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RESUMEN 

 

Objetivos: Se realizó una síntesis del estado actual de conocimiento respecto al uso de 

algunos de los helechos que están presentes en Colombia, para lo cual se identificó las 

especies de helechos con más reportes de usos, los usos más frecuentes y se elaboró un 

catálogo taxonómico de los helechos útiles de Colombia. Materiales y métodos: 

Inicialmente, se realizó una revisión de literatura en varias fuentes bibliográficas, como 

artículos científicos, libros y tesis. Posterior a esta revisión, se creó una base de datos en el 

programa Microsoft Office Access 2007, donde se recopiló y organizó toda la información 

revisada en las diferentes fuentes bibliográficas. Por último, se realizó un catálogo 

taxonómico de las 87 especies útiles de Colombia revisadas. Resultados: Las especies de 

helechos que presentaron más reportes de uso fueron  Adiantum capillus  veneris,  Azolla 

filiculoides, Adiantum tenerum, Blechnum occidentale y Botrychium virginianum. Los 

géneros con más reportes de uso fueron Adiantum, Polypodium y Azolla, y los géneros que 

presentaron un mayor número de especies útiles fueron Polypodium  (con 12 especies) y 

Adiantum (con 9 especies). En general, el uso más frecuente fue el medicinal y el 

medioambiental. Finalmente, las partes de los helechos que más se han utilizado en la 

categoría medicinal son las frondas, el rizoma y toda la planta; en la categoría de 

medioambiente, los más usados son toda la planta y las frondas; en la categoría de 

alimenticio, son las frondas; en construcción, es el tallo; en otros usos, son las esporas; en 

ornamentales, es toda la planta; en cosmetología es el jugo y en rituales, las más usadas son 

las frondas. Conclusiones: En total, para Colombia se registraron 38 géneros de helechos 

con 87 especies útiles. Para los primeros, son Adiantum, Polypodium y Azolla los que 

presentan más reportes de uso (los dos primeros se destacan por ser medicinales y el último 

por ser medioambiental), y para las segundas, sobresalen Adiantum capillus veneris, que se 

destaca por ser medicinal, y Azolla filiculoides, que se caracteriza por ser medioambiental. 

Por otra parte, los helechos con mayor variedad de especies son Polypodium y Adiantum, 

los usos más frecuentes son los medicinales y los medioambientales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los helechos, son un grupo de plantas vasculares que carecen de semilla, flores y frutos, y 

se caracterizan principalmente por su propagación en esporas (Murillo, 1983; Rodríguez, 

2002). Estas plantas están ampliamente distribuidas en todo el mundo, y tienen  alrededor 

de 13.000 especies (Baier, 2004). En Colombia, hay aproximadamente 1.600 especies 

(Sanín et al., 2008), y muchas presentan un potencial significativo para su aplicación en 

varios campos, como la medicina, el medio ambiente, la construcción, la alimentación, la 

cosmetología, los ornamentos, entre otros.  Especies tales como Polypodium aureum, 

presentan propiedades antioxidantes, por lo que se ha utilizado para tratar varios tipos de 

cáncer; Azolla filiculoides, se utiliza en el tratamiento de aguas contaminadas, debido a su 

capacidad de absorber metales pesados; la Cyathea caracasana se utiliza para la 

construcción de casas; Cheiroglossa palmata, que se utiliza como bebida nutritiva;  

Adiantum aethiopicum, se emplea para el cuidado del cabello y Asplenium auritum, se usa 

para la decoración de casas . A pesar de que en Colombia se presenta una gran variedad de 

especies con muchas cualidades, estas no se aprovechan al máximo, lo cual se debe 

principalmente a que en el país, la información acerca de los helechos útiles es muy escaza 

y fragmentada.  

 

A partir de una revisión bibliográfica cuidadosa, en el presente trabajo, en un primer 

acercamiento, se hace una síntesis del estado actual de conocimiento respecto al uso de 

algunos de los helechos que están presentes en Colombia, identificando las  especies que 

han presentado mas reportes de uso y los usos más frecuentes.  

 

En esta investigación, se reportan las especies que presentan más reportes de uso (u 

aplicaciones), los géneros más promisorios y con más especies útiles, los usos más 

frecuentes, las estructuras más utilizadas según el tipo de uso, y el modo de preparación y 

consumo (en el caso medicinal y solo en algunas especies). Este trabajo inicia una revisión 

que busca generar  una base de datos útil en diferentes áreas de la ciencia, medicina y 

tecnología. Estas especies podrían emplearse en tratamientos terapéuticos de diversas 

enfermedades, como la soriasis, tumores, virus de la influenza, problemas pulmonares y 



2 

 

renales, entre otros; en medioambiente, para la fitorremediación de suelos y aguas 

contaminadas (por metales pesados, como Hg, As, Cr, Sr, Zn, entre otros), y como 

fertilizantes de cultivos (por su capacidad de fijar Nitrógeno). Los tallos y troncos de estos 

helechos podrían emplearse en la construcción de viviendas económicas, fuertes y 

resistentes a terremotos, debido a que estas estructuras son muy flexibles. Por otro lado, 

podrían emplearse en la industria cosmetológica, para tratar problemas del cabello, como la 

alopecia (pérdida del cabello); en el uso ornamental, para la decoración de parques, casas y 

jardines, y finalmente, podrían ser una buena opción como fuente de alimento, debido a que 

son una buena fuente de fibra, son ricos en Vitaminas A, C y Calcio, y contienen 

antioxidantes.  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el estado actual de conocimiento respecto al uso de algunos de los helechos que 

están presentes en Colombia? 

 

1.2 Justificación y Planteamiento del problema 

 

Las plantas constantemente han llamado la atención del hombre  por los usos potenciales 

que ellas pueden ofrecerle, tales como son los medicinales, medioambientales, 

ornamentales, alimenticios, forrajeros, construcción, cosmetológicas, entre otros. Es así, 

como en varios países del mundo como, China, India, Honduras, Nicaragua, Argentina, 

México y Brasil, se están aprovechando al máximo diversas propiedades de varias especies 

de plantas, entre ellas, las de los de helechos. Sin embargo, para el caso de Colombia a 

pesar de la gran diversidad de plantas presentes y de que estas son potencialmente útiles, la 

información disponible es escasa y fraccionada, siendo este un factor limitante respecto al 

uso y aprovechamiento de especies o grupos particulares, como es el caso de los helechos.   

 



3 

 

Una revisión de literatura que realicé preliminarmente, me permitió darme cuenta que hay 

vacios de conocimiento con respecto a la utilidad de los helechos, por lo cual es pertinente 

rescatar y recopilar la información existente sobre los helechos útiles de Colombia (como 

por ejemplo, identificar específicamente que especies de helechos pueden representar 

nuevos y mejores usos). Todo esto permitirá actualizar el estado de conocimiento referente 

a las propiedades de estas plantas y sus usos potenciales, lo cual a su vez permitirá enfocar 

la investigación, por ejemplo, al estudio de compuestos activos y de su aplicación en 

diversos campos: 1) el medicinal, 2) ornamental, 3) medioambiental, 4) construcción, 5) 

cosmetología, 6) alimenticio, 7) de forraje, entre otros.  En el primer caso, estas 

propiedades (identificadas en algunas clases de helechos) podrían emplearse como co-

ayudantes en el tratamiento de diversas enfermedades, por ejemplo, varios tipos de cáncer, 

enfermedades bacterianas, parasitarias, hemorrágicas, enfermedades fúngicas, respiratorias, 

neumonía, fiebre, vitíligo, artritis, lupus, entre otras (Murillo, 1983; Navarrete et al., 2006). 

Todas estas aplicaciones son posibles, ya que varias especies, como Polypodium aureum, P. 

decumanum y Adiantum capillus veneris poseen actividades antioxidantes, antibacteriales, 

antiparasitarias, antifúngicas, antihemorrágicas, anti degenerativas, antiespasmódicas, 

antifebriles, y son protectoras contra rayos UV (Murillo, 1983). Estos tratamientos podrían 

emplearse en la atención médica básica en áreas urbanas y rurales, podrían representar un 

bajo costo para las personas de escasos recursos.  

 

Para el segundo caso, en cuanto al valor ornamental, los helechos podrían brindar un 

ambiente agradable a muchas casas y jardines, además de proporcionar oxígeno. En el 

aspecto medioambiental, especies de los géneros Pityrogramma, Pteris vittata y 

Polypodium cambricum, podrían utilizarse, como fitorremediadores en el tratamiento de 

aguas y suelos contaminados; también utilizarse como fertilizantes en los cultivos, además 

de fijadores de Nitrógeno. Además serían de gran utilidad en la prevención de erosiones 

(Murillo, 1983; Navarrete et al., 2006). En la construcción, especies como Cyathea 

caracasana, podrían utilizarse en la fabricación de viviendas económicas, fuertes y 

resistentes en zonas rurales, evitándose la pérdida de vidas en caso de temblores y 

terremotos; también para proporcionar viviendas a personas de escasos recursos, y todo 

esto a bajo costo. En cosmetología, para diferentes tratamientos entre los que se pueden 
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citar algunos ejemplos, tales como para evitar la pérdida del cabello; en alimento, podrían 

servir como fuentes de fibras, vitamina A y C (ya que presentan antioxidantes) (Pacheco & 

Bautista, 2001), como condimentos y protección de alimentos, y en forraje, para alimentar a 

animales de corral (Murillo, 1983; Navarrete et al., 2006).  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La etnobotánica 

 

La etnobotánica (proviene de las raíces griegas εθνος (etnos)/Etno=Pueblo (o raza) y 

βοτάνη (botáne)/Botánica=Planta) estudia las relaciones entre los seres humanos 

(especialmente los pueblos indígenas y culturas rurales, que presentan una relación más 

estrecha con la naturaleza) y los vegetales (incluyendo a las algas verdes-azuladas y 

superiores, los musgos, los helechos y demás plantas que tienen flor), y su principal 

objetivo es recoger la información sobre los conocimientos de las plantas y sus utilidades 

en la cultura popular tradicional (De Santayana & Gómez, 2003; Pineda, s.d). Estos 

conocimientos tradicionales se han ido conservando de generación en generación, y han 

permitido el desarrollo de diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, 

constituyendo una fuente valiosísima de información, para las futuras generaciones 

respecto a la Agricultura y la medicina (Schultes, 1990). También, la etnobotánica 

compagina la conservación del patrimonio cultural con el interés por la naturaleza y trata de 

rescatar todas aquellas técnicas tradicionales que han sido sostenibles a lo largo de la 

historia (De Santayana & Gómez, 2003). 

 

Los estudios etnobotánicos, además de facilitar la catalogación y estudio del patrimonio 

florístico, sirven como herramienta práctica para fomentar el desarrollo de poblaciones 

humanas deprimidas. Mediante ellos, es posible obtener catálogos acerca de los recursos 

naturales locales, al tiempo que permiten valorar la sostenibilidad de su explotación, 

identificar bienes promisorios y revalorizar los ya existentes. Además de los efectos 

económicos, fomentan actividades saludables, y su difusión ayuda a la educación 

ambiental, integrando la tradición y la identidad local (De Santayana & Gómez, 2003). 
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Por último, la investigación etnobotánica, presenta varios aspectos importantes que podrían 

contribuir de forma notable al progreso de la ciencia:  

 

“1) Proteger a las especies vegetales que están en peligro de extinción,  

 

2) Rescatar los conocimientos sobre los vegetales y sus propiedades, que poseen las 

culturas que están en peligro de rápida desaparición y  

 

3) Domesticar a las nuevas plantas útiles, o en términos más amplios, conservar el plasma 

genético de las plantas económicamente más prometedoras” (Schultes, 1990). 

 

2.2. Las plantas útiles 

 

Definir qué es una planta útil resulta una labor bastante dispendiosa, pues en la literatura no 

se encuentran como tal términos que definan ese concepto. En general existen conceptos 

relacionados con campos o aplicaciones específicas, por ejemplo, si se quiere definir qué es 

una planta medicinal, medioambiental u otra (definiciones que se encuentran a 

continuación) y por otra parte, en teoría todas las plantas son útiles, sin embargo utilizando 

una aproximación dada por Enrique Perez Arbeláez en su obra “los recursos naturales de 

Colombia” se podría indicar que las plantas útiles son aquellas que producto de la 

investigación representan algún tipo de beneficio para el hombre (Pérez, 1953-1959; Pérez, 

1996). 

 

2.2.1. Plantas medicinales 

 

Las plantas medicinales son aquellas especies vegetales que tienen una o más sustancias 

activas que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial sobre los 

organismos vivos. Su utilidad primordial a veces es específica, es servir como droga o 

medicamento que alivie la enfermedad o restablezca la salud perdida; es decir, que tienden 

a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico que es la enfermedad. Constituyen 

aproximadamente la séptima parte de las especies existentes (Muñoz, 1987). Dentro de las 
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medicinales se encuentran algunas como la yerbabuena (Clinopodium douglasii), la 

manzanilla (Matricaria chamomilla), el sauco (Sambucus nigra), la albahaca (Ocimum 

basilicum), la canela (Cinnamomum verum), la caléndula (Calendula officinalis), el limón 

(Citrus limonum), el clavo (Eugenia caryophyllata), el té verde (Camellia sinensis), té 

negro (Thea sinensis), la naranja (Citrus sinensis), el aceite de oliva (Olea europaea), el ajo 

(Allium sativum), la valeriana (Valeriana officinalis), el guaraná (Paullinia cupana), la 

ortiga (Urtica dioica), la linaza (Linum usitatissimum), la guatila (Sechium edule), entre 

otros (Muñoz, 1987).    

 

2.2.2. Plantas medioambientales 

 

Son aquellas plantas que  proporcionan bienes y servicios al ser humano y cumplen, 

además, con varias funciones ecológicas (Añazco, 2008). Los bienes ambientales son 

recursos utilizados como insumos para la producción o para el consumo final, que se 

emplean o transforman en el proceso, como por ejemplo, los productos forestales no 

maderables (abonos, flores, especies ornamentales, entre otros). Algunas de las funciones 

ecológicas que aportan las plantas dentro de su dinámica natural son: formar suelos, 

controlar inundaciones o descomponer residuos orgánicos. El uso ambiental está bastante 

determinado por el tipo de comunidad biológica en la que se encuentran las especies, así su 

función será diferente dentro de bosques naturales, plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales (Añazco, 2008).  

 

Dentro de los usos ambientales que se les da están: controlar la erosión (para proteger el 

suelos para evitar o disminuir los impactos de los dos tipos de erosión más comunes, la 

hídrica y la eólica; se encuentran especies como la Guadua angustifolia, Buddleja incana, 

Polylepis, entre otras), para servir como barreras, cercas y soportes (sirven como lindero o 

para delimitar propiedades; se han registrado estas especies: Polylepis incana, P. serícea, 

Buddleja incana, Gynoxys hallii, Euphorbia lauriifolia, entre otros), para proveer refugio y 

sombra (se encuentran especies como el café = Coffea arabica, el cacao = Theobroma 

cacao, el saman = Samanea samam y especies de los género Inga y Erythrina),  para 

regenerar vegetación (algarrobo = Prosopis pallida, guaba = Inga manabiensis, leucaena = 
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Leucaena leucocephala, porotillo = Pithecellobium excelsum, amarillo = Centrolobium 

ochroxylum, entre otros ), para utilizarse en sistemas agroforestales (especies de los géneros 

Euphorbia, Baccharis, Buddleja, Polylepis y Alnus, entre otros), para utilizarse como 

mejoradoras del suelos y fertilizantes (son fijadoras de Nitrógeno, y se registran especies 

como Pisum sativum u arveja, el haba Vicia faba, el aliso Alnus acuminata, y los géneros 

Erythrina, Inga, Alnus, Morella y Acacia), como indicadores hídricos, edáficos y 

bioclimáticos (el añalque  Coccoloba ruiziana, la totora de Castilla Juncus arcticus, el isu 

Dalea carthagenensis, el ambo  Nicandra physalodes, la grama Paspalum penicillatum y el 

rabo de zorro Schizachyrium condensatum, entre otros) (Añazco, 2008).   

 

2.2.3. Plantas alimenticias 

 

Son plantas esenciales para la alimentación humana y se  caracterizan por ser casi siempre 

herbáceas, de vida corta, productoras de semillas o algún otro órgano de perennación (de 

larga duración) como rizomas o tubérculos, ricos en sustancias de reserva para la planta. La 

mayoría de las veces la semilla es la parte utilizada, en muy pocos casos es el fruto y casi 

siempre estas plantas son cultivadas (ILCE, 2006; Van den & Cueva, 2008). 

 

Dentro de estas plantas se encuentran las gramíneas, que se caracterizan por presentar una 

semilla rica en carbohidratos, y las leguminosas (Van den & Cueva, 2008), que se 

caracterizan por ser ricas en proteínas (ILCE, 2006). Dentro de las gramíneas se 

encuentran: maíz (Zea mays), trigo (Triticum vulgare), arroz (Oryza sativa), mijo (Panicum 

miliaceum), centeno (Secale cereale), cebada (Hordeum vulgare), avena (Hordeum 

vulgare), entre otras (Van den & Cueva, 2008). En las leguminosas, se encuentran la soya 

(Glycine max), el frijol (Phaseolus vulgaris), la arveja (Pisum sativum), el chachafruto 

(Erythrina edulis), el garbanzo (Cicer arietinum), la (Lens culinaris), entre otros (INCAP, 

2006). Otras especies utilizadas son el banano y plátano (Musa acuminata y M. 

paradisiaca), la papa (Solanum tuberosum), la palma africana (Elaeis guineensis), la yuca 

(Manihot esculenta) y la caña de azúcar (Saccharum officinarum) (Van den & Cueva, 

2008). 
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2.2.4. Plantas de construcción 

 

Son aquellas plantas que son utilizadas para la construcción de viviendas (techado, pisos y 

amarre de malocas), vías de comunicación (caminos, puentes) y canoas (Cadena et al., 

2007). Dentro de estas plantas están la palma africana (Elaeis guineensis), la guadua 

(Guadua amplexifolia), el platanillo (Phenakospermum guyanensis), el aguacatillo 

(Engenia citrifolia), y la guairiuba (Clarisia racemosa), entre otros (Cadena et al., 2007).   

 

2.2.5. Plantas artesanales 

 

Estas plantas son especies que se utilizan para la fabricación de objetos a un nivel 

doméstico o artesanal, y por lo general se explotan en poblaciones rurales. Dentro de estos 

se pueden encontrar: instrumentos musicales, objetos para almacenar, transportar y procesar 

alimentos (cestas, alacenas, canastos, cubiertos, platos, bandejas, entre otros), objetos para 

actividades agrícolas, caza y pesca (arcos, flechas, cañas, redes, bodoqueras, cerbatanas, 

dardos, trampas), atuendos y accesorios corporales (faldas, camisas, collares, manillas, 

brazaletes, cinturones, aretes, sombreros, entre otros), objetos de uso ceremonial 

(colorantes, atuendos y accesorios), colorantes (para telas, hilos, tejidos y coloración 

corporal) y objetos de uso doméstico (como hamacas, chinchorros, para la limpieza, y 

objetos para adornar las viviendas, como tejidos, bordados y tallas). Dentro de las 

artesanales están especies como el palosangre (Brosimum rubescens), la chambira 

(Astrocaryum chambira), el mamuré (Heteropsis spruceana), las lagrimas de job (Coix 

lacryma-jobi), el olho de cabra (Ormosia arborea), el ojo de venado (Mucuna urens), la 

tagua (Phytelephas macrocarpa), la yanchama (Ficus insípida), la palma estera 

(Astrocaryum malybo), el mimbre (Salix viminalis), el fique (Furcraea cabuya), la iraca 

(Carludovica palmata) entre otros (Cadena et al., 2007). 
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2.2.6. Plantas ornamentales 

 

Son aquellas plantas que se cultivan y se comercializan con propósitos decorativos por sus 

características estéticas, como las flores o inflorescencias vistosas, hojas, perfume, color,  la 

textura de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños paisajísticos, como planta de 

interior o para flor cortada. Su cultivo forma una parte fundamental de la horticultura. 

Dentro de estas se destacan los tulipanes (Tulipa australis, T. biebersteiniana, T. hageri, T. 

orphanidea y T. primulina, entre otros), las orquídeas (del género de Cymbidium, Cattleya, 

Phalaenopsis, Dendrobium, Coelogyne, Encyclia, y Epidendrum, entre otros), el lirio 

blanco (Lilium candidum) las rosas (Rosa arvensis, Rosa banksiae, Rosa bracteata, y Rosa 

califórnica, entre otros), cactus (Opuntia monacantha), y bromelias (Aechmea fasciata, 

Ananas comosus, Billbergia nutans, y Billbergia nutans entre otras) (Morales, 2010). 

 

2.3. Plantas sub-utilizadas 

 

Las plantas subutilizadas son aquellas especies a las cuales no se les ha explotado 

completamente sus potenciales de uso, por lo cual se les considera especies marginadas y 

olvidadas. A través de muchos años, estas plantas han sido descuidadas por la mayoría de 

las comunidades agrícolas, la industria agroalimentaria, y el mundo científico. Esto se debe 

a que estas especies sub-utilizadas nunca llamaron la suficiente atención a los tomadores de 

decisiones, y por lo cual nunca han podido competir con cultivos mayores (como el maíz, 

arroz y el trigo), los cuales comandan los principales intereses económicos. Otra razón por 

la cual estas especies raramente atraen el interés de la investigación agrícola es la 

restricción financiera. Hasta la fecha donantes no han estado a favor de trabajar en cultivos 

cuyo potencial y cuyo valor comercial está aún por demostrar. No obstante, aunque estas 

especies todavía no tienen una posición comparable con la de las especies mayores, las 

plantas marginadas demuestran diferentes posibilidades de uso, sobre todo dentro de 

sistemas agrícolas sostenibles; su contribución podría mejorar las vidas de millones de 

personas en el mundo entero, sobre todo a escala local, donde su importancia a veces es 

alta. Dentro de los beneficios que traería a estas comunidades, es que en contraste con los 

cultivos mayores, presentan una mejor provisión de micronutrientes, pueden proveer 
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remedios fitosanitarios asequibles, generar una buena fuente de ingresos y adaptarse a 

sistemas agrícolas de bajos insumos, en terrenos marginales y/o en un ambiente cambiante. 

Otros beneficios (indirectos), es que contribuyen a la diversificación agrícola, a la 

ampliación de la diversidad en agro-ecosistemas, a la reducción de importaciones y al 

aumento de auto sostenibilidad de  sistemas de producción agrícolas. En otras palabras, 

estas especies podrían ayudar a mejorar los medios de vida de la gente, en términos de 

seguridad alimentaria y nutricional, generación de ingresos y mejora en la salud (sobre todo 

en los miembros más vulnerables de la sociedad, como personas de escasos recursos, 

mujeres, niños y personas de la tercera edad). Por esto, en los últimos años el interés hacia 

estas especies ha incrementado, lo que refleja una tendencia creciente dentro de la 

agricultura que permite identificar y desarrollar nuevos cultivos para mercados domésticos 

y para exportación. Dentro de las especies que se están estudiando, en la región Andina, 

están la cañihua (Chenopodium pallidicaule), la quinoa  (Chenopodium quinoa), el 

amaranto (Amaranthus caudatus) y el tarwi (Lupinus mutabilis) (Scheldeman et al., 2006). 

 

2.4. Los helechos 

 

Las Pteridofitas son plantas vasculares que carecen de semillas, flores y frutos, y se 

caracterizan principalmente por su dispersión y reproducción en esporas sexuales, que se 

agrupan en soros por el envés de las frondas (Murillo, 1983; Rodríguez, 2002). Estos 

presentan formas muy variables, pueden ser rastreros, erectos, trepadores o epífitas. Los 

que son terrestres, en la mayoría de los casos, poseen un rizoma subterráneo. La raíz 

primaria es efímera (dura poco) y es sustituida por raíces adventicias, que se forman en los 

rizomas (UCV, 2011). Presentan dos fases en el ciclo de vida, una gametofítica que es de 

vida corta y una esporofítica, que es la fase más dominante  (UCV, 2011). 

 

Dentro del grupo de las Pteridofitas, se encuentran los Licopodios, Selaginelas y Equisetos, 

que son plantas afines, y por otro lado, están los helechos. (Murillo, 1983; Rodríguez, 

2002). Estos últimos tienen hojas macrófilas (hojas grandes), por lo general son pinnadas y 

se dividen en 2 grupos: 1) Leptosporangiados, que tienen un solo tipo espora 

(homospóricos), y 2)  Eusporangiados, que poseen esporas de diferente tipo (heterospórico) 
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(UCV, 2011). El primero pertenece a la clase Polypodiopsida, y se divide en los siguientes 

órdenes: Osmundales, Hymenophyllales, Dicksoniales, Denstaedtiales, Pteridales, 

Polypodiales, Aspleniales, Blechnales, Hydopteridales, Gleicheniales, Schizaeales, 

Salviniales, Cyatheales y Polypodiales. El segundo grupo se divide en Ophyoglossales y 

Marattiales (Cardiel, 2008) 

 

Estas plantas son uno de los grupos más megadiversos en el mundo, ya que hay 

aproximadamente 13.000 especies (Baier, 2004). Colombia, es una de los países que 

presenta mayor diversidad de helechos, debido a que tiene alrededor de 32 familias, 115 

géneros y 1600 especies (Sanín et al., 2008; SIAC, 2011). Estos se distribuyen 

principalmente en la región Andina, sobre todo, en departamentos como Cundinamarca, 

Boyacá, Santander, Antioquia y Norte de Santander (Murillo, 1983).  

 

Desafortunadamente, en la actualidad, hay cerca de 17 Familias, 26 géneros y 49 especies 

que están bajo grado de amenaza, donde se destacan: Acidocroton gentryi, Acrorumohra 

hasseltii, Elaphoglossum nervosum, que están en grave peligro de extinción y Cycas 

revoluta y Acrostichum aureum, que presentan una preocupación menor (IUCN, 2011).     

 

2.5. Usos de los helechos 

 

Los helechos, últimamente han llamado la atención del hombre, debido a que presentan una 

gran cantidad de propiedades potenciales, las cuales están siendo utilizadas para su 

beneficio. Dentro de estos beneficios, se puede mencionar los usos etnobotánicos, los 

cuáles, de acuerdo a Navarrete et al. (2006), se pueden dividir en las siguientes categorías: 

medicinales, ornamentales, alimenticios, cosmetológicos, medioambientales, construcción, 

entre otros.  

 

2.6. Usos medicinales 

  

En este aspecto los helechos registran usos diversos, como diuréticos, expectorantes, 

antibacteriales, antioxidantes, antimicóticos, antivirales entre muchos otros. 
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Dentro de las especies particulares de helechos medicinales, se encuentran la Acrostichum 

aureum, que se utiliza como diurético,  expectorante, antibacterial, antioxidante, para tratar 

forúnculos, heridas, gusanos, problemas de vejiga, entre otros; Adiantum capillus veneris, 

que se utiliza para problemas de flujo vaginal (causados por hongos), de infertilidad, es 

emoliente, diaforético, pectoral para la tos y otros problemas respiratorios; Polypodium 

aureum, que es usado para muchos tipos de cáncer (debido a sus propiedades 

antioxidantes), como purgativo, antivenéreo, antitumoral, sudorifico, anti-hemorragico, 

entre otros (Murillo, 1983; Yee et al., 2009); Polypodium polypodioides utilizado para 

atenuar efectos hepatotòxicos; Serpocaulon triseriale, S. levigatum y S. polypodioides, 

usados para la expulsión de gusanos parásitos, para la tos, la curación de heridas, la 

prevención de ictericia y la generación de antídotos contra las serpientes (Sanìn, 2006); 

Pellaea myrtillifolia, se usa en infusión para el dolor de estomago y de muela; Adiantum 

chilense, con propiedades expectorantes (Looser & Rodríguez, 2004); Solanum trilobatum 

y Adhatoda zeylanica para el asma; Andrographis lineata, Costus speciosus y Gymnema 

sylvestre, se usan para la diabetes; Acalypha fruticosa utilizada para la disentería 

(inflamación del intestino) (Ignacimuthu et al., 2006). Otras especies de uso medicinal son 

Adiantopsis radiata, Adiantum concinnum, A.poiretti, A.capillus veneri, Blechnum 

occidentali, entre otras (Murillo, 1983). 

 

2.7. Usos ornamentales  

 

Por otra parte, los helechos también se destacan por su uso ornamental, por sus variadas y 

llamativas formas, su elegancia y la delicadeza de su aspecto, considerándose plantas de 

gran valor atractivo. Por ello, en la actualidad  especies como Acrostichum aureum, A. 

danaeifolium, Asplenium auritum, y los helechos arborescentes como Cyathea entre otros, 

han despertado gran interés tanto para los amantes de jardinería, como para las personas 

que desean presentar en sus hogares una decoración  sobresaliente (Murillo, 1983).  
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2.8. Usos alimenticios 

 

Respecto a este aspecto se encuentra información referida a la alimentación tanto humana 

como animal, sin embargo, son escasas las descripciones de partes utilizadas, de forma de 

preparación y consumo. 

 

Respecto a los helechos de uso alimentario, se encuentran especies como Diplazium 

esculentum, de la cual se consume el ápice (Pacheco & Bautista, 2001), Cheiroglossa 

palmata que se usa como bebida nutritiva, Dicranopteris flexuosa que se utilizapara cubrir 

bultos de piña, D. pectinata que se usa para envolver carne cruda, Trichomanes diversifrons 

que se utiliza como bebida refrescante, y Pteridium aquilinum, en la cual tanto el rizoma 

como las frondas se consumen (Murillo, 1983). Además en investigaciones recientes, se ha 

comprobado que especies como Diplazium lonchophyllum y D. expansum, son una buena 

fuente de vitamina A y C (presentan antioxidantes para la prevención de muchas 

enfermedades), alto contenido en Calcio, fibra (ayuda a la formación del bolo fecal), bajos 

en grasa y carbohidratos. Por ende estas especies son comparables en calidad nutricional 

con muchos otros vegetales verdes (espinaca, espárragos, acelga, etc.) de consumo 

frecuente y pueden ser acompañados de otros alimentos que proporcionen la cantidad de 

proteínas y vitaminas necesarias para el organismo (Pacheco & Bautista, 2001).   

 

2.9. Usos para la construcción 

 

También se utilizan como material de construcción, y esto incluye a las especies Cyathea 

caracasana, C. ebenina, C. incana, Dicksonia gigantea, entre otros. Estas se han utilizado 

para hacer postes y columnas de casas, y su resistencia e incorruptibilidad se debe a la 

flexibilidad de los troncos y a que no es atacado por termitas y otros insectos; por ende, 

aguantan temblores y terremotos (Murillo, 1983; Navarrete et al., 2006). 
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2.10. Usos medioambientales 

 

Los helechos al igual que las demás plantas cumplen funciones medioambientales diversas. 

Algunos helechos que se han caracterizado por su utilización en el control medioambiental  

incluyen a Dennstaedtia glauca, que se utiliza como fertilizante en las vertientes húmedas 

andinas, el género Azolla, que se utiliza como abono, para nutrir de Nitrógeno a las tierras 

aledañas de los cultivos, los géneros Pteris (como P. vittata) y Pityrogramma, que se 

utilizan como fito-remediadores  para controlar la contaminación del agua, por medio de la 

absorción de arsénico y selenio, etc. (Navarrete et al., 2006; Rathinasabapathi et al., 2006). 

En otros estudios recientes, se ha encontrado que especies como Polypodium cambricum y 

Pteris vittata, controlan la contaminación de suelos, mediante la absorción de Zinc y otros 

metales pesados (Roccotiello et al., 2010) 

 

2.11. Usos cosmetológicos 

 

Respecto a este tema, vale la pena aclarar antes, que aunque hay información acerca de los 

usos cosmetológicos, no hay casi registros que mencionen las propiedades cosmetológicas 

que presentan los helechos. 

 

En uso cosmetológico, especies como Adiantum aethiopicum, A. trapeziforme, Blechnum 

occidentale, Equisetum bogotense, Nephrolepis cordifoli, Elaphoglossum herminieri, 

Trichomanes collariatum, Oleandra lehmannii, Adiantum aethiopicum, entre otros, se 

utilizan para el cuidado de cabello u cuero cabelludo. Saccoloma inaequale ha sido 

utilizada es usada como perfume y Bolbitis lindigii como jabón (Murillo, 1983; Navarrete 

et al., 2006).  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.  Objetivo general:  

 

3.1.1. Realizar una síntesis del estado actual del conocimiento respecto al uso de algunos 

helechos presentes en Colombia 

 

3.2.  Objetivos específicos:  

 

3.2.1. Identificar cuáles son las especies de helechos presentes en Colombia con mayores 

reportes de uso. 

3.2.2. Identificar cuáles son los usos más frecuentes de los helechos de Colombia.  

3.2.3. Elaborar un catalogo preliminar taxonómico de helechos útiles de Colombia. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Revisión de Literatura 

  

Para el primer y segundo objetivo, se realizó una revisión de literatura de varias fuentes 

bibliográficas como artículos científicos (que se buscaron en diferentes bases de datos, 

como Science direct, Springer, JSTOR, ISI web, Scopus, entre otros.), libros y tesis. 

 

4.2 Base de Datos en Microsoft Office Access 2007 

 

Posterior a esta revisión, se creó una base de datos en el programa Microsoft Office Access 

2007, donde se recopiló y organizó toda la información revisada en las diferentes fuentes 

bibliográficas, en ella se diferencia los siguientes aspectos: Autor y fecha de publicación, 

título del artículo taxones, categorías de uso, entre otras.  

 



16 

 

4.3 Catalogo Taxonómico de Especies Útiles de Colombia 

Para el tercer objetivo, se elaboró un catálogo que incluye información respecto a los 

siguientes aspectos: Familia, nombre científico, autor, sinonimias, nombre común, 

categoría de uso, parte usada, lugar de origen, distribución geográfica y altitudinal e 

información adicional. La información taxonómica (familia, nombre científico, autor, 

sinonimia y nombre común), fue consultada y confirmada en archivos de  autoridad 

taxonómica como Trópicos (http://www.tropicos.org/Home.aspx.) y The International Plant 

Names Index (IPNI; http://www.ipni.org/). Vale la pena aclarar que este catálogo se realizó, 

a partir de la información recopilada en la bases de datos Access 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1.  Fuentes bibliográficas encontradas 

 

A partir de la revisión de literatura que se registró en la base de datos realizada en 

Microsoft Office Access 2007, se encontró un total de 55 revistas con 100 artículos (son 

publicaciones que van desde 1903 hasta el 2011) diferentes, diez libros, un libro editado, un 

trabajo de grado de pregrado, dos de maestria, dos tésis de doctorado y cinco referencias de 

internet, para un total 121 referencias bibliograficas que abarcan el tema de helechos útiles. 

La información se encuentra consolidada en la Tabla 1. 

 

5.2.  Géneros y especies útiles de helechos reportados en las fuentes bibliográficas  

 

Derivado del total de la revisión bibliográfica, se encontró un total de 38 géneros de 

helechos con un total de 87 especies (incluyendo algunas plantas afines) (Tabla 2), con 

diferentes reportes de uso, y dentro de estas especies se registraron usos 78generales tales 

como medicinales, medioambientales, alimenticios, de construcción, ornamentales, rituales, 

cosmetológicos y otros usos (por ejemplo, para la fabricación de fuegos artificiales). En 

estos usos, se registró el uso de las siguientes estructuras: toda la planta, frondas, rizoma, 
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raíces, troncos, tallo, yemas, savia, retoños, resina, pinna vegetativa, partes aéreas, 

mucílago, jugo, esporas, escamas, enación, corteza, cogollos, bulbo y brotes.  

 

5.3.  Helechos medicinales 

 

En esta categoría, se reportaron en total 80 especies de helechos, tales como Adiantum 

capillus que se usa para la bronquitis (se usan las frondas y partes aereas), como 

emenagogo (frondas, partes aéreas y raices), para la tos (frondas, raíces), hemorragias, es 

atimicrobial, etc (Murillo, 1983; Hammond et al., 1998; Khare, 2004; Khare, 2007; Natale 

et al., 2009); Adiantum tenerum, que se usa como astringente (frondas y rizoma), para el 

dolor de cabeza (frondas), trastornos pulmonares (frondas), diabetes, como emenagogo 

(frondas), vomitivo, entre otros (Asprey, 1955; Leonard, 2006); Blechnum occidentale, que 

se usa como anticonceptivo (frondas), para enfermedades del hígado (frondas), pulmonares 

(frondas), infecciones urinarias (frondas), es antiviral (rizoma), entre otros (Nonato et al., 

2009; Austin & Narodny, 2004) y Acrostichum aureum, que se usa para curar heridas 

(rizoma), para el reumatismo (rizoma), para la constipación, la fiebre, para la malaria 

(tallo), expectorante, entre otros (Murillo, 1983; Bandaranayake, 1998; Coe & Anderson, 

1999; Bandaranayake, 2002; Hout et al., 2006); todo lo anterior puede observarse en la 

Tabla 3.  

 

5.3.1. Helechos medioambientales 

 

En la categoría medioambiental, se reportaron en total cinco especies de helechos, tales 

como Azolla filiculoides, que se utiliza para la descontaminación de suelos (frondas), aguas 

(frondas), aguas residuales (toda la planta), lagos y arroyos (toda la planta), por sus 

capacidades de acumular metales pesados (As, Pb, Hg, Cs, Sr, entre otros), para predecir la 

toxicidad de herbicidas (frondas), y como fertilizantes de cultivo, entre otros (Zhao et al., 

1999; Forni et al., 2001; Lloyd et al., 2004; Gardea et al., 2005; Khosravi, 2005; Zhang et 

al., 2008; Mashkani & Mohammad, 2009); Adiantum raddianum, que se usa para la 

fitorremediación de suelos (se usan raíces y frondas, y tiene la capacidad de acumular 

arsénico) (Srivastava et al., 2010) y Asplenium monanthes, el cual podría servir como una 
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herramienta para la conservación de los árboles de pino y roble (se usa toda a planta) (Wolf 

& Flamenco, 2006)  (Tabla 3).  

 

5.3.2. Helechos para construcción 

 

En la categoría de construcción, se reportaron en total 6 especies de helechos, tales como 

Dicksonia gigantea y Trichipteris frígida, en las cuales el uso del tallo como postes 

incorruptibles y de extraordinaria resistencia (Murillo, 1983), Cyathea caracasana 

var.boliviensis, donde se usa el tallo y los troncos como pilares, postes, vigas, y columnas 

para la construcción de casas rústicas, ya que estos presentan flexibilidad y aguantan 

temblores y terremotos (Navarrete et al., 2006) (Tabla 3).  

 

5.3.3. Helechos ornamentales 

 

Para la categoría ornamentales se reportaron 8 especies de helechos, tales como Lindsaea 

lancea, que se utiliza para adornar los jardines (se usan toda la planta) Asplenium 

monanthes, Cyathea caracasana var.boliviensis, entre otros (Murillo, 1983; Castillo, 2007; 

Suárez, 2008) (Tabla 3).  

 

5.3.4. Helechos alimenticios 

 

En la categoría alimenticia, se reportaron 10 especies de helechos, tales como Acrostichum 

aureum (se usa la enación), Acrostichum danaeifolium (se usan las frondas), Azolla 

filiculoides, que se ha considerado utilizarla como suplemento alimenticio en Marte, y 

Cheiroglossa palmata, en la que se utiliza la planta mucilaginosa para hacer bebidas 

nutritivas, entre otros (Murillo, 1983; Bandaranayake, 1998; Austin & Narodny, 2004; 

Katamaya et al., 2008) (Tabla 3).   
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5.3.5. Helechos para rituales 

 

En esta categoría de uso, se reportaron 3 especies de helechos, tales como Adiantum 

tenerum, que se usa para rogativas (son oraciones, suplicas o peticiones a Dios), y 

Adiantum tomentosum que se usa como simbolismo en los bailes de la comunidad Miraña, 

entre otros (Murillo & Harker, 1990; Brandon, 1991) (Tabla 3).  

 

5.3.6. Helechos cosmetológicos 

 

En esta categoría, la única especie reportada fue Adiantum capillus veneris, en la cual se 

usa el jugo para embellecer el cuerpo (mediante aplicación directa sobre la piel) y para 

eliminar malos olores (Akhter et al., 2008) (Tabla 3).  

 

5.3.7. Helechos con otros usos 

 

En esta categoría se agruparon los helechos presentaban usos diferentes a los antes 

mencionados. En este caso se reportaron 5 especies de helechos, tales como Lycopodium 

clavatum, donde se utilizan las esporas para cubrir píldoras, lubricar supositorios, fabricar 

fuegos artificiales, como secantes para envolver píldoras, secantes para hacer fuegos 

artificiales y secantes para imitar relampagos en el teatro, entre otros (Murillo, 1983); 

Acrostichum aureum, que se usa como forraje y litera de ganado (Bandaranayake, 1998) y  

Equisetum giganteum, que se usa para pulir maderas y metales (Murillo, 1983) (Tabla 3). 

 

5.4.  Especies de helechos con mas reportes de uso 

 

Para identificar las especies de helechos con mayores reportes de usos,  a cada especie se le 

realizó un conteo del número de usos de las diferentes categorías, incluyendo: medicinales, 

medioambientales, de construcción, ornamentales, rituales, cosmetológicos, alimenticios y 

otros usos, sin que hubiera algún tipo de repetición de uso en 2 o más artículos de una 

misma especie (por ejemplo que en Adiantum capillus veneris, apareciera el uso de 

Expectorante en  2 artículos diferentes), y a partir de este conteo se obtuvo la gráfica de la 
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Figura 1. A partir de esta figura se observó que las especies que presentan mas reportes de 

uso fueron Adiantum capillus-veneris Azolla filiculoides, Adiantum tenerum, Blechnum 

occidentale y Botrychium virginianum, en cambio los menos reportados fueron desde 

Anemia phylliditis hasta Trichomanes pinnatum.  

 

5.5. Géneros de helechos con mas reportes de uso 

 

Para identificar los géneros de helechos con mas reportes de usos, a cada género se le 

realizó un conteo de la frecuencia de uso en las diferentes categorías, incluyendo las 

medicinales, medioambientales,  de construcción, ornamentales, rituales, cosmetológicos, 

alimenticios y otros usos, y a partir de este conteo se obtuvo la gráfica de la Figura 2. De 

acuerdo a lo anterior, se encontró que los géneros que presentan mayor número de reportes 

de uso son fueron  Adiantum, Polypodium y Azolla, mientras que los menos reportados son 

Salvinia, Schizaea y Thelypteris.  

5.6.  Géneros con mayor número de especies útiles 

 

Para identificar  los géneros de helechos que contenían  mayor número  de especies útiles, a 

cada género se le realizó un conteo del número de especies útiles, y a partir de esta 

actividad  se obtuvo la grafica de la Figura 3. En  esta figura, se pueden observar que los 

géneros que presentan un mayor número de especies con reportes de uso, los cuales  son 

Polypodium  con 12 especies y Adiantum con 9 especies, en cambio los que presentaron un 

menor número de especies son Salvinia, Schizaea y Thelypteris, las cuales solo presentaban 

1 especie.  

5.9.2 Usos más frecuentes de los helechos.  

 

Para identificar los usos más frecuentes de los helechos, se contó el total de número de usos 

a cada categoría: medicinal, medioambiental, construcción, ornamental, ritual, 

cosmetológico, alimenticio y otros usos, y a partir de este conteo se obtuvo la gráfica de la 

Figura 4. En esta figura se encontró que los usos más frecuentes en los helechos son el 
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medicinal y el medioambiental, mientras que los menos frecuentes fueron el de rituales y el 

cosmetológico.  

 

5.9.3 Partes de helechos más usados según el tipo de uso.  

 

Para obtener las partes de los helechos más usadas según el tipo de uso, se contó el número 

de usos que presentaba cada  usos más frecuentes de los helechos, a cada categoría de uso 

se le contó el número de estructuras utilizadas, incluyendo toda la planta, las frondas, el 

rizoma, las raíces, los troncos, el tallo, las yemas, la savia, los retoños, la resina, la pinna 

vegetativa, las partes aéreas, el mucílago, el jugo, las esporas, las escamas, la enacion, la 

corteza, los cogollos, el bulbo y los brotes; a partir de este conteo se obtuvo la gráfica de la 

Figura 5. En esta gráfica se observó que en los usos medicinales las estructuras que mas 

utilizadas son las frondas, el rizoma y toda la planta; en los medioambientales las mas 

utilizadas son toda la planta y las frondas; en el alimenticio las más usadas son las frondas; 

en construcción el más usado es el tallo; en otros usos (como fuegos artificiales) los más 

usados son las esporas; en el ornamental los más usado son toda la planta y las frondas; en 

cosmetología se usa el jugo y en rituales se usan las frondas. 

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1.  Especies de helechos con más reportes de uso 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la Figura 1, se puede deducir que especies como 

Adiantum capillus-veneris, Azolla filiculoides, Adiantum tenerum, Blechnum occidentale y 

Botrychium virginianum, son las especies que crecen en Colombia y tienen mayor 

producción de usos, ya que en recientes estudios se ha encontrado que  A. capillus veneris 

presenta un sinnúmero de metabolitos secundarios (flavonoides, como la rutina, 

isoquercetina, astragalin, kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, tiene terpenoides, 

como el adiantone, el kaempferol 3-sulfato ), los cuales podrían utilizarse para tratar varios 

tipos de tumores (tumores duros de varias vísceras, del bazo y del hígado), como 

astringente, catarros crónicos, demulcente, emenagogo, estimulante antitusivo, entre otros 
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(Khare, 2007; Ibraheim et al., 2011). Otras aplicaciones terapéuticas que se podrían 

realizarse con esta especie sería en enfermedades cardiovasculares, para utilizarse como 

agente antimicrobial, como antihemorrágico, para la seborrea (perdida del cabello), úlceras, 

dolores hepáticos, flujos vaginales causados por hongos, afecciones del sistema 

respiratorio, entre otros (Nwosu, 2002; Leonard, 2006; Tene et al., 2007; Guarrera et al., 

2008; Mollik et al., 2009; Natale et al., 2009). Además vale la pena destacar que esta 

plantapodría ayudar a controlar y prevenir enfermedades que causan la hipertensión, y por 

ende, enfermedades cardiovasculares. Este control se debe a que las frondas disminuyen las 

cantidades de Angiotensina (ACE), una enzima que aumenta los riesgos de contraer 

enfermedades cardiovasculares (Nho et al., 2008). 

 

Por otra parte, en el caso de A. filiculoides, a diferencia de A. capillus veneris, tendría un 

mayor potencial en el campo del medio ambiente. Según Zhang et el. (2008), esta especie 

tiene la capacidad la acumular y soportar altas concentraciones de Arsénico (hasta 1000 mg 

As/kg), por lo tanto  podría ser muy útil para la fitorremediación de suelos contaminados, 

descontaminación de aguas contaminadas. Además del Arsénico, también tiene la 

capacidad de remover y acumular altas concentraciones de otros metales como  Nitrógeno 

(N), Fósforo (P), Plata (Au), Platino (Pt), ión amonio (NH4+), Cesio (Cs), Estroncio (Sr), 

Mercurio (Hg), Plomo (Pb2+), Cadmio (Cd2+= 10,000 ppm), Niquel (Ni2+ =9000 ppm),  

Zinc (Zn2+=6500ppm), Cobre (Cu=9000 ppm), Cromo (Cr) y Hierro (Fe), entre otros 

(Lloyd et al., 2004; Khosravi et al., 2005; Dobson & Burgess, 2007; Costa et al., 2009; 

Mashkani & Mohammad, 2009) para la descontaminación de lo mencionado anteriormente. 

 

6.2.  Géneros de helechos con más reportes de uso 

 

De acuerdo a la Figura 2, se puede evidenciar que géneros como Adiantum y Polypodium, 

son géneros que pueden ser de gran utilidad en el tratamiento de enfermedades crónicas, 

como A.  macrophyllum que podría utilizarse para el tratamiento de tumores cancerígenos 

(Graham et al., 2000);  A. poiretti para tratar problemas renales (Tene et al., 2007); A. 

tenerum para tratar problemas del corazón (Asprey, 1955; Leonard, 2006), enfermedades 

ginecológicas y asma (Leonti et al., 2003; IICA, s.d); P. aureum como antitumoral (ya 
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quela calagualina bloquea la metastasis tumoral, la proliferación y la inflamación, que se 

requiere para activar "el factor de transcripción de-kB (NF-kB), el cuál activa el factor de 

necrosis tumoral (TNF),  relacionado con la formación de tumores)  (Manna et al., 2003) y  

P. decumanum para tratar la soriasis (ya que el extracto de calaguala, inhibe el leucotrieno 

B4 (LTB4), que está relacionado con la aparición de la soriasis) (Tuominem et al., 1994) y 

desórdenes inmunológicos ) (Tuominem et al., 1991), entre otros 

6.3. Géneros con mayor número de especies útiles 

 

De acuerdo a la Figura 3, se puede evidenciar que los géneros con más variedad de especies 

útiles son Polypodium y Adiantum, en el caso de la primera se destacan  P. decumanum, P. 

aureum y P. angustifolium,  que como ya se mencionó más arriba, presentan un sinnúmero 

de propiedades medicinales, y en la segunda sobresalen especies como A.capillus veneris, 

A.tenerum, A. poiretti, y A. tomentosum, las cuales también se caracterizan por sus 

potenciales terapeuticos. 

5.9.4 Usos más frecuentes de los helechos.  

 

A partir de la Figura 4, se puede observar que los usos medicinales son los más frecuentes, 

lo cual indica que las especies de helechos medicinales son las que mas han llamado la 

atención como objeto de estudio, todo gracias a sus propiedades medicinales. Dentro de 

estas especies vale la pena mencionar a Adiantum capillus veneris, que posee propiedades 

antitumorales (Khare, 2004), Polypodium aureum, que también es antitumoral y puede 

utilizarse como tratamiento para la soriasis (Murillo, 1983), P. decumanum que es 

inmunomodulatorio y podría utilizarse para realizar injertos de piel, y para tratar la soriasis, 

entre otros (Tuominem et al., 1991),  Pteridium aquilinum var.caudatum, que puede usarse 

para el raquitismo, reumatismo, bronquitis, etc. (Murillo, 1983), Blechnum occidentale, que 

es antimicrobial (ataca Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus), antimicótico (Candida utilis) (Austin 

& Narodny, 2004) y Botrychium virginianum que se usa para mordeduras de cascabel, de 

serpiente, enfermedades pulmonares, entre otros (Murillo, 1983; Foster & Duke, 2000; 

Srivastava, 2007) 
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5.9.5 Partes de helechos más utilizadas según el tipo de uso.  

 

Con respecto a la Figura 5, son las frondas y rizomas los que presentan mayores 

propiedades medicinales. Esto puede comprobarse en estudios recientes, los cuales afirman 

que en especies como Adiantum concinnum, el exracto etanólico de las frondas, contienen 

propiedades antibacteriales (contra el Staphylococcus aureus), y sirve para purificar la 

sangre (Bussman et al., 2010); en Adiantum poiretii las frondas se usan para la diabetes, el 

asma, problemas renales, el virus de la influenza, entre otros (Tene et al., 2007); y 

Adiantum tomentosum, donde se usan las frondas contra ácaros, para afecciones del sistema 

respiratorio  (Murillo, 1983; Murillo, 1990), entre otros. En el caso de los rizomas, en 

especies como Acrostichum aureum, pueden emplearse para curar heridas, y para el 

reumatismo (Bandaranayake, 2002; Yee et al., 2009); en Adiantum capillus veneris, se usan 

para los piojos (Nwosu, 2002); en Blechnum occidentale, como antimicrobial (Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus), antimicótico (Candida utilis), antiviral (virus de la influenza), entre otros (Austin 

& Narodny, 2004); en Dryopteris parallelogramma, el rizoma tiene propiedades 

vermífugas (para sacar gusanos y lombrices) y Osmunda regalis, donde se usa el rizoma 

para la bilis y para la tos (Murillo, 1983). Como se puede observar, son muchas las 

propiedades que presentan estas estructuras, que no alcanzan a mencionarse todas. 

 

En el uso medioambiental y de acuerdo a la Figura 5, es toda la planta y las frondas las que 

serían de gran utilidad en este campo, ya que en especies como Azolla filiculoides ambas 

estructuras tienen la capacidad de acumular y tolerar altas concentraciones de diferentes 

metales pesados, como  As, N, P, Au, Pt, Pb2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+, entre otros, lo cual 

permitiría utilizarse para la descontaminación de suelos y aguas contaminadas (Khosravi et 

al., 2005; Dobson & Burgess, 2007; Zhang et al., 2008). Además, las frondas podrían 

utilizarse como fertilizante para varios tipos de cultivos (Hussner, 2010).   

 

En construcción (Figura 5), la estructura que presenta mayor potencial de uso es el tallo. 

Esto coincide con estudios realizados por Navarrete (2006), el cual afirma que esta 

estructura puede emplearse en Cyathea caracasana var.boliviensis, para hacer vigas, 
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pilares y postes para la construcción de casas. En otros usos (Figura 5), las esporas son las 

que presentan mayor utilidad, ya que estas son muy empleadas para envolver píldoras, 

lubricar supositorios (en Lycopodium cernuum), fabricar fuegos artificiales (inflamables), 

como secantes para envolver píldoras, como secantes para hacer fuegos artificiales, como 

secantes para imitar relampagos en el teatro (Lycopodium clavatum), como adhesivo de 

píldoras y adhesivos de supositorios (Lycopodium complanatum) (Murillo, 1983).  

 

En el uso ornamental, la parte mas aprovechable es toda la planta y las frondas, las cuales 

pueden utilizarse para decorar jardines (Lindsaea lancea, Asplenium monanthes y Cyathea 

caracasana var.boliviensis) (Murillo, 1983). En cosmetología (Figura 5), la parte más útil 

seria el jugo, ya que en el caso de Adiantum capillus veneris, esta podría emplearse para 

embellecer el cuerpo y eliminar malos olores (Akhter et al., 2008). Por último, en rituales la 

parte con más utilidad son las frondas, la cual se utiliza como simbolismo en los bailes de la 

comunidad Miraña (Adiantum tomentosum) (Murillo & Harker, 1990) 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• En total, para Colombia se encontraron 38 géneros, de los cuales Adiantum, 

Polypodium y Azolla son los géneros que presentan más reportes de uso, ya que los dos 

primeros tienen una gran cantidad de propiedades medicinales con aplicaciones 

terapéuticas entre otras, y el segundo tiene múltiples aplicaciones en el campo 

medioambiental. 

 

• En total, para Colombia se encontraron 87 especies de helechos útiles, donde Adiantum 

capillus veneris, que se destaca por ser medicinal y Azolla filiculoides, que sobresale 

por ser medioambiental, siendo estas las especies que presentan más reportes de uso, 

debido a que presentan un sinnúmero de propiedades. 

 

• Los géneros de Polypodium y Adiantum, son los helechos que presentan una mayor 

variedad de especies útiles. 
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• Se destacan entre los usos los de tipo medicinal y medioambiental, ya que del primero 

son muchas las especies de helechos que pueden emplearse en aplicaciones terapéuticas 

para enfermedades crónicas, como la soriasis, tumores cancerígenos, el virus de la 

influenza, etc., y del segundo, son muchos los beneficios que traerían estas especies 

para el medioambiente, como la fitorremediación de suelos y aguas contaminadas. 

 

• Aunque para otros países existen reportes de usos de especies de helechos, que también 

están presentes en Colombia, hace falta identificar o estudiar la posibilidad de 

implementar esos usos con el propósito de que pueden representar beneficios directos, 

por ejemplo, para comunidades campesinas.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario profundizar algunos de los aspectos trabajados, como ocurre en el caso de 

muchos helechos reportados como medicinales y que solo indican las posibles 

afecciones a tratar, pero que no dejan claro aspectos como el modo de aplicación, 

tiempo de tratamiento, etc. 

 

• Se requiere adicionalmente, implementar trabajo de campo en herbarios y en 

comunidades humanas para actualizar y posiblemente mejorar la calidad de la 

información obtenida. 

 

• Vale la pena también investigar, sobre que estudios se han realizado en otros países 

acerca de los helechos útiles, para que de esta forma se pueda complementar con la 

información que ya existe sobre los helechos en Colombia. 
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screening of the native 
Argentine Flora 
Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. 
(Iwa'iwa) 

Libro Editorial IM PUB 
 

  01/01/2006 

Mercury sorption from 
aqueous solution by 
chelating ion exchange 
resins, activated carbon 
and a biosorbent 

Artículo de Revista 82 
Process Safety and 
Environmental 
Protection 

4 301–311   01/01/2004 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Artículo de Revista 132 
Journal of 
Ethnopharmacology 

101–108   01/01/2010 

Mosquito repellent 
activity of essential oils 
of aromatic plants 
growing in Argentina 

Artículo de Revista 99 
Bioresource 
Technology 

2507–
2515 

  01/01/2008 

NOBANIS – Invasive 
Alien Species Fact 
Sheet – Azolla 
filiculoides 

Sitio Web   
 

  01/01/2010 

Nutritional value of 
aquatic ferns (Azolla 
filiculoides Lam. and 
Salvinia molesta 
Mitchell) in pigs 

Artículo de Revista 149 
Animal Feed 
Science and 
Technology 

135–148   01/01/2009 

Ofidismo em Sergipe: 
epidemiologia e plantas 
da caatinga utilizadas 

Trabajos de grado 
de maestria 

Núcleo de Estudos 
do Semi-Árido – 
NESA. Universida 

120 Andalucía 01/01/2004 
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popularmente como 
antiofídicas 

de Federal de 
Sergipe, São 
Cristóvão 

Persistence of the Use 
of Medicinal Plants in 
Rural Communities of 
the Western Arid Chaco 
[Córdoba, Argentina] 

Artículo de Revista 2 
The Open 
Complementary 
Medicine Journal 

80-89   01/01/2010 

Phytochemical and 
Biological Studies of 
Adiantum Capillus-
Veneris L. 

Artículo de Revista 
Saudi 
Pharmaceutical 
Journal 

1-32   01/01/2011 

Phytoremediation of 
heavy metals and estudy 
of the metal 
coordination by X-ray 
absorption spectroscopy 

Artículo de Revista 249 
Coordination 
Chemistry Reviews 

1797–
1810 

  01/01/2005 

Plantas medicinales de 
los Andes Ecuatorianos 

Artículo de Revista 
Botánica 
Económica de los 
Andes Centrales 

285-293   01/01/2006 

Plantas medicinales del 
estado de Durango y 
zonas aledañas 

Libro 
Editorial CIIDIR 
Durango 

209 México 01/01/2004 

Plants used against 
cancer – an extension of 
the work of Jonathan 
Hartwell. 

Artículo de Revista 73 
Journal of 
Ethnopharmacology 

347–377   01/01/2000 

Plants Used for 
Reproductive Health by 
Nahua Women in 
Northern Veracruz, 
Mexico 

Artículo de Revista 62 Economic Botany 4 604–614   01/01/2008 

Preliminary List of Artículo de Revista 18 
Transactions of the 
Kansas Academy of 

191-209   01/01/1903 
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Medicinal and 
Economic Kansas 
Plants, with Their 
Reputed Therapeutic 
Properties 

Science 

Pre-treatment processes 
of Azolla filiculoides to 
remove Pb(II), 
Cd(II),Ni(II) and Zn(II) 
from aqueous solution 
in the batch and fixed-
bed reactors 

Artículo de Revista 127 
Journal of 
Hazardous 
Materials 

228–237   01/01/2005 

Q’eqchi’ Maya healers’ 
traditional knowledge in 
prioritizing 
conservation of 
medicinal plants: 
culturally relative 
conservation in 
sustaining traditional 
holistic health 
promotion 

Artículo de Revista 19 
Biodiversity and 
Conservation 

1–20   01/01/2010 

Removal and recovery 
of nickel from aqueous 
solution and 
electroplating rinse 
effluent using Azolla 
filiculoides 

Artículo de Revista 33 
Process 
Biochemistry 

3 249-255   01/01/1998 

Removal and recovery 
of Zinc from solution 
and electroplating 
effluent using Azolla 
filiculoides 

Artículo de Revista 33 Water research 6 
1516-
1522 

  01/01/1999 



16 

 

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Artículo de Revista 63 

Facultad de 
Ciencias y 
Tecnología. 
Universidad Mayor 
de San Simón 

1061 – 
1066 

  01/01/2008 

Screening of selected 
indigenous plants of 
cambodia for 
antiplasmodial activity 

Artículo de Revista 107 
Journal of 
Ethnopharmacology 

12–18   01/01/2006 

Sobre la identidad de 
algunos helechos 
medicinales que se 
comercializan en 
Córdoba (Argentina) 

Artículo de Revista 6 

Boletín 
Latinoamericano y 
del Caribe de 
Plantas Medicinales 
Aromaticas 

6 376-377   01/01/2007 

Some Commercial Uses 
of Pteridophytes in 
Central America 

Artículo de Revista 89 
American Fern 
Journal 

2 101-105   01/01/1999 

Standardized extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. Hook 
(Dicksoniaceae) 
decreases oxidative 
damage in cultured 
endothelial cells and in 
rats 

Artículo de Revista 133 
Journal of 
Ethnopharmacology 

999–
1007 

  01/01/2011 

Sulphadimethoxine and 
Azolla filiculoides 
Lam.: a model for drug 
remediation 

Artículo de Revista 36 Water research 
3398–
3403 

  01/01/2002 

Survey of medicinal 
plants used in the region 
Northeast of Brazil 

Artículo de Revista 18 
Revista Brasileira 
de Farmacognosia 

3 472-508   01/01/2008 

Sustainability aspects of Artículo de Revista 256 Forest Ecology and 1540–   01/01/2008 
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commercial medicinal 
plant harvesting in 
Suriname 

Management 1545 

The effect of Azolla on 
mosquito breeding 

Artículo de Revista 4 Parasitology 11 328-329   01/01/1988 

The fern Polypodium 
decumanum, used in the 
treatment of psoriasis, 
and its fatty acid 
constituents as 
inhibitors of leukotriene 
B4 formation 

Artículo de Revista 50 

Prostaglandins, 
Leukotrienes and 
Essential Fatty 
Acids 

5 279-278   01/01/1994 

The genus Ardisia: a 
novel source of health-
promoting compounds 
and 
phytopharmaceuticals 

Artículo de Revista 96 
Journal of 
Ethnopharmacology 

347–354   01/01/2005 

The Mahele and Later 
in Waipi'o Valley, 
Hawai'i. 

Libro Bishop Museum 144 Honolulu 01/01/2000 

The medicinal plant 
trade in Suriname 

Artículo de Revista 5 
Ethnobotany 
Research & 
Applications 

351-372   01/01/2007 

The rainbow hurts my 
skin: Medicinal 
concepts and plants uses 
among the Yanesha 
(Amuesha), an 
Amazonian Peruvian 
ethnic group 

Artículo de Revista 127 
Journal of 
Ethnopharmacology 

175–192   01/01/2010 

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-
Cuban Religion, 

Artículo de Revista 22 
Journal of Black 
Studies 

1 55-76   01/01/1991 
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Santeria 

Traditional and 
medicinal uses of 
mangroves 

Artículo de Revista 2 
Mangroves and Salt 
Marshes 

133–148   01/01/1998 

Traditional medicinal 
plant use in Northern 
Peru: tracking two 
thousand years of 
healing cultura 

Artículo de Revista 2 
Journal of 
Ethnobiology and 
Ethnomedicine 

47   01/01/2006 

Untreated clay with 
high adsorption capacity 
for effective removal of 
C.I. Acid Red 88 from 
aqueous solutions: 
Batch and dynamic flow 
mode studies 

Artículo de Revista 162 
Chemical 
Engineering Journal 

591–598   01/01/2010 

Uses of herbs. Sitio Web   
 

  

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Libro Editorial Presencia 156 Bogotá D. C 01/01/1982 

Vascular Epiphytes and 
Their Potential as a 
Conservation Tool in 
Pine-Oak Forests of 
Chiapas, Mexico 

Libro editado Ecological Studies 486   01/01/2008 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 2. Géneros y especies de helechos reportados en las fuentes bibliográficas 

Nombre Científico Género Epíteto Específico Sinonimia Nombre Común 

Acrostichum aureum Acrostichum aureum 
 

Lengua de venado, Chiguamacho, Chicharrón, 
Krúuba Kuula 

Acrostichum danaeifolium Acrostichum danaeifolium 
 

Lengua de venado 

Adiantopsis radiata Adiantopsis radiata Adiantum radiatum Avenca de Minas 

Adiantum capillus veneris Adiantum capillus veneris 
 

Culantrillo, cilantrillo, cabello de venus,Culantrillo 
de pozo 

Adiantum concinnum Adiantum concinnum 
 

Culantrillo, cilantrillo, cabello de venus,Culantrillo 
de pozo 

Adiantum macrophyllum Adiantum macrophyllum 
 

culantrillo 

Adiantum petiolatum Adiantum petiolatum 
 

Culantrillo 

Adiantum poiretii Adiantum poiretii 
 

Culantrillo del pozo 

Adiantum raddianum Adiantum raddianum 
 

Culantrillo, capilaria 

Adiantum tenerum Adiantum tenerum 
 

Ecahuile (en Nahuatl), Brittle Maidenhair (en 
ingles), Culantrillo 

Adiantum tetraphyllum Adiantum tetraphyllum 
 

Culantrillo 

Adiantum tomentosum Adiantum tomentosum 
 

Tamy, miraña, jocome, huitoto, tiñeede, antoque 

Anemia phylliditis Anemia phylliditis Osmunda phyllitidis Avenca de espiga 

Anemia tomentosa Anemia tomentosa Anemia anthriscifolia Yerba buena 

Antrophyum cajenense Antrophyum cajenense Hemionitis cajenensis Tedmákaje,miraña,iñate itika do kwneye 

Antrophyum guayanense Antrophyum guayanense 
 

Yapichu sehepa, kofán 

Asplenium auritum Asplenium auritum 
 

Doradilla, samambaia, douradinha 

Asplenium monanthes Asplenium monanthes 
 

Kumu-kumu 

Asplenium nidus Asplenium nidus 
A. ficifolium, Thamnopteris 
nidus, Neottopteris rigida 

Nido de ave 
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Asplenium serratum Asplenium serratum 
 

Culantrillo, doradilla de las antillas, doradilla de la 
tierra, feto macho do pará, Rixixul (denominado 
por los Q’eqchi’ Maya), Canaguara (Venezuela) 

Azolla filiculoides Azolla filiculoides 

Azolla caroliniana, Azolla 
rubra, Azolla japonica, 
Azolla arbuscula, Azolla 
filiculoides var. Rubra, 

Azolla magellanica, Azolla 
squamosa 

Helecho de agua 

Blechnum occidentale Blechnum occidentale Blechnum appendiculatum Helecho de ladera, doradillo 

Botrychium virginianum Botrychium virginianum Osmunda virginiana lengua de vibora do campo 

Cheilanthes myriophylla Cheilanthes myriophylla 
 

doradillon, jumu-kumux, oreja de mulato, el 
chujcho, el Chujchu 

Cheiroglossa palmata Cheiroglossa palmata Ophioglossum palmatum lengua de vibora 

Cyathea caracasana 
var.boliviensis 

Cyathea 
caracasana 

var.boliviensis 
Cyathea mexicana var. 

Boliviensis 
Palma boba 

Cyathea ebenina Cyathea ebenina 
 

Bobas, Sarros 

Cyclopeltis semicordata Cyclopeltis semicordata Polypodium semicordatum Nabugui, nombre en cuna 

Dicksonia gigantea Dicksonia gigantea 
Dicksonia sellowiana, D. 
lobulata, D. karsteniana 

Bobas, Sarros 

Dicranopteris flexuosa Dicranopteris flexuosa 
 

Helecho negro, pategallina 

Dicranopteris pectinata Dicranopteris pectinata Mertensia pectinata Samambaia do Matto Virgen 

Doryopteris pedata Doryopteris pedata Pteris palmata Samambaia miuda 

Dryopteris calophylla Dryopteris calophylla 
 

  

Dryopteris parallelogramma Dryopteris parallelogramma 
Aspidium 

parallelogrammum 
Negrillo, doradilla macho, helecho macho 

Equisetum bogotense Equisetum bogotense 
 

Canutillo, cola de caballo, tembladera, kalchalwen, 
huyñal, yerba de platero 

Equisetum giganteum Equisetum giganteum 
 

Cabayuruguay, yerba del platero, yerba platera, 
cola de caballo agigantada 
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Grammitis asplenifolia Grammitis asplenifolia Polypodium asplenifolium Polipodio colgante 

Grammitis taxifolia Grammitis taxifolia Polypodium taxifolium Polipodio de las Antillas 

Hymenophyllum plumosum Hymenophyllum plumosum 
 

Doradilla 

Jamesonia canescens Jamesonia canescens 
 

Granadillo de paramo 

Lindsaea lancea Lindsaea lancea Adiantum lancea Tamiyé, miraña 

Lindsaea lancea var.falcata Lindsaea lancea var.falcata Lindsaea falcata Nemeba, Miraña 

Lomariopsis japurensis Lomariopsis japurensis Acrostichum japurense 
Rabo de ardita, Sharanahue, Shoka, Dsuii teitsperi, 
Kofán, Sharanahua 

Lomariopsis nigropaleata Lomariopsis nigropaleata 
 

Mik-bakat tu 

Lophosoria quadripinnata Lophosoria quadripinnata Polypodium quadripinnatum Palmita, añpe, araucano 

Lycopodium alopecuroides Lycopodium alopecuroides 
 

Chiripa,Tupi-guaraní, Ava Katu y Ava Guaraní 

Lycopodium cernuum Lycopodium cernuum 
 

Gateadera, Froco, Santa Cruz, Pinheirinho, 
Enxofre vegetal y palma de Sao-Joao 

Lycopodium clavatum Lycopodium clavatum 
 

Gateadera, Froco de rasteiro, Lycopodio infigena, 
Musgo, Colchón de pobre, Yerba de bruja, Yerba 
de gitanos, Licopodio, Azufre vegetal, Musgo de 
cabezuela, Caminadera, Cacho de venado 

Lycopodium complanatum Lycopodium complanatum 
 

Gateadera, Caminadera y Gusanillo 

Lycopodium erythraeum Lycopodium erythraeum 
 

Taruga-cachu 

Lycopodium saururus Lycopodium saururus 
 

Cochón de pobre, cacho de venado, caminadera, 
pilligan, cola de quirquincho, cola de carpincho y 
pillijan 

Lycopodium sp. Lycopodium sp. 
 

Condorillo 

Lycopodium tetragonum Lycopodium tetragonum 
 

Jatum condenado 

Lygodium venustum Lygodium venustum 
 

Culina, Rami, Kofán, Sharanahua, Tchai. 

Nephelea cuspidata Nephelea cuspidata Cyathea cuspidata Sanu-Sanu, Sano-Sano, Chusi-Chusi 

Nephelea incana Nephelea incana Cyathea incana Bobas, Sarros 

Notholaena nivea Notholaena nivea Pellaea nivea Culantrillo de pozo, Inca-saire 
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Osmunda regalis Osmunda regalis 
 

Samambaia de pennacho 

Pityrogramma calomelanos Pityrogramma calomelanos Acrostichum calomelanos Calomelanos vegetal, nabugui, cuna, gallito 

Polypodium angustifolium Polypodium angustifolium 
 

Calaguala, Puntu-Putu, Calahuala, lengua de 
ciervo, Huacsaro, Callahuala, Caralagua 

Polypodium aureum Polypodium aureum Polypodium calaguala 
Polipodio, calaguala, carraguala, polipol, avenca 
dourada 

Polypodium crassifolium Polypodium crassifolium 
 

Calaguala y calahuala 

Polypodium decumanum Polypodium decumanum Phlebodium decumanum Calaguala, Temakaje, miraña 

Polypodium glaucophyllum Polypodium glaucophyllum 
 

Hoja dulce, hoja de miel 

Polypodium lanceolatum Polypodium lanceolatum 
 

  

Polypodium lycopodioides Polypodium lycopodioides 
 

Silvina grande 

Polypodium percussum Polypodium percussum 
 

Feto macho de minas 

Polypodium phyllitidis Polypodium phyllitidis 
 

Calaguala, lengua de sierpe, lengua de vaca, pasa 
de negro 

Polypodium polipodioides Polypodium polipodioides Acrostichum polypodioides Silvina miuda 

Polypodium triseriale Polypodium triseriale 
 

Nëjë bëjë pieli, tribu Sikuani, Samambaia Cumarú 

Polypodium vacciniifolium Polypodium vacciniifolium 
 

Doradita 

Pteridium aquilinum Pteridium aquilinum Pteris aquilina 
Helecho de carne, Helecho de marrano, 
Samambaia das tapiras 

Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Pteridium 
aquilinum 
var.arachnoideum 

Pteris arachnoidea Helecho de marrano 

Pteridium aquilinum 
var.caudatum 

Pteridium 
aquilinum var. 
Caudatum 

Pteris caudata Samambaia 

Salvinia auriculata Salvinia auriculata   Apeay 

Schizaea elegans Schizaea elegans Acrostichum elegans Chakarae, Miraña 

Selaginella asperula Selaginella asperula   Busu kobe naeji (mano de sapo), Sikuani 

Selaginella exaltata Selaginella exaltata Lycopodium exaltatum Nabugui, cuna 

Selaginella pallescens Selaginella pallescens Lycopodium pallescens Doradilla 

Thelypteris patens Thelypteris patens Polypodium patens Samambaia Cheirosa 
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Trichipteris frigida Trichipteris frigida Alsophila frigida Bobas, Sarros 

Trichipteris microdonta Trichipteris microdonta Polypodium microdontum Rabo de bugio, rabo de macaco 

Trichomanes diaphanum Trichomanes diaphanum   Ga'wi 

Trichomanes diversifrons Trichomanes diversifrons Hymenostachys diverifrons   

Trichomanes elegans Trichomanes elegans   Lorito, Deneme, Miraña 

Trichomanes membranaceum Trichomanes membranaceum   Tusana si sehe pa, Kofán 

Trichomanes pinnatum Trichomanes pinnatum   Rabo de Chucha 

 

Tabla 3. Usos generales y específicos reportados en helechos 

Articulo Uso Específico Helecho Partes Utilizadas Información Adicional 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Acrostichum aureum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Acrostichum aureum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ornamental Acrostichum aureum Sin Datos   

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Reumatísmo Acrostichum aureum Rizoma   

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Heridas Acrostichum aureum Rizoma   



24 

 

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Alimenticio Acrostichum aureum Enación   

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Pastos Acrostichum aureum Sin Datos   

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Litera Ganado Acrostichum aureum Sin Datos   

Bioactivities, bioactive 
compounds and chemical 
constituents of mangrove 
plants 

Heridas Acrostichum aureum Rizoma 
Los metabolitos que se han aislado de esta 
especie son: triterpenos, esteroides y un nuevo 
ester triterpenoide 

Bioactivities, bioactive 
compounds and chemical 
constituents of mangrove 
plants 

Reumatísmo Acrostichum aureum Rizoma 
Los metabolitos que se han aislado de esta 
especie son: triterpenos, esteroides y un nuevo 
ester triterpenoide 

Screening of selected 
indigenous plants of 
cambodia for 
antiplasmodial activity 

Malaria Acrostichum aureum Tallo   

Screening of selected 
indigenous plants of 
cambodia for 
antiplasmodial activity 

Inflamaciones Acrostichum aureum Tallo   

Ethnobotany of the Rama 
of Southeastern Nicaragua 
and Comparisons with 
Miskitu Plan Lore 

Medicinal Acrostichum aureum Sin Datos   
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Ethnobotany of the Rama 
of Southeastern Nicaragua 
and Comparisons with 
Miskitu Plan Lore 

Otros usos Acrostichum aureum Sin Datos   

Ethnobotany of the Sumu 
(Ulwa)of Southeastern 
Nicaragua and 
Comparisons with Miskitu 
Plan Lore 

Fiebre Acrostichum aureum Sin Datos   

Ethnobotany of the Sumu 
(Ulwa)of Southeastern 
Nicaragua and 
Comparisons with Miskitu 
Plan Lore 

Constipación Acrostichum aureum Sin Datos   

Antioxidative, tyrosinase 
inhibiting and antibacterial 
activities of leaf extracts 
from medicinal ferns 

Medicinal Acrostichum aureum Frondas 
Se ha encontrado que de los extractos de hojas 
de esta especie, se han extraido fenoles con 
propiedades antioxidantes 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Acrostichum danaeifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Acrostichum danaeifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ornamental Acrostichum danaeifolium Sin Datos   



26 

 

Florida Ethnobotany Fiebre Acrostichum danaeifolium Toda la Planta 

Es febrifugo. Preparación: se hace una infusión 
con la planta, se toma y se frota en el cuerpo 
para bajar la fiebre alta. En alimento, las hojas 
desplegadas de estos helechos son comestibles 
y se comen como los esparragos. 

Florida Ethnobotany Alimenticio Acrostichum danaeifolium Frondas   
Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantopsis radiata Sin Datos Preparación:  infusión o jarabe 

Medicinal Plants of the 
Guianas (Guyana, 
Surinam, French Guiana) 

Antipruritico Adiantopsis radiata Frondas 
Las hojas de esta especie se maceran y se usan 
como antipruritico 

Medicinal Plants of the 
Guianas (Guyana, 
Surinam, French Guiana) 

Úlceras persistentes Adiantopsis radiata Jugo 
Modo de empleo: El jugo de las hojas 
maceradas se utiliza como un ungüento para el 
tratamiento de úlceras persistentes 

Medicinal Plants of the 
Guianas (Guyana, 
Surinam, French Guiana) 

Sarampion Adiantopsis radiata Frondas 
Modo de empleo: se frotan las hojas maceradas 
con fuerza contra la piel 

Medicinal Plants of the 
Guianas (Guyana, 
Surinam, French Guiana) 

Varicela Adiantopsis radiata Frondas 
Modo de empleo: se frotan las hojas maceradas 
con fuerza contra la piel 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emoliente Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ardores del pecho Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones del 
sistema respiratorio 

Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Molestias de las vias 
urinarias 

Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: en infusión al 10% y se mezcla 
con miel. También se toma en jarabe 

Homegardens and their 
role as a main source of 
medicinal plants in 
mountain regions of 
Catalonia (Iberian 
Peninsula) 

Abortivo Adiantum capillus veneris Sin Datos   

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Astringente Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Demulcente Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Expectorante Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 
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Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Estimulante 
antitusivo 

Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Emenagogo Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Catarros crónicos Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Tos Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Inflamaciones Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Tumores duros del 
bazo 

Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 
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Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Tumores duros del 
higado 

Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Indian Medicinal Plants: 
An Illustrated Dictionary 

Tumores duros de 
varias visceras 

Adiantum capillus veneris Sin Datos 

Esta especie contiene glucósidos flavonoides, 
como la rutina, isoquercetina, astragalin, 
kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, 
tiene terpenoides, como el adiantone. 

Ethnobotanical studies on 
some pteridophytes of 
Southern Nigeria 

Infertilidad Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión 

Ethnobotanical studies on 
some pteridophytes of 
Southern Nigeria 

Flujo vaginal 
causado por hongos 

(Candida spp) 
Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión 

Ethnobotanical studies on 
some pteridophytes of 
Southern Nigeria 

Caspa Adiantum capillus veneris Raíces 
Preparación: Se decoce la raíz y se utiliza para 
lavar el cabello y eliminar la caspa 

Ethnobotanical studies on 
some pteridophytes of 
Southern Nigeria 

Piojos Adiantum capillus veneris Rizoma 

Preparación: el polvo del rizoma es mezclado 
con alcanfor y disuelto en el aceite de almendra 
de palma y se aplica externamente sobre el 
cabello infestado de piojos. Esta preparación se 
conoce como jiga 

Ethnobotanical survey of 
medicinal plants at 
periodic markets of 
Honghe Prefecture in 
Yunnan Province, SW 
China 

Dermatitis Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: Decocción y con baños 
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Ethnobotanical survey of 
medicinal plants at 
periodic markets of 
Honghe Prefecture in 
Yunnan Province, SW 
China 

Cistitis Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: Decocción y con baños 

Phytochemical and 
Biological Studies of 
Adiantum Capillus-Veneris 
L. 

Inflamaciones Adiantum capillus veneris Frondas 

Del extracto de hoja seca se obtuvo: 
1)isoadiantona , (2)isodiantol-B, (3) 3-
methoxy-4-hidroxifilicano, (4) 3,4-
dihidroxifilicano, (5) 3 flavonoides: quercetin, 
(6) quercetin-3-O-glucoside y (7) quercetin-3-
O-rutinoside 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Dolores de parto Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Emenagogo Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Afecciones del 
sistema respiratorio 

Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Emoliente Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 
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Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Expectorante Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Contusiones Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Antitusivo Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Dolor de garganta Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Pérdida del cabello Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: infusión 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Caspa Adiantum capillus veneris Partes aéreas   
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Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Abortivo Adiantum capillus veneris Partes aéreas   

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Tos Adiantum capillus veneris Frondas 
Preparación: se decoce las hojas con algunos 
higos secos, 1 manzana, algunos frutos de 
Prunus cerasus y algunas piezas de P. dulcis 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Bronquitis Adiantum capillus veneris Partes aéreas   

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Seborrea Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción, infusión y tintura 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Antihelmintico Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción 

Extending the temporal 
context of ethnobotanical 
databases: the case study 
of the Campania region 
(southern Italy) 

Úlceras Adiantum capillus veneris Frondas 
Modo de empleo:  Las frondas se usan para la 
aplicación local de úlceras (uso externo) 

Kaempferol 3-sulphate in 
the fern Adiantum capillus-
veneris 

Medicinal Adiantum capillus veneris Frondas 
De las frondas de esta especie se ha aislado un 
nuevo producto natural, el kaempferol 3-sulfato 
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Ethnophytotherapeutical 
research in the high Molise 
region (Central-Southern 
Italy) 

Hemorragias Adiantum capillus veneris Sin Datos 
El uso para hemorragias, podria deberse a la 
presencia de ácido galico y taninos 

Ethnophytotherapeutical 
research in the high Molise 
region (Central-Southern 
Italy) 

Dolores de parto Adiantum capillus veneris Sin Datos 
La acción analgésica suave, podria deberse a 
los triterpenos anti-inflamatorios: el b-
sitosterol, estigmasterol y campestero 

Antimicrobial activity of 
some important Adiantum 
species used traditionally 
in indigenous systems of 
medicine 

Antimicrobial Adiantum capillus veneris Sin Datos 
Actúa sobre la Escherichia coli, Trichophyton 
rubrum y Aspergillus terreus 

A review on the use of 
non-timber forest products 
in beauty-care in 
Bangladesh 

Embellecer el 
cuerpo 

Adiantum capillus veneris Jugo   

A review on the use of 
non-timber forest products 
in beauty-care in 
Bangladesh 

Eliminar malos 
olores 

Adiantum capillus veneris Jugo   

Free radical Scavenging, 
Angiotensin I-converting 
Enzyme (ACE) Inhibitory, 
and in vitro anticancer 
activities of Ramie 
(Boehmeria nivea) leaves 
extracts 

Enfermedades que 
causan hipertensión 

Adiantum capillus veneris Frondas 

Controla las enfermedades que causan 
hipertensión, porque disminuye las cantidades 
de la enzima Angiotensina (ACE), la cual 
aumenta los riesgos de contraer enfermedades 
cardiovasculares. 

Ethnopharmacological 
survey of wild medicinal 
plants in Showbak, Jordan 

Expectorante Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 
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Ethnopharmacological 
survey of wild medicinal 
plants in Showbak, Jordan 

Laxante Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 

Ethnopharmacological 
survey of wild medicinal 
plants in Showbak, Jordan 

Gastritis Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 

A survey of traditional 
medicinal plants from the 
Callejón de Huaylas, 
Departament of Ancash, 
Perú 

Emenagogo Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 

A survey of traditional 
medicinal plants from the 
Callejón de Huaylas, 
Departament of Ancash, 
Perú 

Bronquitis Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 

A survey of traditional 
medicinal plants from the 
Callejón de Huaylas, 
Departament of Ancash, 
Perú 

Tos Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: infusión de las frondas 

Medicinal plants from 
Sundarbans used for the 
prevention of 
cardiovascular diseases: A 
pragmatic randomized 
ethnobotanical survey in 
Khulna division 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Adiantum capillus veneris Sin Datos   

Ethnopharmacological 
survey of medicinal plants 
in Nor-Yauyos, a part of 
the Landscape Reserve 
Nor-Yauyos-Cochas, Perú 

Desórdenes del 
hígado 

Adiantum capillus veneris Frondas Preparación: Infusión 
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Ethnobotanical and 
phytomedicinal knowledge 
in a long-history protected 
area, the Abruzzo, Lazio 
and Molise National Park 
(Italian Apennines) 

Calambres 
menstruales 

Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción 

Ethnobotanical and 
phytomedicinal knowledge 
in a long-history protected 
area, the Abruzzo, Lazio 
and Molise National Park 
(Italian Apennines) 

Dolor abdominal Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción 

Ethnobotanical and 
phytomedicinal knowledge 
in a long-history protected 
area, the Abruzzo, Lazio 
and Molise National Park 
(Italian Apennines) 

Parto de los caballos Adiantum capillus veneris Partes aéreas Preparación: decocción 

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Antihiperglicémico Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Antimicrobial Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Antirreumatico 
(interno y externo) 

Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 

Antitusivo Adiantum capillus veneris Frondas   
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Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Antiviral Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Astringente Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Demulcente Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Depurativo Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Diaforético Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Diurético Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Emenagogo Adiantum capillus veneris Frondas   
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Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Emoliente Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Expectorante Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Galactogogo Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Laxante Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Estimulante Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Sudorífico Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Tónico Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Vermifugo Adiantum capillus veneris Frondas   
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Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Ictericia Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Hepatitis Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Alcoholismo Adiantum capillus veneris Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Problemas del 
hígado 

Adiantum capillus veneris Frondas   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Afecciones de la 
sangre 

Adiantum capillus veneris Toda la Planta   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Mordeduras de 
serpientes 

Adiantum capillus veneris Esporas   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Enfermedades 
reumáticas 

Adiantum capillus veneris Esporas   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Problemas 
respiratorios 

Adiantum capillus veneris Esporas   
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Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Tumores internos Adiantum capillus veneris Esporas   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Ronquera Adiantum capillus veneris Raíces 
Preparación: se preparan gotas nasales 
hirviendo la raíz en el aceite y se añaden en la 
nariz para descongestionar 

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Tos Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Asma Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Hinchazón dura Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Condiciones 
sépticas 

Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Heridas infectadas Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Erisipela Adiantum capillus veneris Raíces   
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Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Demulcente Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Diarrea Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Emoliente Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Estimulante pectoral Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Emenagogo Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Diurético Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Purificador de la 
sangre 

Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Fiebre Adiantum capillus veneris Raíces   
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Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Antiséptico Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Úlceras Adiantum capillus veneris Raíces   

Indian Herbal remedies: 
Rational Western therapy, 
ayurvedic, and other 
traditional usage, botany 

Veneno de serpiente Adiantum capillus veneris Raíces   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum concinnum Frondas Preparación: Infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Adiantum concinnum Frondas Preparación: Infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos espasmodica Adiantum concinnum Frondas Preparación: decocción 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Dolor de estomago Adiantum concinnum Frondas Preparación: infusión acuosa y se bebe 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Dolores hepaticos Adiantum concinnum Frondas Preparación: infusión acuosa y se bebe 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 

Antibacterial Adiantum concinnum Frondas 
El extracto de etanol se usa como antibacterial 
(contra el Staphylococcus aureus), para 
purificar la sangre 
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antibacterial remedies 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Purificador de la 
sangre 

Adiantum concinnum Frondas 
El extracto de etanol se usa como antibacterial 
(contra el Staphylococcus aureus), para 
purificar la sangre 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Antibacterial Adiantum concinnum Corteza 
El extracto de etanol se usa como antibacterial 
(contra el Staphylococcus aureus), para 
purificar la sangre 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Purificador de la 
sangre 

Adiantum concinnum Corteza 
El extracto de etanol se usa como antibacterial 
(contra el Staphylococcus aureus), para 
purificar la sangre 

Plantas medicinales de los 
Andes Ecuatorianos 

Desarreglo 
menstrual 

Adiantum concinnum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Emenagogo Adiantum concinnum Frondas   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Emenagogo Adiantum concinnum Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tónico Adiantum macrophyllum Sin Datos   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Adiantum macrophyllum Sin Datos   

Plants used against cancer 
– an extension of the work 
of Jonathan Hartwell. 

Tumores 
cancerígenos 

Adiantum macrophyllum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum petiolatum Sin Datos   

Ethnopteridology of the 
Chácobo Indians in 
Amazonian Bolivia 

Diarrea Adiantum petiolatum Frondas Preparación: se decoce la fronda y se bebe. 

Helechos Dolor de estomago Adiantum petiolatum Sin Datos   
Helechos Diarrea Adiantum petiolatum Sin Datos   
Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sofocación del 
pecho 

Adiantum poiretii Toda la Planta 
Preparación: con el cocimiento de esta planta y 
cogollos de poroporo se hace un lamedor 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mal de costado Adiantum poiretii Toda la Planta 
Preparación: con el cocimiento de esta planta y 
cogollos de poroporo se hace un lamedor 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Adiantum poiretii Toda la Planta Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Adiantum poiretii Toda la Planta Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antiespasmódico Adiantum poiretii Toda la Planta Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum poiretii Toda la Planta Preparación: infusión 
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An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Asma Adiantum poiretii Frondas Preparación: infusión 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Diabetes Adiantum poiretii Frondas Preparación: infusión 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

La influenza Adiantum poiretii Frondas Preparación: infusión 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Neumonía Adiantum poiretii Frondas Preparación: infusión 

An ethnobotanical survey 
of medicinal plants used in 
Loja an Zamora-
Chinchipe, Ecuador 

Problemas del riñon Adiantum poiretii Frondas Preparación: infusión 

Plantas medicinales de los 
Andes Ecuatorianos 

Inflamaciones Adiantum poiretii Sin Datos   

Plantas medicinales de los 
Andes Ecuatorianos 

Circulación Adiantum poiretii Sin Datos   

Plantas medicinales de los 
Andes Ecuatorianos 

La gripe Adiantum poiretii Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Adiantum raddianum Toda la Planta 
Preparación: la decocción de la planta, 
incluyendo la raíz, se bebe como té estomacal 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Adiantum raddianum Raíces 
Preparación: la decocción de la planta, 
incluyendo la raíz, se bebe como té estomacal 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum raddianum Toda la Planta Preparación: infusión, es aromática y amarga 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Adiantum raddianum Toda la Planta Preparación: infusión, es aromática y amarga 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emoliente Adiantum raddianum Partes aéreas Preparación: se emplea en infusión al 20% 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Adiantum raddianum Partes aéreas Preparación: se emplea en infusión al 20% 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Béquico Adiantum raddianum Partes aéreas Preparación: se emplea en infusión al 20% 

Medicinal plants from the 
“Sierra de 
Comechingones”, 
Argentina 

Expectorante Adiantum raddianum Frondas   

Medicinal plants from the 
“Sierra de 
Comechingones”, 
Argentina 

Pectoral Adiantum raddianum Frondas   

Medicinal plants from the 
“Sierra de 
Comechingones”, 
Argentina 

Tos Adiantum raddianum Frondas   

Comparison of arsenic 
accumulation in 18 fern 
species and four Pteris 
vittata accessions 

Fitorremediación de 
suelos 

Adiantum raddianum Raíces 
Esta especie tiene la habilidad de acumular 
arsenico 



46 

 

Comparison of arsenic 
accumulation in 18 fern 
species and four Pteris 
vittata accessions 

Fitorremediación de 
suelos 

Adiantum raddianum Frondas 
Esta especie tiene la habilidad de acumular 
arsenico 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Adiantum tenerum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Menstruación Adiantum tenerum Sin Datos   

La Medicina Tradicional 
entre los Nahuas: Plantas 
Medicinales 

Medicinal Adiantum tenerum Sin Datos   

Plants Used for 
Reproductive Health by 
Nahua Women in Northern 
Veracruz, Mexico 

Pos-parto Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Resfriado Adiantum tenerum Frondas Modo de empleo: por medio de Té 

Medicinal plants of 
Jamaica 

Emenagogo Adiantum tenerum Frondas   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Astringente Adiantum tenerum Frondas   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Trastornos cutáneos Adiantum tenerum Frondas   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Trastornos 
pulmonares 

Adiantum tenerum Frondas   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Corazón Adiantum tenerum Frondas Modo de empleo: por medio de Té 

Medicinal plants of 
Jamaica 

Cabeza Adiantum tenerum Frondas Algunas tribus africanas fuman la hoja 

Medicinal plants of Resfriados de pecho Adiantum tenerum Frondas Algunas tribus africanas fuman la hoja 
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Jamaica 
Medicinal plants of 
Jamaica 

Astringente Adiantum tenerum Rizoma   

Medicinal plants of 
Jamaica 

Vomitivo Adiantum tenerum Rizoma Preparación: decocción fuerte 

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Omieros Adiantum tenerum Sin Datos   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Rogativas Adiantum tenerum Sin Datos   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Dentífrico Adiantum tenerum Savia   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Sarro Adiantum tenerum Savia   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Catarro Adiantum tenerum Sin Datos   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Molestias intestino Adiantum tenerum Sin Datos   

The Uses of Plants in 
Healing in an Afro-Cuban 
Religion, Santeria 

Molestias hígado Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Bronquitis Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 

Hepatitis Adiantum tenerum Sin Datos   
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Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Ictericia Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Dolor de garganta Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Calvicie Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Problemas del 
corazón 

Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Problemas de piel 
(eccema) 

Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Indigestión Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Acidéz Adiantum tenerum Sin Datos   
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Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Diarrea Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Disentería Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Vomitivo Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Emenagogo Adiantum tenerum Sin Datos   

Medicine at your feet: 
Healing plants of the 
Hawaiian Kingdom 
Adiantum spp. (Iwa'iwa) 

Diabetes Adiantum tenerum Sin Datos   

Antiquity of medicinal 
plant usage in two Macro-
Mayan ethnic groups 
(México) 

Enfermedades 
ginecológicas 

Adiantum tenerum Sin Datos   

A Review of Medicinal 
Plant Research at the 
University of the West 
Indies, Jamaica, 1948-2001 

Resfriado Adiantum tenerum Sin Datos   

A Review of Medicinal 
Plant Research at the 
University of the West 
Indies, Jamaica, 1948-2001 

Corazón Adiantum tenerum Sin Datos   

Uses of herbs. Asma Adiantum tenerum Frondas   
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Uses of herbs. Resfriado Adiantum tenerum Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Adiantum tetraphyllum Sin Datos 
El extracto de etanol de esta planta, inhibe la 
acción del GABA transaminasa (GABA-T), 
que esta relacionada con la epilepsia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Adiantum tetraphyllum Sin Datos   

Ethnopharmacological 
investigation of plants used 
to treat susto, a folk illness 

Susto (ansiedad) Adiantum tetraphyllum Toda la Planta 
Modo de empleo:  Las dosis óptimas son de 
200-300 mg/kg 

Ethnopharmacology of 
Q’eqchi’ Maya 
antiepileptic and anxiolytic 
plants: Effects on the 
GABAergic 

Epilepsia Adiantum tetraphyllum Frondas   

Ethnopharmacology of 
Q’eqchi’ Maya 
antiepileptic and anxiolytic 
plants: Effects on the 
GABAergic 

Epilepsia Adiantum tetraphyllum Tallo 
El extracto de etanol de esta planta, inhibe la 
acción del GABA transaminasa (GABA-T), 
que esta relacionada con la epilepsia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Simbolismo en los 
bailes de la 
comunidad 

Adiantum tomentosum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Vomitivo Adiantum tomentosum Retoños Preparación: decocción o infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Adiantum tomentosum Retoños Preparación: decocción o infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones del 
sistema respiratorio 

Adiantum tomentosum Frondas 
Modo de empleo: la hoja macerada se huele  
para curar afecciones respiratorias. 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bronquios Adiantum tomentosum Frondas Modo de empleo: beber infusión caliente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ácaro Adiantum tomentosum Frondas 
Modo de empleo:  se unta en el cuerpo contra 
el coloradito (ácaro diminuto que succiona la 
sangre) 

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Vomitivo Adiantum tomentosum Retoños Preparación: decocción e infusión 

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Dolor de estomago Adiantum tomentosum Retoños Preparación: decocción e infusión 

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Ácaro Adiantum tomentosum Frondas 
Modo de empleo: se unta en el cuerpo contra el 
coloradito, yaibí o arador. 

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Simbolismo en los 
bailes de la 
comunidad 

Adiantum tomentosum Frondas Despide un grato aroma 

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Dolores de cabeza Adiantum tomentosum Retoños   

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Fiebre Adiantum tomentosum Retoños   

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Afecciones del 
sistema respiratorio 

Adiantum tomentosum Frondas Preparación: infusión caliente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Anemia phylliditis Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Anemia tomentosa Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Béquico Anemia tomentosa Sin Datos   
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Analysis of the chemical 
composition an 
Antimycobacterial Activity 
of the essential Oil from 
Anemia tomentosa var. 
Anthriscifolia 
(Pteridophyta) 

Antibacterial Anemia tomentosa Sin Datos   

Analysis of the chemical 
composition an 
Antimycobacterial Activity 
of the essential Oil from 
Anemia tomentosa var. 
Anthriscifolia 
(Pteridophyta) 

Antimicótico Anemia tomentosa Sin Datos   

Mosquito repellent activity 
of essential oils of 
aromatic plants growing in 
Argentina 

Repelente contra 
mosquitos 

Anemia tomentosa Sin Datos   

Antimicrobial activity of 
essential oils obtained from 
aromatic plants of 
Argentina 

Antibacterial Anemia tomentosa Sin Datos   

Antimicrobial activity of 
essential oils obtained from 
aromatic plants of 
Argentina 

Antimicótico Anemia tomentosa Sin Datos   

Persistence of the Use of 
Medicinal Plants in Rural 
Communities of the 
Western Arid Chaco 
[Córdoba, Argentina] 

Tos Anemia tomentosa Toda la Planta   
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Persistence of the Use of 
Medicinal Plants in Rural 
Communities of the 
Western Arid Chaco 
[Córdoba, Argentina] 

Antitusivo Anemia tomentosa Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Antrophyum cajenense Rizoma 
El agua del rizoma y las raices se usan para 
calmar la fiebre y la gripa 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Antrophyum cajenense Raíces 
El agua del rizoma y las raices se usan para 
calmar la fiebre y la gripa 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

La gripe Antrophyum cajenense Rizoma 
El agua del rizoma y las raices se usan para 
calmar la fiebre y la gripa 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

La gripe Antrophyum cajenense Raíces 
El agua del rizoma y las raices se usan para 
calmar la fiebre y la gripa 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Contener el vomito 
de sangre, cuando se 

perforan los 
pulmones 

Antrophyum cajenense Frondas 
Preparación: las hojas se exprimen, se les 
agrega agua y luego se bebe ésta sin cocción. 
El agua se debe beber fresca. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de garganta Antrophyum guayanense Frondas 
Preparación: Las hojas de este helecho se 
maceran y se mezclan con agua fria para el 
dolor de garganta 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mordeduras de 
serpientes 

Antrophyum guayanense Toda la Planta 
Modo de empleo: al enfermo se le da una 
porción de una maceración en frio de toda la 
planta y se le ponen cataplasmas en la herida 

Helechos Medicinal Antrophyum guayanense Sin Datos   
Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Adorno para los 
jardines 

Asplenium auritum Frondas   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Asplenium auritum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Vías urinarias Asplenium auritum Sin Datos   

Survey of medicinal plants 
used in the region 
Northeast of Brazil 

Expectorante Asplenium auritum Frondas Consumo: decoccion o  jarabe 

Survey of medicinal plants 
used in the region 
Northeast of Brazil 

Diurético Asplenium auritum Frondas Consumo: decoccion o  jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Asplenium monanthes Sin Datos   

Etnobotánica cuantitativa 
en una región de bosque de 
niebla de sierra Norte, 
Oaxaca 

Medicinal Asplenium monanthes Sin Datos   

Etnobotánica cuantitativa 
en una región de bosque de 
niebla de sierra Norte, 
Oaxaca 

Ornamental Asplenium monanthes Sin Datos   

Vascular Epiphytes and 
Their Potential as a 
Conservation Tool in Pine-
Oak Forests of Chiapas, 
Mexico 

Productos 
forestables no 
maderables 

Asplenium monanthes Toda la Planta 
Podria servir como una herramienta para la 
conservación de los árboles de pino y roble. 

Plantas medicinales del 
estado de Durango y zonas 
aledañas 

Dolores reumáticos 
severos 

Asplenium monanthes Sin Datos 
Los Tepehuanes del norte lo usan en té antes y 
después del parto y para dolores reumáticos 
severos 
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Ethnomedicinal botany of 
the Apatani in the Eastern 
Himalayan region of India 

Úlceras Asplenium nidus Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones del 
hígado 

Asplenium serratum Rizoma Preparación: cocimiento de los rizomas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Asplenium serratum Rizoma Preparación: cocimiento de los rizomas 

Q’eqchi’ Maya healers’ 
traditional knowledge in 
prioritizing conservation of 
medicinal plants: culturally 
relative conservation in 
sustaining traditional 
holistic health promotion 

Medicinal Asplenium serratum Sin Datos   

Helechos y plantas afines 
de Colombia 

Antipirético Asplenium serratum Rizoma 
Preparación: se machaca el rizoma y se toma en 
infusión fría 

Ethnopharmacological 
Notes on Two Venezuelan 
Asplenium 

Contusiones Asplenium serratum Toda la Planta 
Preparación: se decoce la planta entera y se 
toma con leche. 

Ethnopharmacological 
Notes on Two Venezuelan 
Asplenium 

Dolores de 
hematomas 

Asplenium serratum Toda la Planta 
Preparación: se decoce la planta entera y se 
toma con leche. 

Some Commercial Uses of 
Pteridophytes in Central 
America 

Medicinal Asplenium serratum Sin Datos   

Helechos Antipirético Asplenium serratum Sin Datos   
Inventario de recursos 
botánicos útiles y 
potenciales de la cuenca 
del Río Morón, estado 
Carabobo, Venezuela 

Dolores producto de 
aporreaduras 

Asplenium serratum Sin Datos 
Analgésico. Preparación: infusión. Modo de 
empleo: se toma la infusión con leche 



56 

 

Florida Ethnobotany 
Problemas del 

hígado 
Asplenium serratum Frondas 

Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany 
Problemas del 

hígado 
Asplenium serratum Rizoma 

Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Problemas de bazo Asplenium serratum Frondas 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Problemas de bazo Asplenium serratum Rizoma 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Diarrea Asplenium serratum Frondas 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Diarrea Asplenium serratum Rizoma 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Espasmos de histeria Asplenium serratum Frondas 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Espasmos de histeria Asplenium serratum Rizoma 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Tics nerviosos Asplenium serratum Frondas 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 

Florida Ethnobotany Tics nerviosos Asplenium serratum Rizoma 
Preparación: Las hojas y los rizomas se 
pulverizan, y con ellas se hace una decocción o 
jarabe azucarado 
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Florida Ethnobotany 
Calcificaciones en el 

hígado 
Asplenium serratum Frondas 

Preparación:  se hace una decocción para 
disolver las calcificaciones en el hígado, para la 
inflamación pulmonar y bronquitis. 

Florida Ethnobotany 
Inflamación 
pulmonar 

Asplenium serratum Frondas 
Preparación:  se hace una decocción para 
disolver las calcificaciones en el hígado, para la 
inflamación pulmonar y bronquitis. 

Florida Ethnobotany Bronquios Asplenium serratum Frondas 
Preparación:  se hace una decocción para 
disolver las calcificaciones en el hígado, para la 
inflamación pulmonar y bronquitis. 

Florida Ethnobotany Fiebre Asplenium serratum Frondas 
Preparación: se emplea una infusión de esta 
especie con A. erosum, entre otros, para 
realizar un baño para bajar a fiebre 

Aspectos etnobotánicos e 
biogeografia de espécies 
medicinais a/ou rituais 
comercializadas no 
mercado de Madureira, RJ. 

Rituales Asplenium serratum Sin Datos   

Asháninka medicinal 
plants: a case study from 
the native community of 
BajoQuimiriki, Junín, Peru 

Dolor de estomago Asplenium serratum Sin Datos   

Asháninka medicinal 
plants: a case study from 
the native community of 
BajoQuimiriki, Junín, Peru 

Inflamación del 
ovario 

Asplenium serratum Sin Datos   

Medical Ethnobotany of 
the Teribes of Bocas del 
Toro, Panama 

Quemaduras Asplenium serratum Escamas   
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Medical Ethnobotany of 
the Teribes of Bocas del 
Toro, Panama 

Cataplasma Asplenium serratum Escamas   

The medicinal plant trade 
in Suriname 

Winti Asplenium serratum Toda la Planta   

Sustainability aspects of 
commercial medicinal 
plant harvesting in 
Suriname 

Winti Asplenium serratum Toda la Planta   

Phytoremediation of heavy 
metals and estudy of the 
metal coordination by X-
ray absorption 
spectroscopy 

Fitorremediacion de 
suelos contaminados 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

Tiene la capacidad de absorber altas 
concentraciones de metales pesados como el 
cadmio (Cd = 10,000 ppm), cobre (Cu=9000 
ppm), niquel (Ni=9000 ppm) y zinc (Zn=6500 
ppm) 

Pre-treatment processes of 
Azolla filiculoides to 
remove Pb(II), 
Cd(II),Ni(II) and Zn(II) 
from aqueous solution in 
the batch and fixed-bed 
reactors 

Remoción de 
metales pesados 
como el Pb2+, 

Cd2+, Ni2+ y el 
Zn2+ 

Azolla filiculoides Toda la Planta   

Pre-treatment processes of 
Azolla filiculoides to 
remove Pb(II), 
Cd(II),Ni(II) and Zn(II) 
from aqueous solution in 
the batch and fixed-bed 
reactors 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Toda la Planta   

Pre-treatment processes of 
Azolla filiculoides to 
remove Pb(II), 
Cd(II),Ni(II) and Zn(II) 
from aqueous solution in 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Toda la Planta   
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the batch and fixed-bed 
reactors 

Carotene content of Azolla 
and its variations during 
drying and storage 
treatments 

Suplemento 
alimenticio para 
animales (cerdo, 

aves y peces) 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
Tienen una buena fuente de vegetales, 
caroteno, antioxidantes, vitamina A, que es 
esencial para la salud animal 

The effect of Azolla on 
mosquito breeding 

Controla larvas de 
mosquito 

Azolla filiculoides Sin Datos   

The effect of Azolla on 
mosquito breeding 

Fertilizante de 
cultivos 

Azolla filiculoides Sin Datos   

Biotechnological potential 
of Azolla filiculoides for 
biosorption of Cs and Sr: 
Application of micro-PIXE 
for measurement of 
biosorption 

Bioabsorbente de 
Cs, Sr 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
A. filiculoides tratada con H2O2/MgCl2 
(HAS), puede ser un buen bioabsorbente de 
metales pesados 

Biotechnological potential 
of Azolla filiculoides for 
biosorption of Cs and Sr: 
Application of micro-PIXE 
for measurement of 
biosorption 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

La capacidad de absorción, puede deberse a la 
presencia de algunos grupos funcionales en la 
biomasa de este helecho,  y su posible 
participación en la absorción de metales 

Azolla as a component of 
the space diet during 
habitation on Mars 

Suplemento 
alimenticio para 
habitar en Marte 

Azolla filiculoides Frondas 
Las hojas de esta planta contienen antocianinas, 
con funciones antioxidantes 

Phytoremediation of heavy 
metals and estudy of the 
metal coordination by X-
ray absorption 
spectroscopy 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

Tiene la capacidad de absorber altas 
concentraciones de metales pesados como el 
cadmio (Cd = 10,000 ppm), cobre (Cu=9000 
ppm), niquel (Ni=9000 ppm) y zinc (Zn=6500 
ppm) 
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Azolla as a component of 
the space diet during 
habitation on Mars 

Suplemento 
alimenticio para 
habitar en Marte 

Azolla filiculoides Raíces 

Modo de preparación: Las raíces de A. 
filiculodes pueden ser cocinadas de muchas 
formas: fritadas, salteadas y horneadas o 
añadidas a sopas y ensaladas. 

Culture of Azolla and its 
efficacy in diet of Labeo 
rohita 

Dieta del pez Labeo 
rohita 

Azolla filiculoides Sin Datos 

A. Filiculoides es una buena fuente de 
proteínas, reduce el contenido de grasa en el 
músculo del pescado y se puede incorporar un 
nivel hasta del 25 % en su dieta. 

NOBANIS – Invasive 
Alien Species Fact Sheet – 
Azolla filiculoides 

Fertilizante de 
cultivos 

Azolla filiculoides Frondas 

Es un buen fertilizante, porque esta especie 
puede asimilar el Nitrogeno (N) atmosférico, 
mediante la fijación de este  de la cianobacteria 
Anabaena azollae, que se encuentra en la 
cavidad del lobulo dorsal de la hoja de esta 
planta 

NOBANIS – Invasive 
Alien Species Fact Sheet – 
Azolla filiculoides 

Alimentación de 
peces 

Azolla filiculoides Frondas   

Mercury sorption from 
aqueous solution by 
chelating ion exchange 
resins, activated carbon 
and a biosorbent 

Bioabsorción de Hg Azolla filiculoides Frondas 

Esta spp tiene la capacidad de reducir una 
solución de cloruro soluble  (HgCl2) con +2 a 
un HgCl2 1+ insoluble, y que las hojas tienen 
la capacidad de intercambiar iones 

Nutritional value of aquatic 
ferns (Azolla filiculoides 
Lam. and Salvinia molesta 
Mitchell) in pigs 

Alimentación de 
cerdos 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

A. filiculoides son una buena fuente de 
recursos minerales y de aminoácidos 
esenciales; se debe incluir en la dieta de 0,10 -
0,15 g de esto, ya que su digestibilidad es lenta  
y aumenta la longitud y el peso del colon de los 
cerdos. 
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Biological treatment of 
precious metal refinery 
wastewater: A review 

Bioabsorción N, P, 
Au, Pt 

Azolla filiculoides Frondas   

Biological treatment of 
precious metal refinery 
wastewater: A review 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Frondas   

Etnobotánica del sur de los  
Andes de la primera región 
de Chile: un enlace entre 
las culturas altiplánicas y 
las quebradas altas del Loa 
Superior 

Dolores de cabeza Azolla filiculoides Sin Datos 
Preparación: se muele en una piedra y se hace 
un polvo, y con este se hace estornudar 

Removal and recovery of 
nickel from aqueous 
solution and electroplating 
rinse effluent using Azolla 
filiculoides 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
La biomasa de A. filicoides puede ser 
reutilizada. 

Removal and recovery of 
nickel from aqueous 
solution and electroplating 
rinse effluent using Azolla 
filiculoides 

Remoción de Ni Azolla filiculoides Toda la Planta 
La biomasa de A. filicoides puede ser 
reutilizada. 

Removal and recovery of 
Zinc from solution and 
electroplating effluent 
using Azolla filiculoides 

Bioabsorbente del 
Zn 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
La biomasa de A. filicoides puede ser 
reutilizada. 

Removal and recovery of 
Zinc from solution and 
electroplating effluent 
using Azolla filiculoides 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
La biomasa de A. filicoides puede ser 
reutilizada. 
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Arsenic accumulation by 
the aquatic fern Azolla: 
Comparison of arsenate 
uptake, speciation and 
efflux by A. caroliniana 
and A. filiculoides 

Fitorremediacion de 
suelos contaminados 

Azolla filiculoides Frondas 
Esta spp. puede tolerar y acumular altas 
concentraciones de As , hasta  1000 mg As/kg) 

Arsenic accumulation by 
the aquatic fern Azolla: 
Comparison of arsenate 
uptake, speciation and 
efflux by A. caroliniana 
and A. filiculoides 

Acumulación de As Azolla filiculoides Frondas 

La acumulación de As en estas plantas se da 
por adsorción físico-química en la superficie de 
la planta, lo cual es facilitado por la co-
deposición de otras especies adsortivas, como 
Fe-óxidos hidratados 

Arsenic accumulation by 
the aquatic fern Azolla: 
Comparison of arsenate 
uptake, speciation and 
efflux by A. caroliniana 
and A. filiculoides 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Frondas 

La acumulación de As en estas plantas se da 
por adsorción físico-química en la superficie de 
la planta, lo cual es facilitado por la co-
deposición de otras especies adsortivas, como 
Fe-óxidos hidratados 

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Sistema de ayuda de 
vida ecológico 

controlado  
(CELSS) 

Azolla filiculoides Frondas 

CELSS: es un esfuerzo para crear un sistema de 
ayuda de vida autosuficiente para estaciones 
espaciales y colonias controlado con sistemas 
ecológicos cerrados (BioHome, BIOS-3 y 
Biosfera 2) 

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Proporcionar O2 Azolla filiculoides Frondas 

Se proporcionaria O2 en una cámara 
hermeticamente cerrada, ya que esta especie 
con respecto a  otras plantas (arroz, maiz, y 
coliflor) , tiene una mayor capacidad 
fotosintética 

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Purificar soluciones 
de orina 

Azolla filiculoides Frondas 
La purificación de orina es importante, porque 
la cantidad de agua necesaria en un vuelo 
espacial a largo plazo es grande 
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Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Platos frios Azolla filiculoides Frondas   

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Ensaladas Azolla filiculoides Frondas   

Research on some 
functions of Azolla in 
CELSS system 

Frondas freídas Azolla filiculoides Frondas   

Biosorption of Basic 
Orange from aqueous 
solution onto dried A. 
filiculoides biomass: 
Equilibrium, kinetic and 
FTIR studies 

Bioabsorbente de 
base organica de 

tinte textil 
Azolla filiculoides Sin Datos 

La capacidad de absorber el tinte, podria 
deberse a la presencia de grupos funcionales 
como carboxilo e hidroxilo 

Biosorption of Basic 
Orange from aqueous 
solution onto dried A. 
filiculoides biomass: 
Equilibrium, kinetic and 
FTIR studies 

Descontaminación 
de aguas residuales 

industriales 
Azolla filiculoides Sin Datos 

La capacidad de absorber el tinte, podria 
deberse a la presencia de grupos funcionales 
como carboxilo e hidroxilo 

Can we predict 
community-wide effects of 
herbicides from toxicity 
tests on macrophyte 
species? 

Predicción de 
toxicidad de 
herbicidas 

Azolla filiculoides Frondas 

la predicción de este helecho se realiza por 
medio de la medición de su sensibilidad  a una 
mezcla de herbicidas (50% de atrazina, 35% de 
isoproturon y 15% de alacloro). Cabe aclarar 
que esta planta es muy sensible a estos 
herbicidas 
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Azolla–Anabaena’s 
behaviour in urban 
wastewater and artificial 
media – Influence of 
combined nitrogen 

Fijación de 
Nitrógeno 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

Este helecho acuatico tiene la capacidad de fijar 
N atmosferico, debido a que vive en simbiosis 
con la Anabaena azollae, una cianobacteria 
fijadora de N2 que vive en la cavidad del 
lóbulo dorsal de las hojas de la planta 

Azolla–Anabaena’s 
behaviour in urban 
wastewater and artificial 
media – Influence of 
combined nitrogen 

Remoción de P y 
NH4+ 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

Este helecho acuatico tiene la capacidad de fijar 
N atmosferico, debido a que vive en simbiosis 
con la Anabaena azollae, una cianobacteria 
fijadora de N2 que vive en la cavidad del 
lóbulo dorsal de las hojas de la planta 

Azolla–Anabaena’s 
behaviour in urban 
wastewater and artificial 
media – Influence of 
combined nitrogen 

Descontaminación 
de aguas residuales 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

El tratamiento de aguas residuales con esta 
especie presenta las siguientes ventajas: 
instalaciones a bajo costo, facil mantenimiento 
y buena integracion paisajista. 

Sulphadimethoxine and 
Azolla filiculoides Lam.: a 
model for drug remediation 

Remediación in situ 
de aguas 

contaminadas con 
drogas 

Azolla filiculoides Toda la Planta 

A.filiculoides tiene la capacidad de absorber y 
degradar Sulphadimethoxine (S); esto porque la 
cianobacteria Anabaena azollae y otras 
bacterias que viven en sus hojas, muestran gran 
resistencia a estos antibioticos. 

Evaluation of the fern 
Azolla for growth, 
Nitrogen and Phosphorus 
removal from wastewater 

Fitorremediación de 
lagos y arroyos 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
Esta especie puede crecer en aguas residuales y 
remover altas concentraciones de P y N 

Evaluation of the fern 
Azolla for growth, 
Nitrogen and Phosphorus 
removal from wastewater 

Remoción de altas 
concentraciones de 

P y N 
Azolla filiculoides Toda la Planta 

Esta especie puede crecer en aguas residuales y 
remover altas concentraciones de P y N 



65 

 

Untreated clay with high 
adsorption capacity for 
effective removal of C.I. 
Acid Red 88 from aqueous 
solutions: Batch and 
dynamic flow mode studies 

Bioabsorbente del 
Ácido rojo 88 

(AR88) 
Azolla filiculoides Sin Datos 

Tiene la capacidad de remover hasta 123.50 
mg/g de este ácido 

Untreated clay with high 
adsorption capacity for 
effective removal of C.I. 
Acid Red 88 from aqueous 
solutions: Batch and 
dynamic flow mode studies 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Sin Datos 
Tiene la capacidad de remover hasta 123.50 
mg/g de este ácido 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones 
pulmonares 

Azolla filiculoides Frondas Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

dolencias por 
cálculos en la vejiga 

Azolla filiculoides Frondas Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Nervios Azolla filiculoides Frondas Preparación: decocción de la hoja 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Histeria Azolla filiculoides Frondas Preparación: decocción de la hoja 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Constipación Azolla filiculoides Frondas 
Preparación: la decocción de la hoja, se mezcla 
con vino y se toma en el momento de acostarse 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Disolver cálculos 
renales 

Azolla filiculoides Frondas 
Preparación: la decocción de la hoja, se mezcla 
con vino y se toma en el momento de acostarse 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Combate larvas del 
anopheles 

Azolla filiculoides Sin Datos 
Es eficaz para combatir larvas del anopheles, 
Stegomyas, etc, ya  que estos no pueden vivir 
en el agua donde ella vegeta 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Combate larvas de 
Stegomyas 

Azolla filiculoides Sin Datos 
Es eficaz para combatir larvas del anopheles, 
Stegomyas, etc, ya  que estos no pueden vivir 
en el agua donde ella vegeta 

Comparison of biomass 
productivity and nitrogen 
fixing potential of Azolla 
SPP 

Producción de 
biomasa 

Azolla filiculoides Frondas 
Muestran una buena actividad de la 
nitrogenasa. 

Comparison of biomass 
productivity and nitrogen 
fixing potential of Azolla 
SPP 

Fijación de 
Nitrógeno 

Azolla filiculoides Frondas 
Muestran una buena actividad de la 
nitrogenasa. 

Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Frondas 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 

Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 

Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Descontaminación 
de aguas 

Azolla filiculoides Raíces 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 

Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Absorción de 
metales pesados 

Azolla filiculoides Frondas 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 
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Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Absorción de 
metales pesados 

Azolla filiculoides Toda la Planta 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 

Lead accumulation in the 
aquatic fern Azolla 
filiculoides 

Absorción de 
metales pesados 

Azolla filiculoides Raíces 
Poseen la habilidad de crecer en cuerpos de 
aguas contaminadas por metales pesados como 
el Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe 

Biosorption of Basic 
orange using dried A. 
filiculoides 

Bioabsorbente de 
base organica de 

tinte textil 
Azolla filiculoides Sin Datos 

La bioabsorción del tinte, se debe a que esta 
especie presenta una gran capacidad de 
intercambio catiónico, una gran area 
superficial, una porosidad de estructura única y 
tiene muchos grupos funcionales en su 
superficie 

Biosorption of Basic 
orange using dried A. 
filiculoides 

Descontaminación 
de aguas residuales 

industriales 
Azolla filiculoides Sin Datos 

La bioabsorción del tinte, se debe a que esta 
especie presenta una gran capacidad de 
intercambio catiónico, una gran area 
superficial, una porosidad de estructura única y 
tiene muchos grupos funcionales en su 
superficie 

Antiinflammatory and 
antinociceptive activities 
of Blechnum occidentale 
L. extract 

Inflamaciones Blechnum occidentale Frondas   

Antiinflammatory and 
antinociceptive activities 
of Blechnum occidentale 
L. extract 

Anticonceptivo Blechnum occidentale Frondas   

Antiinflammatory and 
antinociceptive activities 
of Blechnum occidentale 

Enfermedades 
pulmonares 

Blechnum occidentale Frondas   
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L. extract 

Antiinflammatory and 
antinociceptive activities 
of Blechnum occidentale 
L. extract 

Enfermedades del 
hígado 

Blechnum occidentale Frondas   

Antiinflammatory and 
antinociceptive activities 
of Blechnum occidentale 
L. extract 

Infecciones urinarias Blechnum occidentale Frondas   

Florida Ethnobotany 
Ataca Bacillus 

subtilis 
Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany Ataca Candida utilis Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany 
Ataca Escherichia 

coli 
Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany 
Ataca Micrococcus 

luteus 
Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany 
Ataca Pseudomonas 

aeruginosa 
Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 
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Florida Ethnobotany 
Ataca 

Staphylococcus 
aureus 

Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany Antiviral Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Florida Ethnobotany La influenza Blechnum occidentale Rizoma 

Presenta taninos y aceites esenciales, 
flavonoides, glicosidos y ecdisonas 
(deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-
ecdisona) 

Helechos 
Desórdenes de la 
gestación (parto o 

post-parto) 
Blechnum occidentale Sin Datos   

Helechos Dolores de huesos Blechnum occidentale Sin Datos   

Helechos 
Dolor de 

articulaciones 
Blechnum occidentale Sin Datos   

Helechos 
Desórdenes del 

sistema respiratorio 
Blechnum occidentale Sin Datos   

Helechos Dolores de cabeza Blechnum occidentale Sin Datos   
Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Desórdenes 
pulmonares 

Blechnum occidentale Frondas 
Las hojas secas contienen rodoxantina, luteína 
epóxido 

Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Desórdenes 
urinarios 

Blechnum occidentale Frondas 
Las hojas secas contienen rodoxantina, luteína 
epóxido, 
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Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Disolver cálculos 
renales 

Blechnum occidentale Toda la Planta Preparación:  decocción e infusión 

Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Histeria nerviosa Blechnum occidentale Toda la Planta Preparación:  decocción e infusión 

Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Hipotermia Blechnum occidentale Toda la Planta 
Las hojas secas contienen rodoxantina, luteína 
epóxido, 

Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Diurético Blechnum occidentale Toda la Planta 
Las hojas secas contienen rodoxantina, luteína 
epóxido, 

Medicinal plants: A 
general review and a 
phytochemical and 
ethnopharmacological 
screening of the native 
Argentine Flora 

Antibacterial Blechnum occidentale Toda la Planta 
Las hojas secas contienen rodoxantina, luteína 
epóxido, 

The Mahele and Later in 
Waipi'o Valley, Hawai'i. 

En jardines Blechnum occidentale Toda la Planta   
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The Mahele and Later in 
Waipi'o Valley, Hawai'i. 

Hinchazones Blechnum occidentale Brotes   

The Mahele and Later in 
Waipi'o Valley, Hawai'i. 

Forúnculos Blechnum occidentale Brotes   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mordedura de 
cascabel 

Botrychium virginianum Toda la Planta 
Modo de empleo: La planta toda es usada 
mezclada con aguardiente para la mordedura de 
cascabel. El bagazo se aplica sobre la herida 

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Mordeduras de 
serpientes 

Botrychium virginianum Raíces 
Se utiliza el cataplasma (emplasto) de la raíz o 
la loción 

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Contusiones Botrychium virginianum Raíces   

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Heridas Botrychium virginianum Raíces   

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Llagas Botrychium virginianum Raíces   

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Induce sudoración Botrychium virginianum Raíces Té emético de la raíz 

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Expectorante Botrychium virginianum Raíces   

A field guide to medicinal 
plants and herbs of eastern 
and central North. 

Dolencias del 
pulmón 

Botrychium virginianum Raíces   

Ethnobotany of the foresy 
Potawatomi indians 

Medicinal Botrychium virginianum Raíces   

Ethnobotany of the foresy 
Potawatomi indians 

Astringente Botrychium virginianum Frondas   
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Ethnobotany of the foresy 
Potawatomi indians 

Propiedades 
vulnerarias 

Botrychium virginianum Frondas   

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Alimenticio Botrychium virginianum Raíces 
Como alimento, esta especie se hierve y se 
come en el himalaya (lo mas probable es que 
sea la raíz) 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Disentería Botrychium virginianum Sin Datos   

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Mordeduras de 
serpientes 

Botrychium virginianum Raíces 

Preparación: La decocción de la raíz se hierve 
hasta formar un jarabe y se frota sobre 
mordeduras de serpientes; también se hecha 
cataplasma hecho pure (obtenido de la raíz 
fresca) en la zona afectada 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Heridas Botrychium virginianum Raíces   

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Cortes Botrychium virginianum Raíces Se usa el cataplasma o la loción de la raíz 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Vomitivo Botrychium virginianum Raíces 
El té de hace con las  raíces/o decocción de las 
raíces 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Induce sudoración Botrychium virginianum Raíces El té de hace con las  raíces 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Expectorante Botrychium virginianum Raíces El té de hace con las  raíces 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Enfermedades 
pulmonares 

Botrychium virginianum Raíces El té de hace con las  raíces 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Dolor de llagas 
abiertas 

Botrychium virginianum Frondas   

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Dolencias Botrychium virginianum Toda la Planta Preparación: Decocción de la planta 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Diaforético Botrychium virginianum Toda la Planta   

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Expectorante Botrychium virginianum Toda la Planta   
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Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Emético Botrychium virginianum Raíces Preparación: decocción de la raíz 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Repelente contra 
mosquitos 

Botrychium virginianum Raíces 
El cataplasma hecho pure (obtenido de la raíz 
fresca) se aplica sobre la zona afectada 

Ethnobotanical Studies of 
Some Important Ferns 

Tos Botrychium virginianum Raíces 
Modo de consumo: La infusión en frío de la 
raíz y el licor se toma para la tos. 

A Preliminary Review of 
Botrychium in China 

Dolores de veneno Botrychium virginianum Toda la Planta   

A Preliminary Review of 
Botrychium in China 

Fortalece capacidad 
sexual 

Botrychium virginianum Toda la Planta   

A Preliminary Review of 
Botrychium in China 

Mordeduras de 
serpientes 

Botrychium virginianum Toda la Planta   

Antibiotic Activity of 
Pteridophytes 

Ataca Bacillus 
subtilis 

Botrychium virginianum Pinna vegetativa 

La estructura con actividad antibiotica es la 
pinna vegetativa, el principio activo es soluble 
en etanol al 70 %, pero insoluble en extracto de 
agua a temperatura ambiente, en metanol, eter y 
acetona. 

Indian Pteridophytes Used 
in Folk Remedies 

Disentería Botrychium virginianum Sin Datos   

Indian Pteridophytes Used 
in Folk Remedies 

Heridas Botrychium virginianum Sin Datos   

Indian Pteridophytes Used 
in Folk Remedies 

Rupturas Botrychium virginianum Sin Datos   

Preliminary List of 
Medicinal and Economic 
Kansas Plants, with Their 
Reputed Therapeutic 
Properties 

Demulcente Botrychium virginianum Sin Datos   
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Preliminary List of 
Medicinal and Economic 
Kansas Plants, with Their 
Reputed Therapeutic 
Properties 

Tónico Botrychium virginianum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Estudio etnobotánico en el 
pueblo Weenhayek de la 
provincia Gran Chaco de 
Tarija, Bolivia 

Úlceras Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Estudio etnobotánico en el 
pueblo Weenhayek de la 
provincia Gran Chaco de 
Tarija, Bolivia 

Riñones Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Estudio etnobotánico en el 
pueblo Weenhayek de la 
provincia Gran Chaco de 
Tarija, Bolivia 

Evita tener hijos Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Estudio etnobotánico en el 
pueblo Weenhayek de la 
provincia Gran Chaco de 
Tarija, Bolivia 

Elimina fluidos post 
parto 

Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Sobre la identidad de 
algunos helechos 
medicinales que se 
comercializan en Córdoba 
(Argentina) 

Béquico Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Sobre la identidad de 
algunos helechos 
medicinales que se 
comercializan en Córdoba 

Pectoral Cheilanthes myriophylla Sin Datos   
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(Argentina) 

Sobre la identidad de 
algunos helechos 
medicinales que se 
comercializan en Córdoba 
(Argentina) 

Diaforético Cheilanthes myriophylla Sin Datos   

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Ataca Escherichia 
coli 

Cheilanthes myriophylla Frondas 
El extracto de etanol de esta planta posee 
actividad antibacterial 

Minimum inhibitory 
concentrations of 
medicinal plants used in 
Northern Peru as 
antibacterial remedies 

Ataca 
Staphylococcus 

aureus 
Cheilanthes myriophylla Frondas 

El extracto de etanol de esta planta posee 
actividad antibacterial 

Traditional medicinal plant 
use in Northern Peru: 
tracking two thousand 
years of healing cultura 

Dominar personas 
problematicas 

Cheilanthes myriophylla Frondas 

Preparación: Colocar en una bolsa 10 g de 
hierba de la justicia y hierba del olvido. Luego 
se sella, y la paciente debe llevar la bolsa y 
orar. 3-5 por 1L de agua. Se debe tomar 3 veces 
al dia durante una semana 

Traditional medicinal plant 
use in Northern Peru: 
tracking two thousand 
years of healing cultura 

Dominar personas 
que estan fuera de 

control 
Cheilanthes myriophylla Frondas 

Preparación: Colocar en una bolsa 10 g de 
hierba de la justicia y hierba del olvido. Luego 
se sella, y la paciente debe llevar la bolsa y 
orar. 3-5 por 1L de agua. Se debe tomar 3 veces 
al dia durante una semana 
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Traditional medicinal plant 
use in Northern Peru: 
tracking two thousand 
years of healing cultura 

Enojo Cheilanthes myriophylla Frondas 

Preparación: Colocar en una bolsa 10 g de 
hierba de la justicia y hierba del olvido. Luego 
se sella, y la paciente debe llevar la bolsa y 
orar. 3-5 por 1L de agua. Se debe tomar 3 veces 
al dia durante una semana 

Traditional and medicinal 
uses of mangroves 

Mal humor Cheilanthes myriophylla Frondas 

Preparación: Colocar en una bolsa 10 g de 
hierba de la justicia y hierba del olvido. Luego 
se sella, y la paciente debe llevar la bolsa y 
orar. 3-5 por 1L de agua. Se debe tomar 3 veces 
al dia durante una semana 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bebida nutritiva Cheiroglossa palmata Toda la Planta La planta mucilaginosa se hecha en cocimiento 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antidoto de veneno 
de las cobras 

Cheiroglossa palmata Toda la Planta La planta mucilaginosa se hecha en cocimiento 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mordedura de 
víbora 

Cheiroglossa palmata Toda la Planta La planta mucilaginosa se hecha en cocimiento 

Helechos Bebida Cheiroglossa palmata Sin Datos   
Ofidismo em Sergipe: 
epidemiologia e plantas da 
caatinga utilizadas 
popularmente como 
antiofídicas 

Mordedura de 
víbora 

Cheiroglossa palmata Sin Datos   

Biologia geral e 
experimental, Ofidismo e 
plantas utilizadas como 
antiofídicas 

Mordedura de 
víbora 

Cheiroglossa palmata Sin Datos   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Postes 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Troncos 

Son bastantes resistentes y sus haces vasculares 
corren dentro de una cubierta negra de vaginina 
incorruptible, que los hace fuertes y duraderos 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Columnas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Troncos 

Son bastantes resistentes y sus haces vasculares 
corren dentro de una cubierta negra de vaginina 
incorruptible, que los hace fuertes y duraderos 

Diferencias en el uso de 
plantas entre hombres y 
mujeres en una comunidad 
de Pie de Monte del Norte 
de Ecuador 

Ornamental 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Sin Datos   

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Heridas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Cogollos 

Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Inflamaciones 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Cogollos 

Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Chupos 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Cogollos 

Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Paperas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Cogollos 

Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Problemas del útero 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Cogollos 

Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Después del parto 
para evitar las 
hemorragias 

Cyathea caracasana 
var.boliviensis 

Cogollos 
Preparación: El cogollo se corta en trozos 
pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos. 
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Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Cicatrización 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Mucilago 

El mucilago del cogollo, se coloca directamente 
sobre heridas y cortes, así como para la 
maduración de los chupos 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Heridas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Mucilago 

El mucilago del cogollo, se coloca directamente 
sobre heridas y cortes, así como para la 
maduración de los chupos 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Cortes 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Mucilago 

El mucilago del cogollo, se coloca directamente 
sobre heridas y cortes, así como para la 
maduración de los chupos 

Estudio Etnobotánico en 
las cuencas altas de los ríos 
Tambopata e Inambari 

Maduración de los 
chupo 

Cyathea caracasana 
var.boliviensis 

Mucilago 
El mucilago del cogollo, se coloca directamente 
sobre heridas y cortes, así como para la 
maduración de los chupos 

Helechos 
Construcción de 

casas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Tallo 

Esta especie se usa, ya que los troncos 
presentan flexibilidad, por lo cual aguantan 
temblores y terremotos 

Helechos Vigas 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Tallo 

Esta especie se usa, ya que los troncos 
presentan flexibilidad, por lo cual aguantan 
temblores y terremotos 

Helechos Pilares 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Tallo 

Esta especie se usa, ya que los troncos 
presentan flexibilidad, por lo cual aguantan 
temblores y terremotos 

Helechos Postes 
Cyathea caracasana 

var.boliviensis 
Tallo 

Esta especie se usa, ya que los troncos 
presentan flexibilidad, por lo cual aguantan 
temblores y terremotos 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Postes Cyathea ebenina Troncos 
Sus estípites suministran postes incorruptibles y 
de extraordinaria resistencia 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades del 
hígado 

Cyclopeltis semicordata Frondas 
Se emplean las frondas y las yemas cocidas 
para el tratamiento de enfermedades del higado 
y dolor de estomago 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades del 
hígado 

Cyclopeltis semicordata Yemas 
Se emplean las frondas y las yemas cocidas 
para el tratamiento de enfermedades del higado 
y dolor de estomago 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Cyclopeltis semicordata Frondas 
Se emplean las frondas y las yemas cocidas 
para el tratamiento de enfermedades del higado 
y dolor de estomago 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Cyclopeltis semicordata Yemas 
Se emplean las frondas y las yemas cocidas 
para el tratamiento de enfermedades del higado 
y dolor de estomago 

Medical Ethnobotany of 
the Teribes of Bocas del 
Toro, Panama 

Quemaduras Cyclopeltis semicordata Escamas Esta planta se usa tópicamente durante 2 dias 

The genus Ardisia: a novel 
source of health-promoting 
compounds and 
phytopharmaceuticals 

Quemaduras Cyclopeltis semicordata Escamas Esta planta se usa tópicamente durante 2 dias 

Helechos Medicinal Cyclopeltis semicordata Sin Datos   
Asháninka medicinal 
plants: a case study from 
the native community of 
BajoQuimiriki, Junín, Peru 

Mordeduras de 
serpientes 

Cyclopeltis semicordata Frondas Preparación: emplasto. Administración externa 
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Standardized extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. Hook 
(Dicksoniaceae) decreases 
oxidative damage in 
cultured endothelial cells 
and in rats 

Enfermedades de la 
piel 

Dicksonia gigantea Frondas 

El extracto hidroalcoholico obtenido de las 
hojas de esta planta, presenta polifenoles con 
propiedades antioxidantes contra compuestos 
como radicales hidroxilo (OH), anion 
superoxido (O2-) y peroxido de Hidrógeno 
(H2O2) 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Postes Dicksonia gigantea Tallo 
Sus estípites suministran postes incorruptibles y 
de extraordinaria resistencia 

Etnobotánica de los 
helechos del Parque 
nacional la Tigra, 
Honduras, C. A 

Ornamental Dicksonia gigantea Sin Datos   

Etnobotánica de los 
helechos del Parque 
nacional la Tigra, 
Honduras, C. A 

Medicinal Dicksonia gigantea Sin Datos   

Activation of muscarinic 
receptors by a 
hydroalcoholic extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. HooK 
(Dicksoniaceae) induces 
vascular relaxation and 
hypotension in rats 

Relajación vascular 
en la arteria aortica 

de una rata 
Dicksonia gigantea Frondas 

La relajación vascular ,  parece estar mediada 
por la estimulación de receptores muscarínicos, 
la activación del oxido nitrico/guanilato ciclasa 
y la subsecuente apertura de canales Ca y K 

Activation of muscarinic 
receptors by a 
hydroalcoholic extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. HooK 
(Dicksoniaceae) induces 
vascular relaxation and 

Reduce presión 
arterial 

Dicksonia gigantea Frondas 

La hipotensión, parece estar mediada por la 
estimulación de receptores muscarínicos, la 
activación del oxido nitrico/guanilato ciclasa y 
la subsecuente apertura de canales Ca y K 
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hypotension in rats 

Activation of muscarinic 
receptors by a 
hydroalcoholic extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. HooK 
(Dicksoniaceae) induces 
vascular relaxation and 
hypotension in rats 

Arterosclerosis Dicksonia gigantea Frondas 

El desarrollo de estrategias farmacológicas 
capaces de estimular o mantener la producción 
de óxido nítrico, podrían contribuir a mejorar el 
manejo de varias enfermedades patológicas, 
como la hipertensión y la arterosclerosis 

Standardized extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. Hook 
(Dicksoniaceae) decreases 
oxidative damage in 
cultured endothelial cells 
and in rats 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Dicksonia gigantea Frondas 

El extracto hidroalcoholico obtenido de las 
hojas de esta planta, presenta polifenoles con 
propiedades antioxidantes contra compuestos 
como radicales hidroxilo (OH), anion 
superoxido (O2-) y peroxido de Hidrógeno 
(H2O2) 

Standardized extract of 
Dicksonia sellowiana 
Presl. Hook 
(Dicksoniaceae) decreases 
oxidative damage in 
cultured endothelial cells 
and in rats 

Asma Dicksonia gigantea Frondas 

El extracto hidroalcoholico obtenido de las 
hojas de esta planta, presenta polifenoles con 
propiedades antioxidantes contra compuestos 
como radicales hidroxilo (OH), anion 
superoxido (O2-) y peroxido de Hidrógeno 
(H2O2) 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Cubrir bultos de 
piña 

Dicranopteris flexuosa Frondas   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Culinaria Dicranopteris pectinata Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Envolver frutas Dicranopteris pectinata Sin Datos   

The medicinal plant trade 
in Suriname 

Winti Dicranopteris pectinata Toda la Planta   

Asháninka medicinal 
plants: a case study from 
the native community of 
BajoQuimiriki, Junín, Peru 

Malestar general Dicranopteris pectinata Sin Datos   

Asháninka medicinal 
plants: a case study from 
the native community of 
BajoQuimiriki, Junín, Peru 

Fortalecer a los 
recien nacidos 

Dicranopteris pectinata Sin Datos   

Helechos 
Mordeduras de 

serpientes 
Dicranopteris pectinata Sin Datos   

The rainbow hurts my 
skin: Medicinal concepts 
and plants uses among the 
Yanesha (Amuesha), an 
Amazonian Peruvian 
ethnic group 

Malestar general Dicranopteris pectinata Partes aéreas Preparación: se cocen al vapor las partes aereas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Envoltorio de carnes 
crudas 

Dicranopteris pectinata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Doryopteris pedata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Planta mucilaginosa Doryopteris pedata Sin Datos   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diarrea Dryopteris calophylla Frondas 
Las hojas son usadas para preparar una tizana 
la cual es bebida para diarrea y fiebre. Esta se 
debe beber fresca 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Dryopteris calophylla Frondas 
Las hojas son usadas para preparar una tizana 
la cual es bebida para diarrea y fiebre. Esta se 
debe beber fresca 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Vermifugo Dryopteris parallelogramma Rizoma 
El rizoma es usado como vermífugo para sacar 
gusanos y lombrices 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tenífugas (solitaria) Dryopteris parallelogramma Raíces 

Preparación: se hierven 100 g de raíz de 
helecho macho en 2 L de agua hasta que se 
reduzca a 1/2 L, se toma en la mañana en 
ayunas y 2 horas después se toma un purgante 
salino. Este tratamiento se debe repetir a los 7 
dias 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Desalojar céstodos o 
tenias 

Dryopteris parallelogramma Sin Datos 
El extracto etéreo de helecho macho, se 
administra en dosis de 2 a 3 g del polvo a los 
niños, y de 10 a 15 g a los adultos 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Litiasis renal Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Acné Equisetum bogotense Sin Datos   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Colutorios para 
combatir la piorrea 

Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Equisetum bogotense Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antihemorragias Equisetum bogotense Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antidisentérica Equisetum bogotense Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antigonorreica Equisetum bogotense Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antigonorreica Equisetum bogotense Toda la Planta Preparación:  decocción de la planta 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diabetes Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias 
capilares 

Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Disentería Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Caída del cabello Equisetum bogotense Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Diurético Equisetum bogotense Toda la Planta Preparación: decocción de la planta 
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hematurias Equisetum bogotense Toda la Planta 
Preparación: infusión: se toman 10 g de la 
planta para 100 g de agua, para 3 tomas diarias 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolores del corazón Equisetum bogotense Toda la Planta 
Preparación: infusión: se toman 10 g de la 
planta para 100 g de agua, para 3 tomas diarias 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purificador de la 
sangre 

Equisetum bogotense Toda la Planta 
Preparación: infusión: se toman 10 g de la 
planta para 100 g de agua, para 3 tomas diarias 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Evitar la caspa Equisetum bogotense Toda la Planta 
Preparación: se lava la cabeza con la decocción 
de esta planta 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Cáncer de estomago Equisetum giganteum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Equisetum giganteum Tallo   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Equisetum giganteum Tallo   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pulir maderas y 
metales 

Equisetum giganteum Sin Datos 
Por la cantidad de sílice se utiliza para pulir 
maderas y metales 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias 
capilares 

Equisetum giganteum Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Disentería Equisetum giganteum Partes aéreas   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Caída del cabello Equisetum giganteum Partes aéreas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Equisetum giganteum Bulbo Preparación: 15 g para una taza de agua hervida 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Equisetum giganteum Bulbo Preparación: 15 g para una taza de agua hervida 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones 
pulmonares 

Equisetum giganteum Bulbo Preparación: 15 g para una taza de agua hervida 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Evita la pérdida del 
cabello 

Equisetum giganteum Toda la Planta 
Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L 
de agua. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades de los 
riñones 

Equisetum giganteum Toda la Planta 
Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L 
de agua. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades de la 
vejiga 

Equisetum giganteum Toda la Planta 
Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L 
de agua. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades del 
hígado 

Equisetum giganteum Toda la Planta 
Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L 
de agua. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades del 
estomago 

Equisetum giganteum Toda la Planta 
Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L 
de agua. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diarrea con sangre Equisetum giganteum Toda la Planta 
Modo de empleo:  se hacen lavativas con  la 
infusión (20 g de esta por 1L de agua) 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Pujos Equisetum giganteum Toda la Planta 
Modo de empleo:  se hacen lavativas con  la 
infusión (20 g de esta por 1L de agua) 
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referencia a colombia 

A Comparison of Useful 
Pteridophytes between 
Two Amerindian Groups 
from Amazonian Bolivia 
and Ecuador 

Dolores del riñón Equisetum giganteum Partes aéreas 
Preparación: se decocen los tallos aereos 
triturados y los verticilos de las ramas y se bebe 

A Comparison of Useful 
Pteridophytes between 
Two Amerindian Groups 
from Amazonian Bolivia 
and Ecuador 

Dolor de la vejiga Equisetum giganteum Partes aéreas 
Preparación: se decocen los tallos aereos 
triturados y los verticilos de las ramas y se bebe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Inflamación 
pulmonar 

Grammitis asplenifolia Frondas Preparacíón: infusión con las frondas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Inflamaciones del 
higado 

Grammitis asplenifolia Frondas Preparacíón: infusión con las frondas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Malaria Grammitis asplenifolia Frondas Preparacíón: infusión con las frondas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Inflamaciones del 
bazo 

Grammitis asplenifolia Frondas Preparacíón: infusión con las frondas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Grammitis taxifolia Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Abortivo Grammitis taxifolia Sin Datos   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Menstruación Grammitis taxifolia Raíces 

Preparación: se machacan bien las raices hasta 
pulverizarlas, ya sean secas o frescas. Se deja la 
raíz en el vino. Se toma por copitas 2 o 3 veces 
al día, 10 dias antes de la menstruación. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Resfriado Hymenophyllum plumosum Frondas Preparación: decocción e infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolores de pecho Hymenophyllum plumosum Frondas Preparación: decocción e infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sudorífico Hymenophyllum plumosum Frondas Preparación: decocción e infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Hymenophyllum plumosum Frondas Preparación: decocción e infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Medicinal Jamesonia canescens Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Adorno para los 
jardines 

Lindsaea lancea Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Quitar la borrachera 
de la picadura de 

serpiente 
Lindsaea lancea var.falcata Frondas 

Modo de empleo: La hoja machacada se unta 
en la cara para quitar la borrachera de la 
picadura de serpiente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias Lomariopsis japurensis Frondas 

Preparación: se maceran las hojas con las 
manos, con saliva o agua y se coloca sobre la 
cortada para detener la hemorragia y promover 
la rapida curación 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias Lomariopsis nigropaleata Frondas 

Preparación: se maceran las hojas con las 
manos, con saliva o agua y se coloca sobre la 
cortada para detener la hemorragia y promover 
la rapida curación. 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Llagas Lophosoria quadripinnata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Heridas Lophosoria quadripinnata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias Lophosoria quadripinnata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Agente fertilizantes 
en seres humanos 

Lycopodium alopecuroides Toda la Planta 
Preparación: decocción de la planta entera, y se 
debe beber varias veces 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Envolver píldoras Lycopodium cernuum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Escoriaciones Lycopodium cernuum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Lycopodium cernuum Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Gonorrea Lycopodium cernuum Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Leucorrea Lycopodium cernuum Toda la Planta   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Disentería Lycopodium cernuum Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tumores artríticos Lycopodium cernuum Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tumores gotosos Lycopodium cernuum Toda la Planta   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Llagas Lycopodium clavatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Cubrir píldoras Lycopodium clavatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Lubricar 
supositorios 

Lycopodium clavatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fuegos aritificiales 
(inflamables) 

Lycopodium clavatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Erisipela Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Eczema Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Otras dermatosis Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Enfermedades 
respiratorias 

Lycopodium clavatum Sin Datos   
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hipertrofia Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Estreñimiento Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Congestiones de 
higado 

Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Reumatísmo Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Epilepsia Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Desórdenes 
pulmonares 

Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Desórdenes renales Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hace que los niños 
retardados caminen 

Lycopodium clavatum Sin Datos   



92 

 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Secantes para 
envolver píldoras 

Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Secantes para hacer 
fuegos artificiales 

Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Secantes para imitar 
relampagos en el 

teatro 
Lycopodium clavatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Absorbente Lycopodium complanatum Esporas 
Se usa como absorbente espolvoreando las 
esporas en la piel 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Preventivo de 
píldoras 

Lycopodium complanatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Adhesivo de 
píldoras 

Lycopodium complanatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Adhesivos de 
supositorios 

Lycopodium complanatum Esporas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Estreñimiento 
crónico 

Lycopodium complanatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades 
respiratorias 

Lycopodium complanatum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purgante enérgico Lycopodium erythraeum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Afrodisiaco Lycopodium saururus Toda la Planta 
Preparación: se usa en infusión  porque si se 
hierve,  su acción es emenagoga, abortiva y 
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referencia a colombia purgante drástico 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purgante enérgico Lycopodium saururus Resina 
Modo de empleo:La resina se usa con una dosis 
de de 0,60 g. Contiene piliganina, un alcaloide 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Vomitivo Lycopodium saururus Resina   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Embarazo gástrico Lycopodium saururus Resina   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebres palúdicas Lycopodium saururus Resina   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emeto-cartatico Lycopodium saururus Resina 
Es tóxica en altas dosis, ya que  disminuye las 
funciones respiratorias 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Asma esencial Lycopodium saururus Resina   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tenifugo Lycopodium saururus Resina 
Modo de empleo:  una dosis de un centigramo 
diario 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purgante Lycopodium sp. Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purgante enérgico Lycopodium tetragonum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bebida alucinogena Lygodium venustum Frondas 
Preparación: Un puñado de hojas es añadido a 
la ayahuasca para preparar una bebida 
alucinogena 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Heridas Nephelea cuspidata Tallo 
El tallo exuda una materia glutinosa empleada 
como vulneraria para curar heridas y chancros 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Chancros Nephelea cuspidata Tallo 
El tallo exuda una materia glutinosa empleada 
como vulneraria para curar heridas y chancros 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Nephelea cuspidata Tallo Preparación: decocción 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pilares Nephelea cuspidata Tallo 
El tallo se utiliza como pilares de casas 
rústicas, especialmente en la montaña; su 
madera es incorruptible 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Postes Nephelea incana Troncos 
Son postes incorruptibles y de extraordinaria 
resistencia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sudorífico Notholaena nivea Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Notholaena nivea Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos Osmunda regalis Rizoma 
El rizoma hecho en jarabe se usa para calmar la 
tos de los tísicos 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bilis Osmunda regalis Rizoma Preparación: decocción 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Escrófulas Osmunda regalis Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Dolor de estomago Pityrogramma calomelanos Raíces 
Preparación: se prepara una infusión con las 
raíces y se debe tomar un pocillo diariamente 
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Depurativo Pityrogramma calomelanos Toda la Planta 
Preparación: infusión de toda la planta. Se  dice 
que tiene propiedades del Calomenalos, pero 
administrado en pocas dosis 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Pityrogramma calomelanos Toda la Planta 
Preparación: infusión de toda la planta. Se  dice 
que tiene propiedades del Calomenalos, pero 
administrado en pocas dosis 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Pityrogramma calomelanos Toda la Planta 
Preparación: infusión de toda la planta. Se  dice 
que tiene propiedades del Calomenalos, pero 
administrado en pocas dosis 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones 
pulmonares 

Pityrogramma calomelanos Toda la Planta 
Preparación: infusión de toda la planta. Se  dice 
que tiene propiedades del Calomenalos, pero 
administrado en pocas dosis 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sudorífico Polypodium angustifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antivenéreo Polypodium angustifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Polypodium angustifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Polypodium angustifolium Rizoma   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Anticoagulantes Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Anti-inflamatorio Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antirreumaticas Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Depurativo Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antisifilítico Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Aperitivo Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Asplénico Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hepático Polypodium angustifolium Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Emenagogo Polypodium angustifolium Rizoma   
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Purgante Polypodium aureum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antivenéreo Polypodium aureum Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hemorragias 
traumáticas 

Polypodium aureum Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Polypodium aureum Rizoma 
El jugo mucilaginoso de los rizomas posee 
estas propiedades 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Polypodium aureum Rizoma 
El jugo mucilaginoso de los rizomas posee 
estas propiedades 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expectorante Polypodium aureum Rizoma 
El jugo mucilaginoso de los rizomas posee 
estas propiedades 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sudorífico Polypodium aureum Rizoma 
El jugo mucilaginoso de los rizomas posee 
estas propiedades 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Polypodium aureum Rizoma 
El jugo mucilaginoso de los rizomas posee 
estas propiedades 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Problemas 
respiratorios 

Polypodium aureum Rizoma 
El liquido extraído del rizoma se toma para 
problemas respiratorios; estos contienen 
saponina 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antitumoral Polypodium aureum Rizoma 
El liquido extraído del rizoma se toma para 
problemas respiratorios; estos contienen 
saponina 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Soriasis Polypodium aureum Rizoma 
El liquido extraído del rizoma se toma para 
problemas respiratorios; estos contienen 
saponina. Se usa tópicamente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Polypodium aureum Escamas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos Polypodium aureum Yemas 
Preparación: las yemas del rizoma se usan en 
decocción 

Calagualine inhibits 
nuclear transcription 
factors-κB activated by 
various inflammatory and 
tumor promoting agents 

Bloquea la 
metastasis tumoral 

Polypodium aureum Sin Datos 

La calagualina bloquea la metastasis tumoral, la 
proliferación y la inflamación, que se requiere 
para activar "el factor de transcripción de-kB 
(NF-kB), el cuál activa el factor de necrosis 
tumoral (TNF),  relacionado con la formación 
de tumores 

Heavy metal and arsenic 
accumulating fern species 
as potential ecological 
indicators in AS-
contaminated abandoned 
mines 

Indicador ecologico 
de la acumulación 

de As 
Polypodium aureum Esporas 

Sirve como indicador ecologico de la 
acumulación de arsenico en minas abandonadas 
contaminadas 

Heavy metal and arsenic 
accumulating fern species 
as potential ecological 
indicators in AS-
contaminated abandoned 
mines 

Indicador ecologico 
de la acumulación 

de As 
Polypodium aureum Rizoma 

Sirve como indicador ecologico de la 
acumulación de arsenico en minas abandonadas 
contaminadas 

Herbal mixtures in the 
traditional medicine of 
Eastern Cuba 

Asma Polypodium aureum Rizoma 
Preparación: decocción. Consumo: ingestion 
oral 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Depurativo Polypodium crassifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antivenéreo Polypodium crassifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antisifilítico Polypodium crassifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebres 
intermitentes 

Polypodium crassifolium Rizoma Preparación: el cocimiento de los rizomas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones del 
hígado 

Polypodium crassifolium Rizoma Preparación: el cocimiento de los rizomas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hidropesias Polypodium crassifolium Rizoma Preparación: el cocimiento de los rizomas 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bazo Polypodium decumanum Rizoma Preparación: se consume rayado 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos ferina Polypodium decumanum Rizoma Preparación: en infusión tibia 

Anti-inflammatory and 
immunomodulatory 
activity of the fern 
Polypodium decumanum 

Anti-inflamatorio Polypodium decumanum Sin Datos   

Anti-inflammatory and 
immunomodulatory 
activity of the fern 
Polypodium decumanum 

Inmunomodulatorio Polypodium decumanum Sin Datos   
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Anti-inflammatory and 
immunomodulatory 
activity of the fern 
Polypodium decumanum 

Soriasis Polypodium decumanum Sin Datos   

Anti-inflammatory and 
immunomodulatory 
activity of the fern 
Polypodium decumanum 

Injertos de piel Polypodium decumanum Sin Datos   

Effects of Calaguala and 
an active principle, 
adenosine, on platelet 
activating factor 

Soriasis Polypodium decumanum Frondas 
Esta spp. Inhibe el factor activador de plaquetas 
(PAF), el cual esta relacionado con la 
patogenesis de la soriasis 

Effects of Calaguala and 
an active principle, 
adenosine, on platelet 
activating factor 

Desórdenes 
inmunológicos 

Polypodium decumanum Frondas   

Enhancing effect of 
Calaguala on the 
prevention of rejection on 
skin transplants in mice 

Soriasis Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de calaguala se ha usado para la 
psoriasis  y otros desórdenes inmunológicos 

Enhancing effect of 
Calaguala on the 
prevention of rejection on 
skin transplants in mice 

Desórdenes 
inmunológicos 

Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de calaguala se ha usado para la 
psoriasis  y otros desórdenes inmunológicos 

The fern Polypodium 
decumanum, used in the 
treatment of psoriasis, and 
its fatty acid constituents 
as inhibitors of leukotriene 
B4 formation 

Soriasis Polypodium decumanum Sin Datos 
El extracto de calaguala, inhibe el leucotrieno 
B4 (LTB4), relacionado con la aparición de la 
soriasis 
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Efectos del BK-4 
(Phlebodium decumanum) 
sobre la fatiga muscular y 
el rendimiento físico 
deportivo en adultos 
jóvenes sometidos a un 
programa de 
acondicionamiento físico 
general 

Protección sobre la 
fatiga muscular 

Polypodium decumanum Rizoma 

Esta especie presenta propiedades antioxidantes 
e inmunomoduladoras y podria ejercer cierta 
protección sobre la fatiga muscular (estrés 
físico) durante el ejercicio, mejorando el 
rendimiento sin efectos secundarios 

Efectos del BK-4 
(Phlebodium decumanum) 
sobre la fatiga muscular y 
el rendimiento físico 
deportivo en adultos 
jóvenes sometidos a un 
programa de 
acondicionamiento físico 
general 

Protección sobre la 
fatiga muscular 

Polypodium decumanum Frondas 

Esta especie presenta propiedades antioxidantes 
e inmunomoduladoras y podria ejercer cierta 
protección sobre la fatiga muscular (estrés 
físico) durante el ejercicio, mejorando el 
rendimiento sin efectos secundarios 

Efectos del BK-4 
(Phlebodium decumanum) 
sobre la fatiga muscular y 
el rendimiento físico 
deportivo en adultos 
jóvenes sometidos a un 
programa de 
acondicionamiento físico 
general 

Mejora el 
rendimiento físico-

deportivo 
Polypodium decumanum Rizoma 

Esta especie presenta propiedades antioxidantes 
e inmunomoduladoras y podria ejercer cierta 
protección sobre la fatiga muscular (estrés 
físico) durante el ejercicio, mejorando el 
rendimiento sin efectos secundarios 

Efectos del BK-4 
(Phlebodium decumanum) 
sobre la fatiga muscular y 
el rendimiento físico 
deportivo en adultos 
jóvenes sometidos a un 

Mejora el 
rendimiento físico-

deportivo 
Polypodium decumanum Frondas 

Esta especie presenta propiedades antioxidantes 
e inmunomoduladoras y podria ejercer cierta 
protección sobre la fatiga muscular (estrés 
físico) durante el ejercicio, mejorando el 
rendimiento sin efectos secundarios 
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programa de 
acondicionamiento físico 
general 

Efecto del Phlebodium 
Decumanum sobre los 
cambios en niveles 
plasmáticos de testosterona 
y cortisol inducidos por el 
ejercicio en sujetos no 
entrenados 

Protege al individuo 
del estrés causado 

por el ejercicio 
Polypodium decumanum Frondas 

Esta planta modula los niveles de cortisol , 
hormona que se produce como respuesta al 
estrés. 

Efecto del Phlebodium 
Decumanum sobre los 
cambios en niveles 
plasmáticos de testosterona 
y cortisol inducidos por el 
ejercicio en sujetos no 
entrenados 

Previene los efectos 
negativos de la 

sobresolicitación 
muscular 

Polypodium decumanum Frondas 

Los efectos negativos de la sobresolicitación 
muscular, puede estar relacionado con el 
desajuste de la respuesta hormonal y el 
desequilibrio anabólico/catabólico 

Efectos de la melatonina, 
Coenzima Q10 y 
Phlebodium decumanun 
sobre el estrés oxidativo en 
el ejercicio físico intenso 

Protege al individuo 
de los efectos 

adversos derivados 
de la práctica físico-

deportiva 

Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de este helecho, es un buen 
antioxidante 

Efectos de la melatonina, 
Coenzima Q10 y 
Phlebodium decumanun 
sobre el estrés oxidativo en 
el ejercicio físico intenso 

Protege al individuo 
del estrés oxidativo 

Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de este helecho, es un buen 
antioxidante 
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Efectos de la melatonina, 
Coenzima Q10 y 
Phlebodium decumanun 
sobre el estrés oxidativo en 
el ejercicio físico intenso 

Protege al individuo 
de inflamaciones 

Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de este helecho, es un buen 
antioxidante 

Efectos de la melatonina, 
Coenzima Q10 y 
Phlebodium decumanun 
sobre el estrés oxidativo en 
el ejercicio físico intenso 

Inmunoprotector Polypodium decumanum Frondas 
El extracto de este helecho, es un buen 
antioxidante 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Heridas Polypodium glaucophyllum Mucilago   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Accidentes 
secundarios de la 

sífilis 
Polypodium lanceolatum Frondas 

Las tinturas y extractos acuosos extraídos de las 
frondas, se utilizan en estos casos 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolores osteócopos Polypodium lanceolatum Frondas 
Preparación: infusión.  El tratamiento debe 
continuarse por 2 meses 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mordeduras de 
serpientes 

Polypodium lanceolatum Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diaforético Polypodium lycopodioides Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Polypodium lycopodioides Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Vermifugo Polypodium percussum Rizoma   



104 

 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tenífugas (solitaria) Polypodium percussum Rizoma 
Modo de consumo: se utiliza el rizoma en 
extracto etereo 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antisifilítico Polypodium phyllitidis Toda la Planta Preparación:  decocción de toda la planta 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Antisifilítico Polypodium phyllitidis Frondas Preparación:  decocción de la fronda 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Polypodium phyllitidis Frondas 
Preparación: con un puñado de hojas se prepara 
un té y se toma 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Expeler gusanos Polypodium polipodioides Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tos Polypodium polipodioides Toda la Planta Modo de consumo: en jarabe o infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Heridas rebeldes Polypodium polipodioides Toda la Planta 
Modo de empleo: se usa externamente en 
cocimiento 

Herbal mixtures in the 
traditional medicine of 
Eastern Cuba 

Enfermedades 
venereas 

Polypodium polipodioides Toda la Planta 
Preparación: decocción. Consumo: ingestión 
oral 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ictericia Polypodium triseriale Frondas 

Preparación: en infusión.En los análisis que se 
hicieron a estas frondas, se encontró un 
principio cristalizable cuyas propiedades fisico-
químicas indicaron ser una cumarina 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Picadura de culebra Polypodium triseriale Frondas 
Modo de consumo: se mastica una hoja y 
media 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Gargarismos contra 
catarros 

Polypodium vacciniifolium Sin Datos 
Modo de empleo: se emplea el cocimiento para 
baños calientes 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Gargarismos contra 
flujos 

Polypodium vacciniifolium Sin Datos 
Modo de empleo: se emplea el cocimiento para 
baños calientes 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente Polypodium vacciniifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Sudorífico Polypodium vacciniifolium Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Hidropesias Polypodium vacciniifolium Sin Datos 
Modo de empleo: se emplea el cocimiento para 
baños calientes 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Inyecciones 
vaginales 

Polypodium vacciniifolium Sin Datos 
Modo de empleo: se emplea el cocimiento para 
baños calientes 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Se hace pan Pteridium aquilinum Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Alimenticio Pteridium aquilinum Cogollos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Envoltorio de carnes 
crudas 

Pteridium aquilinum Frondas 

Protege la carne del medio ambiente, permite la 
aireación y evita la rápida descomposición de 
las mismas; al tiempo les proporciona un gusto 
agradable 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tapar costales de 
papa 

Pteridium aquilinum Frondas   
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tapar costales de 
remolacha 

Pteridium aquilinum Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tapar costales de 
yuca 

Pteridium aquilinum Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Astringente 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Rizoma   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Frondas   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bronquitis 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Rizoma Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bronquitis 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Frondas Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ronqueras crónicas 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Rizoma Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Ronqueras crónicas 
Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Frondas Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Repleción pituitosa 
de los pulmones 

Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Rizoma Preparación: infusión 
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Repleción pituitosa 
de los pulmones 

Pteridium aquilinum 
var.arachnoideum 

Frondas Preparación: infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Reumatísmo 
Pteridium aquilinum 

var.caudatum 
Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Raquitismo 
Pteridium aquilinum 

var.caudatum 
Sin Datos Modo de consumo: en forma de jarabe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fines culinarios 
Pteridium aquilinum 

var.caudatum 
Frondas 

Con las frondas se hace un guisado mezclado 
con carne 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Indica si el suelo es 
esteril 

Pteridium aquilinum 
var.caudatum 

Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Tisanas refrigerantes Salvinia auriculata Sin Datos   

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Quita los barros Schizaea elegans Frondas 
Preparación: se machaca la hoja con poco agua; 
la infusión en agua fria es un tónico 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Llagas Selaginella asperula Frondas Modo de uso: se usa envuelto en una hoja 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolor de estomago Selaginella exaltata Raíces 
Modo de consumo: se toma un pocillo diario de 
la raiz cocida, durante largo tiempo 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Enfermedades del 
bazo 

Selaginella exaltata Raíces 
Modo de consumo: se toma un pocillo diario de 
la raiz cocida, durante largo tiempo 
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Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Diurético Selaginella pallescens Toda la Planta Preparación: se decoce la planta entera 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Emenagogo Selaginella pallescens Toda la Planta Preparación: se decoce la planta entera 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Mordeduras de 
serpientes 

Selaginella pallescens Toda la Planta Preparación: se decoce la planta entera 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Pectoral Thelypteris patens Frondas Preparación: se utilizan las frondas en infusión 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Postes Trichipteris frigida Tallo 
Sus estípites suministran postes incorruptibles y 
de extraordinaria resistencia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Afecciones 
pulmonares 

Trichipteris microdonta Toda la Planta 
Preparación: se utiliza toda la planta en 
cocimiento 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Inflamación de los 
bronquios 

Trichipteris microdonta Toda la Planta 
Preparación: se utiliza toda la planta en 
cocimiento 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre Trichomanes diaphanum Frondas 
Preparación: las hojas son maceradas y 
mezcladas con agua. El agua se agita y luego se 
le da a el paciente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Fiebre amarilla Trichomanes diaphanum Frondas 
Preparación: las hojas son maceradas y 
mezcladas con agua. El agua se agita y luego se 
le da a el paciente 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Bebida refrescante Trichomanes diversifrons Frondas 
Preparación: se maceran las hojas con agua 
pero sin hervir y luego se bebe 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 

Mordeduras de 
serpientes 

Trichomanes elegans Frondas   
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referencia a colombia 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Gripa Trichomanes elegans Frondas Preparación: la hoja se toma en infusión fría 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Dolores de cabeza Trichomanes membranaceum Toda la Planta 
Preparación: se hierve la planta en agua, se deja 
reposar un rato y luego se sumerge la cabeza en 
ella 

Usos de los helechos en 
suramerica con especial 
referencia a colombia 

Veneno de culebra Trichomanes pinnatum Sin Datos 
Preparación: 2 onzas de zumo en una onza de 
aguardiente, 2 veces al dia según el caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Anexo  2 

Figura 1. Especies de helechos con más reportes de uso: En esta figura se observa que las especies con mas reportes de uso son Adiantum capillus-
veneris Azolla filiculoides, Adiantum tenerum, Blechnum occidentale, y Botrychium virginianum, en cambio los menos reportados van desde Anemia 
phylliditis hasta Trichomanes pinnatum. 
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Figura 2. Géneros de helechos con más reportes de uso: En esta figura puede observarse que los géneros con mayores reportes de uso son 
Adiantum, Polypodium y Azolla, mientras que los menos reportados son Salvinia, Schizaea y Thelypteris. 
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 Figura 3. Géneros con mayor número de especies útiles: De acuerdo a esta figura, los géneros que presentan un mayor número de 
especies con reportes de uso son Polypodium y Adiantum en cambio los que presentan un menor número son Salvinia, Schizaea y 
Thelypteris. 
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Figura 4. Usos más frecuentes de los helechos: en esta figura se puede observar que el uso más frecuente es el medicinal y el 
medioambiental, mientras que los menos frecuentes son el de rituales y el cosmetológico. 
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Figura 5. Partes de helechos más usadas según el tipo de uso: en esta figura se puede observar que en usos medicinales las estructuras más 
utilizadas son las frondas, el rizoma y toda la planta; en el medioambiental toda la planta y las frondas; en el alimenticio las más usadas son las 
frondas; en Construcción es el tallo; en otros usos (como fuegos artificiales) los más usados son las esporas; en el ornamental lo más usado son 
toda la planta y las frondas; en cosmetología se usa el jugo y en rituales se usan las frondas. 



 

Anexo 3 

CATALOGO  DE HELECHOS UTILES 

 

 

Distribución:  Antioquia, Atlántico, Córdoba, Chocó, Magdalena, Nariño y Valle

Información adicional: Son ornamentales y se usan como diurético y expect

heridas. Alimento: la enación es comestible. Otros usos: sirve como pasto y litera para el ganado.

de esta especie son: triterpenos, esteroides y un nuevo ester trit

fiebre y la constipación. Se ha encontrado que de  los extractos de hojas de esta especie, se han extraído fenol

antioxidantes. 

Acrostichum aureum  
Fotos: http://www.marinespecies.org/photogallery.php 
album=688&pic=15266 
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Familia:  Pteridaceaee 

Nombre científico: Acrostichum aureum L. 

Sinonimia: Acrostichum guineense Gaudich., Acrostichum inaequale

Chrysodium aureum (L.) Mett., Chrysodium inaequale

vulgare Fée. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Lengua de venado, Chiguamacho, Chicharrón, Krúuba Kuula

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, alimento, otros usos

Parte usada: Rizoma, frondas, tallo, enación,  

Lugar de origen: Nativa 

Antioquia, Atlántico, Córdoba, Chocó, Magdalena, Nariño y Valle. Rango de altitud: hasta 200 m

Son ornamentales y se usan como diurético y expectorante. El rizoma se utiliza para el reumatismo y curar 

heridas. Alimento: la enación es comestible. Otros usos: sirve como pasto y litera para el ganado. Los metabolitos que se han aislado 

de esta especie son: triterpenos, esteroides y un nuevo ester triterpenoide. El tallo se usa para la malaria e inflamaciones. Se usa para la 

fiebre y la constipación. Se ha encontrado que de  los extractos de hojas de esta especie, se han extraído fenol

http://www.marinespecies.org/photogallery.php 

Acrostichum inaequale Willd., 

Chrysodium inaequale (Willd.) Fée, Chrysodium 

Lengua de venado, Chiguamacho, Chicharrón, Krúuba Kuula 

Medicinal, ornamental, alimento, otros usos 

. Rango de altitud: hasta 200 msnm 

orante. El rizoma se utiliza para el reumatismo y curar 

Los metabolitos que se han aislado 

El tallo se usa para la malaria e inflamaciones. Se usa para la 

fiebre y la constipación. Se ha encontrado que de  los extractos de hojas de esta especie, se han extraído fenoles con propiedades 
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Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 

Sinonimia: Acrostichum excelsum Maxon , Acrostichum leptophlebium 

Baker, Acrostichum lomarioides (Jenman) Jenman, Chrysodium 

lomarioides Jenman, Chrysodium lomarioides var. hastatum Christ 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Lengua de venado. 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, alimento. 

Parte usada: Frondas, toda la planta.   

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Magdalena alto. Rango de altitud: hasta 200 msnm 

Información adicional: Son ornamentales y se usan como diurético y expectorante. Es febrífugo. Preparación: se hace una infusión 

con la planta, se toma y se frota en el cuerpo para bajar la fiebre alta. En alimento, las hojas desplegadas de estos helechos son 

comestibles y se comen como los esparragos. 

 
Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantopsis radiata (L.) Fée  

Sinonimia: Adiantum radiatum L., Adiantopsis ternata Prantl, Cheilanthes radiata (L.) J. Sm., Hypolepis radiata (L.) Hook. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

Acrostichum danaeifolium 

Fotos: http://www.tropicos.org/Home.aspx. 
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http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Avenca de Minas. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Cauca, Cesar, Huila, Meta, Risaralda, 

Vaupés y Vichada. Rango de altitud: 100-1200 msnm. 

Información adicional: Se usa como pectoral, en infusión o jarabe. 

Las hojas de esta especie se maceran y se usan como antipruritico.  El 

jugo de las hojas maceradas se utiliza como un ungüento para el 

tratamiento de úlceras persistentes. Para el sarampión y la varicela, se 

frotan las hojas maceradas con fuerza contra la piel. 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum capillus veneris L. 

Sinonimia: Adiantum capillus Sw., Adiantum capillus-veneris fo. dissectum (M. Martens & Galeotti) Ching, Adiantum capillus-

veneris fo. fissum (H. Christ) Ching, Adiantum capillus-veneris var. fissum H. Christ, Adiantum capillus-veneris var. laciniatum H. 

Christ ex Tardieu & C. Chr., Adiantum capillus-veneris var. modestum (Underw.) Fernald,, Adiantum capillus-veneris var. protrusum 

Fernald, Adiantum capillus-veneris var. rimicola (Sloss.) Fernald, Adiantum capillus-veneris var. trifidum H. Christ, Adiantum 

formosum R. Br., Adiantum michelii H. Christ, Adiantum modestum Underw., Adiantum remyanum Esp. Bustos, Adiantum schaffneri 

E. Fourn., Adiantum tenerum var. dissectum M. Martens & Galeotti 

Adiantopsis radiata  
Fotos: http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-
lay=WebAll&-error=norec.html&-Format=detail.html&-
Op=eq&id=2565&-Find 
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http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo, cilantrillo, cabello de venus, Culantrillo de pozo. 

Categoría de uso: Medicinal, cosmético. 

Parte usada: Rizoma, partes aéreas, frondas, raíces, toda la planta, jugo. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  s.d 

Información adicional: Las frondas son usadas como emoliente, diaforético, 

pectoral, ardores del pecho, para la tos, otras afecciones del sistema 

respiratorio, ciertas molestias de las vías urinarias. Preparación: en infusión al 

10% y se mezcla con miel. También se toma en jarabe. Se usa como abortivo. 

Es astringente, demulcente, expectorante, estimulante antitusivo, emenagogo. 

También se usa para catarros crónicos, tos, inflamaciones, tumores duros  del 

bazo, higado y otras  visceras. Además, esta especie contiene glucósidos 

flavonoides, como la rutina, isoquercetina, astragalin, kaemferol, ésteres del ácido hidroxicinámicos, tiene terpenoides, como el 

adiantone. La infusión de las hojas se usa para la infertilidad, problemas de flujo vaginal causado por hongos (Candida spp). La 

decocción de las raíces se utiliza para el lavado del cabello para eliminar la caspa. Por otra parte, el polvo del rizoma es mezclado con 

alcanfor y disuelto en el aceite de almendra de palma y se aplica externamente sobre el cabello infestado de piojos. Esta preparación se 

conoce como jiga. También, Se usa para la dermatitis y cistitis. Preparación: Decocción y con baños. Del extracto de alcohol de hoja 

seca de este helecho se han obtenido 7 componentes: 1) isoadiantona , (2)isodiantol-B, (3) 3-methoxy-4-hidroxifilicano, (4) 3,4-

dihidroxifilicano, (5) 3 flavonoides: quercetin, (6) quercetin-3-O-glucoside y (7) quercetin-3-O-rutinoside. Estos compuestos han 

Adiantum capillus veneris  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/8551 
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mostrado acción antiinflamatoria. Las partes aereas se usan para los dolores de parto (Decocción), como emenagogo (infusión), 

afecciones del sistema respiratorio, emoliente, expectorante (infusión), para contusiones, es antitusivo, para el dolor de garganta, 

pérdida del cabello y caspa (infusión), es abortivo, regulador de la menstruación, para la tos (se decoce las hojas con algunos higos 

secos, 1 manzana, algunos frutos de Prunus cerasus y algunas piezas de P. dulcis), para la bronquitis, contra la caspa, seborrea 

(decocción, infusión y tintura), es antihelmintico (decocción). Las frondas se usan para la aplicación local de úlceras (uso externo). De 

las frondas de esta especie se ha aislado un nuevo producto natural, el kaempferol 3-sulfato. El uso para hemorragias, podria deberse a 

la presencia de ácido galico y taninos, y la acción como analgésico suave para los dolores de parto podria deberse a los triterpenos anti-

inflamatorios, como el b-sitosterol, estigmasterol y campestero. Asimismo, se usa para embellecer el cuerpo y los malos olores. Este 

helecho se ha utilizado para controlar enfermedades que causa la hipertensión; esto es debido a que disminuye las cantidades de la 

enzima Angiotensina (ACE), la cual aumenta los riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Se usa como expectorante, 

laxante y para la gastritis. Preparación: infusión de las frondas. La infusión de las hojas se utiliza como emenagogo para tratar la 

bronquitis y la tos. También se ha utilizado para prevenir enfermedades cardiovasculares. Esta especie es usada en infusión como 

carminativo para desordenes del hígado. Se decoce la planta para tratar calambres menstruales  y dolor abdominal. En uso veterinario, 

la decocción ayuda en parto de los caballos. Es antihiperglicémico, antimicrobial, antirreumatico (interno y externo), antitusivo, 

antiviral, astringente, demulcente, depurativo, diaforético, diurético, emenagogo, emoliente, expectorante, galactogogo, laxante, 

estimulante, sudorífico, tónico, vermifugo. Se usa para la ictericia, para la hepatitis, para el alcoholismo, problemas del hígado, etc.
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Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Sinonimia: Adiantum concinnum var. subvolubile Mett., Adiantum 

lutescens Moug. ex Fée 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo, cilantrillo, cabello de venus, Culantrillo de 

pozo. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Rizoma, Frondas, Corteza. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle. Rango de 

altitud: 300-2000 msnm 

Información adicional: Se usa para la tos espasmódica. Preparación: decocción de las frondas; para el dolor de estomago, dolores 

hepáticos. Preparación: infusión acuosa de las frondas y se bebe; es antibacterial, purificador de la sangre y se usan las frondas y la 

corteza (el extracto de etanol se usa contra el Staphylococcus aureus y para purificar la sangre); se usa para el desarreglo menstrual, y 

es emenagogo (se usan las frondas y rizoma). 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum macrophyllum Sw. 

Sinonimia: s.d 

Adiantum concinnum  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/10862 
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Nombre común: Culantrillo. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: s.d. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Choco, Guajira, Magdalena, 

Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle. Rango de altitud: 

300-1600 msnm 

Información adicional: se usa como tónico, diaforético, y contra 

tumores cancerígenos.  

 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum petiolatum Desv. 

Sinonimia: Adiantum kaulfussii Kunze, Adiantum lucidum var. pinnatum E. Fourn., Adiantum obliquum Kaulf., Adiantum oblongatum 

Schrad. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo del pozo. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Adiantum macrophyllum  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100106500 
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Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Choco, 

Guajira, Magdalena, Meta, Tolima, Vaupés, Norte de Santander, y Valle. 

Rango de altitud: 100-600 msnm 

Información adicional: Se usa como pectoral, dolor de estomago y para 

la diarrea (preparación: se decoce la fronda y se bebe). 

 

 

 

 

 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum poiretii Wikstr. 

Sinonimia: Adiantum crenatum Poir., Adiantum gratum Fée, Adiantum pellucidum M. Martens & Galeotti, Adiantum thalictroides 

Willd. ex Schltdl. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo del pozo. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas, toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Adiantum petiolatum  
Fotos:http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/na/Pterida
ceae_Adiantum_petiolatum_7697.html 
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Distribución:  Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Rango de altitud: 1300-2800 

msnm 

Información adicional: Se usa para el mal de costado (Preparación: con el 

cocimiento de esta planta y cogollos de poroporo se hace un lamedor), es 

emenagogo, diurético, antiespasmódico, pectoral. Preparación: infusión de toda 

la planta. También es usado para el asma, la diabetes, el virus de la influenza, 

neumonía y problemas de riñón. Preparación: infusión de las frondas. Asimismo 

se usa para inflamaciones, circulación y la gripe. 

 

 

 

 

Nombre científico: Adiantum raddianum C. Presl  
Sinonimia: Adiantum amabile Liebm., Adiantum amabile Moore, Adiantum boliviense C. Chr. & Rosenst., Adiantum colpodes T. 

Moore, Adiantum cuneatum G. Forst., Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch., Adiantum decorum Moore, Adiantum decorum var. 

quadripinnatum Rosenst., Adiantum mexicanum C. Presl, Adiantum moorei Baker, Adiantum remyanum Esp. Bustos, Adiantum 

rubellum Moore, Adiantum rufopunctatum Mett. ex Kuhn, Adiantum tinctum Moore, Adiantum werckleanum H. Christ 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo del pozo. 

Adiantum poiretti 
Fotos: http://www.morley-read.com/flora/adiantaceae.html 
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Categoría de uso: Medicinal, medioambiente. 

Parte usada: Toda la planta, raíces, partes aéreas y frondas  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle altitudinal. Rango 

de altitud: 1500-2800 msnm 

Información adicional: Se usa para el dolor de estomago (Preparación: la 

decocción de la planta, incluyendo la raíz, se bebe como té estomacal), es 

pectoral, diaforético. Preparación: infusión de toda la planta, es aromática y 

amarga. Es emoliente, emenagogo y béquico. Preparación: se emplea en 

infusión al 20%. También es expectorante, pectoral y para la tos. Se usan las frondas. En el uso medioambiental, se usa para la 

fitorremediación de suelos ya que esta especie tiene la habilidad de acumular arsénico. Se usan las raíces y las frondas. 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum tenerum Sw. 

Sinonimia: Adiantum extensum Fée, Adiantum tenerum var. obtusissimum H. Christ, Adiantum trapezoides Fée 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Ecahuile (en Nahuatl), Brittle Maidenhair (en ingles), Culantrillo. 

Categoría de uso: Medicinal, rituales. 

Parte usada: Rizoma, savia, frondas, raíces, toda la planta.  

Adiantum raddianum 
Fotos:http://vegetablegardenplant.com/2011/02/adiantum-
raddianum/ 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Cesar y Magdalena. Rango de altitud: 600-1600 msnm  

Información adicional: Se usa para la menstruación y para el post-parto, 

para el resfriado (Modo de empleo: por medio de té de las frondas o 

también algunas tribus africanas fuman la hoja), es emenagogo, astringente, 

para trastornos cutáneos, pulmonares, para el corazón (Modo de empleo: 

por medio de té de las frondas), dolor de cabeza (algunas tribus africanas 

fuman la hoja), es astringente (se usa el rizoma), vomitivo (Preparación: 

decocción fuerte del rizoma), se usa para omieros (rituales), rogativas 

(rituales), como dentríficos y sarro. Para estos dos, se usa la savia. También se usa para el catarro, molestias del intestino, del hígado, 

bronquitis, hepatitis, ictericia, dolor de garganta, calvicie, problemas de la piel (eccema), indigestión, acidez, diarrea, disentería, 

diabetes, enfermedades ginecológicas y asma. 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Sinonimia: Adiantum fructuosum Poepp. ex Spreng., Adiantum prionophyllum Kunth, Adiantum tetraphyllum var. costaricense H. 

Christ, Synaphlebium tetraphyllum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Fée 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Adiantum tenerum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100106523 
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Parte usada: Frondas, toda la planta, tallo.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Choco, 

Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle. Rango de altitud: 

300-2000 msnm 

Información adicional: se usa como astringente, para el susto o ansiedad 

(Modo de empleo: se usa toda la planta y las dosis óptimas son de 200-300 

mg/kg) y para la epilepsia (se usa las frondas y el tallo: el extracto de etanol 

de esta planta, inhibe la acción del GABA transaminasa (GABA-T), que está 

relacionada con la epilepsia). 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Adiantum tomentosum Klotzsch  
Sinonimia: s.d 

Nombre común: Tamy, miraña, jocome, huitoto, tiñeede, antoque. 

Categoría de uso: Medicinal, rituales. 

Parte usada: Frondas, retoños.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Caquetá, Magdalena, Meta y Vaupés. Rango de altitud: 200-2200 msnm 

Información adicional: en rituales, se usa como simbolismo en los bailes de la comunidad y despide un grato aroma. En medicina, 

como vomitivo (Preparación: decocción o infusión de los retoños), para el dolor de estomago (Preparación: decocción o infusión de los 

Adiantum tetraphyllum 
Fotos:http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Pterida
ceae_Adiantum_tetraphyllum_33433.html 
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retoños), afecciones del sistema respiratorio (Modo de empleo: la hoja macerada se 

huele  para curar afecciones respiratorias o en infusión caliente), para los bronquios 

(Modo de empleo: beber infusión de frondas caliente), para ácaros (Modo de empleo: se 

unta en el cuerpo contra el coloradito, yaibí o arador (ácaro diminuto que succiona la 

sangre), para dolores de cabeza (retoños) y fiebre (retoños).  

 

 

 

 

Familia:  Schizaceae 

Nombre científico: Anemia phyllitidis (L.) Sw. 

Sinonimia: Anemia fraxinifolia Raddi, Anemia haenkei C. Presl, Osmunda phyllitidis 

L. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Avenca de espiga. 

Categoría de uso: Medicinal.Parte usada: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda y Santander. Rango de 

altitud: 400-2500 msnm 

Información adicional: es expectorante 

Adiantum tomentosum 
Fotos:http://granamazonia.cz/galerie-
plogger/index.php?level=album&id=10 
 

Anemia phyllitidis  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100107384 
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Familia:  Schizaceae 

Nombre científico: Anemia tomentosa var. anthriscifolia (Schrad.) Mickel  
Sinonimia: Anemia anthriscifolia Schrad., Osmunda tomentosa Savigny 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Yerba buena. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  En los límites de Magdalena y Valledupar. Rango de altitud: 600-

700 msnm 

Información adicional: es expectorante, béquico, antibacterial, antimicótico, repelente contra mosquitos, para la tos (se usa toda la 

planta) y es antitusivo (toda la planta).  

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. 

Sinonimia: Antrophyum discoideum Kunze, Antrophyum lacantunense Rovirosa, Hemionitis cajenensis Desv., Polytaenium cajenense 

(Desv.) Benedict 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Tedmákaje, miraña, iñate itika do kwneye. 

Anemia tomentosa var. anthriscifolia  
Fotos:http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?p
=4606934 
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Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Rizoma, raíces.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Magdalena, Meta y 

Norte de Santander. Rango de altitud: 10-1900 msnm 

Información adicional: se usa para la fiebre, la gripe (El agua del rizoma y las 

raíces se usan para calmar la fiebre y la gripa) y para contener el vómito  

(Preparación: las hojas se exprimen, se les agrega agua y luego se bebe ésta sin 

cocción. El agua se debe beber fresca). 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Antrophyum guayanense Hieron.  
Sinonimia: Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Yapichu sehepa, kofán. 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas y toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Chocó, Huila, Meta y Norte de Santander. Rango de altitud: 150-1700 msnm 

Antrophyum cajenense 
Fotos:http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genu
s/Polytaenium.html 
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Información adicional: se usa para el dolor de garganta (Preparación: Las hojas de este helecho 

se maceran y se mezclan con agua fría para el dolor de garganta) y mordeduras de serpientes 

(Modo de empleo: al enfermo se le da una porción de una maceración en frio de toda la planta y 

se le ponen cataplasmas en la herida).  

 

 

 

 

 

 

 

Familia:  Aspleniaceae 

Nombre científico: Asplenium auritum Sw.  
Sinonimia: Asplenium auriculatum (Hook. f.) C.V. Morton & Lellinger , Asplenium auritum fo. angustisectum Hieron., Asplenium 

auritum var. auriculatum (Hook. f.) C.V. Morton & Lellinger, Asplenium auritum var. bipinnatifidum Kunze, Asplenium auritum var. 

bipinnatisectum Mett., Asplenium auritum var. macilentum (Kunze ex Klotzsch) T. Moore, Asplenium auritum var. monodon (Liebm.) 

E. Fourn., Asplenium auritum var. moritzianum Hieron., Asplenium auritum var. obtusum Kunze ex Mett., Asplenium auritum var. 

recognitum (Kunze) Griseb., Asplenium auritum var. rigidum (Sw.) Hook., Asplenium erosum Maxon, Asplenium lanceolatum Forssk., 

Asplenium levyi E. Fourn., Asplenium macilentum Kunze ex Klotzsch, Asplenium marinum L., Asplenium marinum var. auriculatum 

Hook. f., Asplenium monodon Liebm., Asplenium pyramidatum Liebm., Asplenium rigidum Sw., Asplenium shepherdii var. 

costaricense Baker, Asplenium sulcatum Lam., Asplenium sulcatum var. recognitum Hicken, Diplazium bakerianum Domin. 

Antrophyum guayanense  
Fotos:http://www.uni-
bonn.de/~uzsmxn/plant_galleries/Ferns_
of_Yasuni.html 
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http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Doradilla, samambaia, douradinha. 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental. 

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, 

Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, 

Tolima, Valle, Vaupés y Vichada. Rango de altitud: 20-2800 msnm. 

Información adicional: en ornamentación, se usan las frondas como adorno para los jardines. En medicina, se usa como expectorantes 

y diurético. Consumo: decocción o  jarabe. También se usa para las vías urinarias. 

 

Familia:  Aspleniaceae 

Nombre científico: Asplenium monanthes L. 

Sinonimia: Asplenium arcuatum Liebm., Asplenium bertolonii Donn. Sm., Asplenium curvatum Liebm., Asplenium galeottii Fée, 

Asplenium leptophyllum Baker, Asplenium leptophyllum Fée, Asplenium longifolium Schrad., Asplenium macrocarpum (Bedd.) C. 

Hope, Asplenium menziesii Hook. & Grev., Asplenium monanthemum L. f. ex Murray, Asplenium monanthemum var. menziesii (Hook. 

& Grev.) Sodiro, Asplenium monanthes var. yungense Rosenst., Asplenium obtusissimum Fée, Asplenium polymeris T. Moore,, 

Asplenium polyphyllum Bertol., Asplenium repente Desv. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Asplenium auritum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100132227 
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Nombre común: Kumu-kumu. 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, medioambiental. 

Parte usada: Toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 

Norte de Santander y Santander. Rango de altitud: 2000-4000 msnm. 

Información adicional: en medicina, se usa  como diaforético y para dolores 

reumáticos severos (los Tepehuanes del norte lo usan en té antes y después del parto y 

para dolores reumáticos severos), es ornamental, en construcción, se usa como productos forestales no maderables (podría servir como 

una herramienta para la conservación de los árboles de pino y roble). 

 

Familia:  Aspleniaceae 

Nombre científico: Asplenium nidus L. 

Nombre común: Nido de ave. 

Sinonimia: Asplenium antiquum Makino, Asplenium australasicum (J. Sm.) Hook., Asplenium ficifolium Goldm., Neottopteris 

mauritiana Fée, Neottopteris musaefolia J. Sm., Neottopteris nidus (L.) J. Sm., Neottopteris rigida Fée, Thamnopteris nidus (L.) C. 

Presl. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, medioambiental.  

Parte usada: Frondas.  

Asplenium monanthes  
Fotos:http://www.floracanaria.com/helechos/fichas
/aspleniummonanthes.html 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Caldas, 

Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Huila, Islas Gorgona y Gorgonilla, Guajira, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima, 

Valle, Vaupés, Santander y Vichada. Rango de altitud: hasta 4500 msnm. 

Información adicional: Se usa para ulceras  

 

 

 

Familia:  Aspleniaceae 

Nombre científico: Asplenium serratum L. 

Sinonimia: Asplenium crenulatum J. Presl, Asplenium integrum Fée, Asplenium nidus Raddi, Asplenium schomburgkianum Klotzsch, 

Asplenium serratum var. caudatum Rosenst., Asplenium subsessile Cav. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo, doradilla de las antillas, doradilla de la tierra, feto macho do pará, Rixixul (denominado por los Q’eqchi’ 

Maya), Canaguara (Venezuela). 

Categoría de uso: Medicinal y rituales.  

Parte usada: Rizoma, escamas, frondas, toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Asplenium nidus 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100107923 
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Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Guajira, Meta, Norte de 

Santander, Santander, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 50-900 msnm. 

Información adicional: se usa para el dolor de estomago, inflamación del ovario, 

quemaduras (se usan las escamas), como cataplasma (escamas), como winti (toda la 

planta), para afecciones en el hígado (Preparación: Las hojas y los rizomas se 

pulverizan, y con ellas se hace una decocción o jarabe azucarado o simplemente se 

cocen los rizomas), para la fiebre (Preparación: cocimiento de los rizomas ó se 

emplea una infusión de esta especie con A. erosum, entre otros, para realizar un 

baño para bajar a fiebre), es antipirético (Preparación: se machaca el rizoma y se 

toma en infusión fría), se usa para contusiones, dolores de hematomas (para estos dos, en la preparación se decoce la planta entera y se 

toma con leche.) y para dolores producto de aporreaduras. También se utilizan para problemas de bazo, diarrea, espasmos de histeria, 

tics nerviosos. Preparación: Las hojas y los rizomas se pulverizan. Además, se utiliza para calcificaciones en el hígado, inflamación 

pulmonar y para los bronquios. Preparación: se hace una decocción. También se usa para rituales. 

 

Familia:  Azollaceae 

Nombre científico: Azolla filiculoides Lam.  
Sinonimia: Azolla arbuscula Desv., Azolla caroliniana Willd., Azolla magellanica Willd., Azolla microphylla Kaulf., Azolla 

squamosa Molina 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Helecho de agua 

Asplenium serratum 
Fotos: http://epifitas.wordpress.com/aspleniaceae-
asplenium/ 
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Categoría de uso: Medicinal, medioambiental, alimento.  

Parte usada: Frondas, raíces, toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá, Cundinamarca y Risaralda. Rango de altitud: 50-

900 msnm. 

Información adicional: en lo medioambiental, se utiliza para la 

fitorremediación de suelos, de aguas, aguas residuales (se usa toda la 

planta, raíces y frondas), lagos y arroyos (toda la planta). Esto se debe a 

que esta planta tiene la capacidad de absorber altas concentraciones de 

metales pesados como el Cadmio (Cd = 10,000 ppm), Cobre (Cu=9000 

ppm), Níquel (Ni=9000 ppm), Zinc (Zn=6500 ppm),  Plomo (Pb2+), Mercurio (tiene la capacidad de reducir una solución de cloruro 

soluble  (HgCl2) con +2 a un HgCl2 1+ insoluble, y que las hojas tienen la capacidad de intercambiar iones), Nitrógeno (Pueden fijar 

N y muestran una buena actividad de la nitrogenasa.), Ion Amonio (NH4+), Fosforo (P), Plata (Ag), Cesio (Cs), Estroncio (Sr), Platino 

(Pt), Arsénico (puede tolerar y acumular hasta 1000 mg As/kg) y Cromo (Cr). Esta capacidad de absorción puede deberse a la 

presencia de algunos grupos funcionales en la biomasa de este helecho. En el caso del As, la acumulación de este metal en estas 

plantas se da por adsorción físico-química en la superficie de la planta, lo cual es facilitado por la co-deposición de otras especies 

adsortivas, como Fe-óxidos hidratados. Además, el tratamiento de aguas residuales con esta especie presenta las siguientes ventajas: 

instalaciones a bajo costo, fácil mantenimiento, buena integración paisajista, tienen la habilidad de crecer en cuerpos de aguas 

contaminadas por metales pesados y la biomasa de A. filiculoides puede ser reutilizada. También es utilizado como “Bioabsorbente de 

la base orgánica de tinte textil”, y su capacidad de absorber podría deberse a la presencia de grupos funcionales como carboxilo e 

hidroxilo. De igual forma, la A. filiculoides tratada con H2O2/MgCl2 (HAS), podría ser un buen bioabsorbente de metales pesados.  

Azolla filiculoides  
Fotos:http://www.geo.uu.nl/Research/Geochemistry/E_Speelm
an.html 
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Por otra parte, esta especie es utilizada para controlar larvas de mosquito, como fertilizante de cultivos (es un buen fertilizante, porque 

esta especie puede asimilar el Nitrogeno (N), atmosférico, mediante la fijación de este  de la cianobacteria Anabaena azollae, que se 

encuentra en la cavidad del lóbulo dorsal de la hoja de esta planta), para predecir la toxicidad de herbicidas (la predicción de este 

helecho se realiza por medio de la medición de su sensibilidad  a una mezcla de herbicidas (50% de atrazina, 35% de isoproturon y 

15% de alacloro). Cabe aclarar que esta planta es muy sensible a estos herbicidas), remediación in situ de aguas contaminadas con 

drogas (la A.filiculoides tiene la capacidad de absorber y degradar Sulphadimethoxine (S); esto porque la cianobacteria Anabaena 

azollae y otras bacterias que viven en sus hojas, muestran gran resistencia a estos antibióticos), como bioabsorbente del Ácido rojo 88 

(AR88) de aguas contaminadas (puede remover hasta 123.50 mg/g de AR88), y como un “Sistema de ayuda de vida ecológico 

controlado  (CELSS)”. El CELSS, es un esfuerzo para crear un sistema de ayuda de vida autosuficiente para estaciones espaciales y 

colonias controlado con sistemas ecológicos cerrados (BioHome, BIOS-3 y Biosfera 2). En CELSS, esta especie se utilizaría para 

proporcionar O2 (en una cámara herméticamente cerrada, ya que esta especie con respecto a otras plantas como arroz, maíz, y coliflor, 

tiene una mayor capacidad fotosintética), para purificar soluciones de orina (la purificación de orina sería importante, porque la 

cantidad de agua necesaria en un vuelo espacial a largo plazo es grande), y como suplemento alimenticio (Platos fríos, ensaladas, 

frondas freídas). En cuanto al uso alimenticio, esta especie es utilizada suplemento alimenticio para animales, como cerdos (A. 

filiculoides son una buena fuente de recursos minerales y de aminoácidos esenciales; se debe incluir en la dieta de 0,10 -0,15 g de esto, 

ya que su digestibilidad es lenta  y aumenta la longitud y el peso del colon de los cerdos.), aves y peces (tienen una buena fuente de 

vegetales, caroteno, antioxidantes, vitamina A, que es esencial para la salud animal. Se usa toda la planta), como suplemento 

alimenticio para habitar en Marte (Preparación: las raíces de A. filiculodes pueden ser cocinadas de muchas formas: fritadas, salteadas 

y horneadas o añadidas a sopas y ensaladas. Además, las hojas de esta planta contienen antocianinas, con funciones antioxidantes), 
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como dieta del pez Labeo rohita (A. filiculoides es una buena fuente de proteínas, reduce el contenido de grasa en el músculo del 

pescado y se puede incorporar un nivel hasta del 25 % en su dieta).  

 

Finalmente, en medicina se usa para el dolor de cabeza (Preparación: se muele en una piedra y se hace un polvo, y con este se hace 

estornudar), afecciones pulmonares, dolencias por cálculos en la vejiga (para estas dos, la preparación es la infusión de frondas), para 

los nervios, histeria (para estas dos, se decocen las frondas), constipación, para disolver cálculos renales (para estas dos, se decoce la 

hoja, se mezcla con vino y se toma en el momento de acostarse), para combatir las larvas del anopheles y del Stegomyas (es eficaz 

para estas larvas, porque estos no pueden vivir en el agua donde ella vegeta).  

 

 

Familia:  Blechnaceae 

Nombre científico: Blechnum occidentale L. 

Sinonimia: Blechnum × caudatum Cav. , Blechnum × falciculatum C. 

Presl, Blechnum acuminatum Fée, Blechnum appendiculatum Willd., 

Blechnum campylotis (Kunze) J. Sm., Blechnum caudatum Cav., Blechnum 

cognatum C. Presl, Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link, Blechnum 

lomarioides Sodiro, Blechnum meridionale C. Presl, Blechnum mucronatum 

Fée, Blechnum pectinatum Hook., Blechnum rugosum T. Moore, Blechnum 

scaberulum Sodiro, Blechnum sodiroi C. Chr., Blechnum suburbicum Vell., 

Lomaria campylotis Kunze 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

Blechnum occidentale 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100108398 
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http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Helecho de ladera, doradillo 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, alimento.  

Parte usada: Rizoma, frondas, toda la planta, brotes.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Meta, Magdalena, Huila, Nariño, Norte de 

Santander, Santander, Tolima, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 300-2800 msnm. 

Información adicional: se usa para inflamaciones, enfermedades pulmonares, del hígado, infecciones urinarias, como anticonceptivo 

(para todos estos se usan las frondas), es antibacterial (Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, entre otros. Se usa toda la planta y el rizoma), es antimicótico (Candida utilis. Se usa el 

rizoma), y es antiviral (virus de la influenza. Se usa el rizoma) (esta planta presenta taninos y aceites esenciales, flavonoides, 

glicosidos y ecdisonas (deoxicrustecdisona, deoxiecdisona y alfa-ecdisona). También se usa para, dolores de huesos, de articulaciones, 

de cabeza, desórdenes de la gestación, del sistema respiratorio, para disolver cálculos renales y para la histeria (para estos dos últimos, 

la preparación es decocción e infusión de toda la planta). Además, se utiliza como diurético (toda la planta), sirve para la hipotermia 

(toda la planta), desórdenes pulmonares (frondas) y urinarios (frondas). Las frondas de esta especie contienen Rodoxantina (luteína 

epóxido).  

 

Familia:  Botrychiaceae 

Nombre científico: Botrychium virginianum (L.) Sw.  
Sinonimia: Botrychium brachystachys Kunze, Botrychium charcoviense Port., Botrychium cicutarium (Savigny) Sw., Botrychium 

dichronum Underw., Botrychium virginianum subsp. meridionale (Butters) R.T. Clausen, Botrychium virginianum var. meridionale 
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Butters, Botrychium virginianum var. mexicanum Hook. & Grev., Botrypus 

virginianus (L.) Michx., Botrypus virginianus subsp. europaeus (Ångström) 

Holub, Japanobotrychium virginianum (L.) M. Nishida, Osmunda cicutaria 

Savigny, Osmunda virginiana L., Osmundopteris virginiana (L.) Small 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Lengua de vibora do campo 

Categoría de uso: Medicinal, alimento.  

Parte usada: Frondas, raíces, toda la planta, pinna vegetativa.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander. Rango de altitud: 2000-3300 msnm. 

Información adicional: Se usa para mordeduras de serpientes (se utiliza el cataplasma (emplasto) de la raíz o la loción; también se 

echa cataplasma hecho puré (obtenido de la raíz fresca) en la zona afectada. Otra forma es hervir la raíz hasta formar un jarabe y frotar 

sobre la mordedura. También se usa toda la planta), y de cascabel (Toda la planta). También se usa para contusiones (Raíces), heridas 

(Raíces), cortes (se usa el cataplasma o la loción de la raíz), llagas (Raíces), induce la sudoración (té emético de la raíz), es 

expectorante (el té de hace con las  raíces; también se usa toda la planta), para dolencias del pulmón (Raíces), es vomitivo (el té de 

hace con las  raíces/o decocción de las raíces), para enfermedades pulmonares (el té de hace con las  raíces), para el dolor de llagas 

abiertas (Frondas), es astringente (Frondas), tiene propiedades vulnerarias (Frondas), para la disentería, se usa para dolencias (Toda la 

planta), es diaforético (Toda la planta), es emético (Preparación: decocción de la raíz), se usa como repelente contra mosquitos (el 

cataplasma hecho puré (obtenido de la raíz fresca) se aplica sobre la zona afectada), para la tos (Modo de consumo: La infusión en frío 

de la raíz y el licor se toma para la tos), para dolores de veneno (Toda la planta), se usa para fortalecer capacidad sexual (Toda la 

Botrychium virginianum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100108429 
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planta), ataca al  Bacillus subtilis (se usa la pinna vegetativa, porque es la estructura con actividad antibiótica. El principio activo es 

soluble en etanol al 70 %, pero insoluble en extracto de agua a temperatura ambiente, en metanol, éter y acetona), es demulcente, 

tónico y diaforético.  

 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Cheilanthes myriophylla Desv. 

Sinonimia: Cheilanthes elegans Desv., Cheilanthes fournieri C. Chr., Cheilanthes 

intermedia Baker, Cheilanthes myriophylla var. elegans (Desv.) Sodiro, Cheilanthes 

paleacea M. Martens & Galeotti, Myriopteris intermedia E. Fourn. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Doradillon, jumu-kumux, oreja de mulato, el chujcho, el Chujchu 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas, tallo,  raíces, toda la planta, pinna vegetativa.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Santander. 

Rango de altitud: 1500-3700 msnm. 

Información adicional: se usa como diaforético, para úlceras, para los riñones, para evitar tener hijos, eliminar fluidos post-parto, es 

béquico, pectoral, diaforético, ataca Escherichia coli, Staphylococcus aureus (el extracto de etanol de esta planta posee actividad 

antibacterial), se usa para dominar personas problemáticas y que están fuera de control, se usa para el enojo y para el mal humor. 

Cheilanthes myriophylla 
Fotos:http://farngarten.de/e_cheilanthes/Images/Chei_
myriophylla_2G1.jpg 
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Preparación: colocar en una bolsa 10 g de hierba de la justicia y hierba del olvido. Luego se sella, y la paciente debe llevar la bolsa y 

orar. 3-5 por 1L de agua. Se debe tomar 3 veces al día durante una semana. 

 

 

Familia:  Ophioglossaceae 

Nombre científico: Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl  
Sinonimia: Ophioderma palmata (L.) Nakai, Ophioglossum palmatum L. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Lengua de víbora 

Categoría de uso: Medicinal, alimento.  

Parte usada: Toda la planta 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá, Magdalena, Meta, Norte de Santander y en los límites del 

meta y Guaviare. Rango de altitud: 240-2300 msnm. 

Información adicional: Se usa como bebida nutritiva, como antídoto de veneno de las cobras y para la mordedura de víbora. 

Preparación: la planta mucilaginosa se hecha en cocimiento.  

 

Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Cyathea caracasana var. boliviensis R.M. Tryon  
Sinonimia: Cyathea herzogii Rosenst., Cyathea mexicana var. boliviensis Rosenst. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

Cheiroglossa palmata 
Fotos:http://www.flickr.com/photos/alan_cressler/4362
62363/ 
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http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Palma boba 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental y construcción.  

Parte usada: Tallo, cogollos, mucilago, troncos 

Distribución:  Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte 

de Santander, Putumayo, Tolima y Valle. Rango de altitud: 1450-4200 msnm. 

Información adicional: en construcción, se usa para postes (troncos y tallos), columnas 

(troncos y tallos), pilares (tallo), vigas (tallo) y construcción de casas (tallo). Estas plantas 

se usan porque los troncos son bastantes resistentes y sus haces vasculares corren dentro 

de una cubierta negra de vaginina incorruptible, que los hace fuertes y duraderos, y los 

tallos presentan flexibilidad, por lo cual aguantan temblores y terremotos. También se usa 

como ornamental, y en medicina, se usa para heridas (Modo de empleo: el mucilago del 

cogollo, se coloca directamente sobre la zona afectada. Otra forma de preparar es cortar el 

cogollo en trozos pequeños, y se ponen a hervir por 10 minutos), inflamaciones, chupos, 

paperas, problemas del útero y después del parto para evitar hemorragias. Preparación: El cogollo se corta en trozos pequeños, y se 

ponen a hervir por 10 minutos. También se usa para cicatrización, cortes y maduración del chupo. Modo de empleo: el mucilago del 

cogollo, se coloca directamente sobre la zona afectada.  

 

Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Cyathea ebenina H. Karst. 

Sinonimia: s.d. 

Cyathea caracasana var. boliviensis Fotos: 
http://www.flickr.com/photos/quimbaya/48578698
2/ 
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Nombre común: Bobas, sarros 

Categoría de uso: Construcción.  

Parte usada: Troncos. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Huila y Valle. Rango de altitud: 2000-2500 msnm. 

Información adicional: sus troncos se usan como postes, los cuales son incorruptibles y de extraordinaria resistencia.  

 

 

Familia:  Dryopteridaceae 

Nombre científico: Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm.  
Sinonimia: Aspidium semicordatum (Sw.) Sw., Dryopteris semicordata (Sw.) 

Kuntze, Hemicardion nephrolepis Fée, Lastrea semicordata (Sw.) C. Presl, 

Nephrodium semicordatum (Sw.) C. Presl, Polypodium caducum Humb. & 

Bonpl. ex Willd., Polypodium semicordatum Sw. , Polystichum semicordatum 

(Sw.) T. Moore 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Nabugui, nombre en cuna 

Categoría de uso: Medicinal, otros usos.  

Parte usada: Escamas, frondas, yemas. 

Lugar de origen: Nativa 

Cyclopeltis semicordata 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/12149 
 



 

Distribución:  Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima y 

Valle. Rango de altitud: 50-600 msnm. 

Información adicional: se usa para enfermedades para el hígado, para el dolor de estomago (para estos dos últimos,

frondas y las yemas cocidas para el tratamiento

días) y mordeduras de serpientes. Se usan las frondas y la p

 

 

 

Distribución:  Boyacá, Cundinamarca  (Andes de Bogotá, Cerros de Guadalupe), Huila, Magdalena, Norte de 

Santander. Rango de altitud: 2000-3000 msnm.

Dicksonia gigantea  
Fotos:http://www.nybg.org/botany/nee/ambo/Checklist/im
ages-pter/Dicksonia_sello.jpg 
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Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima y 

para enfermedades para el hígado, para el dolor de estomago (para estos dos últimos,

frondas y las yemas cocidas para el tratamiento), para quemaduras (se usan las escamas, y esta planta se usa tópicamente durante 2 

rpientes. Se usan las frondas y la preparación es emplasto. La administración es externa

Familia:  Dicksoniaceae 

Nombre científico: Dicksonia gigantea H. Karst.  
Sinonimia: Dicksonia ghiesbreghtii Maxon, Dicksonia

Dicksonia lobulata H. Christ , Dicksonia karsteniana (Klotzsch) H. Karst.

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Bobas, sarros 

Categoría de uso: Medicinal, ornamental, construcción. 

Parte usada: Partes aéreas, frondas, tallo. 

Lugar de origen: Nativa 

Boyacá, Cundinamarca  (Andes de Bogotá, Cerros de Guadalupe), Huila, Magdalena, Norte de 

. 

http://www.nybg.org/botany/nee/ambo/Checklist/im

Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima y 

para enfermedades para el hígado, para el dolor de estomago (para estos dos últimos, se emplean las 

sta planta se usa tópicamente durante 2 

externa. 

Dicksonia sellowiana Hook., 

(Klotzsch) H. Karst. 

Medicinal, ornamental, construcción.  

Boyacá, Cundinamarca  (Andes de Bogotá, Cerros de Guadalupe), Huila, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y 
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Información adicional: se usa para enfermedades de la piel (se usan las frondas. El extracto hidroalcoholico obtenido de las hojas de 

esta planta, presenta polifenoles con propiedades antioxidantes contra compuestos como radicales hidroxilo (OH), anión superóxido 

(O2-) y peróxido de Hidrógeno (H2O2)), para la relajación vascular en la arteria aortica de una rata (se usan las frondas. La relajación 

vascular, parece estar mediada por la estimulación de receptores muscarínicos, la activación del oxido nitrico/guanilato ciclasa y la 

subsecuente apertura de canales Ca y K), reduce la presión arterial (se usan las frondas y la hipotensión, parece estar mediada por la 

estimulación de receptores muscarínicos, la activación del oxido nitrico/guanilato ciclasa y la subsecuente apertura de canales Ca y K), 

se usa para la arterosclerosis (se usan las frondas, el desarrollo de estrategias farmacológicas capaces de estimular o mantener la 

producción de óxido nítrico, podrían contribuir a mejorar el manejo de varias enfermedades patológicas), para enfermedades 

cardiovasculares (Frondas) y para el asma (Frondas). El extracto hidroalcoholico obtenido de las hojas de esta planta, presenta 

polifenoles con propiedades antioxidantes contra compuestos como radicales hidroxilo (OH), anion superoxido (O2-) y peroxido de 

Hidrógeno (H2O2). En construcción se usan como postes (tallo), ya que sus estípites suministran postes incorruptibles y de 

extraordinaria resistencia. También se usa como ornamental.  

 

Familia:  Gleicheniaceae 

Nombre científico: Dicranopteris flexuosa 

Sinonimia: Dicranopteris rigida (Kunze) Nakai, Gleichenia flexuosa (Schrad.) Mett., Gleichenia linearis (Burm. f.) C.B. Clarke, 

Gleichenia rigida (Kunze) J. Bommer & H. Christ, Mertensia flexuosa Schrad., Mertensia pumila Mart., Mertensia rigida Kunze, 

Mertensia scalpturata Fée 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Helecho negro, pategallina 
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Categoría de uso: Alimento.  

Parte usada: Frondas, tallo. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Meta, 

Santander, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 80-2000 msnm. 

Información adicional: se usan las frondas para cubrir bultos de piña. 

 

 

 

 

Familia:  Gleicheniaceae 

Nombre científico: Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. 

Sinonimia: Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, , Gleichenia pectinata (Willd.) C. Presl, Gleichenia pectinata var. sublinearis H. 

Christ, Mertensia brasiliana Desv., Mertensia dichotoma var. l'herminieri Fée, Mertensia elata Desv., Mertensia emarginata Raddi, 

Mertensia glaucescens Humb. & Bonpl. ex Willd., Mertensia glaucescens var. cubense C. Presl, Mertensia glaucescens var. mexicana 

Fée, Mertensia pectinata Willd. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Samambaia do Matto Virgen 

Categoría de uso: Medicinal,  alimento.  

Parte usada: Rizoma, Frondas, partes aéreas, toda la planta. 

Dicranopteris flexuosa 
Fotos: http://www.panoramio.com/photo/4552501 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Chocó, 

Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Valle y Vichada. Rango de 

altitud: 400-1950 msnm. 

Información adicional: en alimento, se usa en culinaria (rizoma), para 

envolver frutas, carnes crudas. En medicina se usa para winti (toda la 

planta), para el malestar general (partes aéreas), para fortalecer a los recién 

nacidos, mordeduras de serpientes, es astringente  y se usa como planta 

mucilaginosa. 

 

 

Familia:  Pteridaceae 

Nombre científico: Doryopteris pedata var. palmata (Willd.) Hicken 

Sinonimia: Doryopteris mayoris Rosenst., Doryopteris palmata (Willd.) J. Sm., Doryopteris pedata subsp. palmata (Willd.) Hassl., 

Litobrochia palmata (Willd.) T. Moore, Pteris palmata Baker, Pteris palmata Willd., Pteris pedata var. gemmipara Sodiro, Pteris 

pedata var. palmata (Willd.) Baker 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Samambaia miuda 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: s.d. 

Dicranopteris pectinata 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/2754 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guajira, 

Huila, Magdalena, Nariño y Tolima. Rango de altitud: 200-1600 msnm. 

Información adicional: se usa como planta mucilaginosa y como 

astringente. 

 

 

 

 

 

 

Familia:  Aspidiaceae 

Nombre científico: Dryopteris calophylla C.V. Morton  

Sinonimia: Cyclodium calophyllum (C.V. Morton) A.R. Sm 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: s.d 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Santander (Valle del Magdalena, alrededores de Barrancabermeja). Rango de altitud: 100-500 m.s.n.m. 

Doryopteris pedata var. palmata 
Fotos: http://www.panoramio.com/photo/4552501 
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Información adicional: se usa para la diarrea y fiebre. Las hojas son usadas para preparar una tizana, la cual se debe beber fresca. 

 

 

 

Familia:  Aspidiaceae 

Nombre científico: Dryopteris parallelogramma 

Sinonimia: Aspidium paleaceum Lag. ex Sw., Aspidium parallelogrammum 

Kunze, Dryopteris filix-mas subsp. paleacea (T. Moore) W. Koch ex Braun-

Blanq.,  Aspidium paleaceum (Lag. ex Sw.) C. Chr., Dryopteris paleacea (T. 

Moore) Hand.-Mazz., Nephrodium filix-mas var. parallelogrammum (Kunze) 

Hook. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Negrillo, doradilla macho, helecho macho 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Rizoma, raíces 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda y Santander. Rango de altitud: 

2000-3700 msnm. 

Información adicional: se usa como vermífugo (el rizoma es usado para sacar gusanos y lombrices), tenífugo (contra la solitaria. 

Preparación: se hierven 100 g de raíz de helecho macho en 2 L de agua hasta que se reduzca a 1/2 L, se toma en la mañana en ayunas y 

Dryopteris parallelogramma 
Fotos:http://www.lookfordiagnosis.com/images.php?term
=Dryopteris&lang=2&from3=24 
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2 horas después se toma un purgante salino. Este tratamiento se debe repetir a los 7 dias) y para desalojar cestodos y tenias. El extracto 

etéreo de helecho macho, se administra en dosis de 2 a 3 g del polvo a los niños, y de 10 a 15 g a los adultos.  

 

 

Familia:  Equisetaceae 

Nombre científico: Equisetum bogotense Kunth  
Sinonimia: s.d. 

Nombre común: Canutillo, cola de caballo, tembladera, kalchalwen, 

huyñal, yerba de platero 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, 

Cundinamarca, Choco, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Santander, Putumayo y Valle. Rango de altitud: 1900-4600 

msnm. 

Información adicional: se usa como diurético, emenagogo, para la litiasis renal, para el acné, como colutorios, para combatir la 

piorrea, como astringente (partes aéreas), es antihemorrágico (partes aéreas), antidisentérico (partes aéreas), antigonorreico (partes 

aéreas o se decoce toda la planta), para la diabetes, hemorragias capilares, para la caída del cabello, como diurético (Preparación: 

decocción de toda la planta), contra hematurias, dolores del corazón y es purificador de la sangre. Preparación: infusión: se toman 10 g 

Equisetum bogotense 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/44794 
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de la planta para 100 g de agua, para 3 tomas diaria. También se usa para evitar la caspa. Preparación: se lava la cabeza con la 

decocción de esta planta. 

 

 

Familia:  Equisetaceae 

Nombre científico: Equisetum giganteum L. 

Sinonimia: Equisetum bolivianum Gand., Equisetum martii Milde, Equisetum pyramidale 

Goldm., Equisetum ramosissimum Desf., Equisetum ramosissimum Kunth, Equisetum 

schaffneri Milde, Equisetum xylochaetum Mett. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Cabayuruguay, yerba del platero, yerba platera, cola de caballo agigantada 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Partes aéreas, bulbo.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Guajira, Huila y Nariño. Rango de altitud: 

600-2900 msnm. 

Información adicional: se usa para el cáncer de estomago, como diurético (Tallo o el bulbo. Preparación: 15 g del bulbo para una taza 

de agua hervida), como emenagogo (Tallo), para hemorragias capilares (partes aéreas), para la disentería (partes aéreas), para la caída 

del cabello (partes aéreas o se usa toda la planta. Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 1L de agua.), como astringente, para 

afecciones pulmonares (para estos dos últimos, se usa el bulbo. Preparación: 15 g para una taza de agua hervida) para enfermedades de 

Equisetum giganteum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/46400 
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los riñones, de la vejiga, del hígado, del estomago (para todos estos, se usa toda la planta. Preparación: se prepara 30 g de la  planta en 

1L de agua), para la diarrea con sangre, para pujos (para estos dos últimos se usa toda la planta. Modo de empleo: se hacen lavativas 

con  la infusión (20 g de esta por 1L de agua)), para dolores de riñón y vejiga. Preparación: se decocen los tallos aéreos triturados y los 

verticilos de las ramas y se bebe. En otros usos para pulir maderas y metales (se utiliza la sílice). 

 

 

Familia:  Grammitidaceae 

Nombre científico: Grammitis asplenifolia (L.) Proctor  
Sinonimia: Ctenopteris asplenifolia (L.) Copel., Ctenopteris dolorensis (Hieron.) Copel., 

Polypodium asplenifolium L., Polypodium dolorense Hieron., Polypodium laxifrons Liebm.  

Polypodium laxifrons var. lividum Kuhn ex Krug, Polypodium repandum Fée, Polypodium 

suspensum var. asplenifolium (L.) Krug, Terpsichore asplenifolia (L.) A.R. Sm. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Polipodio colgante 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Distribución:  Cundinamarca. Rango de altitud: 2000-2600 msnm. 

Información adicional: se usa para inflamaciones pulmonares, del hígado, del bazo y para la malaria. Preparación: infusión con las 

frondas. 

 

Grammitis asplenifolia 
Fotos:http://www.agroriente.com/es/Catalo
go/Especie.php?seleccionar=420 



153 

 

Familia:  Grammitidaceae 

Nombre científico: Grammitis taxifolia (L.) Proctor  

Sinonimia: Ctenopteris taxifolia (L.) Copel., Polypodium lherminieri Fée, 

Polypodium lherminieri var. costaricense Rosenst., Polypodium taxifolium L., 

Terpsichore taxifolia (L.) A.R. Sm.  

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Polipodio de las Antillas 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Rizoma, raíces.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia. Rango de altitud: 1350 msnm. 

Información adicional: se usa como emenagogo, abortivo y para la menstruación. Para el último, en la Preparación: se machacan bien 

las raíces hasta pulverizarlas, ya sean secas o frescas. Se deja la raíz en el vino. Se toma por copitas 2 o 3 veces al día, 10 días antes de 

la menstruación. 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Hymenophyllum plumosum 

Sinonimia: Sphaerocionium plumosum (Kaulf.) Copel. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Grammitis taxifolia 
Fotos:http://www.nybg.org/science/scientist_profile.php?id_sci
entist=72 



154 

 

Nombre común: Doradilla 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Santander y Valle. Rango de altitud: 1200-2300 msnm. 

Información adicional: se usa para el resfriado, dolores de pecho, es sudorífico y diurético. Preparación: decocción e infusión de las 

frondas.  

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Jamesonia canescens Kunze 

Sinonimia: Gymnogramma canescens (Kunze) Klotzsch, Jamesonia 

imbricata var. canescens (Kunze) Hook., Jamesonia imbricata var. nivea (H. Karst.) Sodiro, 

Psilogramme canescens (Kunze) Kuhn, Psilogramme nivea (H. Karst.) Kuhn 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Granadillo de paramo 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usad a: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Arauca y Magdalena. Rango de altitud: 3200-4200 msnm. 

Información adicional: s.d. 

Jamesonia canescens 
Fotos:http://www.flickr.com/photos/stationalp
inejosephfourier/2083937458/in/set-
72157603365540721 
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Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Lindsaea lancea (L.) Bed 

Sinonimia: Adiantum lancea L., Adiantum lanceum L., Lindsaea 

falcata Dryand., Lindsaea imbricata Liebm., Lindsaea 

lancea var. falcata (Dryand.) Rosenst., Lindsaea trapeziformis Dryand. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Tamiyé, miraña 

Categoría de uso: Ornamental.  

Parte usada: Toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 5-550 msnm. 

Información adicional: se usa como adorno para los jardines. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Lindsaea lancea var. falcata 

Sinonimia: Lindsaea falcata Dryand. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Nemeba, miraña 

Lindsaea lancea 
Fotos:http://saintlucianplants.com/fernspecies/lindsaeaceae/lindlanc/lind
lanc2.html 
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Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Chocó, Meta, Norte de Santander, Santander, Valle 

y Vaupés. Rango de altitud: 10-700 msnm. 

Información adicional: se usa para quitar la borrachera de la picadura de 

serpiente. Modo de empleo: la hoja se machacada y se unta en la cara para 

quitar la borrachera. 

 

 

 

 

Familia:  Lomariopsidaceae 

Nombre científico: Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. 

Sinonimia: Acrostichum japurense Mart., Acrostichum phlebodes Kunze, Lomariopsis phlebodes (Kunze) Fée, Olfersia 

japurensis (Mart.) C. Presl, Stenochlaena japurensis (Mart.) Griseb., Stenochlaena marginata (Schrad.) C. Chr. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Rabo de ardita, Sharanahue, Shoka, Dsuii teitsperi, Kofán, Sharanahua 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Esporangios.  

Lindsaea lancea var. falcata 
Fotos:http://www.thaifern.com/Lindsaeaceae/falcata.htm 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Cauca, Meta. Rango de altitud: 100-700 msnm. 

Información adicional: se usa para hemorragias. Preparación: se maceran 

las hojas con las manos, con saliva o agua y se coloca sobre la cortada para 

detener la hemorragia y promover la rápida curación.  

 

 

 

 

 

Familia:  Lomariopsidaceae 

Nombre científico: Lomariopsis nigropaleata Holttum 

Sinonimia: s.d  

Nombre común: Mik-bakat tu 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia y Vaupés. Rango de altitud: 300-700 msnm. 

Información adicional: se usa para hemorragias. Preparación: se maceran las hojas con las manos, con saliva o agua y se coloca sobre 

la cortada para detener la hemorragia y promover la rápida curación. 

Lomariopsis japurensis 
Fotos:http://www.nybg.org/botany/rmoran/l_japurensis_pics.htm 
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Familia:  Dicksoniaceae 

Nombre científico: Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. 

Sinonimia: Alsophila bilineata Sodiro, Alsophila christii Sodiro, Alsophila 

contracta Hieron.,  Alsophila glauca (Sw.) Hieron., Alsophila pruinata (Sw.) Kaulf. 

ex Kunze, Alsophila pruinata var. conspicua Sodiro, Alsophila 

pruinata var. tenuis H. Christ,, Alsophila quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr., 

Alsophila schaffneriana Fée, Cyathea discolor Bory, Cyathea quadripinnata (J.F. 

Gmel.) Domin, Cyathea schaffneriana (Fée) Domin, Lophosoria acaulis Fée, 

Lophosoria densa Klotzsch, Lophosoria discolor C. Presl ex E. Fourn., Lophosoria 

frigida Klotzsch, Lophosoria glauca Kuhn, Lophosoria glaucescens Klotzsch, Lophosoria polypodioides C. Presl, Lophosoria 

prostrata Fée, Lophosoria pruinata (Sw.) C. Presl, Lophosoria pruinata C. Presl, Lophosoria schaffneriana (Fée) E. Fourn., 

Lophosoria warscewiczii Klotzsch ex E. Fourn., Polypodium cinereum Cav., Polypodium glaucum Sw., Polypodium glaucum Thunb. 

ex Houtt., Polypodium pruinatum Sw., Polypodium quadripinnatum J.F. Gmel., Trichosorus densus Liebm., Trichosorus 

frigidus Liebm., Trichosorus glaucescens Liebm. y Trichosorus glaucescens var. major Liebm. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Palmita, añpe, araucano 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Lophosoria quadripinnata 
Fotos:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lophosoria_
quadripinnata-detalle.JPG 
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Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y 

Valle. Rango de altitud: 450-3500 msnm. 

Información adicional: se usa para llagas, heridas y hemorragias. 

 

 

Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium alopecuroides L. 

Sinonimia: Lepidotis alopecuroides (L.) Rothm., Lycopodiella alopecuroides (L.) 

Cranfill, Plananthus alopecuroides (L.) P. Beauv. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Chiripa,Tupi-guaraní, Ava Katu y Ava Guaraní 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, 

Santander y Vichada. Rango de altitud: 150-3500 msnm.  

Información adicional: se usa como agente fertilizante en seres humanos. Preparación: decocción de la planta entera, y se debe beber 

varias veces. 

 

 

Lycopodium alopecuroides 
Fotos:http://www.duke.edu/~jspippen/plants/clubmosses.
htm 
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Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium cernuum L. 

Sinonimia: Lepidotis cernua (L.) P. Beauv., Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm., 

Lycopodium capillaceum (Spring) Hieron., Lycopodium capillaceum Spring, 

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Gateadera, Froco, Santa Cruz, Pinheirinho, Enxofre vegetal y 

palma de Sao-Joao 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Esporas, toda la planta.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Meta, Norte de 

Santander, Santander, Tolima, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 50-2800 msnm. 

Información adicional: se usa como diurético, para la gonorrea, leucorrea, disentería, para tumores artríticos y gotosos. Se usa toda la 

planta. 

 

Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium clavatum L.  

Sinonimia: Lepidotis clavata (L.) P. Beauv., Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd., Lycopodium aristatum var. 

desvauxianum Spring, Lycopodium aristatum var. incurvum Grev. & Hook., Lycopodium aristatum var. robustius Grev. & Hook., 

Lycopodium cernuum 
Fotos:http://www.cavehill.uwi.edu/FPAS/bcs/bl14apl/pte
r1.htm 
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Lycopodium clavatum var. aristatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Spring, Lycopodium clavatum var. desvauxianum Spring, Lycopodium 

clavatum var. equisetoides Schwacke, Lycopodium clavatum var. 

eriostachys (Fée) Nessel & Hoehne, Lycopodium clavatum var. 

jamaicense Spring, Lycopodium clavatum var. minarum H. Christ, 

Lycopodium clavatum var. piliferum (Raddi) Nessel & Hoehne, 

Lycopodium clavatum var. preslianum Spring, Lycopodium clavatum 

var. raddianum Spring, Lycopodium clavatum var. robustius (Grev. & 

Hook.) Nakai, Lycopodium clavatum var. trichophyllum (Desv.) Nessel 

& Hoehne, Lycopodium contiguum Klotzsch, Lycopodium eriostachys 

Fée, Lycopodium piliferum Raddi, Lycopodium preslii Grev. & Hook., Lycopodium serpens C. Presl, Lycopodium trichiatum var. 

desvauxianum Spring, Lycopodium trichophyllum Desv. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Gateadera, Froco de rasteiro, Lycopodio infigena, Musgo, Colchón de pobre, Yerba de bruja, Yerba de gitanos, 

Licopodio, Azufre vegetal, Musgo de cabezuela, Caminadera, Cacho de venado 

Categoría de uso: Medicinal, otros usos.  

Parte usada: Esporas, toda la planta, anteridios.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Valle. 

Rango de altitud: 1500-3900 msnm. 

Lycopodium clavatum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/36449 
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Información adicional: en otros usos, se usan las esporas para cubrir píldoras, lubricar supositorios y para fuegos artificiales 

(inflamables). También se usan como secantes para envolver píldoras, para hacer fuegos artificiales e imitar relámpagos en el teatro. 

En medicina, se usa para erisipela, eczema, otras dermatosis, enfermedades respiratorias, hipertrofia, estreñimiento, diurético, es 

emenagogo, para congestiones del hígado, reumatismo, para la epilepsia, desórdenes pulmonares, renales y hace que los niños con 

retardo caminen. 

 
 

Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium complanatum L. 

Sinonimia: Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 

Diphasiastrum complanatum var. glaucum Ching, Diphasium 

complanatum (L.) Rothm., Lepidotis complanata (L.) P. Beauv., 

Stachygynandrum complanatum (L.) C. Presl. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Gateadera, Caminadera y Gusanillo 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Esporas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Valle. Rango de altitud: 1800-

3700 msnm. 

Lycopodium complanatum 
Fotos:http://getyourbotanyon.blogspot.com/2008/10/lycopodiums.html 
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Información adicional: las esporas se usan como absorbente (se usa como absorbente espolvoreando las esporas en la piel), como 

preventivo de píldoras, adhesivo de píldoras, adhesivos de supositorios. También se utiliza para el estreñimiento crónico y 

enfermedades respiratorias.  

 
 

 

Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium erythraeum Spring 

Sinonimia: Huperzia crassa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm. y 

Lycopodium crassum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Nombre común: Taruga-cachu 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá y Cauca. Rango de altitud: 4000-4500 msnm. 

Información adicional: se usa como purgante enérgico 

 
Familia:  Lycopodiaceae  

Nombre científico: Lycopodium saururus Lam.  

Sinonimia: Lycopodium andinum Rosenst., Lycopodium crassum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Lycopodium erythraeum 
Fotos:http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html
?id=664500188 
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Nombre común: Cochón de pobre, cacho de venado, caminadera, 

pilligan, cola de quirquincho, cola de carpincho y pillijan 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Toda la planta  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Caldas, Meta y Risaralda. Rango de altitud: 4000-4500 

msnm. 

Información adicional: se usa como afrodisiaco (Preparación: se usa en 

infusión toda la planta, porque si se hierve, su acción es emenagoga, 

abortiva y purgante drástico), la resina se usa como purgante enérgico, 

como vomitivo, para embarazo gástrico, fiebres palúdicas, se usa como emeto-cartático (la resina es tóxica en altas dosis, ya que  

disminuye las funciones respiratorias), para el asma esencial y como tenífugo. 

 
Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium tetragonum Hook. & Grev. 

Sinonimia: Lycopodium catharticum Hook. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Jatum condenado 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Lycopodium saururus 
Fotos: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lycopodium_saururus.JPG 
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Distribución:  Caldas, Cauca y Huila. Rango de altitud: 2900-3600 msnm. 

Información adicional: se usa como purgante enérgico 

 
 
 

Familia:  Lycopodiaceae 

Nombre científico: Lycopodium sp. 

Sinonimia: s.d. 

Nombre común: Condorillo 

Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  s.d. 

Información adicional: se usan las frondas como purgante. 

 
 

 
 
Familia:  Lygodiaceae 

Nombre científico: Lygodium venustum Sw. 

Sinonimia: Lygodium commutatum C. Presl, Lygodium mexicanum C. Presl, Lygodium polymorphum (Cav.) Kunth 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culina, Rami, Kofán, Sharanahua, Tchai. 

Lycopodium sp. 
Fotos:http://www.plantae.ca/Lycopodiaceae/Lycopodium/sp./1366.html 
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Categoría de uso: Medicinal.  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, 

Cundinamarca, Guajira, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, 

Tolima y Valle. Rango de altitud: 20-1500 msnm. 

Información adicional: se usa como bebida alucinógena. Preparación: Un 

puñado de hojas es añadido a la ayahuasca para preparar esta bebida.  

 
 

 

Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Nephelea cuspidata (Kunze) R.M. Tryon 

Sinonimia: Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant , Cyathea cuspidata 

Kunze 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Sanu-Sanu, Sano-Sano, Chusi-Chusi. 

Categoría de uso: Medicinal, construcción:  

Parte usada: Frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Lygodium venustum 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/79650 

Nephelea cuspidata 
Fotos:http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Cyatheaceae_
Alsophila_cuspidata_10887.html 
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Distribución:  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Meta, Norte de Santander, 

Santander, Sucre, Tolima y Valle. Rango de altitud: 5-2200 msnm. 

Información Adicional:  El tallo exuda una materia glutinosa empleada como vulneraria para curar heridas y chancros, y el cocimiento 

se utiliza como astringente. En construcción, el tallo se utiliza como pilares de casas rústicas, especialmente en la montaña; su madera 

es incorruptible. . 

 
Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Nephelea incana (H. Karst.) Gastony 

Sinonimia: Alsophila incana (H. Karst.) D.S. Conant , Cyathea canescens Sodiro , Cyathea incana H. Karst., Cyathea sprucei Hook., 

Nephelea canescens (Sodiro) R.M. Tryon. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Bobas, Sarros 

Categoría de uso: Construcción:  

Parte usada: Troncos.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia y Cundinamarca. Rango de altitud: 1900-2500 msnm. 

Información Adicional:  Se usan como postes incorruptibles y de extraordinaria resistencia. 

 
Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Notholaena nívea (Poir.) Desv. 

Sinonimia: Argyrochosma nivea (Poir.) Windham, Pellaea nivea (Poir.) Prantl. 
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http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Culantrillo de pozo, Inca-saire 

Categoría de uso: Medicinal:  

Parte usada: s.d.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  se encuentra en Colombia.  

Información Adicional:  Se usa como sudorífico y emenagogo 

 
 
 

 
Familia:  Osmundaceae 

Nombre científico: Osmunda regalis L. 

Sinonimia: Aphyllocalpa regalis (L.) Lag., D. García & Clemente, Osmunda 

capensis C. Presl, Osmunda longifolia (C. Presl) A.E. Bobrov, Osmunda 

mexicana Fée, Osmunda obtusifolia Kaulf., Osmunda palmeri A.E. Bobrov, 

Osmunda palustris Schrad., Osmunda regalis fo. abyssinica Kuhn, Osmunda 

regalis subsp. palustris (Schrad.) Á. Löve & D. Löve, Osmunda regalis var. 

brasiliensis (Hook. & Grev.) Pic. Serm., Osmunda regalis var. brevifolia Desv., 

Osmunda regalis var. capensis (C. Presl) Milde, Osmunda regalis var. longifolia 

Notholaena nivea 
Fotos:http://www.alphanatura.com/exportprodu
ct/ESP/np3-08-1.html 

Osmunda regalis 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100117035 
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C. Presl, Osmunda regalis var. obtusifolia (Kaulf.) Milde, Osmunda regalis var. spectabilis (Willd.) A. Gray, Osmunda schelpei A.E. 

Bobrov, Osmunda spectabilis var. brasiliensis Hook. & Grev., Osmunda spectabilis Willd., Osmunda transvaalensis A.E. Bobrov, 

Struthiopteris regalis (L.) Bernh. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Samambaia de pennacho 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Rizoma, frondas.  

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia y Cundinamarca. Rango de altitud: 1300-2600 msnm. 

Información Adicional:  El rizoma hecho en jarabe se usa para calmar la tos de los tísicos; en cocimiento es empleado para eliminar la 

bilis y las frondas jóvenes se usan para curar escrófulas. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Pityrogramma calomelanos L. 

Sinonimia: Acrostichum calomelanos L., Acrostichum ebeneum L., 

Ceratopteris calomelanos (L.) Underw., Ceropteris calomelanos (L.) Link, 

Ceropteris calomelanos (L.) Underw., Ceropteris serrata Fée, 

Gymnogramma calomelanos (L.) Kaulf., Gymnogramma calomelanos var. 

aureoflava Hook., Gymnogramma calomelas Link, Gymnogramma 

ochracea C. Presl, Gymnogramme calomelanos (L.) Kaulf., Neurogramma 

Pityrogramma calomelanos  
Fotos:http://www.flickr.com/photos/plants_of_russian_in_brazil/38
45142641/in/photostream/ 
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calomelanos (L.) Diels, Pityrogramma austroamericana Domin, Pityrogramma insularis Domin, Pityrogramma ochracea (C. Presl) 

Domin. 

Nombre común: Calomelanos vegetal, nabugui, cuna, gallito 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Raíces, toda la planta 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Caldas, Cauca, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, San Andrés, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada. Rango 

de altitud: 40-2500 msnm. 

Información Adicional:  Se hace una infusión con la raíz, para el dolor de estomago y se debe tomar un pocillo diariamente. Toda la 

planta se usa en infusión como depurativo, ligeramente astringente y pectoral, y se recomienda para afecciones pulmonares. Se dice 

que tiene propiedades del Calomenalos, pero administrado en pocas dosis. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium angustifolium Sw. 

Sinonimia: s.d 

Nombre común: Calaguala, Puntu-Putu, Calahuala, lengua de ciervo, 

Huacsaro, Callahuala, Caralagua 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Rizoma 

Lugar de origen: Nativa 

Polypodium angustifolium 
Fotos: http://www.yinyangperu.com/calahuala.htm 
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Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, 

Santander y Tolima. Rango de altitud: 200-3600 msnm. 

Información Adicional:  Se usa como sudorífico, antivenéreo y febrífugo. Los rizomas se utilizan por sus propiedades astringentes, 

anticoagulantes, anti-inflamatorias, antirreumaticas, depurativas, antisifilíticas, pectorales, aperitivas, diuréticas, asplénicas, hepáticas y 

emenagogos. Por otro lado, hay que tener cuidado con su uso, ya que es una planta altamente venenosa y de ser usada debe hacerse en 

dosis mínimas por cortos periodos. 

 

 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium aureum L. 

Sinonimia: Phlebodium aureum (L.) J. Sm., Polypodium calaguala Ruiz 

Polypodium areolatum Humb. & Bonpl. ex Willd., Polypodium leucatomos Poir. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Polipodio, calaguala, carraguala, polipol, avenca dourada 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Rizoma, frondas, yemas y escamas. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Tolima. Rango de altitud: 200-3600 msnm. 

Polypodium aureum 
Fotos:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polypodium_aur
eum_Leaf_3000px.jpg 
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Información Adicional:  Se usa como purgante y antivenéreo. Las frondas se usan para  hemorragias traumáticas; los rizomas para el 

asma (Preparación: decocción. Consumo: ingestión oral), como astringente (también se usa las escamas), diaforético, expectorante, 

sudorífico, febrífugo (el jugo mucilaginoso de los rizomas posee estas propiedades), para problemas respiratorios (el liquido extraído 

del rizoma se toma para problemas respiratorios; estos contienen saponina), es antitumoral (bloquea la metástasis tumoral, ya que la 

calagualina bloquea la metastasis tumoral, la proliferación y la inflamación, que se requiere para activar "el factor de transcripción de-

kB (NF-kB), el cuál activa el factor de necrosis tumoral (TNF),  relacionado con la formación de tumores )  y se usa para la soriasis (se 

usa tópicamente). En medioambiente, esta especie sirve como indicador ecológico de la acumulación de arsénico en minas 

abandonadas contaminadas. Se usan las esporas y rizoma. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium crassifolium L. 

Sinonimia: Anaxetum crassifolium (L.) Schott, Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, 

Pessopteris crassifolia (L.) Underw. & Maxon, Pleopeltis crassifolia (L.) T. Moore. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Calaguala y calahuala 

Categoría de uso: Medicinal  

Parte usada: Rizoma. 

Lugar de origen: Nativa 

Polypodium crassifolium 
Fotos: 1) http://luirig.altervista.org/cpm/albums/stueber3/kur-stu1785-polypodium-crassifolium.jpg   
            2) http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/paraman1/sq/Polypodiaceae_Polypodium_crassifolium_533.html?image_id=533 

1 

2 
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Distribución:  Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y 

Vaupés. Rango de altitud: 450-3300 msnm. 

Información Adicional:  Se usa como depurativa, antivenérea y antisifilítico. También se utiliza contra fiebres intermitentes, 

afecciones del hígado e hidropesías. Preparación: cocimiento de los rizomas. 

 

  

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium decumanum Willd. 

Sinonimia: Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm., Phlebodium 

multiseriale Moore & Houlston. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Calaguala, Temakaje, miraña 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Rizoma, frondas. 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 

Santander, Tolima, Vaupés y Vichada. Rango de altitud: 100-1400 msnm.  

Información Adicional:  El rizoma se usa para el tratamiento del bazo. Preparación: se consume rayado y en infusión tibia para la tos 

ferina. Presenta propiedades anti-inflamatorias, inmunomodulatorias. Por ello se ha usado para combatir enfermedades como la 

soriasis y para realizar injertos de piel. Se ha usado para tratar la psoriasis y desórdenes inmunológicos. Esto se debe a que inhibe el 

Polypodium decumanum 
Fotos: http://www.rain-tree.com/Plant-Images/polypodium-pic.htm 
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factor activador de plaquetas (PAF), el cual está relacionado con la patogenesis de la psoriasis y otros desórdenes inmunológicos. Por 

otro lado, se ha usado el extracto de calaguala para el tratamiento de la psoriasis; esto porque inhibe el leucotrieno B4 (LTB4), 

relacionado con la aparición de la psoriasis. Además, esta especie presenta propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras que podría 

ejercer cierta protección sobre la fatiga muscular (estrés físico) durante el ejercicio, y mejoran el rendimiento físico-deportivo, sin 

efectos secundarios. Esto es debido a que esta planta modula los niveles de cortisol, hormona que se produce como respuesta al estrés. 

Por otra parte, esta especie previene los efectos negativos de la sobresolicitación muscular, que puede estar relacionado con el 

desajuste de la respuesta hormonal y el desequilibrio anabólico/catabólico. De igual forma, el extracto de este helecho protege a un 

individuo frente a los efectos adversos derivados de la práctica físico-deportiva, como el estrés oxidativo y la inflamación, por lo que 

es un buen antioxidante e inmunoprotector. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium glaucophyllum Kunze ex Klotzsch. 

Sinonimia: Polypodium laevigatum Cav., Polypodium levigatum 

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

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Hoja dulce, hoja de miel 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Mucílago 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, 

Polypodium glaucophyllum 
Fotos: http://www.rareferns.com/images/images/Serpocaulon%20levigatum.jpg 
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Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle. Rango de altitud: 350-3000 msnm. 

Información Adicional:  Se utiliza el mucílago para curar heridas. 

 

 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium lanceolatum L. 

Sinonimia: Lepicystis lanceolata (L.) Diels, Pleopeltis lanceolata (L.) C. 

Presl, Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., Polypodium 

lepidotum Willd. ex Schltdl. 

Nombre común: s.d. 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, 

Magdalena, Meta, Putumayo y Santander. Rango de altitud: 1000-3400 msnm. 

Información Adicional:  Las tinturas y extractos acuosos extraídos de las frondas, se utiliza para accidentes secundarios de la sífilis. 

También se usa calmar calma los dolores osteócopos. Preparación: infusión de las frondas, y el tratamiento debe continuarse por 2 

meses. Además se utilizan las frondas como antídoto para las mordeduras de serpientes. 

 

 

Polypodium lanceolatum 
Fotos:http://latribunadeltile.blogspot.com/2008_04_01_archive.html 
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Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium lycopodioides L. 

Sinonimia: Microgramma lycopodioides (L.) Copel., Phlebodium 

lycopodioides (L.) J. Sm., Phymatodes prominula Maxon, Pleopeltis 

lycopodioides (L.) C. Presl, Polypodium prominulum (Maxon) C. Chr., 

Polypodium salicifolium Willd. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Silvina grande 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: s.d 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Meta, Santander, Tolima, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 1700 

msnm. 

Información Adicional:  se usa como diaforético y astringente 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium percussum Cav. 

Sinonimia: Drynaria percussa (Cav.) Fée, Phlebodium percussum (Cav.) J. Sm., Pleopeltis percussa (Cav.) Hook. & Grev. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Polypodium lycopodioides 
Fotos: http://www.pyrrosia.com/Pyrrosia10.html 
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Nombre común: Feto macho de minas 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Rizomas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Boyacá, 

Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guainía, 

Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Putumayo , Quindío, 

Santander, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada. 

Rango de altitud: 2000 msnm. 

Información Adicional:  el rizoma se usa como vermífugo y tenífugo contra la solitaria. Modo de consumo: se utiliza el rizoma en 

extracto etéreo. 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium phyllitidis L. 

Sinonimia: Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl, Cyrtophlebium phyllitidis (L.) J. 

Sm. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Calaguala, lengua de sierpe, lengua de vaca, pasa de negro 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Frondas, Toda la planta 

Polypodium percussum 
Fotos: 1) http://luirig.altervista.org/photos/p/polypodium_percussum.htm 
            2) http://luirig.altervista.org/floranam/polypodium.htm        

 

1 2 

Polypodium phyllitidis 
Fotos: http://www.exoticrainforest.com/Campyloneurum%20phyllitidis%20pc.html 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Caldas, Cauca, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 

Santander, Tolima y Vaupés. Rango de altitud: 50-2400 msnm.  

Información Adicional:  Presenta propiedades antisifilíticas. Preparación: decocción de toda la planta o la fronda; con un puñado de 

hojas se prepara un té y se toma como diurético. 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium polypodioides (L.) Watt. 

Sinonimia: Acrostichum ferrugineum L., Acrostichum ferruginosum L., Acrostichum 

polypodioides L., Goniophlebium incanum (Sw.) J. Sm., Marginaria incana (Sw.) C. 

Presl, Marginaria polypodioides (L.) Tidestr., Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. 

Andrews & Windham, Polypodium ceteraccinum Michx., Polypodium chrysoconion 

Spreng., Polypodium incanoides Fée, Polypodium incanum Sw., Polypodium 

incanum var. burchelli Baker, Polypodium incanum var. oblongum E. Fourn., 

Polypodium incanum var. umbrosum Liebm., Polypodium mesetae H. Christ, 

Polypodium velatum Schkuhr. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Silvina miuda 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Rizoma, Toda la planta 

Polypodium polypodioides 
Fotos: 1) http://www.taxateca.com/ordenpolypodiales.html           
            2) http://jugoterapia.net/herbolaria2.html 

 

1 

2 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Tolima. Rango de altitud: 50-2550 

msnm. 

Información Adicional:  Se usa el rizoma para expeler gusanos. Además toda la planta es empleada en jarabe o infusión contra la tos; 

se usa externamente en cocimiento para curar heridas rebeldes. También se usa la toda la planta para enfermedades venéreas. 

Preparación: decocción. Consumo: ingestión oral 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium triseriale Sw. 

Sinonimia: Goniophlebium ampliatum Maxon, Goniophlebium gauthieri Fée, Goniophlebium 

haenkei C. Presl, Goniophlebium intermedium Fée, Goniophlebium triseriale (Sw.) Pic. Serm., 

Goniophlebium triseriale (Sw.) Wherry, Polypodium albopunctatum Raddi, Polypodium 

attenuatum Humb. & Bonpl. ex Willd., Polypodium brasiliense Poir., Polypodium brasiliense 

var. pleiosorum Rosenst. ex Hassl., Polypodium campylopodum Klotzsch, Polypodium elatius 

Schrad., Polypodium gladiatum Kunze, Polypodium haenkei (C. Presl) Liebm., Polypodium 

longifolium C. Presl, Polypodium menisciifolium Langsd. & Fisch., Polypodium neriifolium 

Schkuhr, Polypodium neriifolium var. acuminatissimum Kuntze, Polypodium neriifolium var. 

heterophyllum Kuntze, Polypodium palma Vell., Polypodium preslianum Spreng., Polypodium 

preslianum var. immersum Rosenst., Polypodium variolatum Willd., Polypodium xiphophoron 

Kunze ex Mett. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx. 

Polypodium triseriale 
Fotos: 1 y 2 http://isnaya.webseiten.cc/index.php?id=121 

1 

2 
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http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Nëjë bëjë pieli, tribu Sikuani, Samambaia Cumarú 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Región de distribución: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Magdalena, Meta, 

Santander, Valle, Vaupés y Vichada. Rango de altitud: 2800 msnm.  

Información Adicional:  Las frondas son usadas contra la ictericia, en infusión. En los análisis que se hicieron a estas frondas, se 

encontró un principio cristalizable cuyas propiedades fisico-químicas, indicaron ser una cumarina. También es un antídoto de la 

picadura de culebra (se mastica una hoja y media). 

 

Familia:  Polypodiaceae 

Nombre científico: Polypodium vacciniifolium Langsd. & Fisch. 

Sinonimia: Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Doradita 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: s.d 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Magdalena. Rango de altitud: 350 msnm. 

Polypodium vacciniifolium 
Fotos: http://epifitas.files.wordpress.com/2010/07/microgramma-vacciniifolia-02.jpg 
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Información Adicional:  Tiene propiedades astringentes y sudoríficas, y se emplea el cocimiento para baños calientes en la hidropesia, 

inyecciones vaginales, gargarismos contra los flujos y catarros 

 

 

 

Familia:  Dennstaedtiaceae 

Nombre científico: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Sinonimia: Pteridium aquilinum subsp. typicum R.M. Tryon, Pteridium 

aquilinum var. lanuginosum Henriq., Pteris aquilina fo. glabrior Carruth., 

Pteris aquilina L., Pteris aquilina Michx., Pteris aquilina var. lanuginosa 

(Bory ex Willd.) Hook., Pteris capensis Thunb., Pteris lanuginosa Bory ex 

Willd. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Helecho de carne, Helecho de marrano, Samambaia das 

tapiras 

Categoría de uso: Alimento 

Parte usada: Rizoma, Frondas, y Cogollos 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Se anota bajo las variedades 

Pteridium aquilinum 
Fotos:http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/p/hptaq--
lf33453.JPG 

Pteridium aquilinum 
Fotos:http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/p/hptaq--
lf33453.JPG 
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Información Adicional:  Con el rizoma hacen pan, las hojas jóvenes (cogollos) se consumen. Las frondas también se usan como 

envoltorio de carnes crudas, dado que las protege del medio ambiente, permite la aireación y evita la rápida descomposición de las 

mismas, al tiempo que les proporciona un gusto agradable. Además se emplea las frondas para tapar costales de papa, yuca, remolacha, 

etc. 

 

 

Familia:  Dennstaedtiaceae 

Nombre científico: Pteridium aquilinum var.arachnoideum (Kaulf.) Brade 

Sinonimia: Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, Pteris arachnoidea 

Kaulf., Pteris esculenta G. Forst. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Helecho de marrano 

Categoría de uso: Medicinal 

Parte usada: Rizoma y Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander y Vaupés.  

Rango de altitud: 240-3200 msnm. 

Información Adicional:  Los rizomas y frondas, se utilizan como astringentes y diuréticos, y la infusión se emplea para la bronquitis y 

ronqueras crónicas, y en la repleción pituitosa de los pulmones. 

 

Pteridium aquilinum var.arachnoideum 
Fotos:http://www.florafinder.com/LargePhotos/D2/Pteridium_a
rachnoideum-67A7C73A52.jpg 
 



183 

 

Familia:  Dennstaedtiaceae 

Nombre científico: Pteridium aquilinum var. caudatum (L.) Bonap. 

Sinonimia: Pteris caudata L., Pteridium caudatum (L.) Maxon. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Samambaia 

Categoría de uso: Medicinal y medioambiental 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, 

Cundinamarca, San Andrés, Santander y Valle. Rango de altitud: 30-2700 

msnm. 

Información Adicional:  Se usa para los reumatismos, y en la medicina 

popular, sirve en forma de jarabe para combatir el raquitismo. En 

medioambiente, sirve para indicar si el suelo es estéril. Como alimento, las 

frondas son utilizadas para fines culinarios, y con ellas se hace un guisado 

mezclado con carne. 

 

 

 

 
Pteridium aquilinum var. caudatum 
Fotos: 1) http://meadowbeautynursery.com/wildflowers/Bracken_Fern.html 
            2) http://www.biol.andrews.edu/everglades/organisms/plants/seedless_plants/bracken_fern/bracken_fern.html 

1 

2 
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Familia:  Salviniaceae 

Nombre científico: Salvinia auriculata Aubl. 

Sinonimia: Salvinia hispida Kunth, Salvinia radula Baker, Salvinia 

rotundifolia Willd.  

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Apeay 

Categoría de uso: Medicinal y medioambiental 

Parte usada: s.d 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Atlántico, Córdoba, Meta y Tolima. Rango de altitud: 10-1000 msnm. 

Información Adicional:  Se usa en tisanas refrigerantes. 

 

Familia:  Schizaeaceae 

Nombre científico: Schizaea elegans (Vahl) Sw. 

Sinonimia: Acrostichum elegans Vahl, Lophidium elegans (Vahl) C. Presl, Lophidium 

flabellum (Mart.) PRESL, Schizaea flabellum Mart. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Chakarae, Miraña 

Categoría de uso: Medicinal. 

Salvinia auriculata 
Fotos:http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/25118 
 

Schizaea elegans  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/79649 
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Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Cauca, Cesar, Chocó, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Vaupés. 

Rango de altitud: 10-1400 msnm. 

Información Adicional:  La hoja machacada con poco agua se usa para quitar barros; la infusión en agua fría es un tónico. 

 

Familia:  Selaginellaceae 

Nombre científico: Selaginella asperula Spring 

Sinonimia: Lycopodium asperulum Mart. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Busu kobe naeji (mano de sapo), Sikuani 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Caquetá, Meta, Vaupés y Vichada. Rango de altitud: 100-700 msnm. 

Información Adicional:  Remedio para las llagas, y se usa envuelto en una hoja. 

 

Familia:  Selaginellaceae 

Nombre científico: Selaginella exaltata (Kunze) Spring 

Sinonimia: Lycopodium exaltatum Kunze, Selaginella strobilifera H. Christ. 
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http://www.tropicos.org/Home.aspx 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Nabugui, cuna 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Nariño, 

Putumayo y Vaupés. Rango de altitud 40-400 msnm. 

Información Adicional:  Se utiliza para el tratamiento de enfermedades 

del bazo y para el dolor de estomago; se toma un pocillo diario de la 

raíz cocida, durante largo tiempo. 

 

Familia:  Selaginellaceae 

Nombre científico: Selaginella pallescens (C. Presl) Spring 

Sinonimia: Lycopodium cuspidatum Link, Lycopodium pallescens C. 

Presl, Selaginella cordata Klotzsch, Selaginella cuspidata (Link) Link, 

Selaginella cuspidata var. elongata Spring, Selaginella emmeliana Van 

Geert, Selaginella pallescens var. pallescens , Selaginella sulcangula 

Spring. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Selaginella exaltata  
Fotos:http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/na/Selaginellac
eae_Selaginella_exaltata_10952.html 

Selaginella pallescens 
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/100120565 
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Nombre común: Doradilla 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Toda la planta 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Chocó. Rango de altitud: s.d. 

Información Adicional:  Se usa como diurético y emenagogo. Se decoce la planta entera. También es un antídoto para las mordeduras 

de serpientes. 

 

Familia:  Thelypteridaceae 

Nombre científico: Thelypteris patens (Sw.) Small 

Sinonimia: Aspidium macrourum Kaulf., Aspidium 

scabriusculum (C. Presl) Salomon, Aspidium stipulare Willd., 

Christella patens (Sw.) Holttum, Christella patens (Sw.) Pic. 

Serm., Cyclosorus arcuatus (Poir.) Alston, Dryopteris patens 

(Sw.) Kuntze, Dryopteris patens fo. scabriuscula (C. Presl) 

Bonap., Dryopteris patens var. scabriuscula (C. Presl) C. Chr., 

Lastrea scabriuscula C. Presl, Nephrodium schizotis Hook., 

Polypodium patens Sw., Thelypteris patens var. scabriuscula 

(C. Presl) A.R. Sm. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Thelypteris patens  
Fotos: http://www.flickr.com/photos/steff137/4100597061/ 
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Nombre común: Samambaia Cheirosa 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Antioquia, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quindío, Santander, Tolima y Valle. Rango de 

altitud 5-1750 msnm. 

Información Adicional:  Se utilizan las frondas en infusión como pectoral. 

 

Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Trichipteris frigida (H. Karst.) R.M. Tryon 

Sinonimia: Alsophila frigida H. Karst. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Bobas, Sarros 

Categoría de uso: Construcción. 

Parte usada: Tallo 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Cundinamarca, Magdalena. Rango de altitud 

2700-3000 msnm. 

Información Adicional:  Sus estípites suministran postes 

incorruptibles y de extraordinaria resistencia. 

Trichipteris frigida  
Fotos:http://www.nusoft.com.co/vivero/index.php?option=com_content&view=article
&id=111:sarro&catid=37:clima-frio&Itemid=12 
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Familia:  Cyatheaceae 

Nombre científico: Trichipteris microdonta (Desv.) R.M. Tryon 

Sinonimia: Alsophila armata Mart., Alsophila microdonta (Desv.) 

Desv., Alsophila rufa Fée, Cyathea microdonta (Desv.) Domin, 

Polypodium microdontum Desv. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Rabo de bugio, rabo de macaco 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Toda la planta 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Cauca, Cundinamarca, Chocó, Meta, Nariño y Valle. Rango de altitud 5-1200 msnm. 

Información Adicional:  Se utiliza toda la planta en cocimiento para combatir el estado inflamatorio de los bronquios y otras 

afecciones pulmonares. 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Trichomanes diaphanum Kunth 

Sinonimia: Huperzia gnidioides (L. f.) Trevis., Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson, Trichomanes bradei H. 

Christ, Vandenboschia diaphana (Kunth) Copel. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Trichipteris microdonta  
Fotos:http://www.lifecapdom.org/sites-34/french-guiana-37/article/kaw-
mountain 
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Nombre común: Ga'wi 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Cundinamarca, Meta y 

Putumayo. Rango de altitud 600-2800 msnm. 

Información Adicional:  Las hojas son 

maceradas y mezcladas con agua. El agua se 

agita y luego se le da al paciente. Se usa para 

curar la fiebre, en particular la fiebre amarilla. 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. 

Sinonimia: Feea boryi Bosch, Feea diversifrons (Bory) Copel., 

Hymenostachys diversifrons Bory, Hymenostachys elegans C. Presl, 

Ptilophyllum elegans Prantl, Trichomanes elegans Rudge.  

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: s.d 

Categoría de uso: Alimento. 

Parte usada: Frondas 

Trichomanes diaphanum  

Fotos:1)http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Hymenophyllaceae_Trichomanes_diaphanum_
11045.html 
2)http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/na/Hymenophyllaceae_Trichomanes_diaphanum_3745
0.html 

2 1 

Trichomanes diversifrons  
Fotos: http://www.tropicos.org/Image/46495 
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Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Bolívar, Chocó, Meta, Putumayo y Santander. Rango de altitud: 20-700 msnm. 

Información Adicional:  Se utiliza como bebida refrescante; se maceran las hojas con agua pero sin hervir y luego se bebe. 

 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Trichomanes elegans Rich. 

Sinonimia: Davalliopsis elegans (Rich.) Copel., 

Trichomanes leprieurii Hook., Trichomanes 

prieurii Kunze.  

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Lorito, Deneme, Miraña 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Frondas 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle y Vaupés. Rango de altitud: 25-1200 

msnm. 

Información Adicional:  Es usado para tratar la mordedura de la serpiente. La hoja se toma en infusión fría para la gripa. 

 

Trichomanes elegans 
Fotos: http://www.naturekind.org/cgi-bin/dol/dol_terminal.pl?taxon_name=Trichomanes&rank=genus         
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Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Trichomanes membranaceum L. 

Sinonimia: Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi, 

Hemiphlebium membranaceum (L.) Prantl, Lecanium membranaceum 

(L.) C. Presl, Lecanolepis membranacea (L.) Pic. Serm. 

http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Tusana si sehe pa, Kofán 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: Toda la planta 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Santander. Rango de altitud: 50-1200 msnm. 

Información Adicional:  Para el dolor de cabeza. Preparación: se hierve la planta en agua, se deja reposar un rato y luego se sumerge 

la cabeza en ella. 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

Nombre científico: Trichomanes pinnatum Hedw. 

Sinonimia: Neuromanes kaulfussii Bosch, Neuromanes pinnatum (Hedw.) Trevis., Neuromanes schomburgkianum (C. Presl) Bosch, 

Neurophyllum pinnatum (Hedw.) C. Presl, Neurophyllum rhizophyllum (Cav.) Fée, Ptilophyllum pinnatum (Hedw.) Prantl, 

Ptilophyllum schomburgkianum (J.W. Sturm) Prantl, Trichomanes pennatum Kaulf., Trichomanes pinnatum var. kaulfussii Domin, 

Trichomanes rhizophyllum Cav., Trichomanes schomburgkianum J.W. Sturm. 

Trichomanes membranaceum 
Fotos:http://www.naturekind.org/imgs/robbin/r/Hymenophyllaceae_T
richomanes_membranaceum_7460.html 
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http://www.tropicos.org/Home.aspx . 

http://www.ipni.org/ 

Nombre común: Rabo de Chucha 

Categoría de uso: Medicinal. 

Parte usada: s.d 

Lugar de origen: Nativa 

Distribución:  Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cesar, Chocó, Meta, Nariño, Norte 

de Santander, Valle, Vichada y Vaupés. Rango de altitud: 10-1000 msnm. 

Información Adicional:  Se usa para curar el veneno de culebra. Preparación: 2 

onzas de zumo en una onza de aguardiente, 2 veces al día según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trichomanes pinnatum 

Fotos: 1 y 2  en http://www.saintlucianplants.com/fernspecies/hymenophyllaceae/tricpinn/tricpinn.html         
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