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RESUMEN

Cyathea bicrenata es una especie de helecho arborescente que crece en ecosistemas con alta humedad relativa, tal como es el bosque mesófilo de montaña (BMM). Esta especie se encuentra catalogada por la NOM-059-

SEMARNAT-2010 en la categoría de protección especial, debido a que las poblaciones silvestres son amenazadas por la tala y la extracción por ser una planta de ornato. La información que se conoce es que la propagación ocurre

por esporas, lo que hace más difícil su multiplicación, desde la correcta obtención de las esporas, germinación y hasta el cuidado de las plántulas en condiciones de invernadero. Es por ello que la presente investigación tuvo como

objetivo, desarrollar un método de cultivo de C. bicrenata en diferentes sustratos para la germinación masiva de esporas y obtención de plántulas. Las esporas de C. bicrenata fueron recolectadas de individuos silvestres, en un

bosque mesófilo de montaña en la localidad de Tlanchinol, Hidalgo. Se establecieron 100 mg de esporas en siete sustratos: fibra de coco, peat moss, vermiculita, perlita, tezontle, fertilizante orgánico con bacterias aeróbicas y humus

de lombriz. De acuerdo a sus propiedades físicas, los resultados indicaron que el mejor sustrato fue el peat moss, en donde se presentó la germinación y formación del prótalo; en el suelo (testigo) y en perlita hubo germinación,

pero no la formación de prótalos. En términos generales el tipo de sustrato y algunas propiedades físicas, como la retención de humedad, fueron los factores que determinaron la germinación, la formación de prótalos y la

emergencia de esporofitos.

INTRODUCCIÓN
Los helechos comprenden alrededor de 10,000 especies en el mundo y están representados por 1,008

especies en México (Mickel y Smith 2004).

Los helechos arborescentes formaron densas selvas y bosques durante el periodo Carbonífero hace más o

menos 300 a 250 millones de años (Gama, 2007). La familia Cyatheaceae comprende alrededor de 500

especies de helechos arborescentes (Márquez, 2010). Cythaea bicrenata es una especie, que se encuentra

comúnmente en algunos bosques mesófilos de montaña de México.

La situación actual que presenta esta especie es crítica y se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010

debido a que se encuentra en zonas donde existen actividades antropogénicas, como la tala

indiscriminada, los incendios de bosques, la extracción de especies.

Debido a factores como la temperatura, el pH y la humedad relativa muchas las esporas de C. bicrenata

no logran germinar, o si lo hacen, no se presente la fertilización y formación de prótalos, dado que esto va

condicionado por la humedad relativa y la retención de agua en el suelo y los sustratos. Es por ello que,

en esta investigación, se buscó el sustrato adecuado para lograr una exitosa germinación, y para la

propagación masiva de esta especie, bajo condiciones de invernadero.

MATERIALES Y MÉTODO
El área de estudio se localiza a orilla de la carretera México-Tampico en la localidad de Tlanchinol, Hgo.

(20° 55’ 06’’ N y 98° 41’ 55’’ O) a una altitud de 1476 msnm.

El trabajo se realizó en tres fases que fueron: la recolecta de material vegetal y suelo, siembra de esporas,

elección de sustrato y análisis físicos de sustratos.

Recolecta de material vegetal

Se observaron los esporangios de las frondas de los individuos de C. bicrenata presentes en el área de

estudio. Se hicieron observaciones detalladas en los soros con esporangios maduros, ya que suelen tener

un aspecto granulado con un color brillante; las frondas fueron elegidas por presentar esporangios

apiñados. Las frondas se recolectaron, se colocaron en papel periódico por un periodo de 15 días. Las

esporas se obtuvieron siguiendo la metodología de Bacchetta et al. (2008) y una vez que fueron liberadas

se tamizaron en una malla de 62 µ, y se almacenaron en frascos de vidrio sellados, a una temperatura de

4 °C.

Siembra de esporas

Para la germinación de esporas se seleccionaron sustratos que se mencionan en el cuadro 1 de acuerdo a

lo reportado por otros autores (Barros et al., 2008). La fibra de coco se dispuso a remojar por 24 horas en

agua.

Cuadro 1. Tamaño de partícula de sustratos utilizados en la germinación, desarrollo de prótalos y esporofitos a partir de esporas de C. bicrenata.

Elección de sustratos y análisis físicos de sustratos

A partir de la obtención de resultados de germinación, desarrollo de prótalos y emergencia de esporofitos,

se eligieron los sustratos donde se presentó con éxito la germinación y formación de prótalos. Estos

fueron: perlita, turba, y el suelo del sitio de colecta como testigo.

Se evaluaron las propiedades químicas y físicas de los sustratos. Se determinó, la porosidad total (PT),

porosidad de aireación (PA), porosidad de retención de humedad (PRH) y densidad aparente (DA). Las

tres variables de porosidad se realizaron con el método de Landis et al., (1990), el cual consistió en pasar

el sustrato a máxima saturación, se obtuvo el peso del sustrato drenado y se secó el sustrato en una

estufa para obtener el peso seco. La DA se evaluó con la fórmula DA = peso seco del sustrato (78 h a 70

°C) (g) / volumen total del cono (cm3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El pH es una de las propiedades más importantes para asegurar una germinación exitosa. El sustrato donde

se presentó el mayor número de esporofitos y gametofitos fue el peat moss con 87 y 643 seguido el testigo

como suelo con 43 y 94 Figura 2). Las esporas de la mayoría de los helechos, germinan en un intervalo de

pH ligeramente ácido a neutro, aunque esto ocurre en especies altamente dependientes (Raghavan 1989). En

combinación con otros factores ambientales, el pH puede afectar el desarrollo inicial y puede ser restrictivo

para todo el ciclo de vida del helecho.

Figura 2. Sustratos donde se presentó germinación, formación de prótalos y presencia de esporofitos de C. bicrenata. Derecha Peat moss, centro testigo e izquierda perlita

Los valores de la porosidad de aireación fue mayor en la perlita con un 37.79 %, sin embargo la mezcla de

perlita y Peat moss tuvo una aireación de 37.79 % y es un valor que es considerado favorable, debido a un

intervalo óptimo de porosidad de aireación en un sustrato debe variar entre 20 a 30 % (De Boodt y Verdonck,

1972) los valores por debajo de 10 % pueden causar problemas de anoxia en las raíces de las plantas

(Burés, 1997). Sin embargo, la porosidad de aireación más baja fue en turba.

La porosidad de retención de humedad fue más alta en el sustrato de turba 69.45 %, esto explica de cierta 

manera cómo en este tratamiento se presentó una germinación exitosa. Se le atribuye que, al contener más 

humedad, propicie la imbibición de las esporas y por ende su exitosa germinación; esto, a su vez propicia la 

fertilización de las esporas dando como resultado el esporofito (Cuadro 2). 

Cuadro 2.  Propiedades físicas de los sustratos

Plántula de C. bicrenata obtenida del sustrato de turba, a los 476 días.

CONCLUSIONES

El Peat moss es un sustrato que cumple con las características adecuadas para que la germinación de esta

especie, la retención de humedad y el tamaño de la partícula son características idóneas que favorecen la

germinación de esta especie.

El mayor número de prótalos con esporofitos y sin es porofitos, se obtuvo con el sustrato de Peat moss.

Sustrato Tamaño de partícula (mm)

Fibra de coco 2

Turba 2

Vermiculita 4

Perlita 4

Tezontle 2

Fertilizante orgánico con bacterias aeróbicas 2

Humus de lombriz 2

Suelo 2

Sustrato

Prótalos con 

esporofito Prótalos sin esporofito

Peat moss 87   a 643   a

Perlita 0   b 0   b

Suelo 43   ab 94   b

Sustrato Porosidad Total

(%)

Porosidad de 

aireación

(%)

Porosidad de retención de 

humedad

(%)

Densidad 

aparente

( g mL-1)

Peat moss 84.73 15.27 69.45 0.09

Perlita 77.38 37.79 39.59 0.12

Peat moss+ Perlita 

(1:1)

86.50 23.97 62.54 0.12
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