 Ha, se realizaron subparcelas de 10 X 10 

m (100m2) para facilitar la evaluación y el conteo de individuos. 

Cabe mencionar que las parcelas instaladas fueron hechos por 

el   proyecto   “Composición   florística   y   estructural   de   las 

comunidades vegetales del Fundo UNAP” 

3.2.2 Conteo de los individuos por especie 

Los conteos fueron efectuados para determinar la cantidad de 

individuos  y  la  ocurrencia  de  los  taxa  dentro  del  área  de 

estudio. Para el caso de las   pteridófitas   propagadas 

vegetativamente  como  Selaginella,  cada  caule  vertical  fue 

considerado  como  un  individuo  Tuomisto  &  Ruokolainen 

(1994).  Todos  los  individuos  de  pteridófitas  encontrados  en 

cada subparcela fue registrada; las plantas que no podían ser 

identificadas se procedía a su colecta y a su determinación 

posterior, individuos con largos rizomas semejantes   a 

Lomagramma y Polybotrya se realizo una verificación si el 

rizoma estaba separado, cada rizoma eje fue contado como un 

individuo. 
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Cuadro Nº 1. Georeferenciacion de las parcelas de muestreo en el Fundo 
UNAP Carretera Iquitos-Nauta Km. 31.5 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Tratamiento botánico de las muestras 

La colecta de muestras botánicas fueron especies de hábitos 

terrestres, escandentes, trepadoras,      y pteridófitas 

arborescentes incluyendo todas las especies que usualmente 

son  epífitas  Tuomisto  &  Poulsen  (2000).  El  prensado  fue 

realizado en la propia área de estudio para evitar su deterioro 

durante el transporte en forma general fue el mismo tratamiento 

que los botánicos realizan que son los siguientes: 
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PARCELA 
 

TIPO DE 
BOSQUE 

 

L.S. 
 

L.O 
 

ALTITUD 

(M.S.N.M.) 

1 Arcilloso 3º59´06.2” 73º26´52.9” 117 

2 Arcilloso 3º 59´04.5” 73º 26´46.8” 155 

3 Arenoso 3º 59´05.0” 73º 26´48.6” 160 

4 Arenoso 3º 59´16.8” 73º 26´41.7” 155 

5 Arenoso 3º 59´27.0” 73º 26´40.8” 166 

6 Arcilloso 3º 59´34.7” 73º 26´42.5” 160 

7 Arcilloso 3º 59´32.6” 73º 26´48.1” 160 

8 Arenoso 3º 59´37.8” 73º 26´42.6” 161 

9 Arcilloso 3º 59´58.9” 73º 26´33.9” 161 

10 Arcilloso 4º 00´4.2” 73º 26´30.0” 150 

11 Arenoso 3º 59´26.5” 73º 26´36.2” 175 

 



Colecta 

se colecto 3 muestras de cada especie las mismas que fueron 

cubiertas  con  papel  periódico  y  depositadas  en  una  bolsa 

plástica. 

Codificación 

las especies colectadas llevaron un número botánico que es 

secuencial a su colección. 

Prensado 

Cada muestra se colocó en una hoja doblada de periódico que 

fue  intercalado  con  una  hoja  de  papel  secante  y  calamina 

corrugada para armar una pila entre una prensa botánica las 

que fueron amarradas con correas y cuerdas. 

Secado 

Una vez prensado el material en estudio se procedió al secado 

en los secadores del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana. 

Montaje 

Cada muestra secada fue pegada en una cartulina duplex de 

29 x 39 cm la misma que llevará consigo en la parte inferior 

derecha una ficha de descripción que contiene los datos de 

campo. 
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Desinfección 

Las muestras botánicas fueron introducidas en la cámara letal 

que previamente se satura de solución de Baygon durante 48 

horas. 

Registro 

Las muestras desinfectadas fueron registradas en el libro de 

ingreso del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana las que llevan en la parte superior derecha él número 

de  muestra  ingresada  tomando  nota  de  su  procedencia, 

colector e identificación. 

Las   identificaciones   son   basadas   principalmente   en   los 

caracteres morfológicos de los ejemplares; fueron realizadas en 

el  Herbarium  Amazonense  con  la  ayuda  de  exsiccatas  y 

literatura especializada como por ejemplo Tryon & Stolze de 

Pteridophyta Of  Perú,  Ribeiro, 1999;  Moran, 1994:  1995  y 

2000; Vásquez, 1997; Gentry, 1993; Maas, 1998: Tryon & 

Tryon, 1982; Croat, 1978 y consultas con especialistas del 

grupo. El sistema de clasificación fue adoptada o seguida por 

Moran con algunas modificaciones, las especies en estadios 

jóvenes  fueron  identificados  con  la  clave  de  Tuomisto  & 

Groot,  (1994).  La  colecta  de  plantas  jóvenes  próximas  a 

adultas  ayudaron  a  determinar  algunas  especies  por  las 

características  comunes  entre  ellas.  Los  voucher  de  los 

individuos estuvieron numerados desde el 401 hasta 573. 
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3.3 Evaluacion del tipo de bosque 

Para este trabajo el tipo de bosque hace referencia a los “grandes 

conjuntos  vegetales  que  imprimen  una  fisionomía  particular  al 

paisaje,  como  consecuencia  de  la  acumulación  de  pocas  o 

diversas especies pertenecientes a   las formas vegetales 

dominantes  o  arboles”  (Tejada,  1986  citado  en  BIODAMAZ, 

2004). Pero esto es debido a las condiciones edáficas que son 

extremadamente variables representando por una combinación de 

suelos que varían en textura desde arcilla hasta arena de cuarzo 

casi puras, y en drenaje desde pantanos anegados hasta cimas 

de colinas bien drenadas (Garcia, 2002). 

Teniendo en cuenta estas premisas se selecciono los tipos de 

bosque  que  se  encuentran  en  tierra  firme,  se  tomo  como 

referencia los cambios que se podia observar en area de estudio; 

asimismo se trabajo los bosques de altura; entonces se tomo la 

clasificación  de  Encarnación  (1993);  Vásquez  (1997)  de  las 

formaciones vegetales en la llanura amazónica del Perú se tiene 

dos tipos de bosque. 
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1.  Bosques  de  altura,  estan  en  suelos  no  inundables  por  la 

variación estacional del nivel de agua de los ríos y lagos. 

1.1 Sub clase A, Terrenos con drenaje mediano o bueno 

1.1.1 Grupo 1 Suelo arcilloso o arenoso, no inundado por lluvia 

1.1.2 Grupo 2 Suelo arena gris-blanquecina asentada sobre 

compactación de óxido férrico de consistencia pétrea casi 

impermeable, drenaje y escorrentía regular. 

2. Bosque del Bajial, suelo inundado permanente o estacional 

por agua de rios y lagos. 

3.4 Tratamientos de datos 

Algunos de estos datos en los vegetales pueden ser calculados a 

partir de un levantamiento de árboles, por ejemplo el índice de 

valor de importancia (IVI) pueden ser medidos por los valores de 

abundancia, frecuencia y dominancia para la pteridófitas no fue 

posible encontrar una metodología que determine dicho valores 

limitándose a describir apenas dos parámetros fitosociológicos 

que son abundancia y frecuencia según los métodos de (Souza 

1973 & Vega, 1977 Citados en Flores, 1997). Estos autores 

definen que: 
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3.4.1 Abundancia 

Es el número de plantas de cada especie en una composición 

florística, como tambien el porcentaje en que cada uno de las 

especies se encuentra dentro de una comunidad con respecto 

al total. 

Donde: 

AB = 
AR = 

Abundancia absoluta 
Abundancia relativa 
Número de plantas de una especie en un 
determinado tipo en vegetación. 

n = 

3.4.2 Frecuencia 

Fueron calculados según la metodología de (Lamprecht, 1962, 

1964) La frecuencia mide la distribución de cada especie en 

términos porcentuales sobre un área (Citado en Flores, 1997). 

Donde: 

FA   = Frecuencia absoluta. 
FR   = Frecuencia relativa. 
ΣFA = Suma total de frecuencia absoluta. 
n = Número de subparcelas de 10x10m en cada tipo de 

vegetación. 
=  Número total de subparcelas de 10x10m en cada 

tipo de vegetación. 
N 
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FA= n/N x 100 
 
 

FR= FA/ΣfA x 100 

AB = n 
 

AR= n/suma de individuos x 100 
 

 



3.5 Similitud florística 

3.5.1 Similitud entre las parcelas 

Estos índices de afinidad o de similaridad expresan el grado de 

semejanza entre dos conjuntos de entidades multivariadas. Los 

primeros  asignan  un  valor  de  uno  a  entidades  idénticas  y 

decrecen  hasta  cero,  a  medida  que  se  hacen  más  disímiles, 

mientras los  segundos  actúan  de  manera contraria.  (Ramirez, 

1999). 

Coeficiente de Jaccard (1908) 

Coeficiente de Sorensen (1948) 

donde: 

Ajk: afinidad entre las estaciones j y k 

a 
b 

: número de atributos comunes 
: número de atributos que sé encuentran 

en la entidad j pero no en la k 
: número de atributos que sé encuentran 

en la entidad k, pero no en la j 
c 
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Ajk =  2a/2a+b+c 
 

Ajk =  a/a+b+c 
 

 



3.6 Diversidad florística 

3.6.1. Diversidad entre las parcelas 

La forma más sencilla de medir la diversidad es contar el 

número de especies. 

Índice de Shannon-Wiener 

La función Shannon-Wiener combina dos componentes de 

la diversidad: 1) el número de especies y 2) la igualdad o 

desigualdad de la distribución de individuos en las diversas 

especies   (Krebs,   1985)   también   asume   comunidades 

infinitas o muy grandes o lo que es igual, muestreo con 

reemplazamiento,  cuyas  probabilidades  de  extracción  o 

encuentro permanecen constantes a lo largo del muestreo 

(Ramirez, 1999). 

donde: 

H =  Índice de diversidad de especies 
 

n =  número de especies 

pi = proporción del total de la muestra que corresponde a 
 

la especie i en la comunidad 

29 

H=-Σ(pi)(ln pi) 

 



Índice de Simpson (1949) 

Este  índice  concede  relativamente  poca  importancia  a  las 

especies no abundantes, y mayor significancía a las que si lo 

son (Krebs, 1985) esta también es conocida como una medida 

de  concentración  y  refiere  la  probabilidad  de  extraer  dos 

individuos   de   una   misma   especie;   para   muestreos   sin 

reemplazamiento. Su conocimiento recae tanto en el 

conocimiento total de un taxa como en muestras (Ramirez, 

1999) 

D = índice de diversidad de Simpson 
 

pi = proporción del total de la muestra 

que corresponde a  la especie i en 

la comunidad 
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IV. RESULTADOS 

4.1 COMPOSICIÓN TAXONOMICA 

El sistema de clasificación adoptado fue el propuesto por Tryon & Tryon 

1982 con algunas modificaciones efectuadas por Moran 1995 
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N° Familia Género Especie 

I Selaginellaceae Selaginella Selaginella exaltata 
   Selaginella producta 

II Blechnaceae Salpichlaena Salpichlaena volubilis 

III Cyatheaceae Cyathea Cyathea lasiosora 
   Cyathea  pungens 
   Cyathea cf pilosissima 

IV Davalliaceae Nephrolepis Nephrolepis rivularis 

V Dennstaedtiaceae Lindsaea Lindsaea divaricata 
   Lindsaea guianensis 
   Lindsaea hemiglossa 
   Lindsaea lancea 
  Saccoloma Saccoloma inaequale 

VI Dryopteridaceae Cyclodium Cyclodium meniscioides 
  Elaphoglossum Elaphoglossum discolor 
   Elaphoglossum glabellun 
   Elaphoglossum plumosum 
  Lomariopsis Lomariopsis nigropaleata 
  Lomagramma Lomagramma guianensis 
  Arachniodes Arachniodes ochropteroides 
  Polybotrya Polybotrya pubens 
  Triplophylum Triplophylum funestum 

VII Hymenophyllaceae Trichomanes Trichomanes  bicorne 
   Trichomanes elegans 
   Trichomanes martiusii 
   Trichomanes pinnatum 

VIII Metaxyaceae Metaxya Metaxya  rostrata 
   Metaxya lanosa 

IX Polypodiaceae Polypodium Polypodium triseriale 

X Pteridaceae Adiantum Adiantum obliquum 
   Adiantum pulverulentum 
   Adiantum terminatum 
   Adiantum tomentosum 

XI Schizaeceae Schizaea Schizaea elegans 

XII Thelypteridadea Thelypteris Thelypteris serrata 

 



En esta lista se muestra todas las especies presentes en el “fundo UNAP” tanto 

las que estuvieron dentro y fuera de las parcelas de evaluacion además, las de 

habito epifito y las especies ocasionales, sin embargo estas no fueron tomado 

encuenta para el análisis, las especies que estariamos adicionando a la flora 

local fueron: Arachniodes ochropteroides Thelypteris lingulata, Metaxya lanosa, 

Triplophylum funestum, Lindsaea guianensis. 

Las  especies  que  no  se  tomaron  para  el  análisis  fueron:  Antrophyum 

guayanense, Asplenium auritum, Asplenium serratum, Campyloneurum 

phyllitidis, Cyathea amazónica, Hecistopteris pumila, Microgramma 

megalophylla, Microgramma thurnii, Thelypteris lingulata, Thelypteris opulenta, 

Trichomanes ankersii en total se registro 35 especies, 19 generos, 12 

familias. 

32 

 



4.2 DESCRIPCIÓN DE GÉNEROS Y ESPECIES 

CLAVE DE FAMILIA Y GÉNERO 

Para la descripción de las especies se tomaron como referencia a Vásquez 

1997, Tryon & Stolze 1989a, 1989b, 1992, 1991,1994¸ Moran 1995 para 

los géneros se tomaron de Vásquez 1977 y Moran 2000 que además nos 

muestra una diagnosis de géneros. Para la clave de especies se adaptaron 

de  las  claves  de  Tryon  &  Stolze,  1989a,  1989b,  1992,  1991,1994  y 

Vásquez 1997 

Adaptada de Tryon & Tryon 1989 

1 Un simple esporangio al borde o cerca al eje de la hoja, las fértiles en 

estróbilos apicales.........................................................SELAGINELLACEAE 

1' Esporangios diversos en el borde o en la hoja o en un simple esporangio en 

el borde 

2 Esporangios sesiles, subsesiles o en un pedicelo de 4 o más hileras de 

células, anillos ausentes o si presentes entonces apicales, laterales u 

oblicuos, no interrumpidos por el pedicelo. 

3 Esporangios en la superficie abaxial de la parte fértil de la hoja, 

distalmente adheridos en un grupo, en una sola vena o una 

“panicula” totalmente fértiles............................SCHIZAEACEAE 

3' Esporangios contiguos en el receptáculo del soro marginal o 

abaxial. 

4 Esporangios en soros 

marginados...............................HYMENOPHYLLACEAE 
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4' Esporangio en soros abaxiales 

5 Tallos y pecíolos con escamas tricomas presentes 

y ausentes...................................CYATHEACEAE 

5' Tallos y pecíolos solo con 

tricomas……………………......METAXYACEAE 

2' Esporangios con pedicelos de 1-3 hileras de células, anillos verticales 

o casi verticales, interrumpidos por el pedicelo. 

6 Tallos con escamas clatadras 

7 Indusio ausente, lámina 

entera......................................................VITTARIACEAE 

7' Indusio presente, lámina pinnatífida o más compleja o 

entera 

8  Esporas  con  clorofila  (verde)  o  lámina  más  o 

menos dicotomas.....................POLYPODIACEAE 

8' Esporas sin clorofila (no verde) lámina entera o 

pinnatífida. 

9 Indusio circular a reniforme a veces con un 

seno estrecho............DRYOPTERIDACEAE 

9' Indusio alargado o soros casi 

marginales........................ASPLENIACEAE 

6' Tallos con escamas no clatadras o con tricomas 

10 Soros marginales 

11 Indusio presente 
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12   Indusio   abaxial presente, tallos con 

tricomas o 

escamas...............DENNSTAEDTIACEAE 

12' Indusio abaxial ausente, tallos con 

escamas. 

13  Ejes foliares teretes  y castaños  a 

negros,  indusio  formados  por  el 

margen reflexo del segmento (y por 

eso abriendose hacia la 

costa)………………PTERIDACEAE 

(Adiantum) 

13' Ejes foliares verdosos o pajizos y 

sulcados o fuertemente angulados 

y  los  indusios  submarginales  que 

se abren hacia el 

margen…...DENNSTAEDTIACEAE 

(Lindsaea) 

11' Indusio ausente 

14 Tallos con 

tricomas............................PTERIDACEAE 

14' Tallos con escamas. 

15 Soros alargados a lo largo de las 

venas   o   esporangios   cubriendo 

toda  la  cara  abaxial;  esporangios 

acrosticoides…….PTERIDACEAE 
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15' Soros redondeados o unidos en una 

línea corta contigua a la 

costa.................POLYPODIACEAE 

10' Soros abaxiales 

16 Soros alargados, adyacentes y paralelos al eje 

del segmento............................BLECHNACEAE 

16' Soros redondeados o alargados y la mayoría o 

todos ellos ni continuos, ni paralelos al eje del 

segmento o esporangio acrosticoide 

17 Pinnas articuladas en    el raquis, 

esporangios con    soros, lámina 1- 

pinnada,  la pinna  cordada  o  el  lado 

basiscopico basal al menos 

desarrollada.................DAVALLIACEAE 

17' Pinnas  no  articuladas  (si  pediceladas, 

continuas al raquis). 

18 Esporas con clorofila (verde) lámina 

o venas mayores más o menos 

dicotómica........POLYPODIACEAE 

18'  Esporas  sin  clorofila  (no  verde) 

lámina venas      pinnadas o 

ramificadas. 

19 Pedicelos      al      menos 

basalmente, con 3o más 

haces 
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vasculares……………… 

…DRYOPTERIDACEAE 

19' Pedicelos      al      menos 

basalmente, con 2 haces 

vasculares. 

20  Lámina  de  las  hojas 

con tricomas 

unicelulares, 

aciculares o 

variadamente 

ramificadas (si 

glabras  entonces sin 

indusio).................... 

THELYPTERIDACEAE 

20' Lámina de las hojas sin 

tricomas o con 

algunas multicelulares 

o diminutas  o 

unicelulares indusio 

presente……………… 

DRYOPTERIDACEAE 
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Clave artificial de géneros 
Adaptado de Vásquez 1977 y Moran 2000 

1 Hojas simples, a veces lobuladas 

2 Hojas pequeñas, 1 nervias, esporangios en la base de los esporofitos 

dispuestos en conos en los extremos de las 

ramas…………………….....................................................Selaginella 

2' Hojas grandes, con algunas nervaduras, esporofilos en varios sitios 

3  Plantas  trepadora;  los  tallos  escandentes  generalmente  de 

varios metros de largo …………………..............Salpichlaena 

3' Plantas terrestres, epífitas 

4 Hojas dimorfas, las fértiles completamente cubiertas por 

soros ……………………………………...Elaphoglossum 

4' Hojas monomorfas 

5 Esporangios arreglados en proyecciones 

marginales pinnatifidas………..……......Schizaea 

5' Esporangios en arreglos variados pero nunca en 

proyecciones pinnatífidas 

6 Soros protegidos por un 

indusio…………………………......Asplenium 

6' Soros sin indusio 

7 Soros redondeados 

8 Escamas del rizoma peltados, 

soros en una hilera entre las 

nervaduras laterales 

adyacentes…...Microgramma 
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8'Escamas     del     rizoma no 

peltadas, soros en dos hileras 

entre las nervaduras laterales 

adyacentes...Campyloneurum 

7' Soros en hileras 

9  Nervadura  libre,  lámina  con 

lóbulos más o menos 

dicotómicos .......Hecistopteris 

9' Nervadura anastomosada, 

lámina 

entera.................Antrophyum 

1' Hojas profundamente lobuladas o muy divididas 

10 Hojas pinatífidas 

11 Hojas 2-3-pinnadas con tallo erecto 

arborescentes.......................................................Cyathea 

11'Hojas 2-pinnadas pinnatífido con tallos herbáceos erecto cortos 

(no arborescentes). 

12 Soros marginales terminado en una 

nervadura.................................................Saccoloma 

12'  Soros  distribuidos  en  todo  el  envés  de  la  hoja  no 

restringidos a los márgenes ……………..Triplophylum 

10' Hojas 1-pinnada o 1-pinnada pinnatífida 

13 Esporangios distribuidos unifórmente en el envés de la hoja y 
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cubriéndola casi completamente; hemiepífita principalmente 

trepador. 

14 Pinnas articuladas en la base 

15 Nervadura anastomosadas.......................Lomagramma 

15' Nervaduras libres......................................Lomariopsis 

14' Pinnas continúas con el raquis, nervadura libre.......Polybotrya 

13'  Esporangios  distribuidos  no  uniformente,  las  pinnas  fértiles, 

plantas  terrestres  o  epífitas,  pero  no  hemiepífitos  con  rizoma 

trepador. 

16 Plantas epífitas con tallos largamente rastreros.....Polypodium 

16' Plantas terrestres 

17 Esporangio en involucros tubulares, generalmente con 

un receptáculo exerto, rizoma sin 

escamas…………………………………...Trichomanes 

17' Esporangio  en  arreglos  variados,  pero  nunca  en 

involucro tubular con receptáculos exertos, rizoma con 

escama 

18 Soros marginales 

19 Soros cubiertos por un margen recurvada, 

pero sin indusio..........................Adiantum 

19'Soros cubiertos por   un indusio este 

originándose de la lámina, margen 

recurvado modificado.................Lindsaea 

18' Soros variadamente distribuidos, pero no 

restringidos al margen de la hoja 
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20   Soros   alargados   a   lo   largo   de   las 

nervaduras, con indusio........Asplenium 

20' Soros redondeados con o sin indusio. 

21Pinnas   de   la   lámina   pinatífidas, 

rizoma  rastrero,  lámina  deltada  o 

pentagonal 

22 Pecíolo con más de 3 haces 

vasculares,  raquis  y  costa 

surcados abaxialmente con 

indusio...........Arachniodes 

22'  Pecíolo  con  menos  de  3 

haces vasculares; raquis y 

costa no 

surcadas....Triplophyllum 

21' Pinnas  de  la  lámina  enteras  o 

ligeramente lobuladas 

23 Plantas epífitas y/o terrestres 

24 Pinnas articuladas con 

aurículas 

de las       pínnulas 

desarrollados en el 

lado basiscópico, 

frecuentemente con 

presencia de 

estolones.Nephrolepis 
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24'Pinnas no 

articuladas, con 

indusio  caedizo, con 

venas 

anastomosadas.......... 

....Cyclodium 

23' Plantas terrestres 

25 Pinnas    articuladas; 

bases  de  las  pinnas 

generalmente 

asimétrica…………… 

…………Nephrolepis 

25' Pinnas no articuladas, 

bases  de  las  pinnas 

generalmente 

simétricas. 

26Pinnas  acuminadas,  el  acumen 

serrado………………......Metaxya 

26' Pinnas agudas u obtusas, si algo 

acuminadas, el acumen no 

serrado…………….Thelypteris 
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Las  descripciones  se  basan  en  Tryon  &  Tryon  1982  y  modificaciones 

efectuadas por Moran 1995 

Adicionalmente  esta  sección  incluye  una  descripción  del  género  con  su 

respectivo  diagnosis,  taxa  que  se  parece  las  cuales  fueron  tomados  de 

MORAN 1994, 2000 con algunas modificaciones, tambien se acompaña con 

claves. 

1. Selaginellaceae Milde 

Selaginella P. Beauv. 

Plantas  terrestres,  rupestres  o  raras  veces  epífitas,  reptantes, 

erguidas o    trepadoras; tallos ramificados (algunas veces 

dicotómicas),   rastreros,   con   ramas   escandentes,   péndulas   o 

erguidas. Hojas ca. 0.5-1 mm de largo, 1- costilladas, alternas o 

espiraladas en 4 hileras. Estróbilos cuadrangulares o cilíndricos con 

esporofilos bien diferenciados, esporangios largos. 

Diagnosis. Generalmente son plantas de hojas pequeñas, 

Género parecido. Ninguno 

1 Planta erguida o trepadora, escandente (cuando adulta), ramas 3-4 

pinnado; hojas apicales con margen 

entero………………....…………………………...…………….S. exaltata 

1' Planta reptante hojas laterales ovado-deltado, más ancha  en o 

cerca  de  la  base,  hojas   medias   asimétricas   basalmente,   sin 

aurícula…....…………………………………………………...S. producto 
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Selaginella exaltata (Kunze) Spring 

Tallos 1.5-3 m x 3-5 mm con largas ramas, cada una de estas con 

muchas   ramitas   dísticas   alternas,   puberulentos   en   las   ramas 

secundarias;  rizóforos  principalmente  en  el  ½  inferior  del  tallo 

principal,  a  veces  como  una  rígida  y  zancuda  raíz  fúlcrea;  hojas 

axilares  ausentes  o  semejantes  a  las  hojas  medias  asimétricas, 

falcadas, adnatas en la  base o con una aurícula exterior pequeña en 

el tallo principal, los márgenes enteros, el ápice acuminado; células 

alargadas  en  el  haz  de  las  hojas,  megásporas  1100-1300  μm; 

micrósporas 24-29.5 μm, densamente papiladas. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de 

San Juan, M. F.A & E.P.W. 444(AMAZ) 

Voucher comparado: A. Gentry 20418, A. Gentry 1868, A. Gentry 

18709, F. Ayala 0204 

Selaginella producta Baker 

Terrestres  u  ocasionalmente  rupícolas; tallos  anisófilos,  postrados, 

rastreras,  ramificadas  desde  la  base, pajizos  a  verde  claro,  no 

amacollados, sin ápice flageliforme; rízoforos en toda la extensión de 

la planta; hojas menbranáceas, glabra, serruladas, no auriculadas; 

hojas  laterales  3-5  x  1-2mm,  2-3  veces  más  larga que  ancha, 

desigualmente ovado-oblonga, frecuentemente con numerosos 

idioblastos distribuidos paralelamente entre la nervadura media y el 

márgen serrulados (por lo menos en el lado acroscópico basal), el 

ápice anchamente agudo a obtuso; hojas axilares 3-3.3 x 1.5-2 mm, 

ovado-deltado,  la  base  truncada  a  subcordiforme,  los  márgenes 
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serrulados basalmente, el ápice obtuso a anchamente agudo; hojas 

medias  2-2.7 x 1-1.5 mm, ovadas, con idioblasto, no auriculada, los 

márgenes serrados, el borde verde, el ápice acuminado; estróbilos 

cilíndricos a subcuadrangulares; esporofilos monomorfos, fuertemente 

carinados; megásporas blandas; microsporas no vistas. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de 

San Juan, M. F.A. & E.P.W. 560 (AMAZ) 

Voucher comparado: R. Vasquez 997, G. Cardenas 1382 (AMAZ) 

2. Schizaeaeceae Kaulf. 

Schizaea Sm. 

Terrestre, rizoma compacto horizontal o erecto, peludo; hojas simples 

a   varias  veces  dicotómicas,   las   últimas  divisiones   foliaceas  a 

escasamente laminares, pecíolo glabro, tan largo como la lámina o 

más   largo   que   ella,   con   un   surco   adaxial   nervaduras   libres, 

Segmentos fértiles (esporangióforos) pinnados, curvados terminales, 

esporangios en forma de pera con anillos apicales, 2 hileras; esporas 

monoletes. 

Diagnosis. Hojas generalmente en forma de gramínea o con láminas 

expandiéndose; esporangióforo pinnados, curvados, menos de 2 cm 

de largo. 

Género parecido. Actinostachys difiere por segmentos fértiles rectos, 

digitados y más que 2 cm de largo. 
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Schizaea elegans (Vahl) Sm. 

Rizoma postrado a ascendente; hojas 25-60cm, erectas, fasciculadas, 

las fértiles tan largas que las estériles; pecíolo hasta 45 cm; lámina 

hasta 20cm de ancho, flabelada entera a dividida en varios segmentos 

glabros;  de  3-12mm  ancho,  lineares  a  angostamente  obdeltados, 

pluricostados,  los  márgenes  enteros  a  irregularmente  dentados,  el 

ápice lacerado; esporangióforo 6-10 mm, los ejes rectos a casi rectos; 

último segmento 10-15 pares, muy pilosos. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de 

San Juan, M.F.A. & E.P.W. 560 A (AMAZ) 

Voucher comparado: (AMAZ) 

3. Hymenophyllaceae Link 

Trichomanes L. 

Epífitos   raras   veces   terrestres   o   saxícolas;   rizoma   erecto   a 

largamente, rastrero, pubescente; hojas estériles y fértiles típicamente 

1-30 cm de largo monomorfas; lámina típicamente membranáceas y 

usualmente  translúcidos, una célula de grosor excepto alrededor de 

las venas; simples a 3-pinnados, glabra a pubescente con los pelos 

principalmente  sobre  las  venas  típicamente  libres,  anádroma  o 

catádroma, falsas venas presentes o ausentes, usualmente paralelas 

a   las   venas  principales   o   raras   veces   perpendiculares;   soros 

marginales; indusio (a menudo llamado involucro), tubular la boca del 

indusio filiforme, esporas verdes, tetraédricas, globosas. 
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Diagnosis. Soros marginales, indusios tubulares receptáculo exerto 

extendiéndose, fuera de la boca del indusio. 

Género parecido. Trichomanes e Hymenophyllum se parecen mucho 

por  tener  láminas  pequeñas,  membranáceas  y  soros  marginales, 

Hymenophyllum difiere por sus indusios (no exerto fuera de la boca 

del indusio). 

1 Venación anádrorma, nunca flavelada, venas falsas ausentes; tallos 

erguidos; hojas cespitosas con la superficie verde- azulada nítida 

………......................................................................….….T. elegans 

1' Venación al menos catádroma (o algunas veces flaveladas; venas 

falsas ausentes o presentes 

2 Venas falsas presentes, abundantes y perpendiculares a las venas 

verdaderas, margen de las pinnas aserradas o 

espinosas………….........................................................T. pinnatum 

2' Venas falsas ausentes 

3  Tallos  longi-sarmentosos,  sobre  los  troncos  de  los  árboles 

láminas adpresos sobre la superficie de los troncos por medio 

de rizoides sobre el eje…………………..............…...T. ankersii 

3 Tallos erguidos o decumbentes y las hojas amontonadas 

4   Lámina 3-4 pinnatisecta, pecíolo conspicuamente 

alado...............................................................T. bicorne 

4'  Lámina  1-pinnado,  pecíolo  no  alado,  venas  con  una 

proyección   como   una   cresta   lámela   en   el   lado 

abaxial……………………….…………………..T. martiusii 
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Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. et Grev. 

Hemiepífita o rupícola; rizoma c. 0.8mm de diámetro, rastrero, negruzco; 

hojas 3-12.5    x 3-8cm, monomorfas, distantes, adherentes, 

indeterminadas; pecíolo 0.2 x 0.05cm, terete, no alado, pardo-negruzco; 

lámina 2.8 x 10.8 cm, profundamente pinnatífida, a veces las pinnas 

básales  pinatífidas  basiscópicamente  membranácea,  verde-pardusca, 

pelosa en la costa, las nervaduras y el raquis, los tricomas adherentes, 

la base truncada, cuneada o cordiforme, el ápice acuminado, atenuado, 

pinnatífido; c. 0.18 de ancho negruzco, completamente alado; pinnas 8- 

18 pares, 1.5 x 0.5-1cm, linear- lanceoladas o lanceolado-oblongas, la 

base  adnata,  los  márgenes  crenado-lobadas,  a  veces  aserrados, 

espaciados, el ápice agudo, las pinnas inferiores del mismo tamaño o 

más grandes; nervación abierta, anádroma pinnada, nervadura falsas 

escasas, cercanas a los márgenes y paralelas a la verdaderas, sin una 

nervadura falsa submarginal; soros 1-11 por pinnas; involucro 0.3 x 0.04 

cm, libre, pedúnculo, estrechamente infundibuliforme, escasamente 2- 

labiado, sin células oscuras; receptáculo exerto. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 575 (AMAZ) 

Voucher comparado: (AMAZ) 

Trichomanes bicorne Hooker 

Tallo  fuerte,  decumbente  erecto,  con  abundante  tricomas  castaños 

lustrosos, pluricelulares. Hojas monomorfas, agrupadas o cespitadas, 3- 

10  cm  de  largo,  3-4-  pinnatisecta  los  ejes  (algunas  venas)  están 
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provistas en el lado abaxial con tricomas simples castaños pluricelulares. 

Pecíolo 0.5-4 cm de largo conspicuamente alado en todo el largo, el ala 

es ancha completamente o cortamente en la base. Lámina lobada los 

ejes  anchamente  alados,  el  ala  y  los  segmentos  frecuentemente 

ondulados.  Venación  catádroma,  venas  libres,  careciendo  de  venas 

falsas. Soro inmerso en el segmento del tejido. Indusio corto tubular 

naciendo en venas bifurcadas, cada cual se extiende hacia la boca del 

indusio, la boca no es marginadamente negro, receptáculo largamente 

excerto. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 577 (AMAZ) 

Voucher comparado: (AMAZ) 

Trichomanes elegans Rich. 

Terrestres   o   rara   veces   epífitas;   tallos   erguidos   o   rara   veces 

brevirastreros. Hojas monomorfas, 20-90 x 20-30 cm, verde-azuladas 

nítidas  costilladas;  lámina 2-3  pinnado-pinnatífido,  deltoidea;  último 

segmento laciniado lóbulos lineares, agudos, cada uno con una vena; 

venación anádroma, venas falsas ausentes; pecíolos de 40-10 cm de 

largo, usualmente alado distalmente. Soros dispuestos distalmente más 

o menos sobre la superficie abaxial de la lámina. Indusio subcónico 

algunas  veces  urceolado,  no  2-labiados,  receptáculo  brevi  o  longi- 

excerto. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 580 (AMAZ) 
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Voucher comparado: M. Rimachi 6951, D. Smith 3736, G. Cardenas 

(AMAZ) 

Trichomanes martiusii C. Presl 

Tallos  erguidos  a  decumbentes.  Hojas  monomorfas,  agrupadas  a 

cespitosas, 10-40 x (2)3-8 cm, pubescentes en ambas caras pero más 

densamente  en  el  raquis  por  el  lado  abaxial;  lámina  estrechamente 

elípticas o lanceolada, gradualmente reducida a un ápice pinnatífido; 

pinnas proximales deflexas, margen entero a crenulado o aserrado, a 

veces con lóbulos básales; venación catádroma, venas libres, venas 

falsas ausentes; pecíolos no alados. Soros sobre el margen apical de los 

segmentos;  indusio  tubular  o  estrechamente  cónico,  profundamente 

inmerso  en  el  tejido  laminar,  sin  margen  obscurecido  y  a  veces 

aparentemente 2-labiado. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 579 (AMAZ) 

Voucher comparado: E. Arevalo 250, M. Flores 811, M. Rimachi 1245 

(AMAZ) 

Trichomanes pinnatum Hedw. 

Terrestres; rizoma 5-10 mm de diámetro, erecto a suberecto, pardo los 

tricomas abundantes, septado rígidos negruzcos-ferrugineos, brillantes; 

hojas fértiles y estériles completamente dimorfas, fasciculadas, erectas 

no adherentes al sustrato, arqueadas indeterminadas; hojas estériles 5- 

25 x 2.2-10.5; pecíolo 2-19 x 0.05-0.1 cm, trígono, acanalado, no alado o 
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solo en el ápice, peloso, el ala 0.2 mm de ancho, los tricomas similares a 

los  del  rizoma,  más  abundante  en  la  base;  lámina  10.5-53  cm, 

lanceolada o ampliamente lanceolada, 1pinnada, membranácea pelosa 

en la costa, los tricomas septados, pardos, la base truncada, el ápice 

pinnatífido; raquis hasta 0.2 mm de ancho, flageliformes prolífero en el 

ápice,  estrechamente  alado  en  la  parte  media  y  distal,  peloso,  los 

tricomas similares a los del pecíolo; pinnas 8-24 pares, 1.1-6.5 x 0.45-1.6 

cm,  enteras,  oblongas-lanceoladas,  espaciada,  a  veces  imbricadas, 

ascendentes, la base decurrente en el lado basiscópico, los márgenes 

dentados,  el  ápice  agudo,  2  pares  de  pinnas  inferiores  pediculadas 

nervación  abierta,  catádroma  bifurcada,  las nervaduras  se  prolongan 

hasta formar dientes; nervadura falsa submaginal ausente; nervadura 

falsa abundantes y perpendiculares a las verdaderas; hoja fértil 10-70 x 

3.8-24 cm; pecíolo 2.7-38.5 x 0.07-0.2 cm, lámina 8-41 cm más ancha 

que la estéril; pinnas 3-19 pares, 2.1-18 x 0.7-2 cm, con una pinna 

terminal  similar  en  forma  a  las  pinnas  laterales,  el  ápice  apiculado, 

atenuado; soro en los márgenes de las pinnas; involucro 1-2 x 0.3-0.7 

mm, libre, urceolado, campanulado, la base pediculada, los márgenes 

sin célula oscuras, el ápice truncado a veces expandido pero no 2- 

labiado; receptáculo exerto; esporangios numerosos. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 441, 445. 448, 539 (AMAZ) 

Voucher comparado: H. Van der Werff 9931, R. Vasquez 3911, A. Gentry 

36220 (AMAZ) 
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4. Metaxyaceae Pic-Ser 

Metaxya C. Presl 

Terrestre, tallo no arborescente, densamente pubescentes; hojas hasta 2 

m  de  largo;  monomorfas,  lámina  1-pinnada  con  una  pinna  terminal, 

pinnas alternas, pecioluladas enteros serrados apicalmente; venas libres 

paralelas  entre  si;  soros  superficiales  (no  marginales),  sin  indusio, 

difundido cerca de la costa, 1-3 sobre cada una, receptáculo plano. 

Diagnosis. Tallos pubescente; lámina 1-pinnada con una pinna terminal; 

venas libres; soros sin indusio; difundido cerca de la costa. 

Género parecido. Muchas especies de Danaea son 1-pinnado, con una 

pinna terminal, pero difiere de Metaxya; tiene tallos escamosos, pinnas 

opuestas y nudos hinchados en la unión de las pinnas. 

1 Pecíolo y raquis glabro...........................................................M. rostrata 

1' Pecíolo y raquis con pelos de color naranja........................... M. lanosa 

Metaxya lanosa A. R. Sm. & H. Tuomisto, sp. nov. 

Tallo, postrado, densamente dispuesto a lo largo, pelos rojizos a marrón- 

naranja, especialmente hacia el eje. Hoja ca. 0.9-1.5 (-2.5) m de largo, 

estipes o pecíolo densamente lanoso dispuesto a lo largo (cerca de 15 

mm) marrón-rojizo a marrón-naranja, estos fácilmente se caen con la 

edad o con el manipuleo, pelos similares extendiéndose en algún grado 

a lo largo del raquis. Lámina coriácea, 1-pinnada, pinnas 5-10 en cada 
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lado del raquis, pinna terminal conformente, simple e elíptica, 18-31 x 

4.0-6.5 cm, peciólulo 10-20 mm en la pinna proximal, (1)3-9 mm en la 

pinna distal, margen cartilaginoso, pronunciadamente blancuzco, entero 

excepto en el ápice, abruptamente reducida a atenuada-aserrada en el 

ápice. Venas libres, fácilmente visibles en ambos lados de la lámina 

blancuzca   abaxialmente.   Soro   redondeado,   exindusiado,   disperso 

relativamente siempre en la lámina entre la costa y 2/3 de la distancia 

hacia el margen. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 576 (AMAZ) 

Voucher comparado: (AMAZ) 

Metaxya rostrata (Kunth) C. Presl 

Rizomas a veces ramificado; hojas hasta 2 m; pecíolo hasta 1 m x 0.8 

cm; lámina 1 pinnado, el segmento terminal similar en forma a las pinnas 

laterales; pinnas hasta 28x3 cm, lanceoladas, las inferiores pediculadas, 

cuneadas, glabra en el haz algo pilosas en el envés a lo largo de la 

costa,  los márgenes  cartilaginosos,  enteros,  aserrados  en  el  ápice; 

nervadura libre,  simple  o bifurcada  cerca de  la base;  soros 1-4  por 

nervadura, cercanos a la costa. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 442 (AMAZ) 
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5. Cyatheaceae Kaulf. 

Cyathea J.E.Sm. 

Trichipteris C.Presl 

Usualmente terrestre, tallo típicamente arborescentes, pecíolo lisos o 

espinosos las escamas bicoloras o concoloras, sin setas largas negras; 

hojas estériles y fértiles 1-4(6m) de largo, monomorfa; lámina 1-pinnada 

a 4-pinnada (la mayoría de las especies son 2-pinnada-pinnatisecta) el 

ápice pinnatífido o raras veces conforme, ejes pubescentes 

adaxialmente, los pelos estrigosos, gruesos, multiseptados, nervaduras 

libres o anastomosados; soros redondos, indusio presente o ausente, 

globoso o con una forma de copa o escamiforme, esporas tetraédricas, 

generalmente 64 por esporangio. 

Diagnosis. Tallo usualmente arborescente, pecíolo sin espinas negras, 

escamas del pecíolo sin seta negras largas, eje pubescente adaxiales. 

Género parecido. Alsophila difiere por presentar espinas negras en el 

tallo; Sphaeropteris presenta escamas blancas en el pecíolo; Dicksonia 

difiere por sus soros marginales y por tener pelos en lugar de escamas 

sobre los troncos y los pecíolos. 

1 Raquis sin tricomas, en el lado abaxial y en las márgenes laterales 

2  Borde  de  las  pinnas  serruladas  parafisos  más  largos  que  los 

esporangios......………………….................…………….C. lasiosora 
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2' Borde de las pinnas enteros en la parte media, situado más o 

menos aserradas, paráfisis más corto que los 

esporangios....................................................................C. pungens 

1' Raquis y costa con tricomas, blancuzcos en el lado abaxial y en los 

márgenes laterales 

3  Lámina  2-pinnatisecta,  escamas  marrón  oscuras  con  márgenes 

claros o blancuzcos; paráfisis más largos que los 

esporangios................................................................C.cf pilosissima 

3'Lámina 2-pinnatífido, escamas marrón claras sin margen 

blancuzcos, paráfisis más corta que el 

esporangio………..........................................................C. amazonica 

Cyathea lasiosora (Kunhn) Domin 

Lámina de hoja 2-pinnatipinnatifida a 2-pinnatipinnatisecta, 

abruptamente reducida hacia el ápice, pínnulas acuminadas o atenuadas 

con  tricomas  cortos  y  algunas  escamas  al  lado  abaxial,  últimos 

segmentos obtusos o agudos; venas fértiles bifurcadas; raquis de las 

pinnas  sin  espinas,  glabros  o  a  veces  pubescentes  y  con  tricomas 

marrones largos hacia los lados abaxial y lateral; pecíolo sin tricomas, 

escamas marrones con márgenes más claros. Paráfisis más largas que 

los esporangios. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 438, 566, 569 (AMAZ) 

Voucher comparado: F. Ayala 3444, A. Gentry 21109, A. Gentry 21090, 

G. Cardenas 604 (AMAZ) 
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Cyathea cf pilosissima L. 

Tallo hasta 3 m; pecíolo espinoso o tuberculado, pardo, las escamas 10- 

20 x 3-4 mm lanceoladas, bicoloras, pardo oscuras o negruzcas con 

bordes  blancos  a  pardo  claro;  caspilla  parda;  lámina  2-pinnado- 

pinnatífida ; pinnas pediculadas; el pecíolo hasta 1 cm; pínnulas 5-9 x 1- 

1.8 cm, sésiles, incisas hasta más ½ hacia la cóstula, últimos segmentos 

9-15 pares por pínnula, 3-4 mm de ancho, enteros o crenulados; raquis y 

costas pelosas, los tricomas 0.4-0.6 mm, blanquecinos, erecto-patentes; 

cóstulas  pelosas  y  escamosas,  las  escamas  blancas,  buliforme  con 

ápices acuminados o raramente aplanados, nervaduras    4-8 pares por 

ultimo  segmento,  1-bifurcadas  o  raramente  simples,  pelosas,  tejido 

laminar entre las nervaduras peloso, los tricomas 0.2-0.4 mm, erecto; 

soros, medios a supramedios; paráfisis más largo que los esporangios, 

conspicuos, delgado, pardo amarillento, indusio ausente. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 447 (AMAZ) 

Voucher comparado: D. Smith 1921 (AMAZ) 

Cyathea pungens (Willd.) Domin 

Lámina de las hojas 2-pinnatipinnatífida reducida hacia el ápice; pínnulas 

obtusas a acuminadas glabras o con algunas escamas pequeñas y/o 

tricomas  abaxialmente,  últimos  segmentos  obtusos  a  agudos;  venas 

fértiles   simples   a   raras   veces   bifurcadas;   raquis   de   las   pinnas 

dispersamente  brevi-aculeados  o  inermes,  glabros  o  con  escasos  a 
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numerosos;   pecíolos   sin   tricomas;   escamas   marrón   oscuras   con 

márgenes blancuzcos. Parafisis mucho más cortas que el esporangio. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 581 (AMAZ) 

Voucher comparado: F. Ayala 2484, G, Cardenas 1315, A. Gentry 42559 

(AMAZ) 

6. Pteridaceae Reicnenb 

Adiantum L. 

Terrestre  o  rupestre,  rizoma  corta  a  largamente  rastrero,  raramente 

suberecto, escamas, eje de la hoja pardo-rojizo a negro, lustroso, teretes 

lámina simple a 4-pinnada, con células espiculares alargadas en el haz; 

últimos segmentos sésiles a pedicelados, nunca adnatos; nervaduras 

libres a raramente anastomosadas, esporangios nacen en la cara interna 

del  falso  indusio,  paráfisis  ausentes;  esporas  globosas-tetraédricas, 

triletes. 

Diagnosis. Eje de la hoja pardo-rojizo a negras usualmente lustrosas, 

teretes esporangios nacen en la cara interna de su margen reflexos del 

segmento. 

Género parecido. Se le puede distinguir Lindsaea por los ejes verdosos 

o   pajizos   y   surcados   o   fuertemente   angulados   y   los   indusios 

submarginales que se abren hacia el margen. 
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1 Un indusio alargado sobre   el lado superior del segmento 

fértil..……………………………………………..….…...A. pulverulentum 

1' Pocos a numerosos indusíos orbiculares alargados sobre el segmento 

fértil 

2 Pinna   terminal   conspicuamente   más   larga   que   las   laterales 

adyacente…………………………...................……......….A. obliquum 

2' Pinna terminal más o menos igual en tamaño a los laterales 

adyacentes 

3 Raquis de las pinnas pubérulo  o  pubescente  en  el lado 

abaxial.............................………………....…A. tomentosum 

3' Raquis de las pinnas escamosos (a veces también con 

tricomas   en el   lado   abaxial ), últimos   segmento 

densamente a ligeramente 

pubescentes……………….………..................A. terminatum 

Adiantum obliquum Willd 

Terrestre; rizoma corto a largamente rastrero, las escamas 2-3.5 x 0.2- 

0.5 mm, largamente lanceoladas, dentadas parduzco claro, hojas 30-62 

cm, no enraizando en el ápice; pecíolo tan largo como la lámina o más 

largo  que  ella  escasamente  escamoso;  lámina  11-19  x  5-12  cm, 

largamente lanceolada, 1-pinnada, ocasionalmente 2-pinnada con un par 

de pinna pinnadas básales más cortas, ambas superficies lustrosas el 

envés  con  escamas  poliformes,  las  bandas  de  idioblastos  oblicuas 
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conspicuas sobre ambas superficies, el segmento terminal rombito a 

lanceolado,  oblicuo,  a  veces  1-  o  2-  lateralmente  lobado  raquis 

persistentemente   escamoso,   las   escamas   angostas   y   largamente 

lanceoladas o piliforme, dentadas ramificadas en la base; pinnas con 9- 

15  pares,  3-6.5  x  1-2.5  (-3)  cm,  alternas,  angostamente  deltadas  o 

lanceoladas-oblonga, agudas a acuminadas, a   veces obtusas, 

cortamente pediculadas a subsésiles la base oblicua, acroscópicamente 

paralela al raquis, basiscópicamente cuneada, el pedículo hasta 0.3 cm, 

no articulado su color oscuro extendido hacia la costa por solo hasta 0.2 

cm  abaxialmente;  costa  inconspicua,  nervaduras  libres;  visibles  en 

ambas   superficies   terminado   en   los   dientes;   márgenes   estériles 

irregularmente serrado a biserrados; soros  varios por segmentos, en 

ambas  superficies  de  los  segmentos,  corta  a  largamente  lineares; 

indusio puberulento; esporas blanquecinas a crema. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 564 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 720 (AMAZ) 

Adiantum pulverulentum L. 

Rizoma 5-9 mm de diámetro, cortamente rastrero, las escamas 2-2.5 x 

0.3-0.8 mm. linear-deltadas, atenuadas, por la mayor parte dentado- 

ciliadas,   pardo   oscuras,   lustrosas,   clatradas,   hojas   30-100   cm, 

agrupadas; pecíolo 1-1.5 veces tan largo como la lámina, atropurpúreo, 

lustroso, escamoso, las escamas hasta 3 mm, pardo oscuras, subulado, 

pectinado (o ramas basales solamente); lámina ovada a obovada, 2 
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pinnada, el haz glabro, el envés con escamas 0.8 mm y pardas, con 

bandas  de  idioblastos;  pinnas  de  3-10  pares,  12-25  cm,  alternas; 

pínnulas   acroscópicas   basales   a   menudo   reducidas   a   triángulos 

equiláteros; pínnulas terminan 2-4 mm de ancho, de diferentes formas 

que las pínnulas laterales, alargadas, serrada, atenuada; soros 1 por 

segmento, 5-10 mm, lineares o más frecuentemente excavados,   a lo 

largo del margen acrocópico raramente un segundo sobre el margen 

distal; indusio delgado, glabro, eroso o lacerado. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 574 (AMAZ) 

Voucher comparado: S. Mc Daniel 16122, F. Ayala 038, M. Rimachi 

5316, G. Cardenas 969 (AMAZ) 

Adiantum tomentosum Klotzsch 

Tallos moderadamente gruesos, un poco longi-sarmentosos. Hojas ca. 

1.25m  de  largo,  mas  o  menos  pubérulo  desiduos,  raquis  pubérulo 

persistente;  lámina  ovado-deltoidea  o  ampliamente  ovado-oblonga. 

Pinnas con el raquis puberulo solo en el lado abaxial o algunas veces en 

los  lados  laterales,  glabras  abaxialmente,  la  pinna  terminal reducida 

hacia  la  base,  pínnulas  glabras  usualmente  imbricadas,  las estériles 

inconspicuamente  aserradas.  Indusio  numeroso  redondeado a  brevi- 

oblongos, en el extremo distal a veces unos pocos hacia la parte inferior. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 439 (AMAZ) 

60 

 



Voucher comparado: S. Mc Daniel 22376, A. Gentry 22368, M. Flores 

284, F. Ayala 1555, M. Rimachi 3694 (AMAZ) 

Adiantum terminatum Kunze ex Miq 

Tallos ligeramente delgados, cortos, más o menos poco longi-rastreros. 

Hojas ca. 20-45 cm de largo; lámina ampliamente deltoidea a oblonga- 

ovada, 2-pinnada; pinnas 9-12, acuminadas, con la costa escamoso, 

pínnulas verde opacas a glaucas, con numerosos tricomas abaxialmente 

a veces las estériles inconspicuamente aserradas; pecíolos escamosos, 

escamas   persistentes   en   el   raquis.   Indusio   poco   a   numerosos, 

redondeados a longi-oblongos. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 562 (AMAZ) 

Voucher comparado: R. Vasquez 5622, M. Rimachi 10374, G. Cardenas 

1056 (AMAZ) 

7. Vittariaceae (Presl) Ching 

Antrophyum Kaulf. 

Epífitas  o  raras  veces  rupícolas;  rizomas  suberguidos  a  rastreros, 

pequeños,  con  escamas  clatradas,  generalmente  obscureciendo  por 

raíces  cespitosas,  densamente  pubescentes  con  pelos  dorados  o 

pardos.  Hojas  monomorfas;  lámina  entera,  linear  oblongo-lanceolada 

hasta suborbicular, glabra, sesil o subsesil, con idioblasto espiculares 
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venas falsas adaxialmente; venas areoladas, poligonales, sin venitas 

incluidas. Soros superficiales en depresiones, dos o más muy grandes 

entre  la  costa y  el  margen  o  usualmente  muchos  en  las  venas 

anastomosadas formando  un  padrón  reticulado,  sin  indusio;  esporas 

subglobosas, triletes o algunas subglobosas monoletes. 

Diagnosis. Venas reticuladas epífitas, rizoma muy corto. 

Género parecido. Se le puede  distinguir de  Asplenium por que  esta 

presenta soros sobre las venas anastomosadas, y de Campyloneurum 

por que esta tiene venitas incluidas. 

Antrophyum guayenense Hieron 

Hojas de 10-30 cm de largo; lámina angostamente elíptica o con lados 

paralelos, subcoriáceas a papiráceas; pecíolos angostamente alados, 

rojos abaxialmente. Línea  soral superficial o  a veces inmersa, soros 

numerosos sobre venas anastomosadas. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 401 (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Flores 855 (AMAZ) 

Hecistopteris J.Sm. 

Epífito o rupícola; rizoma cortamente erecto,   escamosos, no 

obscureciendo  por  raíces  cespitosas  densamente  pelosas,  pecíolos 

ausentes   o muy   reducidos, lámina menos   de 4cm de largo 

estrechamente cuneado en la base, flabelada y dicotomicamente incisa 
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en el ápice, glabras con idioblastos en el haz, nervaduras libres; soros 

alargados junto a la nervadura en la porción distal de la lámina, paráfisis 

simples o ramificados con una célula apical agrandada; esporas triletes, 

no verdes. 

Diagnosis. Lámina menos de 4 cm de largo flabelada dicotomicamente 

incisa, soros alargados junto a las nervaduras. 

Género parecido. Ninguno 

Hecistopteris pumila J. Sm 

Rizoma rastrero, filamentoso, escamoso, con escamas clatradas. Hojas 

de 10-20 x 5-10 mm, fasciculada en poco grupos ascendentes, simples, 

mas o menos sésiles, cuneadas sin costa, dicotomicamente lobuladas, 

con   incisiones   finas   venas   flabelo-dicótoma.   Soros   lineares   con 

numerosas paráfisis. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Flores 850, A. Gentry 36355, R. Moran 3633 

(AMAZ) 

1Nervaduras libres, lámina con lóbulo más o menos 

dicotómico................................................................Hecistopteris pumila 

1' Nervadura anastomosada, lámina entera; líneas sorales dos a varias 

(hasta númerosas) a cada lado de la costa.........Antrophyum guayanense 
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8. Dennstaedtiaceae Pic-Ser 

Lindsaea Dryander ex J.E.Sm. 

Terrestre,  raramente  rupestre  o  epífita;  rizoma  corto  o  largamente 

rastrero, protóstelico, escamoso, las escamas lanceoladas a angostas y 

como una cerda; lámina anádroma , 1-pinnada a 2(4)-pinnada, cuando 

2-pinnada, el ápice ( en el neotrópico) consiste de una pinna terminal 

conforme;  últimos  segmentos  usualmente  dimidiados,  con  la  costilla 

media a lo largo del margen basiscópico, los márgenes enteros; ejes de 

los penúltimos segmentos sulcados o angulados adaxialmente, 

usualmente  verdosos  o  pajizos;  nervaduras  libres  o  anastomosadas; 

soros siguiendo el margen de los segmentos, los indusios abriéndose 

hacia el margen; anillo de 7-15 células; esporas monoletes o triletes, 16 

ó 32 por esporangio. 

Diagnosis. Eje de la hoja sulcados o fuertemente angulados, últimos 

segmentos dimidiados, soros siguen el margen de los segmentos, los 

indusios se abren hacia el margen. 

Género parecido. Las especies del grupo Adiantum tetraphyllum, con 

láminas 2-pinnadas y ápices conformes, se parecen a algunas especies 

de Lindsaea. Se puede distinguir Adiantum por sus ejes foliares teretes y 

castaños  a  negros,  indusio  fromados  por  el  margen  reflexos  del 

segmento  (y  por  eso  abriéndose  hacia  la  costa),  y  la  presencia  de 

células espiculares en la haz de la lámina. 
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Lindsaea divaricata Klotzsch 

Lámina   de   las   hojas   2-pinnada,   pínnulas   apicales   gradualmente 

reducidas o no, hasta segmentos apicales grandes, segmentos o lóbulos 

laterales más o menos confluentes unidos o no al segmento termimal; 

pinnas laterales extendidas; pínnulas con ápices redondeados a obtusos 

a basiscópicos, completamente dimidiadas y con vena marginal en el 

lado  inferior,  pecíolos  castaños  a  casi  negros,  en  el  lado  abaxial 

redondeado; raquis de la pinna con las alas continuas. Soros solo en el 

lado superior de la pínnula. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 578 (AMAZ) 

Voucher comparado: J. Mickel 786 (AMAZ) 

Lindsaea guianensis (Aublet.) Dry. 

Pecíolo estraminoso a raramente castaño más allá de la base marrón 

oscuro  a  negro,  el  lado  abaxial  redondeado.  Lámina  usualmente  2- 

pinnado, raramente 1-pinnado, Pínnulas apicales (o pinna apical de la 

lámina 1-pinnado) reducido a un pequeño segmento el cual es más o 

menos confluente con los segmentos laterales adyacentes a el raquis de 

una pinna, lámina concoloramente angulado o alado, raquis de la pinna 

abaxialmente redondeado (siempre como en la base) concoloramente 

angulado o alado. Último segmento cerca de dos veces o al menos tan 

largo como ancho herbáceo, las venas abaxialmente evidente. Indusio 

cerca   de   0.15-0.20mm   de   ancho,   entero   o   usualmente   eroso- 

denticulado. 
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Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 408, 424 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 1379 (AMAZ) 

Lindsaea hemiglossa K.U. Kramer 

Lámina de las hojas 2-pinnada, pinna apical (o pinnas apicales de una 

lámina 2-pinnada) reducida, las demás triangular-cuneadas; pínnulas 3-6 

veces  más  largo  que  ancho,  con  ápices  gradualmente  agudos  y 

acroscópicos, completamente dimidiadas y con vena marginal en el lado 

inferior, venas oscuras abaxialmente; pecíolos rojos o marrón rojizos, el 

lado abaxial aristado o débilmente costado; raquis abaxialmente aristado 

o costado. Soro solo en el lado superior de la pinna; indusio ca. 0.1-0.2 

mm de ancho, entero. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 422, 561 (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Flores 184, R. Moran 3637 (AMAZ) 

Lindsaea lancea (L.) Bedd. 

Lámina de las hojas 2-pinnada, pínnulas completamente dimidiadas y 

con vena marginal en el lado inferior, con ápice obtuso a redondeado y 

basiscópicos, la pínnula apical (pinna apical de una lámina 1-pinnada) 

muy  reducida  o  no,  el  segmento  terminal  libre  o  casi  libre  de  los 

segmentos laterales adyacentes; pecíolos rojos a casi negros, el lado 
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abaxial alado o aristado; raquis de las pinnas con crestas o alas. Soros 

solo en el lado superior de la pínnula; indusio 0.2-0.3mm de ancho. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 444 (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Flores 0008 (AMAZ) 

Saccoloma Kaulf. 

Terrestres  o  saxícolas;  rizomas  decumbentes  o  erectos,  escamosos, 

hojas estériles y fértiles monomorfas; pecíolo sin brotes epipeciolares, 

con un haz vascular en forma de omega (Ω); lámina 1-pinnada a 5- 

pinnada, ejes surcados en el haz, los surcos glabros en su interior; 

nervaduras libres; soros marginales o submarginales, cada uno en el 

ápice de una vena a menudo ligeramente hundidos en el tejido laminar, 

indusio hialinos o escariosos, por lo común subcónicos con un ápice 

truncado, se abren hasta el margen de la lámina. 

Diagnosis. Pecíolos en sección transversal con un haz vascular continuo 

(no dividido) en forma de omega (Ω); rizomas erectos o decumbentes, 

escamosos, ejes surcados en el haz; soros marginales o submarginales 

en el ápice de una vena. 

Géneros  parecidos.  Dennstaedtia   se   distingue   por  tener   rizomas 

reptantes  pubescentes,  hojas  con  al  menos  algunos  pelos  y  soros 

reflexos  en  forma  de copa.  A  diferencia  de  otras  Dennstaedtiaceae, 
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Saccoloma carece de brotes epipeciolares. Otros helechos con láminas 

muy divididas pueden distinguirse por la forma y posición de sus soros. 

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 

Tallos erguidos. Hojas ca. 1-1.5 m de largo; lámina 2-4 pinnada, deltoide 

a  longi-triangular,  el  ápice  gradualmente  reducido,  pinnas  deltoides, 

alternas;  pínnulas  anadrómicas;  segmentos terciarios,  deltoídes  a 

ovados, crenados-aserrados a oblicuamente lobados; pecíolos tan largos 

como la lamina; soros marginales o submarginales. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 406 (AMAZ) 

Voucher comparado: H. Tuomisto 4137, S. Mc Daniel 22277 (AMAZ) 

1 Lámina de las hojas 2-4 pinnada; soro en forma de embudo, situado 

casi al borde de la pinna.............................……Saccoloma inaequale 

1' Lámina de las hojas 1-2 pinnada; soro alargado 

2 Pínnulas con ápices gradualmente agudos y 

acroscópicos....................................................Lindsaea hemiglossa 

2'  Pínnulas  con  ápice  obtuso  a  redondeado  enteros,  crenados  o 

dentados 

3 Porción apical de la lámina 1 pinnado o de las pinnas en 

láminas 2 pinnadas, gradualmente reducida terminando en 

varios segmentos pequeños. 

4 Raquis de las pinnas con  alas continuas, extendidas; 

márgenes de las pinnas enteras.......Lindsaea divaricata 
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4' Raquis de las pinnas sin alas continuas; márgenes de las 

pinnas onduladas a crenadas..........Lindsaea guianensis 

3' Porción apical de la lámina 1pinnada o de las pinnas laterales 

2 pinnadas abruptamente reducida, terminando en pocos 

segmentos medianos a pequeños 

5  Pecíolo  redondeado  en  el  lado  abaxial,  de  color 

castaño a casi negro...................... Lindsaea divaricata 

5'  Pecíolo angular o alado en el lado abaxial, de color 

pálido a oscuro……...........................Lindsaea lancea 

9. Thelypteridaceae Pic-Ser 

Thelypteris Schmidel 

Terrestres, rupícolas o raras veces epífitas. Hojas monomorfas; lámina 

1-pinnada  a  1-pinnatífida,  raras  veces  simples  o  2-pinnadas;  pinnas 

enteras  a  profundamente  pinatífidas,  venas  libres  o  anastomosadas; 

indumento variable abaxialmente, tricomas simples o ramificados en el 

eje y lámina, raquis y costa con o sin escamas; soros redondos oblongos 

o alargados a lo largo de las venas en la superficie más baja de la 

lámina, indusio presente, a veces ausente; esporas bilaterales. 

Diagnosis. Pecíolo con 2 haces vasculares, lámina 1-pinnado-pinnatífido, 

pinnas enteras o serradas, nervadura en forma de red, las transversales 

uniéndose y produciendo nervaduras excurrentes que corren hacia el 

margen. La familia Thelypteridaceae está dividida en 6 subgéneros, esta 

diagnosis es con respecto a las especies descritas 
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Género parecido. Ninguno. 

1 Lámina 1pinnada-pinnatífido, truncada en la base de las 

pinnas………….…………………………………….Thelypteris opulenta 

1' Lámina 1 pinnada, cuneada en la base con borde ondulado 

2  Pinnas  sessiles,  oblongo  lineales,  con  ápices  agudo..Thelypteris 

serrata 

2' Pínnulas pecioluladas (al menos en la parte media)…...Thelypteris 

lingulata 

Thelypteris lingulata (C.Chr.) C.V. Morton 

Rizoma rastrero; hasta 170 cm, monomorfa; pecíolo hasta 110cm x 10 

mm; lámina 45-60cm, la pinna apical tan larga como la pinna lateral más 

larga  que  ella;  yemas  ausentes;  pinnas  3-5  pares,  20-30  x 5-10cm, 

elípticas, las proximales estipitadas 1-2(4) cm, los márgenes enteros a 

ondulados  a  poco  profundamente  crenulados;  nervaduras  laterales 

principales de las pinnas fértiles 4-7 por cada 3 cm, con hileras de 17-22 

aréolas  entre  la  costa  y  el  margen;  nervadura  secundaria  rectas  a 

libremente curvadas, las aréolas cerca de 2 veces más ancha que largas 

indumento del envés ausente o de tricomas 0.1 mm, disperso, sobre las 

costas; soros 1-seriados entre las nervaduras laterales, arqueados en 

las uniones de las nervaduras, o frecuentemente 2-seriados y los soros 

redondos a oblongos; esporangios y receptáculo glabro. 
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Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 546 (AMAZ) 

Voucher comparado: (AMAZ) 

Thelypteris opulenta (Kaulf) Fosberg 

Lámina de las hojas oblongo-elíptica, 30-100 cm de largo, truncadas en 

la base; raquis pilosos terminando en un segmento apical parecido a las 

laterales; pinnas basales de más de 20 cm de largo, atenuadas en la 

base, brevi-decurrentes o con peciólulos cortos, las centrales de más de 

12 cm de largo, abaxialmente pilosas solo sobre las venitas; peciolos 

subyúgales a la lámina. Soros mediales, distribuidos hasta cerca de la 

costa de la pinna sin dejar bandas conspicuas. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 547 (AMAZ) 

Voucher comparado: J. Fernandez 7428, M. Rimachi 3021, M. Rimachi 

6137 (AMAZ) 

Thelypteris serrata (Cav.) Alston 

Rizoma  cortamente  rastrero;  hojas  65-200  cm  o  más,  monomorfas; 

pecíolo  (25-)  40-120  cm  x  4-10  mm;  lámina  45-100  cm  o  más, 

gradualmente reducida distalmente, la pinna terminal de ¼ de longitud 

de la pinna lateral más larga hasta tan larga como ella, lanceolada; 

yemas ausentes o presentes en la base de pinna proximal; pinnas de 12- 

25 pares, (10-) 15-25 x (1.5-) 2.5-3.5 (4.5) cm, lanceoladas, redondeadas 

a truncadas en la base, los márgenes uncinado-aserrados; nervaduras 

laterales  principales  de  las  pinnas  fértiles  9-15  por  cada  3  cm,  con 
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hileras  con  10-18  aréolas  entre  la  costa  y  el  margen;  nervaduras 

transversas  arqueadas  o  subsigmoides,  las  aréolas  más  cortas  que 

anchas;  indumento  del  envés  de  tricomas  0.2-0.3  mm,  crispados 

patentes, sobre las costas y algunas veces las nervaduras; soros 1- 

seriados entre nervaduras laterales principales, lineares a arqueados en 

las uniones de nervaduras, frecuentemente pareciendo confluentes en la 

madurez; esporangios y receptáculos glabros. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 558A (AMAZ) 

Voucher comparado:  (AMAZ) 

10. Tectariaceae Cav. 

Triplophylum Holttum 

Terrestres; rizoma reptantes, escamosos; hojas monomorfas, 

largamente pecioladas; lámina deltada o pentagonal, las pinnas basales 

conspicuamente más grande que las adyacentes y más anchas en el 

lado basiscópico; raquis  y costa no surcados usualmente pubescentes 

en la superficie superior e inferior con pelos tipo Ctenitis, estos 0.1-0.4 

mm de largo, rojizos, articulados, en el lado inferior provisto con pocas 

escamas   oscuras;   nervaduras   libres;   soros   redondeados;   indusio 

circulares a reniformes, unidos lateralmente (no peltadamente). 

Diagnosis.  Rizoma  rastreros,  lámina  deltada  o  pentagonal,  superficie 

superiores del raquis y costas no surcados, pubescentes, los pelos 0.1- 

0.4 mm de largo, rojizos articulados. 
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Género parecido. Megalastrum y Ctenitis usualmente puede distinguirse 

por sus rizomas erectos o decumbentes y ejes más escamosos. Además 

Megalastrum   tiene   pelos   toscos,   estrigosos,   blanquecinos   en   la 

superficie superior de los ejes y las venas se terminan en hidatodos en la 

superficie  superior  de  la  lámina.  Ctenitis  a  menudo  tiene  glándulas 

cilíndricas sobre el envés y los indusios. En el caso que Triplophyllum 

presenta glándulas, estas son hemisféricas. 

Triplophylum funestum (Kunze) Holttum 

Rizoma rastrero, con escamas esparcidas, café; hojas aproximadamente 

a distantes, hasta 80 cm de ancho, pecíolo de igual longitud que la 

lámina,  esparcidamente  escamoso,  lámina  deltoidea, 1-2  pinnada- 

pinnatífida, con pinnas básales más desarrolladas, ejes escamosos y 

pubescentes; pinnas básales     1-pinnadas,     más desarrollada 

basiscópicamente, pinnas centrales desarrolladas por igual a los dos 

lados, venación libre; soros cerca del margen, indusio, pubescentes. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 437, 526, 573 (AMAZ) 

Voucher comparado: L. Tredwell 105, G. Cardenas 1291, G. Cardenas 

1029 (AMAZ) 
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11. Dryopteridaceae Herter 

Arachniodes Adans. 

Polystichopsis (J.Sm.)C.Chr. 

Terrestres   o epífitas; rizoma   erecto   a   rastrero   escamoso;   hojas 

monomorfas; pecíolo con   tres   o   más   haces   vasculares;   lámina 

ampliamente deltada o   pentagonal,   2-5   pinnada;   pinnas   medias 

prolongadas  acroscópicamente,  en  el  lado  basal  basiscópicamente 

cuneado, pínnulas basales    de las pinnas   medias dispuestas 

anadromicamente, pediculadas; raquis y costa sin yemas proliferas, con 

un surco abaxial, nervaduras libres; soros redondos, indusio orbicular- 

reniforme, esporas monoletes. 

Diagnosis.  Rizomas  compactos,  peciolos  con  más  de  tres  haces 

vasculares; lámina 1-pinnado-pinnatífido a 3-pinnadas; raquis y costa 

sulcados adaxialmente; soros redondos; indusio presente. 

Género parecido. Dryopteris difiere por láminas catadrómicas. 

Polystichum   tiene las   pínnulas  basales  basiscópicos  alargados   y 

generalmente los márgenes de las pínnulas son espinulosos. 

Lastreopsis difiere por el haz de las raquises y costas redondeados o 

achatados (no surcados). Saccoloma difiere por soros marginales y un 

haz vascular continuo (no divido) en forma de omega en el pecíolo. 
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Arachniodes ochropteroides (Baker) Lellinger 

Terrestres o epifitas; rizoma horizontal, rastrero, los entre nudos 2-3 cm; 

pecíolo tan largo como la lámina, lámina 30-50 c, 3-4-pinnada; pinnas 

10-13 pares, 15-25 cm, pediculadas; pínnulas acroscópicas básales de 

la pinnas medias 2.5-7 cm últimos segmentos redondeados a agudos; 

raquis y costas pelosos, los tricomas blanquecinos o pardo-amarillentos, 

erectos, los   surcos   adaxiales pelosos por dentro,   nervaduras 

inconspicuas,  glabras;  indusio  circulas  esparcidamente  ciliado,  los 

tricomas como los de los ejes. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 423, 530,533 (AMAZ) 

Voucher  comparado:  Se  consulto  com  el  especialista  de  pteridofitas 

Robin Moran Curador de Pteridofitas del New York Botanical Garden 

Cyclodium C.Presl 

Plantas con tallos un poco brevi-sarmentosos y moderamente robustos, 

hasta   longi-sarmentosos   (hasta   5m   de   largo   cuando   trepadora), 

escamosos, hojas ca. 2 x 0.3 m, lámina 1-pinnada a 2-pinnatífida (raras 

veces 3-pinnada en la base o muy raras veces simples), en general 

ligeramente brevi-pubescente o escamosas, monomorfas o dimorfas y 

entonces la pinna fértil es erguida, larga y con los segmentos más o 

menos extendidos; venas libres o anastomosadas, con o sin venitas 

libres incluidas; pecíolo continuos; soros redondeados sobre las venas, 

sin paráfisis, cubiertos generalmente por un indusio efímero, peltado u 
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orbicular-reniforme con un seno muy estrecho; esporas subglobosas a 

esferoidales, monoletes, ligera a marcadamente acanaladas, usualmente 

diminutamente papilosas. 

Diagnosis. Venas anastomosadas, hojas dimorfas. 

Género parecido. Algunas Thelypteridaceae se pueden parecen pero 

difiere en que estas presentas hojas fértiles y estériles. 

Cyclodium meniscioides (willd.)C. Presl 

Terrestres o epífitas; Tallos brevi-rastreros hasta 2 m. Hojas subdimorfas 

a marcadamente dimorfas; lámina 1-pinnado, raras veces simple, con un 

segmento  apical  casi  o  enteramente  conforme,  margen  entero  o 

crenulado; venas anastomosadas, usualmente incluyendo a las venitas. 

Soros con indusio peltado. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan M.F.A. & E.P.W. 403, 405, 440,443 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 1238, G. Cardenas 754, S Mc Daniels 

22278 (AMAZ) 

Polybotrya Willd. 

Plantas  hemiepífitas  o  terrestres  tallos  largamente  rastrero  en  las 

especies hemiepífitas, cortamente rastrero en las terrestres en sección 

transversal con 4 a 10 haces vasculares dispuestos circularmente, cada 

uno rodeado por una vaina escleroquimatosa; hojas estériles y fértiles 
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marcadamente   dimorfas;   lámina   1-pinnada   a   4-pinnada,   el  ápice 

pinnatífido o     raramente     subconforme, nervaduras libres o 

anastomosadas. Hojas fértiles se asemejan a un esqueleto de las hojas 

fértiles; indusio ausente. 

Diagnosis.  Rizoma  reptante,  en  sección  transversal  con  los  haces 

vasculares arreglados en un círculo; hojas estériles y fértiles dimorfas; 

lámina surcos abaxiales de los ejes pubescentes en su interior. 

Género parecido. Lomagramma, Lomariopsis y Maxonia, estos géneros 

se parecen a Polybotrya por sus hábitos hemiepífitos y dimorfismo foliar. 

Los dos primeros generos se pueden distinguir por sus ápices conformes 

de  la  lámina;  y  el  tercero  por  sus  soros  con  indusio  y  los  surcos 

adaxiales glabros de la base. 

Polybotrya pubens Mart. 

Hemiepífita;   tallos   con   escamas   variables,   marrones,   concoloras, 

ovadas,   denticuladas.   Lámina   estéril   1   pinnada   pinnatífida   o   2 

pinnatipinnatífida  hacia  la  base,  pubescente  o  raras  veces  glabra 

adaxialmente, los tricomas 1-2 mm de largo, aciculares; pínnulas 9-19 x 

2.5-3.5 cm, las de la sección media catádromas, la pínnula basiscópica 

aproximándose  hacia  el  raquis;  venas  libres;  eje  piloso,  tricomas 

aciculares  1-2.5  mm  de  largo;  lámina  fértil  1  pinnatipinnatífida  a  2 

pinnada en la base, pinnas enteras, longi-caudadas. 
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Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 436 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 579, G. Cardenas 606 (AMAZ) 

1Plantas hemiepífita, 1 pinnado pinnatífido.................Polybotrya pubens 

1' Plantas terrestres, 1-2 pinnado a pinnatífido 

2 Lámina 1-pinnada venas regularmente anastomosadas segmento 

terminal  casi  o  enteramente  conforme  en  suelo  arenoso  y 

arcilloso...................................................Cyclodium meniscioides 

2' Lámina 2 pinnada pinnatífido, venas libres, segmento terminal 

pinnatisecto, creciendo preferentemente en suelos muy 

arenosos…...........................................Arachniodes ochroteroides 

12. Lomariopsidaceae Fée 

Elaphoglossum Schott ex J.Sm. 

Epífitas,  ocasionalmente  terrestres;  tallos  muy  cortos  hasta  longi- 

rastreros,  escamosos,  con  pocas  a  muchas  raíces  fibrosas;  hojas 

monomorfas o usualmente dimorfas; lámina simple, usualmente entera, 

redonda a linear, glabra a ligera o densamente escamosa, escamas 

diferentes  a  las  del  tallo;  venas  libres  y  paralelas  o  raras  veces 

conectadas en el margen, a veces anastomosados sin venillas incluidas; 

peciolo continuos, no articulados al tallo o articulado a filopodios oscuros 

; esporangios acrosticoides, densamente cubriendo toda la cara abaxial, 

con escamas, sin indusio; esporas elípticas, bilaterales, monoletes. 
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Diagnosis. Hojas típicamente simples y enteras venas usualmente libres; 

soros acrosticoides, tallos en sección transversal con un haz ventral 

vascular alargado. 

Género parecido. Ninguno 

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Ch. 

Tallo  compacto,  horizontal,  ca.  3-4mm  de  diámetro,  escamas  linear- 

lanceoladas, rojizas-anaranjas ca. 3mm largo, con dientes irregulares. 

Filopodio evidente. Hojas fasciculadas, ca. 30mm de longitud, 4-4.5cm 

de ancho. Pecíolo ½ de la longitud de la hoja anaranjado a blancuzco, 

escamas  lanceolados  a  linear,  escamas  ascendentes,  2-3mm  de 

longitud,   con   dientes   irregulares.   Lámina   elíptica,   cartaceo,   eje 

acuminado, base   cuneada a abruptamente decurrentes.   Venas 

evidentes,  libres,  1 mm  apartados,  ca.  de  un  ángulo  de  80  grados. 

Hidatodos ausente. Escamas de las laminas linear, espaciados dentados 

en ambos lados de la lámina, 1-1.5 mm de longitud. Hojas fértiles mas 

cortas que las estériles, pecíolos 3/5 de la longitud de la hoja fértil, la 

lámina anchamente elíptica, ca 2cm de ancho, carecen de escamas 

interesporangiales. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 418, 534, 535, 537, 543 (AMAZ) 

Voucher comparado: E. Arevalo 817, G. Cardenas 1381 (AMAZ) 
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Elaphoglossum glabellum J. Sm. 

Epífita1; rizoma 2-3 mm de diámetro, compacto a cortamente rastrero; 

escamas del rizoma 1-3 mm, lanceoladas, esclerosadas, pardo-oscuras 

a negro, lustrosas, a menudo con la base, los márgenes y el ápice pardo 

pálido, enteras o con unos cuantos dientes débiles, las escamas algo 

deciduas, a menudo dejando un rizoma parcialmente desnudo; hojas 

hasta  33  cm,  próximas  a  espaciadas  hasta  3mm;  filopodio  4-8mm; 

pecíolo (-1/10)1/5-1/3(-1/2) de la longitud de la hoja estéril, desnudo o 

con diminutas escamas adpresas  o con escamas más esparciadas ca. 

1mm,  en  ángulo  de 70º  con  respecto  a  la  costa;  hidatodo  ausente; 

escamas de la lámina ausente en ambas superficies o el envés con 

diminutos  tricomas  estrellados,   y  la   costa   con  escamas   1-2mm, 

esparciadas, castaños; hojas fértiles escasamente más cortas que las 

estériles a escasamente mas largas que ellas; pecíolo 1/3-2/3 de la 

longitud de la hoja estéril; lámina fértil más angosta a más ancha que la 

estéril; escamas interesporangiales ausente o con unas pocas escamas 

diminutas adpresas en la costa 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 420, 532, 544 (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Flores 817, M. Flores 873 (AMAZ) 
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Elaphoglossum plumosum (Fée) T. Moore 

Tallos  reducidos,  horizontales,  hasta  10mm  de  diámetro,  filopodios 

diferenciados. Hojas fasciculadas, 16-36 x 2.2-3.7; pecíolos 1/3 – ¼ del 

largo de la hoja estéril, densamente cubierto con escamas similares a las 

del  tallo, pero un poco  más  ancha;  lámina  estrechamente  elíptica  a 

oblongo-lanceolado,  ápice  agudo  a  obtuso  abruptamente  atenuadas, 

hidatodos  ausentes,  superficie  densamente  cubierto  con  escamas 

superpuestas,  lanceoladas,  ca.  2-3mm  de  largo  anaranjadas;  venas 

oscuras, libres; hojas fértiles lanceoladas, ca 2 cm de ancho y largo casi 

como las hojas estériles; pecíolos ½ del largo, lámina con escamas a lo 

largo  de  la  costa  abacial,  escamas  ovadas-  lanceoladas  (linear  – 

lanceoladas), ca. 5mm de largo, margen denticulado filiforme. Escamas 

interesporangiales. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 413, 536 (AMAZ) 

Voucher comparado: S. Mc Daniel 13593 (AMAZ) 

Lomariopsis nigropaleata Holttum 

Tallos gruesos, dispersamente escamosos. Hojas estériles ca. 1 x 0.3m; 

lámina pinnada, algunas veces reducidas hacia la base, pinnas 4-10 

pares,  3.5  –5.5  cm  de  ancho,  elípticas  a  oblongo-lanceoladas,  las 

proximales  con  peciólulos  de  (2)3-6mm  de  largo,  ápice  caudado 

mucronado,  base  cuneada,  márgenes  enteros  e  inconspicuamente 

crenados, sinuados; raquis estrechamente alados solo hacia el ápice; 

hojas fértiles usualmente más cortas que las estériles, pinnas 7-16mm 
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de ancho, con peciólulos  de 2-5mm de largo; pecíolos hasta 25cm de 

largo, con escamas dispersas similares a las del tallo; escamas ovadas o 

ampliamente  lanceoladas,  1-2mm  de   largo,   usualmente   bicoloras, 

negras lustrosas, con margen ferrugineo entero o dispersamente ciliado. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 425 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 1083, D. Smith 2835, H. Tuomisto 

4113 (AMAZ) 

Lomagramma J.Sm. 

Hemiepífita, tallos largamente rastreros, escamosos, en corte transversal 

con un solo haz vascular ancho ventral y con 3 o 4 haces dorsales; hojas 

estériles y fértiles dimorfas; lámina 1-pinnada, el ápice consiste de una 

pinna terminal; pinnas enteras o serradas apicalmente, articuladas al 

raquis; venas areoladas, las aréolas poligonales, sin venillas incluidas, 

soros acrosticoides, sin indusio. 

Diagnosis. Tallos largamente rastreros, hojas estériles y fértiles dimorfas, 

lámina 1-pinnada con una apical; pinnas articuladas al raquis, venas 

areoladas sin venillas incluidas. 

Género  parecido.  Bolbitis,  Lomariopsis  y  Polybotrya  pueden  tener 

también  tallos  rastreros  y  hojas  estériles  y  fértiles  dimorfas,  pero 

Lomagramma puede distinguirse de ellos por sus venas areoladas sin 

venillas incluidas. 
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Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching 

Hemiepífita; tallo escandentes, largos. Hojas 1-pinnadas, hasta 60 cm de 

largo,   lámina   con   10-14   pares   de   pinnas;   pinnas   elípticas   a 

estrechamente  lanceoladas,  ca  15x  3  cm,  subsésiles,  el  margen 

subentero  a  (distalmente)  crenulado-aserrado;  raquis  con  escamas 

filiformes   dispersas;   pinnas   fértiles   lineares,   3-10   x   0.2-0.5   cm, 

densamente cubiertas de soros. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 408, 424 (AMAZ) 

Voucher comparado: G. Cardenas 1424, H. Tuomisto 4770, C. Grandez 

1231 (AMAZ) 

1Plantas hemiepífitas pinnas articuladas al raquis 

2 Nervadura anastomosadas; escamas del tallo y de la base del 

pecíolo muy dispersa; lineal lanceolado, marrones, sin margen 

ferrugineo.............................................Lomagramma guianensis 

2' Nervadura libres, escamas del tallo y de la base del pecíolo 

lanceolados; distribuidos ralas o dispersamente; con márgenes 

ferrugíneos………………………………Lomariopsis nigropaleata 

1' Plantas terrestres o epifitas; pinnas no articuladas al raquis 

3 Plantas epífitas, lámina linear, sésil….Elaphoglossum glabellum 

3' Plantas terrestres, lámina oblongo elíptica, pecioluladas 

4   Hojas   estériles   con   escamas   ovado-lanceolado;   con 

márgenes denticulado-filiformes, cubriendo densamente la 

superficie……………....……......Elaphoglossum plumosum 
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4' Hojas estériles con escama ovado-triangular, sin márgenes 

denticulados, dispersos en toda la 

superficie…………………...……..Elaphoglossum discolor 

13. Davalliaceae Frank. 

Nephrolepis Schott 

Terrestres   o   epífitas;   tallos   erectos,   usualmente   cortos,   llevando 

estolones largos, delgados, escamosos, las escamas peltadas; hojas 

estériles y fértiles monomorfas, lámina 1-pinnada, lineares a lineares- 

oblongo;  pinnas  numerosas,  articuladas  al  raquis  por  una  zona  de 

abseción   circular.   Usualmente   deciduas;   venas   libres,   los   ápices 

clavados o punctados a menudo secretando un deposito de carbonato 

de Calcio en el haz; soros redondos, terminales en la primera rama 

acroscópica de una vena, en una sola hilera entre la costa y el margen, 

mediales a supramediales; indusio lunatos a circulares, unidos por un 

seno, esporas bilaterales, pardas. 

Diagnosis. Tallos llevendo estolones largos delgados, lámina 1-pinnada, 

las   pinnas   articuladas   al raquis,   venas   libres;   soros   redondos, 

indusiados. 

Género  parecido.  Pecluma y  Polypodium  tienen  especies  que  se 

parecen a Nephrolepis, pero estas tienen láminas pinnatisectas; soros 

no indusiados y carecen de estolones. 
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Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 

Rizoma  perenne,  bien  desarrollado,  escamas  pardo  a  pardo  rojizas 

oscuras, especialmente concoloras; tubérculos ausentes; hojas (39) 50- 

142(165) x 5-13 cm; pecíolo pardo claro a atropurpúreo ( no alambrino 

como en N. pendula), esparcida a densamente escamoso, las escamas 

pardo claro a oscuro o pardo rojizo, como el tallo; raquis (30)41-113(132) 

cm sin tricomas, moderada a densamente escamoso alrededor de los 

puntos   de   inserción   de   la   pinna   y   adaxialmente,   las   escamas 

ocasionalmente bicolores; pinnas medias 2.8-6.7 x 0.5-1.1 cm, básales 

en  su  inserción,  angostamente  triangular  a  angostamente  triangular- 

oblongas,  marcadamente  falcadas,  a  veces  escasamente,  la  base 

acroscópicamente  truncada  a  redondeado-auriculada  ocasionalmente 

traslapándose al raquis, generalmente truncada y no traslapándose al 

raquis,  el  lóbulo  acroscópico  deltado  a  agudo  (raramente  oblongo); 

lámina pelosa, los tricomas 0.3-0.7 mm, pardo-rojizo oscuro, ramificados 

(estos pueden ser deciduos y dejan como puntuaciones), soros en su 

mayoría a media distancia entre la costa y la margen; indusio 0.6-1.2 

mm,  circular  a  hipocrepiforme,  peltado  o  insertado  junto  a  un  seno 

angosto,   inconspicuo,   los   márgenes   enteros,   pardo-rojizo   oscuro, 

concoloros. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 529, 563, 567 (AMAZ) 

Voucher comparado: M. Rimachi 6003, M. Flores 155, S. Mc Daniel 

11739 (AMAZ) 

85 

 



14. Aspleniaceae Frank. 
Asplenium L. 

Epífitas, terrestres o saxícola, tallos erectos a rastreros, escamosos, las 

escamas típicamente clatratas; hojas estériles  y fértiles monomorfas, 

raras veces subdimorfas, pecíolo con 2 haces vasculares en la base los 

cuales se unen distalmente formando un solo haz vascular en forma de 

“X”; lámina a 4-pinnadas, anádromas; eje de la lámina surcados, los 

surcos decurrentes, glabro; venas libres; soros con indusio, alargados a 

lineares, nacen uno por vena, anillo del esporangio consiste de 20 a 28 

células, esporas bilaterales, pardas. 

Diagnosis. Escamas del rizoma clatradas, pecíolos contienen 2 haces 

vasculares en la base, soros alargados a lineares. 

Género  parecido.  Asplenium  y  Diplazium  pueden  ser  difíciles  de 

distinguir, sin embargo 3 características lo separan consistentemente: La 

primera  es  el  número  de  células  del  anillo:  Asplenium  tiene  20-28, 

Diplazium tiene 15 a 20. El segundo es el número de células del pecíolo 

del esporangio Asplenium tiene 1, Diplazium tiene 2 a 3. La tercera es la 

forma del haz vascular en la parte distal del pecíolo; en Asplenium forma 

una “X”, en Diplazium forma dos haces distintos, elípticos. 

1Hojas simples soros muy cerca del otro, hojas estrictamente elíptica o 

lanceolada, margen subcrenulado o más o menos entero y revoluto a 

veces aserrado hacia el ápice………………………Asplenium serratum 
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1' Hojas 1pinnada, profundamente pinnatisecta, a veces la pinna con 1-2 

lóbulos  en   la  base,  superficie  amarillenta   cuando   seca;   raquis 

frecuentemente alado a subalado………….…………Asplenium auritum 

Asplenium auritum Sw. 

Epífita  o  rupícola  0.5-3  x  0.1-0.5  cm,  erecto  o  más  generalmente 

curvado, con una densa masa de raíces; escamas 2-4.5 x 0.4-1.8 mm, 

abundantes sobre el ápice del rizoma, extendiéndose hacia el pecíolo y 

pasando a  piliformes hacia  las bases  de  las  pinnas,  lanceoladas  a 

ovadas, a menudo arrugadas, clatratas, con células a menudo situadas, 

pardas,   a veces   negruzcas   en   el   centro,   lustrosas,   finamente 

reticuladas, los márgenes enteros o irregulares denticulados, el ápice 

acuminado y  torcido;  hojas  9-50(70)  x  2.3-8.5(10)  cm,  laxamente 

fasciculadas, ligeramente dimorfitas (pinnas más enteras en las hojas 

juveniles); pecíolo 2-20  cm  x 0.6-1.5 mm, generalmente  cortamente 

curvado  en  la  base negra,  por  lo  demás generalmente  gris  a  gris- 

verdoso, marginado desde cerca de la base, quebradizo dejando fibras 

vasculares conspicuas; lámina 7-30(50) x 2.3-8.5(10) cm, 1-pinnada a 

1-pinnatífida,  deltado  a  lanceolada,  largamente  acuminado  hacia  el 

ápice no similar en forma a las pinnas laterales; raquis redondeado y 

más oscuro abaxialmente, pajizo a verde distalmente, con numerosas 

escamas piliformes con pequeñas proyecciones laterales, los márgenes 

verdes, gruesos o alados distalmente, las alas hasta ca. 2 mm de ancho 

en  total,  más  anchas  en  la  confluencia  con  las  pinnas,  reflexas, 
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patentes o abiertas; pinnas 6-30 pares, 1-6 x 0.3-1.7cm, las más largas 

las básales o sub-basales, típicamente lanceoladas   a linear- 

lanceoladas, patentes o ascendes, firmemente herbácea a coriáceas, 

con numerosos tricomas cortos adpresos glandulosos en el envés, a 

menudo verde claro al secar escasamente discoloras, inequiláteras en 

la  base,  pediculadas  hasta  4mm,  el  lobulo  proximal  acroscópico 

conspicuo  pero  raramente  libre,  el  margen  proximal  basiscópico 

excavado, recto o someramente convexo, los otros márgenes de las 

pinnas  básales  cortamente  lobulado  (hasta  ca.  4  pares),  crenado- 

serrado o serrados, los márgenes de las pinnas dístales subenteros, los 

ápices  obtusos,  agudos  o  menos  a  menudo  largamente  caudados; 

segmento  terminal  cortamente  serrado-pinnatífido  a  linear-caudado, 

largamente agudo; nérvulos principalmente 1-bifurcados, 2(3) 

bifurcados en el lobo acroscópico, más bien inconspicuos, terminado en 

hidatodos   conspicuos   cercanos   a   los   márgenes;   soros   2-7mm, 

regulares y principalmente cercanos a la costa; indusio 0.5-0.7mm de 

ancho, grueso en la base, verdoso, vuelto hacia atrás en la madurez y a 

menudo  oculto  por  esporangio  confluentes, los  márgenes  hialinos, 

enteros; esporas de uno de dos tipos. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 556 (AMAZ) 

Voucher  comparado:  M.  Rimachi  1204,  D.  Smith  3833,  S.  McDaniel 

10804, G. Cardenas 1130 (AMAZ) 
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Asplenium serratum L. 

Epífitas o rupícolas; rizoma 3-5 o más cm, por lo general densamente 

cubierto por    raíces alambricas; escamas    5-12    x 0.5-2.5mm, 

extendiéndose como escamas ramificadas más cortas hacia la costilla 

media de la lámina sobre ambas superficies linear-aciculares, aplanadas 

o  torcidas,  clatradas,  pardo  oscuro  o  negro,  la  base  auriculada,  los 

márgenes cortamente y distante denticuladas, hojas 20-80(-115) x 3.5- 

14(-16) cm, abiertamente fasciculadas, monomorfas; pecíolo 0-5(-12) cm 

x 2-6 mm, subterete con el lado abaxial mas aplanado, generalmente 

verde;  lámina  20-110  x  .5-14(-16)  cm,  simple,  linear-oblanceolada, 

largamente atenuada hacia la base, abruptamente acuminada o aguda 

hacia   el   ápice,   subcoriácea,   verde-grisáceo   al   secar   ligeramente 

discolora o no, entera excepto profundamente crenada en hojas fértiles 

juveniles, los márgenes algo irregulares y subondulados, crenulados o 

serrados-crenulados,  cartilaginosos,  el  ápice  cuspidado  o  acicular; 

nérvulos  simples  o  1-bifurcados  cerca  de  la  base,  marcadamente 

paralelos, terminando en hitatodos inconspicuos cerca de los márgenes; 

soros  5-50  mm,  irregulares  en  longitud  pero  regulares  sobre  los 

nérvulos, desde cerca de la costilla media a escasamente más  de 2/3- 

3/4 de la distancia a los márgenes; indusio 0.3-0.5 mm de ancho, hialino, 

verdoso, entero. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 409 (AMAZ) 

Voucher comparado: A. Gentry 43480, R. Vasquez 4469, G. Cardenas 

922 (AMAZ) 
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15. Blechnaceae (Presl.) Copel 

Salpichlaena J.Sm. 

Terrestre; rizoma reptantes, escamoso, hojas maduras como bejucos, 

trepando por medio de  un  raquis  que  enrosca;  pinnas  con  pínnulas 

conformes  terminales;  pínnulas  enteras,  los  márgenes  engrosados 

cartilaginosamente; nervadura libre, conectada al margen cartilaginoso; 

soros lineares, paralelos y cercanos a las cóstulas, indusio presentes, a 

menudo lacerados por la edad, abriéndose hasta la cóstula. 

Diagnosis. Hojas trepando por medio de un raquis que enrosca, pínnulas 

enteras, con márgenes engrosados cartilaginosamente; soros lineares 

paralelos y cercanos a las cóstulas. 

Género parecido. Lygodium es el único género de los helechos que tiene 

hojas que trepan por medio de raquis enroscador.  Puede distinguirse de 

Salpichlaena por sus pinnas surcadas en la base, ausencia de escamas 

sobre los ejes y esporangios que nacen en soróforo a lo largo de la 

margen. 

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm. 

Lámina verde oscuro cuando viva; pínnula estériles básales 1.3-3.1 cm 

de  ancho;  pínnulas  fértiles  básales  0.7-2  cm  de  ancho,  opuestas 

pediculadas, el pedículo 1-9 mm, más corto que el ancho de la pínnula 

fértil; escamas costulares presentes y generalmente conspicuas. 
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Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan. M.F.A. & E.P.W. 440 (AMAZ) 

Voucher comparado: D. Smith 2674, J. Fernandez 7454, H. Tuomisto 

4133, A. Gentry 42123 (AMAZ) 

16. Polypodiaceae Bertch & J.S. Presl 

Campyloneurum C.Presl 

Epífitas,  ocasionalmente  terrestre  o  saxícolas;  rizomas  cortamente  a 

largamente rastreros, escamosos, las escamas usualmente lanceoladas, 

clatratas o no clatradas; hojas estériles y fértiles monomorfas; pecíolo 

articulados al tallo o a los filopodios cortos; lámina simple (1-pinnadas en 

2 especies), enteras, oblongas a angostamente elípticas, glabras o con 

pocas escamas sobre el raquis; venación de 2 tipos,  el primero con 

venas laterales prominentes, paralelas, ascendentes y entre estas se 

encuentran venillas oscuras areoladas, las areolas usualmente con uno 

o dos venillas incluidas y excurentes, el segundo sin venas laterales 

prominentes, únicamente de venas areoladas oscuras; soros redondos, 

sin indusio, usualmente formando 2 hileras entre las venas laterales 

principales   y en varias hileras entre el raquis y margen de la lámina; 

parafisis ausentes; esporas bilaterales, amarillas. 

Diagnosis.  Hojas  típicamente  simples  enteras,  glabras  o  con  pocas 

escamas sobre el raquis, venas areoladas, soros usualmente en varias 

hileras entre el raquis y el margen de la lámina. 

91 

 



Género   parecido.   Niphidium   se   parecen   a   varias   especies   de 

Campyloneurum  con  venas  laterales  con  prominentes;  no  obstante, 

difieren por tener solo una hilera de soros entre las venas laterales. 

Otros  géneros  de  Polypodiaceae  con  hojas  simples  y  enteras,  tales 

como Microgramma y Pleopeltis son distinguidos fácilmente por tener 

una sola hilera de soros entre el raquis y margen de la lámina. 

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 

Epífitas o terrestres; rizoma (4)6-15mm de diámetro no pruinoso, las 

escamas lanceoladas o triangulares, clatradas, castaño, la base de las 

escamas  auriculadas;  lámina  (4)6-12  cm  de  ancho,  lanceoladas  o 

oblanceoladas,   cartacea   o   subcoriácea,   glabra,   entera,   la   base 

decurrente,  el  ápice  acuminado  o  subcaudado;  costa  o  nervadura 

primaria prominentes en igual magnitud en ambas superficies; aréolas 

(6)8-16 entre costa y margen raramente más, las primarias 

generalmente  divididas  en  2  aréolas  secundarias  simétricas,  soros 

subterminados o sobre las anastomosis de los nérvulos. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 565 (AMAZ) 

Voucher comparado: A. Gentry 31530, S. McDaniel 26571, J. Revilla 862 

(AMAZ) 

Microgramma C. Presl 

Epífitas  o  raramente  saxícolas;  rizomas  largamente  rastreros,  las 

escamas   lanceoladas   a   aciculares,   peltadas,   no   clatradas;   hojas 

estériles y fértiles monomorfas a marcadamente dimorfas con las fértiles 
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más angostas y largas que las estériles; lámina simple enteras ovadas a 

elípticas u oblongas; venas anastomosadas, las areolas con  venillas 

incluidas; soros redondos u rara veces oblonga, en una sola hilera entre 

el  raquis  y  el  margen;  paráfisis  presentes  y  consisten  de  escamas 

angostas o tricomas pluricelulares. Esporas monoletes, amarillas. 

Diagnosis. Rizoma largamente rastreros, escamas no clatratas, hojas 

simples y enteras, soros en una sola hilera entre el raquis y el margen. 

Género parecido. Pleopeltis difiere por tener las escamas del rizoma 

clatradas y escamas peltadas, circulares a dentro y alrededor de los 

soros,  especialmente  los  jóvenes.  Microgramma  carece  de  dichas 

escamas. Solanopteris esta muy relacionado a Microgramma, y a veces 

esta ubicado como un subgénero de él. Campyloneurum y Niphidium 

también género de Polypodiaceae con hojas simples enteras, pueden 

ser distinguidos por su tamaño más grande (más de 20 cm) y mas de 

una hilera de soros entre las costas y el margen. 

Microgramma thurnii (Baker) R.M. Tryon & Stolze 

Rizoma más o menos aplanados o subtereres, 2-4 mm de ancho, con 

escamas obscuras, marrones a castañas, adpresas, linear –lanceoladas 

a   subuladas,   inconspicuamente   subclatradas.   Hojas   monomorfas, 

estrechamente oblongo-elípticas, 15-25 x 2-4.5 cm, ápice cuspidado a 

longi-acuminado,   base   aguda,   glabra   o   con   escamas   dispersas 

abaxialmente. Soros en hileras medias. 
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Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 419, 527,538 (AMAZ) 

Voucher  comparado:  H.  Tuomisto  4729,  M.  Flores  80,  G.  Cardenas 

1084, H. Tuomisto 4403 (AMAZ) 

Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota 

Rizomas dorsiventralmente comprimido, 1-4 cm de ancho, densamente 

cubierto con escamas   más o menos adpresas, triangular- subuladas, 

discoloras, marrones en el centro y blancas a cinereas hacia los lados. 

Hojas  monomorfas  estrechamente  linear-elíptica,  30-50  x  3-7  cm, 

atenuadas  en  ambos  extremos,  subglabras  abaxialmente.  Soros  en 

hileras mediales a dístales del margen. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 421 (AMAZ) 

Voucher comparado: S. McDaniel 17297, R. Vasquez 7418, A. Sagategui 

8572, R. Vasquez 1057 (AMAZ) 

Polypodium L. 

Epífitas rupestres, o rara veces terrestres; tallos típicamente largamente 

rastreros llevando 2 hileras de hojas sobre la superficie dorsal; escamas 

del  tallo  clatradas  o  no  clatradas  peltadas  o seudopeltadas;  hojas 

estériles  y  fértiles  monomorfas  o  subdimorfas; pecíolo  articulados  a 

filopodios cortos, cayendose limpiamente con la edad, surcados en el 

haz  lámina  pinnatisectas  a  1-pinnadas(rara  veces  mas  divididas), 
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glabras,   pubescentes   o   densamente   escamosas;   venas   libres   o 

areoladas,  las  areolas  contienen  una  sola  venilla  excurrentes,  soros 

redondos u ocasionalmente elípticas sin indusio, nacen sobre los ápices 

de las venas; esporas amarillas, reniformes. 

Diagnosis.  Tallo  largamente  con  2  hileras  de  hojas  en  la  superficie 

dorsal; pecíolo y raquis y surcados en el haz; lámina pinnatisecta a 1- 

pinnada; soros redondos sin indusio. 

Género parecido. Pecluma difiere por sus tallos cortamente rastrero, 

raquises no surcados y lámina pectinadas. Phlebodium difiere por soros 

suministrados por 2 venas. 

Polypodium triseriale Sw. 

Epífitas  o  rupícolas;  rizoma 8-15  mm  de  ancho,  no  pruinoso,  las 

escamas 4-6 x 2-3mm, lanceoladas u ovadas con el ápice acuminado, 

numerosas o densas, ligeramente patentes, subclatratas, anaranjadas, 

grisáceas o negruzcas con el borde claro; filopodios 1-2 veces el ancho 

del rizoma; pecíolo 0.4-0.9 veces el largo de la lámina, pajizo a pardo, 

sin alas; lámina 30-100 x 20-50 cm, 1pinnada, anchamente oblonga, 

glabra, el ápice similar en forma a las pinnas laterales; pinnas 2-12(17) 

pares, 1.5-2.5 (3.3) cm de ancho; areolas (3)4-5(6) hileras entre las 

costas y el margen. 

Material estudiado: Dpto de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de San 

Juan, M.F.A. & E.P.W. 450, 528 (AMAZ) 
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Voucher comparado: W. Kinsey 783, M. Rimachi 4049, A. Gentry 29299 

(AMAZ) 

1 Plantas de hojas simples 

2  Soros  distribuidos  en  hilera  perpendicular  a  la  costa,  envés  foliar 

glabro……………….................…………...Campyloneurum phyllitidis 

2' Soros distribuidos en hileras paralelas a la costa 

3 Hojas hasta 15 cm de  largo, rizoma  aplanado  o  terete  con 

escamas verduscas…......………............…Microgramma thurnii 

3'  Hojas  de  más  de  25  cm  de  largo  rizoma  dorsiventral 

comprimidas de menos de 10 mm de ancho con escamas marrón 

claros con un centro oscuro…………Microgramma megalophylla 

1' hojas  1 pinnadas, areolas con una venita excurrente..Polypodium 

triseriale 
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4.3 Análisis de las especies de pteridófitas en dos tipos de bosque 

Para este análisis se tomaron a las especies que son de hábitos terrestres 

y hemiepífitas, solo las que se encontraron dentro de las parcelas. 

Cuadro Nº 2 Abundancia de individuos y especies por tipo de bosque y 

parcela (P) en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

En  11  parcelas,  6  de  estas  corresponden  a  un  bosque  de  sustrato 

arcilloso (P1, P2, P6, P7, P9, P10), 5 a bosque de sustrato arenoso (P3, 

P4, P5, P8, P11) en el primer tipo de bosque el número de especies 

puede variar entre 7-15, para el número de individuos se estiman entre 

67-232, para el segundo tipo el número de especies pueden estar entre 

4-11 y el número de individuos entre 15-1660 (Ver Figura Nº 1,2,3), 

también se puede notar que un bosque de suelo arcilloso el numero total 

de especies es 28, y arenoso 12, el numero de individuos en ambos 

tipos de bosque fue 858 y 3354 respectivamente. 
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Tipos de bosque 

Suelo Arcilloso                                  Suelo Arenoso 

Parcela N° especie N° Ind   Parcela N° especie N° Ind 

P1                     15             232     P3                      5                   15 

P2                     12              88      P4                     11                 608 

P6                     9              130     P5                      8                 1052 

P7                     12             201     P8                      4                   19 

P9                     7               67      P11                    9                 1660 

P10                   10             140 

Total                 28             858     Total                  12                3354 

 



Figura Nº 1 Número de individuos y especies por tipo de bosque en el 

Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos Nauta 

Figura  Nº  2  Número  de  individuos  y  especies  por  parcelas en suelo 

arcilloso en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Figura  Nº  3  Número  de  individuos  y  especies  por  parcelas en suelo 

arenoso en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 
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4.3.1 Composición de pteridófitas en bosque de suelo arcilloso 

Cuadro Nº 3 Número de individuos y especies por parcelas (P) en bosque 

de suelo arcilloso en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Las especies que mostraron el mayor número de individuos en este tipo de 

bosque   fueron:   Cyclodium   meniscioides   (261),   Polybotrya   pubens   (96), 

Metaxya  rostrata  (84),  Cyathea  pungens  (77),  Cyathea  lasiosora  (45);  la 

parcela que mostro la mayor cantidad de individuos fue la parcela numero 1 

con 232; en total se registraron 858 individuos. (Ver Fig 1) 
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N° Especies P1 P2 P6 P7 P9 P10 Total 

1 Adiantum terminatum 1      1 

2 Adiantum obliquum  2     2 

3 Adiantum pulverulentum    2   2 

4 Adiantum tomentosum   5    5 

5 Cyathea lasiosora 29 16     45 

6 Cyathea cf pilosissima     3 14 17 

7 Cyathea pungens   41 36   77 

8 Cyclodium meniscioides 49 18 11 69 48 66 261 

9 Lindsaea divaricada  1  2   3 

10 Lindsaea guianensis      1 1 

11 Lindsaea hemiglossa 7  2 27 2  38 

12 Lindsaea lancea      5 5 

13 Lomagramma guianensis 2      2 

14 Lomariopsis nigropaleata 10 9  1 8  28 

15 Metaxya rostrata 7 7 40 23  7 84 

16 Nephrolepis rivularis 4   7  38 49 

17 Polybotrya pubens 74 19    3 96 

18 Polypodium triseriale 2  1    3 

19 Saccoloma inaequale 2 1     3 

20 Salpichlaena volubilis  1     1 

21 Schizaea elegans   5 2   7 

22 Selaginella exaltata   20 13  1 34 

23 Selaginella producto 22 2     24 

24 Thelypteris serrata      2 2 

25 Trichomanes ankersii 5 5  10 4  24 

26 Trichomanes elegans     1  1 

27 Trichomanes pinnatum 5 7 5 9 1 3 30 

28 Triplophyllum funestum 13      13 
 Total 232 88 130 201 67 140 858 

 



Cuadro Nº 4 Abundancia (Abu) y frecuencia (Fre) de pteridofita en suelo 

arcilloso en el Fundo UNAP en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera 

Iquitos-Nauta) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las especies más abundantes en este tipo de bosque fueron Cyclodium 

meniscioides  Polybotrya  pubens  11.9  %,  Metaxya  rostrata  9.79  %, 

Cyathea  pungens  8.97  %,  Nephrolepis  rivularis  5.71  %,  Cyathea 

lasiosora 5.24 % las demás especies combinadas sumaron un total de 

28.68 % (Ver Figura Nº 4, 5) 
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N° Especies Abu Fre Ab % Fre % 

1 Adiantum terminatun 1 0.167 0.107 1.5 

2 Adiantum obliquum 2 0.167 0.233 1.5 

3 Adiantum pulverulentum 2 0.167 0.233 1.5 

4 Adiantum tomentosum 5 0.167 0.583 3.1 

5 Cyathea lasiosora 45 0.333 5.245 3.1 

6 Cyathea cf pilosissima 17 0.333 1.981 1.5 

7 Cyathea pungens 77 0.333 8.974 3.1 

8 Cyclodium meniscioides 261 1 30.42 9.2 

9 Lindsaea divaricata 3 0.333 0.35 3.1 

10 Lindsaea guianensis 1 0.167 0.117 1.5 

11 Lindsaea hemiglossa 38 0.667 4.429 6.2 

12 Lindsaea lancea 5 0.167 0.583 1.5 

13 Lomagramma guianensis 2 0.167 0.233 1.5 

14 Lomariopsis nigropaleata 28 0.667 3.263 6.2 

15 Metaxya rostrata 84 0.833 9.79 7.7 

16 Nephrolepis rivularis 49 0.5 5.711 4.6 

17 Polybotrya pubens 96 0.5 11.19 4.6 

18 Polypodium triseriale 3 0.333 0.35 3.1 

19 Saccoloma inaequale 3 0.333 0.35 3.1 

20 Salpichlaena volubilis 1 0.167 0.117 1.5 

21 Schizaea elegans 7 0.333 0.816 3.1 

22 Selaginella exaltata 34 0.5 3.963 4.6 

23 Selaginella producto 24 0.333 2.797 3.1 

24 Thelypteris serrata 2 0.167 0.583 1.5 

25 Trichomanes ankersii 24 0.667 2.797 6.2 

26 Trichomanes elegans 1 0.167 0.117 1.5 

27 Trichomanes pinnatum 30 1 3.497 9.2 

28 Triplophyllum funestum 13 0.167 1.515 1.5 
 Total 858    

 



Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 4 Especies de pteridófita más abundantes en suelo arcilloso en el 

Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 5 Especies de pteridofita frecuentes en bosque de suelo arcilloso en 

el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 
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4.3.2 Composición de pteridófitas en suelo arenoso 

Cuadro Nº 5 Número de individuos y especies por parcelas en suelo 

arenoso en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Las  especies  que  mostraron  individuos  en  mayor  cantidad en suelo 

arenoso  fueron:  Elaphoglossum  discolor  936,  Metaxya  lanosa 826, 

Trichomanes  martiusii  672,  Nephrolepis  rivularis  232,  Elaphoglossum 

plumosum   214,   Elaphoglossum   glabellum   212;   las   parcelas   que 

mostraron más individuos fueron las parcelas Nº 5 y Nº 11 con 1052 y 

1660 respectivamente. (Ver Figura 2) 
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N° Especie P3 P4 P5 P8 P11 Total 

1 Arachniodes ochropteroides  73   2 75 
2 Cyclodium meniscioides  1    1 

3 Elaphoglossum discolor 1 98 143 2 692 936 
4 Elaphoglossum glabellum  14 91  107 212 

5 Elaphoglossum plumosum  19 15  180 214 
6 Lindsaea divaricada 10 23 24 11  68 

7 Lindsaea hemiglossa 1     1 
8 Metaxya lanosa  245 536  45 826 

9 Nephrolepis rivularis  28 132  72 232 
10 Polypodium triseriale 2 2   1 5 

11 Trichomanes bicorne  41 45 4 22 112 
12 Trichomanes martiusii 1 64 66 2 539 672 

 Total 15 608 1052 19 1660 3354 

 



Cuadro Nº 6 Abundancia (Abu) y frecuencia (Fre) de pteridófitas en suelo 

arenoso en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Las   especies que   tuvieron   el   mayor   porcentaje   en abundancia   fue 

Elaphoglossum discolor  27.91  %,  Metaxya  lanosa  24.63 %,  Trichomanes 

martiusii 20.04 %, Nephrolepis rivularis 6.9 %; las especies más frecuente 

Elaphoglossum discolor  13.51%,  Trichomanes  martiusii  13.51%, Lindsaea 

divaricata 10.81%, Trichomanes bicorne 10.81% (Ver Figura 6,7) 
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 Especie Abu Fre Abu % Fre % 

1 Arachniodes ochropteroides 75 0.4 2.236 5.451 
2 Cyclodium meniscioides 1 0.2 0.03 2.703 

3 Elaphoglossum discolor 936 1 27.91 13.51 
4 Elaphoglossum glabellum 212 0.6 6.321 8.108 

5 Elaphoglossum plumosum 214 0.6 6.38 8.108 
6 Lindsaea divaricada 68 0.8 2.027 10.81 

7 Lindsaea hemiglossa 1 0.2 0.03 2.703 
8 Metaxya lanosa 826 0.6 24.63 8.108 

9 Nephrolepis rivularis 232 0.6 6.917 8.108 
10 Polypodium triseriale 5 0.6 0.149 8.108 

11 Trichomanes bicorne 112 0.8 3.339 10.08 
12 Trichomanes martiusii 672 1 20.04 13.51 

 Total 3354    

 



Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 6 Especies de pteridofita abundantes en suelo arenoso en el Fundo 

UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 7 Especies de pteridófitas frecuente en suelo en arenoso en el 

Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 
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4.4 Distribución de las pteridófitas en el Fundo UNAP 

Cuadro  Nº  7  Especies  de  pteridófitas  presentes  por  tipo  de  hábito 
terrestre (T), escandente (Es), hemiepífito (H) y hábitat (en suelo arcilloso 
u arenoso) en el Fundo UNAP Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 
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N° 

 Habito 
 

Hábitat 
 Especie 

Arcilla Arena  

1 Adiantum terminatun T X  

2  Adiantum obliquum  T X  

3 Adiantum pulverulentum T X  

4  Adiantum tomentosum  T  X  

5 Arachniodes ochropteroides T  X 

6  Cyathea cf pilosissima  T  X  

7 Cyathea lasiosora T X  

8 Cyathea pungens  T  X  

9  Cyclodium meniscioides T,H X X 

10 Elaphoglossum discolor  T   X 

11  Elaphoglossum glabellum T,E  X 

12 Elaphoglossum plumosum  T   X 

13  Lindsaea divaricada T X X 

14  Lindsaea guianensis  T  X  

15 Lindsaea hemiglossa T X X 

16  Lindsaea lancea  T  X  

17 Lomagramma guianensis H X  

18  Lomariopsis nigropaleata  H  X  

19  Metaxya lanosa T  X 

20 Metaxya rostrata  T  X  

21 Nephrolepis rivularis T,E X X 

22 Polybotrya pubens  H  X  

23  Polypodium triseriale T,E X X 

24 Saccoloma inaequale  T  X  

25  Salpichlaena volubilis S X  

26 Schizaea elegans  T  X  

27  Selaginella exaltata T X  

28 Selaginella producta  T  X  

29  Thelypteris serrata T X  

30 Trichomanes ankersii  T  X  

31 Trichomanes bicorne T  X 

32  Trichomanes elegans  T  X  

33  Trichomanes martiusii T  X 

34 Trichomanes pinnatum  T  X  

35  Triplophyllum funestum  T  X  

 



Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 8 Número de especies de pteridófitas por tipo de suelo registrados 

en el Fundo UNAP Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 9 Número de especies por tipo hábito registrados en el Fundo 

UNAP Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 
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Se registrarón 35 pteridófitas distribuidos en ambos tipos de bosque de estas 

28 crecieron en suelo arcilloso, 12 en suelo arenoso, 5 crecieron en ambos 

sustrato adicionalmente 27 especies mostraron habito terrestre, 3 hemiepifitos, 

1 escandente y 4 especies presentaron varios habitos entre, terrestres, epifitos, 

hemiepifitos. 

4.5 Similitud 

4.5.1 Similitud entre parcelas 

Cuadro N° 8 Índices de Jaccard (triangulo superior en negritas) y Sorenson 

(triangulo inferior) en las diferentes parcelas instaladas en el Fundo UNAP 

Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

Los  dos  índices  muestran  la  misma tendencia  cuando  combinamos  o 

comparamos un bosque arcilloso con uno arenoso el indice de similitud es 

baja. Entre bosque del mismo tipo de suelo la similitud también baja y en 

algunos casos no comparten especies. 
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Parcelas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

P1  0.25 0.09 0.07 0.04 0.14 0.21 0 0.19 0.17 0.08 

P2 0.4  0.11 0.08 0.05 0.16 0.2 0 0.24 0.15 0 

P3 0.17 0.19  0.2 0.19 0.18 0.19 0.25 0.08 0 0.13 

P4 0.13 0.15 0.33  0.3 0.09 0.08 0.21 0.05 0.09 0.29 

P5 0.08 0.09 0.32 0.46  0 0.11 0.25 0 0.05 0.29 

P6 0.25 0.28 0.3 0.17 0  0.22 0 0.2 0.17 0.05 

P7 0.34 0.46 0.32 0.15 0.19 0.36  0.06 0.21 0.15 0.05 

P8 0 0 0.4 0.35 0.4 0 0.11  0 0 0.19 

P9 0.31 0.39 0.14 0.1 0 0.33 0.34 0  0.19 0 

P10 0.29 0.27 0 0.16 0.1 0.30 0.27 0 0.32  0.14 

P11 0.14 0 0.22 0.44 0.45 0.1 0.09 0.32 0 0.24  

 



4.5.2 Similitud entre tipos de bosque 

En  general,  se  tienen  que  los  tipos  de  bosque  difieren  en  composición 

florística no comparten muchas especies de pteridófitas en común, entonces 

se tiene que los índices de Jaccard y Sorenson son bajos lo que se puede 

verificar, al realizar el cálculo utilizandose las abundancias de los dos tipos de 

bosque (Ver cuadro Nº 2 y Nº 4) 

Cuadro Nº 9 Similaridad (Jaccard y Sorensen) entre tipos de bosque en el 

Fundo UNAP Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6 Diversidad entre las parcelas 

Cuadro Nº 10 Índices de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D), número 

de  individuos  (N)  y  especies  (S)  por  parcela  (P)  y  todo  el  área 

muestreada en el Fundo UNAP Km. 31.5 Carretera Iquitos -Nauta 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los dos índices de Shannon-Wiener y Simpson muestran la misma 

tendencia. Las parcelas que tuvieron los indices altos fueron P2, P1, 

P7, P4, P6, P5 y valores bajos P10, P11, P8, P3, P9. Asimismo el total 

fue de 2.44-0.87 respectivamente. (Ver Figura Nº 8) 
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Total 

H’ 
 

2.07 
 

2.09 
 

1.08 
 

1.82 
 

1.54 
 

1.70 
 

1.94 
 

1.12 
 

1.03 
 

1.50 
 

1.45 
 

2.44 
 

D 0.82 0.85 0.42 0.78 0.64 0.77 0.81 0.60 0.47 0.69 0.70 0.87 

N 232 88 15 608 1052 130 201 19 67 140 1660 4212 

S 15 12 5 11 8 9 12 4 7 10 9 35 

Tipos de Bosque Suelo 
  

Arcilloso Arenoso 

Arcilloso 
 

 IJ  0.11 
 

Arenoso 
 

IS  0.20 
 

 

 



4.6.1  Diversidad entre tipos de bosques 

Cuadro Nº 11 Diversidad (H’) (D) entre tipos de bosque en el Fundo 

UNAP Km. 31.5 de la Carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Elaboración propia 

En bosques de suelo arcilloso los indices de diversidad muestran valores altos 

en relacion a los de bosque de suelo arenoso. 
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Tipos de bosque 
 

 
 

Indices 

Suelo 
 

arcilloso 
 

Arenoso 
 

H’ 2.45 1.85 

D 0.77 0.14 

 



V. DISCUSIÓN 

5.1 Composición taxonómica 

Se registrarón 35 especies de pteridófitas en el Fundo UNAP las cuales están 

ubicadas en dos órdenes según la clasificación (Tryon & Tryon, 1982). Sin 

embargo,   ningún   sistema   de   clasificación   es   completa   o   totalmente 

satisfactoria, pues aparecen nuevos reordenamientos de los taxa basados en 

nuevos   estudios   asi   tenemos   tres   ejemplos:   primero   dentro   el   taxa 

Trichomanes pinnatum Hedw.  puede existir 2  especies  (Cardenas  comun. 

Pers) lo cual no se ha observado en la presente investigación. Segundo El 

género Metaxya fue considerado monotípico de la familia Metaxyaceae (Tryon 

& Tryon, 1982). Posteriormente Smith et al. (2001) reporta la existencia de 

una segunda especie dentro de este genero, encontrandose en el presente 

estudio la cual corresponde a Metaxya lanosa. 

Tercero  para  Tryon  (1982),  la  familia  Cyatheacea  presenta  seis  géneros: 

Cyathea, Alsophyla, Cnemidaria, Sphaeropteris, Nephelea, Trichipteris existen 

una  controversia  y  que  por  motivos  prácticos  se  adopto  el  propuesto  por 

Moran, (1995), que difiere en el número de géneros no incluye a Trichipteris ya 

que considera un género “artificial” por no presentar indusio. Entonces la familia 

Cyatheaceae deberia ser revisada a fin de tener un sistema de clasificacion 

mas exacto. 
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5.2.Composición florística 

Se registraron 16 familias, 24 géneros, 45 especies tomando en cuenta que 

algunas de estas especies no estuvieron presentes dentro de las parcelas y no 

todos las pteridófitas entraron en el análisis. En trabajos similares Van Der 

Werff (1992) reporta para la periferia de la ciudad de Iquitos 59 especies.  Sin 

embargo si comparamos con trabajos más extensos con el de Vasquez (1997) 

vemos que este autor reporta 123 especies de pteridófitas, este número difiere 

grandemente con nuestros resultados, pero si solamente tomamos las especies 

de la Reseva Nacional Allpahuayo Mishana vemos que la lista se incrementaria 

con las especies del Fundo UNAP asi estarian incorporándose las siguientes 

especies: Selaginella producta Baker,   Trichomanes bicorne   Hooker, 

Trichomanes elegans Rich., Metaxya lanosa A.R.Sm. & H.Tuomisto sp. nov, 

Cyathea   amazonica   R.C.   Moran,   Lindsaea   guianensis   (Aubl.)   Dryand., 

Thelypteris lingulata (C.Chr.) C.V. Morton, Thelypteris serrata (Cav.) Alston, 

Arachniodes ochropteroides (Baker) C. Chr., Elaphoglossum discolor (Kuhn) C., 

Elaphoglossum  glabellun   J.   Sm.   Salpichlaena   volubilis   (Kaulf.)   J.   Sm., 

Polypodium triseriale Sw. 

Aunque todavia faltaria más colectas en otras áreas posiblemente se estaria 

obviando algunas especies, pero si constrastamos con trabajos similares en la 

misma área de estudio Flores et al. (2002) reporta 16 familias, 32 especies 

esta diferencia se puede explicar ya que estos autores muestrearon en áreas 

intervenidas cerca de unas suceciones de bosque secundario. Si comparamos 

con un bosque con similares condiciones edáficas en Brasil los varillales son 

llamados  Campinarana  Ribeiro  et  al.  1997.  En  la  Reserva  Adolfo  Ducke 

reporta  20  familias,  37  géneros,  83  especies  cabe  recalcar  que  las  dos 
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reservas comparten algunas especies en común pero no todas dentro de ellas 

se puede mencionar a: Trichomanes bicorne Hooker, Elaphoglossum discolor 

(Kuhn)  C., Elaphoglossum  glabellum  J.  Sm.  etc.  En  las  pteridófitas  el 

incremento de la diversidad esta influenciado por la altitud  Kessler (1999) 

reporta  23 familias,  78  géneros,  473  especies  en  alturas  de  300  a  3950 

m.s.n.m. En ambientes áridos la diversidad tiende a disminuir Iva & Da Silva 

(2003) reportan 31 especies de pteridófitas. 

5.3     Análisis de las especies de pteridófitas en los dos tipos de bosque 

5.3.1  En bosque de suelo arcilloso 

En un bosque de suelo arcilloso puede albergar 858 individuos distribuidos en 

28 especies si hacemos un conteo total, pero si tomamos por separado vemos 

que la diversidad de especies y numero de individuos varían (Cuadro Nº 2, 3) 

(Figura Nº 1). Para estudios similares tenemos que Young & León (1989) 

reportan 61 especies de pteridófitas de las cuales 24 están presentes en suelo 

arcilloso,  sin  embargo  estos  afirman  que  en  la  Amazonia,  dentro  de  un 

determinada  zona  climática,  la  diversidad  en  tipos  de  suelo  y  la  posición 

topográfica   pueden   dar   lugar   a   un   hábitat   en   mosaico,   donde   tanto 

especialistas edáficos como generalitas pueden crecer en una sola área. Para 

un bosque de suelo arcilloso, es un poco más complicado hablar de distribución 

ya que éstas presentan más especies, las parcelas fueron ubicadas cerca de 

los cuerpos de agua; esta ubicación de alguna manera influyo en la diversidad 

más no así en el número de individuos, entonces para un bosque de este tipo 

de características se tiene pocos individuos y mucho más especies que un 

bosque de arena. 
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5.3.2  En bosque de suelo arenoso 

En  bosques  de  suelo  arenoso  3354  individuos  12  especies  (Cuadro  Nº 

2)(Figura Nº 1), esta diferencia en número de individuos y especies refleja el 

grado   de   especialización que   tienen   algunas   especies,   esto   estaría 

influenciada por las propiedades del suelo sobre la estructura y composición 

florística de la vegetación (Ruokolainen & Tuomisto, 1993, 2007). Se observo 

que  en  las  parcelas  donde  el  dosel  estaba  muy  abierto  se  contabilizaron 

numerosos individuos destacándose algunas como: Elaphoglossum discolor, 

Elaphoglossum  glabellum,  Elaphoglossum  plumosum,  Nephrolepis  rivularis, 

Metaxya lanosa, Trichomanes martiusii. Según Garcia (2002) afirma que esta 

abundancia  de  especies   de   pteridófitas   pueden   ser  utilizadas   para   la 

clasificacion de los varillales, asi tenemos que Trichomanes martiusi y Metaxya 

lanosa se pueden encontrar en varillales mal drenados y aquellos que son muy 

bajos esto es importante por lo que se puede tener un criterio para clasificar 

estos tipos de bosques y posteriormente se pueda manejar y aprovechar. (Van 

Der Werff, 1992) reporta 29 especies creciendo en bosque de arena blanca 

(Tuomisto & Ruokolainen, 1994) reporta 10 especies creciendo en este tipo 

de bosque sin embargo en este estudio se reportan 9 especies pero de las 

cuales solo 6 entraron en el analisis otras especies que son relativamente 

comunes  como:  Metaxya  lanosa,  Arachniodes  ochroiteroides,   estuvieron 

restringida a un tipo de bosque. (Tuomisto & Ruokolainen, 2001) comparan 

varios tipos de bosque inundables y bosque de altura así por ejemplo tenemos 

que un bosque inundable puede albergar aproximadamente 11 especies, 22 

especies cerca de cuerpos de agua, 25 en tierra firme, en nuestro estudio 

tenemos 27 especies creciendo en diferentes partes en este tipo de bosque; el 
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patrón que se pudo notar cuando se acerca a un cuerpo de agua es posible 

encontrar más especies pero a medida que se asciende  una pendiente la 

diversidad o el número de especies decrece entonces las especies que fueron 

más frecuente en este tipo de bosque fueron: Cyclodium meniscioides  es una 

especie muy generalista se lo pude encontrar en ambas formaciones vegetales, 

Metaxya rostrata, sigue más o menos  el mismo patrón, Nephrolepis rivularis 

solo se encontró en el interior del bosque como epífitas o terrestres formando 

algunas  veces  una  población  muy grande  dentro  de  los  bosque  de  arena 

blanca. 

5.4 Distribución de pteridófitas 

En bosque de suelo arcilloso se registraron 26 especies y en suelo arenoso 9, 

esto sugiere que la mayor diversidad se encuentra en los bosques arcillosos 

por el número de especies presentes en dicho hábitat (Figura Nº 9, Cuadro Nº 

7).   Sin embargo Tuomisto & Ruokolainen (1994) afirman que otro factor 

importante para determinar la distribución de las helechos es aparentemente el 

drenaje  del  suelo. En  estudio  realizado  en  Pevas-Perú  Tuomisto  & 

Ruokolainen (2001) estudiando las diferentes formaciones vegetales que van 

desde  bosques  inundables  hasta  bosques  de  tierra  firme  el  número  de 

especies   que   encontraron   varia   de   4   a   34,   este   fenómeno   estaría 

condicionando al número de especies y también al número de individuos. 

En relación a preferencias de hábitats en este estudio se tiene 40 especies 

terrestres 4 hemiepífitas, 11 epifitas y una escandente (Cuadro Nº 9).  Flores 

(1997) reporta 17 especies terrestres y 6 epífitas, esta diferencia se puede 

deberse al tamaño del área de muestreo o al método utilizado. 
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Las condiciones edáficas Ruokolainen & Tuomisto, (1994) juegan un papel 

muy importante en la composición y estructura de un bosque, se a notado muy 

asociado a Elaphoglossum glabellum, Elaphoglossum discolor, Elaphoglossum 

lumosum,   Trichomanes   bicorne,   Trichomanes   martiusii   esta   asociación 

pareciera indicar un bosque de “varillales” ya que presentan formando una 

cobertura baja en forma de tapiz. 

En suelo arcilloso estos arreglos no se observaban más bien la forma era más 

dispersa y agregada por ejemplo Metaxya rostrata, Cyathea lasiosora, Cyathea 

cf pilosissima. . Estas especies se distribuian en las partes altas de la colina o 

en las pendientes parecían relevarse, la población de otras como de Adiantum 

spp. y Triplophyllum funestum. En las partes bajas donde existían cuerpos de 

agua  o  eran  relavitamente  húmedos  se  podía  encontrar  Selaginella  spp. 

Saccoloma inaequale, Lindsaea lancea. Algunas especies tenían un habito muy 

variado que al parecer estaban mas adaptadas a estos bosques como por 

ejemplo Cyclodium meniscioides, que es una de las especies generalistas. 

5.5 Similitud floristica entre tipos de bosques 

Los dos índices (Cuadro Nº 8, Nº 9) tanto para las parcelas y para los tipos de 

bosque indican una baja correspondencia entre ellas, en algunos casos las 

especies  son  totalmente  diferentes.  Realizó  comparaciones  en  diferentes 

hábitat  donde  los  resultados  son  relativamente  similares,  estos  índices  de 

alguna manera nos muestran las especies que son comunes a los diferentes 

bosques  más  no  nos  dicen  como  están  variando  en  el  sentido  de  la 

composición  y  estructura  más  bien  para  un  análisis  mucho  mas  estricto 

deberíamos tomar otras variables (Flores, 1997). 

115 

 



5.6 Diversidad entre parcelas y tipos de bosques 

En este estudio los valores de diversidad entre parcelas y tipos de bosque son 

relativamente altos para un bosque en suelo arcilloso y bajo en bosque de 

suelo  arenoso.  Asi  tenemos  que  debiera  seguir  una  proporcion.  En  suelo 

arcilloso se encuntran mayor numero de especies y pocos individuos. En suelo 

arenoso menor numero de especies y numerosos individuos (Ver Cuadro Nº 2, 

Nº 3, Nº5). Asimismo en algunos casos como en las parcelas P4 (1.82-0.78), 

P5(1.54-0.64) que son de suelo arenoso tuvieron indices altos y las parcelas P9 

(1.03-0.47)  y  P10(1.50-0.69)  tuvieron  indices  bajos  pero  corresponden  a 

bosque de suelo arcilloso, esto se explica en los dos casos por que estuvieron 

afectados por el numero de individuos y especies, estos datos son semejantes 

a los que manifiesta (Krebs 1985, Ramirez 1999). 

Según Rodrigues (2003) que estudio la diversidad de pteridófitas en Belen, 

Brasil  en  tres  ambientes  en  tierra  firme,  purma,  e  igapó  efectuando  la 

conversión del indice de margalef al indice de Shannon y Simpson ya que este 

utilizo el primer indice de diversidad nos dio como resultado que el indice de 

tierra firme fue el mas bajo comparados con los demas, esto se explica con 

nuestro  caso  tambien  estuvo  influenciada  por  causas  arriba  mencionadas. 

Pero si comparamos con trabajos donde intervenian dos tipos de suelo arcilloso 

y arenoso. Young & Leon (1989) encontraron valores altos para suelo arcillos 

y bajo para arenoso estos resultados corroboran nuestra investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se registraron 35 especies, 19 géneros, 12 familias de pteridófitas en 1.1 
 

Ha muestreando en diferentes tipos de bosque que se diferenciaban por el 

tipo suelo. 

El número estimado para estos tipos de bosque en suelo arcilloso y arenoso 

fue de 858 y 3354. 

En bosque de suelo arcilloso y arenoso el numero de especies vario entre 

7-15 y 4-11 respectivamente. 

Las  especies  más  abundantes  en  suelo  arcilloso fueron:  Cyclodium 

meniscioides,  Polybotrya  pubens,  Metaxya  rostrata, Cyathea  pungens, 

Nephrolepis  rivularis,  Cyathea  lasiosora.  Las  más frecuentes  fueron: 

Trichomanes pinnatum, Cyclodium meniscioides, Metaxya rostrata, 

Lindsaea hemiglossa, Lomariopsis nigropaleata, Trichomanes ankersii. 

Las especies más abunadantes en suelo arenoso fueron: Elaphoglossum 

discolor,  Metaxya  lanosa,  Trichomanes  martiusii,  Nephrolepis  rivularis, 

Elaphoglossum  plumosum.  Las  más  frecuentes  fueron:  Elaphoglossum 

discolor, Trichomanes martiusii, Lindsaea divaricata, Trichomanes bicorne. 

Las especies que estuvieron presentes en ambos tipos de suelo fueron: 

Cyclodium meniscioides, Lindsaea hemiglossa, Lindsaea   divaricata, 

Nephrolepis rivularis y Trichomanes ankersii. 

Se registraron 35 especies de pteridófitos 27 de estas fueron de hábitat 

terrestres, 3 hemiepífitos, 1 escandente, 4 presentaron mas de un hábito 

entre terrestre, hemiepifito y epifito. 

Los  indices  de  diversidad  entre  parcelas  y  tipos  de  bosque  fueron 

relativamente bajos, no comparten especies entre si. 

Los   indices  de  diversidad   variaron   entre   2.09-0.85   respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIÓNES 

1. Comparar  con  otras  formas  intermedias  de  tipo  de  suelo,  la 

composición y abundancia podría estar variando. 

2. Comparar con otras tipos de hábitat, la composición florística y 

estructura y abundancia de las especies. 

3. Combinar con otras variables y comprobar si estas influencia en 

la composición florística de las especies de pteridofitas. 

4. Para realizar mejor el registro y conteo de individuos, las parcelas 

deben subdividirse en subparcelas mucho más pequeñas. 
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VIII. RESUMEN 

Este  estudio  se  llevo  acabo  en  el  área  denominada  Fundo  UNAP  que 

perteneció al ex Centro Ganadero Guayabamba en el área de influencia de la 

Reserva  Nacional  Allpahuayo  Mishana.  Los  objetivos  fueron realizar  el 

inventario  taxonómico  y  análisis  ecológico  de  las  especies  de pteridófitas 

presentes en el área de estudio. Se delimitarón 11 parcelas de 20 x 50 m 

además  se  realizaron  subparcelas  de  10  X  10  m  (100m2)  para facilitar  la 

evaluación y el conteo de individuos. La herborización e identificación fueron 

ejecutadas en el Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana con la ayuda de exsiccatas, literatura especializada y 

consultas  con  especialistas  del  grupo.  El  inventario  se  acompaño  datos 

fitosociologicos de abundancia y frecuencia para cada especie encontrada en 

cada parcela. Se determino también los índices de similaridad de Jaccard y 

Sorensen, así mismo, se cálculo los índices de diversidad de Shannon-Wiener 

y Simpson por cada parcelas. Se registraron 35 especies, 19 géneros, 12 

familias de pteridófitas. El número de individuos estimado para estos tipos de 

bosque   en   suelo   arcilloso   y   arenoso   fue   de   858   y   3354   individuos 

respectivamente. En un bosque arenoso las especies pueden variar entre 7-15, 

y en arcilloso entre 4-11. Las especies más abundantes en suelo arcilloso 

fueron:  Cyclodium  meniscioides  (261),  Polybotrya  pubens (96),  Metaxya 

rostrata  (84),  Cyathea  pungens  (77),  Nephrolepis  rivularis (49),  Cyathea 

lasiosora  (45); las  más  frecuentes  fueron:  Trichomanes  pinnatum  (9.2%), 

Cyclodium meniscioides (9.2%), Metaxya rostrata (7.7%), Lindsaea hemiglosa 

(6.2%),  Lomariopsis  nigropaleata  (6.2%),  Trichomanes  ankersii  (6.2%)  asi 

mismo las más frecuentes fueron: Trichomanes pinnatum (9.2%), Cyclodium 
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meniscioides  (9.2%),  Metaxya  rostrata  (7.7%),  Lindsaea  hemiglosa  (6.2%), 

Lomariopsis  nigropaleata  (6.2%),  Trichomanes  ankersii  (6.2%). En  suelo 

arenoso las mas abundantes fueron: Elaphoglossum discolor (936), Metaxya 

lanosa   (826),   Trichomanes   martiusii   (672),   Nephrolepis   rivularis   (232), 

Elaphoglossum plumosum (214), Elaphoglossum glabellum (212), las frecuente 

fueron:  Elaphoglossum  discolor  (13.51%),  Trichomanes  martiusii  (13.51%), 

Lindsaea divaricata (10.81%), Trichomanes bicorne (10.08%).  Las especies 

que  estuvieron  presente  en  ambos  tipos  de  suelos  fueron:  Cyclodium 

meniscioides, Lindsaea hemiglossa, Lindsaea divaricata, Nephrolepis rivularis y 

Trichomanes ankersii. La similitud florística entre parcelas y tipos de bosque 

fue relativamente baja, en algunos casos no hubo especies que estuvieran 

presentes en ambos tipos de sustratos. Los índice de diversidad variaron entre 

1.03-0.85. 

Palabras calve: pteridófita, índice de diversidad, similaridad, tipo de bosque, 

composición floristica 
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ANEXOS 

129 

 



1. Lista de Pteridofitos del Km. 31.5 Carretera Iquitos-Nauta 

Incluyen las que están dentro y fuera de las parcelas de evaluación. 

13.CampyloneurumCampyloneurum phyllitidis 

 Familia Género Especie 
    

I 

 
Selaginellaceae 

 
1.Selaginella 

 
Selaginella exaltata 

Selaginella producta 

    
II 

 
Aspleniaceae 

 
2.Asplenium 

 
Asplenium auritum 

Asplenium serratum 
    

III Blechnaceae 3.Salpichlaena Salpichlaena volubilis 
    

IV 

 
Cyatheaceae 

 
4.Cyathea 

 
Cyathea amazonica 

Cyathea lasiosora 

Cyathea pungens 

Cyathea cf pilosissima 

    

V Davalliaceae 5.Nephrolepis Nephrolepis rivularis 

    

VI 

 
Dennstaedtiaceae 

 
6.Lindsaea 

 
 

 
7.Saccoloma 

Lindsaea divaricata 

Lindsaea guianensis 

Lindsaea hemiglossa 

Lindsaea lancea 

Saccoloma inaequale 

    

VII 

 
Dryopteridaceae 

 
8.Cyclodium 

9.Elaphoglossum 

 
 
10.Lomariopsis 

 
11.Polybotrya 

 

Cyclodium meniscioides 

Elaphoglossum discolor 

Elaphoglossum glabellun 

Elaphoglossum plumosum 

Lomariopsis nigropaleata 

Lomagramma guianensis 

Polybotrya pubens 

Arachniodes ochropteroides 

Triplophylum funestum 

    

VIII 

 
Hymenophyllaceae 

 
11.Trichomanes 

 
Trichomanes ankersii 

Trichomanes bicorne 

Trichomanes elegans 

Trichomanes martiusii 

Trichomanes pinnatum 

    

IX Metaxyaceae 12.Metaxya Metaxya lanosa 

    

X 

 
Polypodiaceae 

 
13.Campyloneuru 

14.Microgramma 

 
15.Polypodium 

 
Microgramma thurnii 

Microgramma megalophylla 

Polypodium triseriale 

    

XI 

 
Pteridaceae 

 
16.Adiantum 

 
Adiantum obliquum 

Adiantum pulverulentum 

Adiantum terminatum 

Adiantum tomentosum 

    

XII Schizaeceae 17.Schizaea Schizaea elegans 

    

XIII 

 
Thelypteridadea 

 
18.Thelypteris 

 
Thelypteris lingulata 

Thelypteris serrata 

Thelypteris opulenta 

    
XIV 

 
Vittariaceae 

 
19.Antrophyum 

20.Hecistopteris 

Antrophyum guayanense 

Hecistopteris pumila 
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2. FICHA DE CAMPO 

FECHA: 
LUGAR: 
ALTURA DEL BOSQUE: 
ESPESOR DE LA MATERIA ORGANICA: 
TIPO DE SUELO: 

 

 

Nº 

ESPECIE 

SUBPARCELA 

PARCELA Nº Observaciones 
 I II III IV V VI VII VIII IX X 

             

             

             

             

             

             

             

             

131 

 



3. Área de estudio 

RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA 

Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

 

132 

 



4. Lista de la familia, género, especies de las pteridófitas del Km. 31.5 
carretera Iquitos-Nauta 

*Tomados de RIBEIRO J.E. et. al. 1997. Flora da Reserva Ducke, Guía de 

identificacão  das  plantas  vasculares  de  uma  floresta  de  terra-  firme  na 
 

Amazõnia  Central.  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da  Amazõnia  (INPA)  e 
 

Department for International Development. ( DFID). Manaus. 97- 117 pp. 

♦ Esta familia ya no es monotípica ahora se  adiciono  la  especie Metaxya 
 

lanosa, para mayor información revisar SMITH A. R. et. al. 2001.   Metaxya 

lanosa, a Second Species in the Genus and Fern Family Metaxyaceae. The 

American Society of Plant Taxonomists. Systematic Botany (2001), 26(3): pp. 

480–486 

Familia Género Especie spp en el mundo* 

Aspleniaceae 1 2 700 

Blechnaceae 1 1 
175 

Cyatheaceae 

132  

1 1 265 

Davalliaceae 1 1 120 

Dennstaedtiaceae 2 5 175 

Dryopteridaceae 3 3 3000 

Hymenophylliaceae 1 5 600 

Lomariopsidaceae 3 5 600 

Metaxyaceae 1 2 2♦ 

Polypodiaceae 3 4 600 

Pteridaceae 1 4 850 

Schizaeaceae 1 1 30 

Selaginellaceae 1 1 600 

Tectariaceae 1 1 500 

Thelypteridaceae 1 3 900 

Vittariaceae 2 2 100 
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5. Especies que estarían incrementando para la Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana 

Nombre Científico Tipo de bosque (Suelo) 
Selaginella producta Baker Arcilloso 
Trichomanes bicorne Hooker arenoso 
Metaxya lanosa  A. R. Sm. & H. Tuomisto, sp. nov. Arenoso 
Cyathea amazónica Arenoso 
Lindsaea guianensis  (Aublet.) Dry. Arcilloso 
Lindsaea hemiglossa K.U. Kramer Arcilloso 

Arachniodes ochropteroides  (Baker) Lellinger Arenoso 
Elaphoglossum glabellum J. Sm. Arenoso 
Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Ch. Arenoso 
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm. Arcilloso 
Polypodium triseriale  Sw Arcilloso 
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Adiantum obliq, uum Will 

 

 

6. Dibujos de algunas especies 
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Adiantum pulverulentum L. 
 

 



Antrophyum guayenense Hieron 

 



5cm 

Asplenium serratum L. 

 



5cm 

Campyloneurum phyllitidis  (L.) 
C. Presl 

 



• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyathea amazonica R. C. Moran 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyathea lasiosora (Kunhn) Domin. 
 

 



e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    t 

t 
 

 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyathea pilosissima L. 
 

 



5cm 

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. 

 



1 cm 

m:> t 

Hecistopteris pumila J. Sm. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindsaea divaricara Klotzsch 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v-- 
 
 
 
 
 

Lindsaea hemiglossa Will 
 

l 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching 
 

 



• 

5 cm 

Lomariopsis nigropaleata Holttum 

 

 



!5   cm 

Metaxya rostrata (Kunth) C. Presl 

 



5 cm 

Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota 

 



!S  cm 

Microgramma thurnii (Baker) R.M. Tryon & Stolze 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Polybotrya pubens Mart. 
 

J 

 



5cm 

Polypodium triseriale Sw. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Trichomanes martiusii C. Presl. 
 

 


