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Capítulo 1.-  Introducción  

El presente trabajo surge como continuación del proyecto presentado en 
2017 por Alberto José Regueiro Franco sobre la “reproducción a partir 
de esporas de tres especies de helechos amenazados: Culcita 
macrocarpa, Dryopteris aemula y Dryopteris guanchica”.  

   
Ejemplo de la evolución de una de las Culcitas macrocarpas en distintas fechas: 12/06/18, 23/08/18 y 14/05/19. 

En febrero de 2018, por sugerencia de la tutora Pilar Castro y el cotutor 
Jorge Lorenzo, conseguimos reunirnos un grupo de alumnos 
interesados en los helechos para trabajar en torno a los siguientes 
temas: 

 En primer lugar la continuación directa del proyecto, enfocado 
hacia la “aclimatación y seguimiento de los helechos protegidos 
de las Fragas del Eume”. 

 Inventario de los helechos de las Fervenzas da Rexidoira, en Oza 
dos Ríos. 

 Reproducción de helechos arbóreos de cara a su 
comercialización. 

En ese momento surge la idea de trabajar sobre la reproducción de 
helechos autóctonos para su reintroducción en el medio natural, en 
zonas degradadas, o incluso para su comercialización enfocada a la 
utilización habitual en jardinería, debido a la alta demanda de helechos 
por parte de jardineros y paisajistas. A los tutores les pareció 
interesante, puesto que resultaba muy sencilla la obtención de esporas 
en el entorno, sin necesidad de solicitar permisos, como había sido el 
caso de las especies protegidas, y consideraron que su cultivo no 
debería resultar complicado. Sólo se trataba de obtener datos en cuanto 
a los tiempos necesarios para su reproducción. 

Inicialmente se elabora un listado con una selección de diez especies 

 Adiantum capillus-veneris  

 Asplenium scolopendrium  

 Asplenium trichomanes 

 Athyrium filix-femina (helecho hembra).  

 Blechnum spicant  

 Dryopteris affinis  

 Dryopteris filix-max (helecho macho) 

 Osmunda regalis (helecho real) 
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 Polypodium vulgare  

 Polystichum setiferum 
    

 

 

 

 

 

Como la gran mayoría de los helechos autóctonos más comunes no 
esporulan hasta el verano, y con el fin de comenzar las siembras cuanto 
antes, para poder completar el ciclo antes de la presentación del 
proyecto, Jorge Lorenzo se puso en contacto con la British 
Pteridologycal Society de Londres para solicitar que nos enviasen esas 
especies de su banco de esporas. Como no disponían de reservas de 
algunas de ellas nos sugirieron completar con otras especies también 
autóctonas: 

 Asplenium monanthes  

 Polypodium cambricum 

 Polystichum lonchitis 
Tras varias salidas al campo se incorporan las 
siguientes especies: 

 Athyrium distentifolium  

 Davallia canariensis 

 Dryopteris aemula  

 Dryopteris dilatata 

 Dryopteris expansa  

 Dryopteris guanchica  

 Polystichum aculeatum  

 Vandenboschia speciosa 

 Woodwardia radicans 
La British Pteridologycal Society ofertó posteriormente esporas de 
Blechnum spicant y Osmunda regalis, que no tenía guardadas en su 
banco de esporas, por tratarse de esporas clorofílicas (de muy corto 
período de viabilidad). 

La selección llega hasta las 22 especies, aunque finalmente se 
desecharon dos de ellas al no conseguir esporas viables, quedando 
cerrado el listado en 20 helechos. 

Aunque no se trabajó con Culcita macrocarpa, se solicitó permiso a la 
Xunta de Galicia para recoger esporas de las otras especies protegidas: 
Dryopteris aemula, Vandenboschia speciosa y Woodwardia radicans. Se 
incluye como anexo la correspondiente autorización. 
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El trabajo consiste en la recogida de datos relacionados con la 
reproducción en laboratorio, a partir de esporas, de estas especies, pero 
se completa con las correspondientes fichas de cada una de ellas, que 
se incluyen en los anexos. 

Se incluye también como anexo una información general sobre los 
helechos, recogida de las consultas bibliográficas. 
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Capítulo 2.- Objetivos 

Los objetivos propuestos con este trabajo son cinco: 

 Identificar los helechos más típicos que se encuentran 
habitualmente en los ríos y zonas húmedas de Galicia. 

 Determinar los períodos de esporulación para la recogida de 
esporas, de cara a la siembra en laboratorio. 

 Analizar comparativamente los tiempos de germinación y 
desarrollo de las distintas especies. 

 Probar otros protocolos alternativos de reproducción fuera del 
laboratorio. 

 Intentar reintroducir en el medio  natural los helechos obtenidos.  

 Al mismo tiempo se pretende que los resultados obtenidos con 
este estudio (positivos y negativos) puedan ser utilizados por 
otros compañeros en sucesivas convocatorias, para 
complementar el conocimiento de la reproducción de distintas 
especies de helechos. 
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Capítulo 3.- Antecedentes 

La biología reproductiva de los helechos no ha sido demasiado 
estudiada hasta el momento. Se ha realizado una revisión bibliográfica 
de los trabajos publicados en relación con este tema, que se recogen en 
el Anexo 1. 
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Capítulo 4.- Material y métodos 

4.1.- Selección de especies 
Ya se ha explicado en la introducción los motivos que dieron lugar a la 
selección de especies, que al final resultaron ser las siguientes: 

 01-Adiantum-capillus-veneris 

 02-Asplenium monanthes 

 03-Asplenium-scolopendrium 

 04-Asplenium-trichomanes 

 05-Athyrium-distentifolium 

 06-Athyrium-filix-femina 

 07-Blechnum-spicant 

 08-Dryopteris-aemula 

 09-Dryopteris-affinis 

 10-Dryopteris-dilatata 

 11-Dryopteris-expansa 

 12-Dryopteris-filix-mas 

 13-Osmunda-regalis 

 14-Polypodium-cambricum 

 15-Polypodium-vulgare 

 16-Polystichum-aculeatum 

 17-Polystichum-lonchitis 

 18-Polystichum-setiferum 

 191-Vandenboschia-speciosa 

 20-Woodwardia-radicans 

4.2.- Lugares de recolección de esporas 
Se han realizado varias salidas para la recolección de especies, todas 
ellas buscando entornos propicios para la aparición de helechos: 
próximos a ríos o regatos, con vegetación de ribera, zonas húmedas 
pero no encharcadas, en ambientes más bien sombríos o de luz 
tamizada por los árboles y temperaturas suaves. 

Se han recogido frondes de helechos en los siguientes lugares: 

 Parque Natural Fragas do Eume (varias veces). 

 Paraje natural de Chelo, entre Paderne y Coirós, al lado de 
Betanzos, por donde pasa el río Mandeo (coto de pesca) (fragas 
do Mandeo). 

 Refugio de Verdes (río Anllóns), en Coristanco. 

 Paseo fluvial de Gabenlle (río Anllóns), A Laracha. 
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 Bosque de Soandres, A Laracha. 

 

4.3.- Método de recolección 
En cada salida fuimos provistos de carpetas de plástico tipo sobre con 
cierre de velcro, con láminas de papel en el interior, donde depositar las 
frondes con esporas de cada una de las especies, anotando una 
identificación para cada especie, su nombre o una numeración 
coincidente con el nº de la foto realizada a la planta en su hábitat, con el 
fin de identificarla con seguridad posteriormente, ya en el laboratorio. 
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4.4.- Proceso de identificación de especies 
A la vuelta del campo, ya en el laboratorio, extraemos con cuidado las 
frondes de la carpeta de entre las láminas de papel donde las habíamos 
colocado y tratamos de identificar las especies consultando la 
bibliografía. Una vez determinada la especie, rotulamos su nombre 
sobre la lámina de papel, y la ponemos a secar. 

Se pide la supervisión de los tutores del proyecto, e incluso de 
profesores de Botánica de la Universidad de A Coruña que coincidieron 
de visita en medio del proceso. 

 

4.5.- Procedimiento de obtención de esporas 

4.5.1.- Secado 
Al regreso del campo, ya en el laboratorio, se colocan las frondes con 
esporas entre dos láminas de papel secante, en donde se rotula su 
nombre y la fecha y se coloca encima un ligero peso. Si las esporas 
fueron recogidas en el momento óptimo de maduración, al cabo de unos 
dos días se comprueba que la fronde ha soltado sobre el papel las 
esporas, de manera que si la levantamos deja una huella exacta de 
esporas sobre el papel. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 15 de 54 

4.5.2.- Tamizado 
Junto con las esporas han quedado sobre el papel los restos de 
esporangios y polvo que pudiera tener la fronde, de manera que 
tenemos que hacerlo pasar por un tamiz fino para quedarnos sólo con 
las esporas y desechar el resto de impurezas. Para ello utilizamos un 
tamiz con luz de malla de 80 micras. 

Colocamos bajo el tamiz un folio con una doblez marcada a la mitad, 
antes de volcar en él las esporas que han quedado depositadas en el 
papel absorbente, que arqueamos verticalmente y golpeamos 
ligeramente para que vierta toda la cantidad en el interior del tamiz. 
Damos ligeros toques sobre el tamiz hasta que deja pasar al papel la 
espora, quedando los restos en el filtro. 

        
Es conveniente utilizar un tamiz para cada especie, o al menos no 
reutilizarlo para otra especie en la misma sesión, lavándolo y dejándolo 
que seque totalmente antes de volverlo a usar. 

 

4.5.3.- Envasado 
Se utilizan pequeños envases de plástico con tapa hermética, para 
almacenar la espora. Como la cantidad a guardar suele ser pequeña, en 
nuestro caso utilizamos pequeños viales. 
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Para introducir en ellos la espora sería necesario un pequeño embudo 
adaptado a la dimensión del vial (sólo reutilizable para otra especie 
después de bien lavado y seco). Si no disponemos de embudo es 
necesario actuar con mucho cuidado para evitar que la espora se caiga 
fuera del vial. Para ello hacemos coincidir un extremo de la doblez del 
papel sobre la boca del vial, levantando el papel hasta que la marca del 
pliegue consiga la posición vertical, y golpeando ligeramente con los 
dedos en la parte posterior del papel, para conseguir que la espora se 
deslice hacia la boca del vial. Inmediatamente se le colocará la tapa y se 
etiquetará, indicando el nombre y la fecha. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.- Conservación 
Mientras no vayamos a utilizar la espora es conveniente mantenerla en 
un ambiente fresco y estable, en nuestro caso en una cámara de 
refrigeración a 4ºC. Los viales los colocamos en el interior de una caja 
aislante de poliestireno expandido. 
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4.6.- Esporas de la British Pteridological Society 

 
A primeros de abril de 2018 se han recibido por correo las esporas de 
los siguientes helechos: 

 Asplenium monanthes 

 Athyrium distentifolium 

 Blechnum spicant (Sthrutiopteris spicant) 

 Dryopteris affinis 

 Dryopteris expansa 

 Polypodium cambricum 

 Polystichum lonchitis 

 
Las esporas venían envueltas en papel de aluminio con varios pliegues, 
totalmente plano de dimensiones aproximadas 25 x 5 mm. 

Cada especie quedaba identificada por una pequeña etiqueta adhesiva 
que incluía tres números: 

 Año de recolección 

 Número identificativo de la especie 

 Número del donante-recolector 

Posteriormente se han recibido esporas clorofílicas de Osmunda regalis, 
recogidas el 19 de junio de 2018. 
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4.7.- Preparación de las siembras 
Los materiales utilizados para las siembras son los siguientes: 

4.7.1.- Recipientes 
La siembra de esporas la vamos a realizar en pequeños recipientes con 
tapa, que luego vamos a introducir en la cámara de siembras. Estos 
recipientes deben ser transparentes, para que permitan que la luz llegue 
hasta las esporas, y a la vez herméticos, para que se mantenga en su 
interior el grado de humedad necesario para que se realice la 
reproducción de los helechos, sin tener que abrirlos con frecuencia para 
añadirles agua, debido al riesgo de contaminación que esto supone. 

Por este motivo se ha elegido como recipientes de siembra “tuppers 
ware” de plástico transparente, de 1l de capacidad, en formato cuadrado 
y rectangular, que son los que mejor encajan al colocarlos en la cámara 
de siembras. 

También se han hecho siembras en placas Petri para hacer el 
seguimiento de la evolución de las siembras mediante fotografías. 

   

4.7.2.- Sustrato 
La siembra debe realizarse sobre un sustrato. En este caso se ha 
utilizado sustrato comercial común (marca COMPO), del que se utiliza 
en invernadero para la obtención de plantel de hortalizas. 

Compuesto por una mezcla de turba y perlita, de Ph entre 5 y 6,5 y 
contenido de sal inferior a 3 gr/l y un contenido de nutrientes: 

 Nitrógeno – 200 - 450 mg/l 

 Fosfato – 200 – 500 mg/l 

 Óxido de potasio – 300 – 550 mg/l 
Como los datos comerciales poseen un rango muy amplio, se ha 
mandado una muestra de sustrato al laboratorio para conseguir datos 
más precisos que permitan hacer una comparación con los resultados 
del análisis de la muestra de sustrato utilizado en el vivero holandés a 
donde se han enviado esporas para obtención de planta. 

Para conseguir el mayor rendimiento de este sustrato, eliminando 
riesgos, sobre todo por contaminación, seguiremos el siguiente 
protocolo: 
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4.7.2.1.- Tamizado 

Para eliminar trozos gruesos, como restos de madera, e incluso trozos 
de tierra compactada, hacemos pasar la tierra por un cedazo, de manera 
que separamos y eliminamos todos esos elementos más gruesos, 
consiguiendo una granulometría más uniforme. 

 
 
 
 
 
 
    



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 20 de 54 

 

4.7.2.2.- Saturación 

Para conseguir un grado óptimo de humedad del sustrato, para que se 
produzca la reproducción de los helechos, le añadimos agua destilada y 
desionizada, hasta conseguir una consistencia temblona (tipo flan). 

    

 
4.7.2.3.- Esterilización 

Para esterilizar la tierra la hacemos hervir (con el agua que acabamos 
de añadir) en un microondas unos cinco minutos a 500 w de potencia, 
en dos fases, una primera de 3 minutos y de nuevo otros 2 minutos 
después de dejarla enfriar ligeramente. 

Una vez extraído el envase del microondas, se cierra herméticamente y 
se deja enfriar totalmente antes de realizar la siembra. 
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4.7.2.4.- Desinfección del instrumental 

Todo el instrumental utilizado para las siembras debe estar 
perfectamente limpio y desinfectado. Generalmente lo lavamos bien y lo 
secamos y luego lo desinfectamos con alcohol antes de usarlo de 
nuevo. 

     
Ejemplo de siembra contaminada 1 

4.8.- Siembra de esporas 

4.8.1.- Métodos de siembra 
Las siembras se pueden realizar utilizando cualquiera de estos métodos: 

4.8.1.1.- Con bisturí 

Se recoge una pequeña cantidad de esporas en la punta del bisturí y se 
va repartiendo sobre la superficie del sustrato dando pequeños 
golpecillos lateralmente sobre el bisturí y moviéndolo por toda la 
superficie, formando líneas imaginarias paralelas a cada una de las dos 
direcciones horizontales. Hay que conseguir que el reparto de esporas 
sea homogéneo en toda la superficie y que la densidad no sea excesiva. 

 

4.8.1.2.- Con spray 

Se vierte, en el interior de un pequeño spray relleno de agua, una 
cantidad de espora similar a la recogida con la punta del bisturí en el 
método anterior y se agita para que se mezcle bien. Se pulveriza sobre 
la superficie formando líneas paralelas en las dos direcciones, hasta 
vaciar el spray. 
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4.8.1.3.- Con pincel 

Se deposita sobre un folio una pequeña cantidad de esporas, similar a 
los casos anteriores, y con un pincel se van arrastrando las esporas 
desde el folio y esparciendo sobre la superficie del sustrato, siguiendo 
las paralelas a las dos direcciones horizontales.  

Éste fue el método utilizado, por considerarlo más sencillo y eficaz para 
conseguir una buena y homogénea distribución de esporas. 

   

4.8.2.- Rotulación del envase 
Para su identificación y seguimiento se pega en el exterior una etiqueta 
adhesiva con el nombre de la especie sembrada y la fecha. 

Por encima se coloca cinta adhesiva transparente, que protege el papel 
de posibles humedades. 
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4.8.3.- Cámara de siembras 
Inmediatamente se introduce en la cámara de conservación, a una 
temperatura de 22ºC, con iluminación de 1500 lux y fotoperíodo de 12 
horas. 

Se trata de una cámara compacta, de aspecto similar al de un frigorífico 
doméstico o una vinoteca, que garantiza una temperatura adecuada 
constante y proporciona un nivel lumínico determinado en períodos 
programados. 

La intensidad de iluminación se consigue mediante tubos fluorescentes 
verticales acoplados a la puerta de la cámara, que proporcionan un nivel 
de iluminación de 500 lux. El interior está forrado de papel de aluminio 
para conseguir que la luz se distribuya de forma lo más uniforme posible 
a todos los recipientes guardados en ella.    

  

 

 

4.8.4.- Alternativa en invernadero 
Para realizar un estudio comparativo de las posibilidades de cultivo de 
helechos sin necesidad de cuidados especiales, algunas siembras se 
han trasladado al invernadero de policarbonato, colocando directamente 
los envases sobre la mesa de siembras, dejándolas expuestas a la 
temperatura ambiente, intensidad luminosa y fotoperíodo naturales. 

4.8.5.- Seguimiento y control de las siembras 
Las siembras se revisaron semanalmente, anotando las observaciones 
en un estadillo. 

 
 

4.8.6.- Parcheado de siembras densas 
 

En algún caso en que se observó una siembra excesivamente densa se 
ha preparado de nuevo un contenedor con sustrato estéril, de la misma 
forma ya descrita en la preparación de las siembras, y con ayuda de 
pinzas se han trasladado a ellos pequeñas porciones de grupos de 
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gametofitos, convenientemente separados, para que pudieran 
desarrollarse mejor los esporofitos. 

 

 

     
 

 

 

4.8.7.- Adición de aminoácidos 
Cuando los prótalos están formados pero los esporofitos tardan mucho 
en aparecer puede reforzarse su formación añadiendo aminoácidos 
como abono, en muy pequeña cantidad (el fondo del envase, repleto de 
agua), pulverizando sobre la superficie. 

 

   

4.9.- Repicado de esporofitos 

4.9.1.- Material utilizado 

4.9.1.1.- Alveolos 

Se recortan de forma individual de una bandeja de alveolos, procurando 
eliminar los bordes y ángulos, para conseguir que encajen mejor en el 
contenedor.  

          

4.9.1.2.- Rotulador 

Rotulador blanco, plateado o dorado, que escriba de forma permanente 
sobre el plástico del alveolo, para rotular cada uno con el nombre de la 
especie que contiene. 
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4.9.1.3.- Pinzas 

Deben ser pinzas largas, de laboratorio, que permitan agarrar 
debidamente los diminutos esporofitos sin dañarlos. Utilizamos las 
pinzas de precisión Millipore. 

 

4.9.1.4.- Sustrato 

El mismo que hemos utilizado para las siembras, bien tamizado para 
eliminar los elementos gruesos. 

Una vez recibidos los helechos cultivados en Holanda, se ha enviado a 
analizar una muestra de sustrato de los repicados, obteniéndose los 
siguientes resultados, que se pueden apreciar con más detalle en el 
correspondiente anexo. 

          
Como los datos que aparecen en el saco del sustrato comercial son de 
rango muy amplio, también se ha enviado a analizar una muestra, para 
poder comparar con mayor seguridad ambos resultados. 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 26 de 54 

4.9.1.5.- Agua destilada y desionizada 

Con la que saturamos el sustrato, para aportar la humedad que necesita 
el esporofito mientras permanece totalmente cerrado dentro de la 
cámara. 

 

4.9.1.6.- Contenedor 

También hermético de plástico transparente, pero de mayor dimensión 
que los de las siembras, con capacidad para unos 24 ó 25 alveolos, 
dejando suficiente espacio libre hasta la tapa, que permita a los    
pequeños helechos seguir creciendo. 

    
 

 

 

 

 

 

 

4.9.2.- Procedimiento de repicado 
Los esporofitos deben extraerse del contenedor de siembra con la ayuda 
de las pinzas, sujetándolos por la base, e inmediatamente introducirlos 
verticalmente en el hueco practicado en el alveolo con las pinzas, 
cubriendo el hueco con el sustrato. 

Para que los alveolos se mantengan perfectamente verticales en los 
traslados, el contenedor debe estar lleno hasta los topes. 
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Para identificar el contenido debe rotularse también el contenedor, 
indicando la especie y la cantidad de ella, así como la fecha del 
repicado. 

  

        

    
 

4.9.3.- Engorde 
Inmediatamente se vuelven a meter dentro de la cámara de siembras 
para que sigan engordando y creciendo con las mismas condiciones de 
luz y temperatura en que se produjo la fecundación 
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4.10.- Aclimatación en invernadero 
Cuando los helechos han crecido suficientemente dentro de la cámara y 
ya no caben en el contenedor del repicado, se trasladan a nuevos 
contenedores de mayores dimensiones para que continúen su 
evolución, manteniéndolos en los mismos alveolos. Para evitar que 
éstos se muevan se coloca un poco de sustrato en el fondo, se hace un 
hueco con el dedo y se introducen los alveolos, de manera que quedan 
enterrados en él aproximadamente un tercio de su altura. 

    

   

 
Se les da una abundante nebulización de agua y se dejan con la tapa 
totalmente cerrada durante una semana, a partir de la cual se comienza 
a abrirlos de forma gradual hasta que ya quedan totalmente destapados. 

Cada día deben regarse con nebulizaciones de agua. 
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4.11.- Enmacetado 
Cuando los helechos alcanzan suficiente tamaño se trasplantan a 
macetas de 8 x 8 cm, utilizando un sustrato comercial, mezclado al 50% 
con tierra compostada con abono animal, al que se añade abono de 
liberación lenta.  

Para la mezcla se utilizan las siguientes proporciones: 

 140 l de tierra compostada y tamizada en malla de 15 mm 

 140 l de sustrato comercial Turba 60 de la marca SIRO, con las 
características que aparecen en la fotografía posterior. 

 
 Los siguientes abonos de liberación lenta: 

 45 grs de Osmocote Exact (14-8-11+2Mg+TE) de 12/14 
meses (160 mgrs/l). 

   
 10 grs de Osmocote Start (11-11-17+2Mg+TE) de 6 

semanas (36 mgrs/l). 
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 5 grs de Fe (18 mgrs/l). 

 

   
 

La planta se extrae del alveolo con mucho cuidado para evitar que se 
deshaga el cepellón, que se deposita en el centro del hueco formado en 
el sustrato de la maceta, procurando que quede perfectamente vertical, 
y compactando con los dedos la tierra desde la periferia. 
Inmediatamente se riega de forma abundante y se coloca sobre las 
mesas del invernadero, ajustando el riego automático y la ventilación del 
mismo de forma adecuada. 
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4.12.- Endurecimiento 
Una vez que el helecho ha crecido lo suficiente, se trasplanta a maceta 
de 2 ó 3 litros (según el porte), utilizando la mezcla de sustrato descrita 
anteriormente. 

      

   
Se traslada al umbráculo con riego automático para que se vaya 
adaptando a la intemperie y se vaya endureciendo antes de su 
reimplantación en la naturaleza. 
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Capítulo 5.- Resultados 

5.1.- Obtención de esporas 
Ya se han indicado al principio las localizaciones para la obtención de 
esporas, situadas en las proximidades del CFEA, para poder acercarnos 
hasta esos lugares de vez en cuando con el objeto de determinar las 
fechas idóneas de recolección de esporas, cuando los soros están en su 
punto de hinchazón, pero ligeramente antes de reventar y diseminar las 
esporas. 

Para comenzar cuanto antes con las siembras, a principios de 2018, el 
tutor ha decidido solicitar esporas al banco de esporas de la British 
Pteridological Society, ya que muchas de las especies no sueltan la 
espora hasta bien avanzado el verano y esto retrasaría demasiado el 
comienzo del proyecto. 

Las esporas enviadas por la British son de ocho especies: 

 Asplenium monanthes 

 Athyrium-distentifolium 

 Blechnum-spicant 

 Dryopteris-affinis 

 Dryopteris-expansa 

 Osmunda regalis 

 Polypodium-cambricum 

 Polystichum-lonchitis 

Se recoge a continuación un cuadro resumen de las fechas de 
esporulación de las distintas especies, tal como aparecen en distintas 
publicaciones reseñadas, y la fecha de recolección correcta, que ha 
dado lugar a resultados positivos de germinación: 

NOMBRE 
Período 

esporulación 
Referencias 

Recolectadas 
en: 

01-Adiantum-
capillus-
veneris 

todo el año pero 
más 

concentrada de 
junio a agosto 

https://www.monaconatureencyclopedia.com/adiantum-capillus-veneris/?lang=es 

Agosto 

Verano 
Libro Helechos- Junta Andalucía 
http://floradelariberanavarra.blogspot.com/2014/06/adiantum-capillus-veneris-
culantrillo.html 

durante todo el 
año, 

especialmente 
de junio a 

septiembre 

www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/02-
Sabuco_8_Helechos_de_Albacete 

Junio-
septiembre 

SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 
02-Asplenium 
monanthes 

  British P. S. 

03-Asplenium-
scolopendrium 

Enero-
Noviembre https://www.asturnatura.com/especie/phyllitis-scolopendrium.html 

Julio 
Mayo-octubre 

https://es.esdemgarden.com/fern-centipede-language-of-deer-language-b-uf-
grass-spleen-herb-liver-7626 

Enero-
septiembre 

https://sites.google.com/site/floradeandalucia/guia-
rapida/aspleniaceae/asplenium/asplenium-scolopendrium-subsp-scolopendrium 

Junio-octubre SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 
04-Asplenium-
trichomanes 

Todo el año 
https://es.wikipedia.org/wiki/Asplenium_trichomanes_ssp._quadrivalens 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

Julio 
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NOMBRE 
Período 

esporulación 
Referencias 

Recolectadas 
en: 

Mayo-
septiembre https://www.monaconatureencyclopedia.com/asplenium-trichomanes/?lang=es 

Enero a 
Noviembre. http://www.granadanatural.com/ficha_flora.php?cod=59 

Todo el año 
www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/02-
Sabuco_8_Helechos_de_Albacete 

05-Athyrium-
distentifolium 

Julio-Septiembre 
https://www.floravascular.com/index.php?spp=Athyrium%20distentifolium 
http://tubiologia.forosactivos.net/t10066-athyrium-alpestre 

British P. S. Julio - 
Septiembre 

http://atlasflorapyrenaea.org/florapyrenaea/Citation?action=info&codi_e_poc=Ath
yrium+distentifolium 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

Junio-
septiembre https://www.asturnatura.com/especie/athyrium-distentifolium.html 

06-Athyrium-
filix-femina 

Mayo-
Septiembre https://www.asturnatura.com/especie/athyrium-filix-femina.html 

Julio 

Junio-
septiembre 

https://www.floravascular.com/index.php?spp=Athyrium%20filix-femina 
https://hoseito.com/producto/athyrium-filix-femina-l-roth/ 

( Mayo ) Junio - 
Octubre          

( Noviembre ) 

http://atlasflorapyrenaea.org/florapyrenaea/Citation?action=info&codi_e_poc=Ath
yrium+filix-femina 

Mayo-
septiembre 

SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

07-Blechnum-
spicant 

Abril-Septiembre https://www.asturnatura.com/especie/blechnum-spicant.html 

Julio 

Febrero-
septiembre https://www.biodiversidadedodeza.org/plantas/blechnum-spicant 

Mayo-
septiembre https://hoseito.com/producto/blechnum-spicant-subsp-spicant-l-roth/ 

Esporulación 
entre los meses 
de primavera y 

verano (depende 
de la latitud) 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Public
aciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/helechos_amenazados/
libro_helechos.pdf 

Junio-agosto SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

08-Dryopteris-
aemula 

Marzo-Diciembre 

https://www.floravascular.com/index.php?spp=Dryopteris%20aemula 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Territorio_Sostenible/dokument
uak/20110317104634263_Flora%20Arma%C3%B1%C3%B3n.pdf?hash=50876
b11cb12eec3fbe1ed9d71c1e477 
 

https://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-aemula.html 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

Diciembre 

09-Dryopteris-
affinis 

Julio-Septiembre 

https://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-affinis.html 
https://www.ecured.cu/Dryopteris_affinis 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 Julio 

Mayo-noviembre https://hoseito.com/producto/dryopteris-affinis-subsp-affinis-lowe-fraser-jenk/ 

10-Dryopteris-
dilatata 

Mayo-
Septiembre 

https://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-dilatata.html 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 Julio 

Mayo-noviembre https://www.floravascular.com/index.php?spp=Dryopteris%20dilatata 

11-Dryopteris-
expansa 

Junio-Octubre 
https://www.floravascular.com/index.php?spp=Dryopteris%20expansa 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

British P. S. 

12-Dryopteris-
filix-mas 

Mayo-octubre https://www.floravascular.com/index.php?spp=Dryopteris%20filix-mas 

Julio 

finales de verano http://www.buoestudio.com/buofilia-fento-o-helecho-macho/ 

agosto a 
noviembre 

http://foroplantas.facilisimo.com/foros/plantas-y-flores/ficha-del-dryopteris-filix-
mas_715430.html 

Junio-octubre 

www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/02-
Sabuco_8_Helechos_de_Albacete 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

13-Osmunda-
regalis 

Marzo-
Septiembre https://www.asturnatura.com/especie/osmunda-regalis.html 

Julio 
Abril-septiembre https://www.biodiversidadedodeza.org/plantas/osmunda-regalis 

Febrero-junio 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/iect_osmunda_regalis_tcm30-164099.pdf 

Junio-
septiembre 

SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 
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NOMBRE 
Período 

esporulación 
Referencias 

Recolectadas 
en: 

14-
Polypodium-
cambricum 

Todo el año 
www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/02-
Sabuco_8_Helechos_de_Albacete 
https://hoseito.com/producto/polypodium-cambricum-l/ 

British P. S. 

Abril-agosto SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

15-
Polypodium-
vulgare 

Mayo-noviembre 
https://www.asturnatura.com/especie/polypodium-vulgare.html 
https://www.floravascular.com/index.php?spp=Polypodium%20vulgare Diciembre 

Junio-agosto SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

16-
Polystichum-
aculeatum 

Abril-Octubre https://www.asturnatura.com/especie/polystichum-aculeatum.html 

British P. S. Mayo-octubre http://www.floracatalana.net/polystichum-aculeatum-l-roth 

Junio-octubre SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

17-
Polystichum-
lonchitis 

Julio-Septiembre 

https://www.asturnatura.com/especie/polystichum-lonchitis.html 
 

https://www.floravascular.com/index.php?spp=Polystichum%20lonchitis 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

British P. S. 

18-
Polystichum-
setiferum 

Julio-Noviembre https://www.asturnatura.com/especie/polystichum-setiferum.html 

Septiembre 
Junio-octubre 

https://www.floravascular.com/index.php?spp=Polystichum%20setiferum 
 
SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

19-
Vandenboschi
a-speciosa 

Julio 
https://sites.google.com/site/floradeandalucia/guia-
rapida/hymenophyllaceae/vandenboschia/vandenboschia-speciosa 

Junio 
Julio-septiembre SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990 

20-
Woodwardia-
radicans 

Enero 
http://jardin-mundani.blogspot.com/2011/02/woodwardia-radicans-el-gigante-de-
la.html 

Diciembre 
Abril-agosto https://www.floravascular.com/index.php?spp=Woodwardia%20radicans 

Castroviejo. Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. 1986 

Abril-septiembre http://luarnafraga.blogspot.com/2012/03/reliquias-de-hace-millones-de-anos.html 

Junio-
septiembre 

SALVO, Enrique. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide, 1990. 

 

5.1.1.- Adiantum-capillus-veneris 
Ante la imposibilidad de localizar este helecho en la naturaleza en 
ninguno de los enclaves prefijados, se ha optado por recoger las 
esporas de una planta ornamental de casa, en agosto de 2018. 

    

5.1.2.- Asplenium monanthes 
Estas esporas han sido enviadas por la British Pteridological Society. 
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5.1.3.- Asplenium-scolopendrium 
Este helecho ha sido localizado en una pared rocosa húmeda de la 
playa de Caión, en Julio de 2018. 

   

5.1.4.- Asplenium-trichomanes 
Se ha obtenido este helecho en las Fervenzas da Rexidoira, en Oza 
dos Ríos, en  julio de 2018. 

   

5.1.5.- Athyrium-distentifolium 
Estas esporas también han sido enviadas por la British Pteridological 
Society. 
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5.1.6.- Athyrium-filix-femina 
Por tratarse de un helecho muy común no hubo ningún problema para 
conseguir esporas, ya que su momento idóneo de maduración es a lo 
largo del verano, dependiendo de la ubicación más o menos protegida. 
Se han recogido frondes en Gabenlle y en Soandres en Julio de 2018. 

   

5.1.7.- Blechnum-spicant 
Se han recibido esporas de la British Pteridological Society y también 
se han recogido en Soandres en Julio de 2018. 

 

5.1.8.- Dryopteris-aemula 
Se ha recogido en Fragas do Eume en Diciembre de 2018. 
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5.1.9.- Dryopteris-affinis 
Otro de los helechos más comunes en el entorno. Se han obtenido 
esporas de la British Pteridological Society y también en Gabenlle y 
Soandres en Julio de 2018. 

    

5.1.10.- Dryopteris-dilatata 
También muy común en los alrededores, se ha recolectado en 
Gabenlle en Julio de 2018. 

   

5.1.11.- Dryopteris-expansa 
Enviadas por la British Pteridological Society. 
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5.1.12.- Dryopteris-filix-mas 
Otro helecho muy común, conseguido en Gabenlle en Julio de 2018. 

   

5.1.13.- Osmunda-regalis 
También resulta un helecho muy común en los ríos del entorno, pero 
presenta la complicación de que sus esporas son clorofílicas, con un 
corto período de viabilidad, que obliga a sembrarlas inmediatamente 
después de recogerlas, y además tienen un corto período de 
maduración, de manera que hay que recogerlas cuando todavía es 
verde el extremo de la fronda fértil, antes de volverse marrón. Se han 
recogido en Chelo, en Julio de 2018. También se han recibido de la 
British Society. 
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5.1.14.- Polypodium-cambricum 
Enviadas por la British Pteridological Society. 

 

5.1.15.- Polypodium-vulgare 
Recogido en la escollera del malecón de la playa de Oza en A Coruña, 
en Diciembre de 2018. 

   

5.1.16.- Polystichum-aculeatum 
Enviadas por la British Pteridological Society. 
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5.1.17.- Polystichum-lonchitis 
Enviadas por la British Pteridological Society. 

 

5.1.18.- Polystichum-setiferum 
Recogidas en el entorno del estanque posterior del CFEA, en 
septiembre de 2018. 

     

5.1.19.- Vandenboschia-speciosa 
Recogida en Fragas do Eume una fronde en Junio de 2018 y 
posteriormente gametofitos en Diciembre de 2018. 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 41 de 54 

 

5.1.20.- Woodwardia-radicans 
Recogidas en Soandres y en el CFEA, de ejemplares de jardín, en 
Diciembre de 2018. 

 

5.2.- Siembras 
Se han ido realizando siembras en varias fechas a lo largo de un año, a 
medida que se iban consiguiendo esporas de las distintas especies. 

Para asegurar la germinación se han realizado varias siembras de cada 
una de las especies. 

Con objeto de comprobar la germinación de las esporas en condiciones 
naturales, de la mayoría de las especies se han duplicado las siembras 
modificando las condiciones de esterilidad. Así las siembras en sustrato 
estéril con agua desionizada se han enviado a la cámara de siembras, 
mientras que las no estériles se han enviado al invernadero. Se ha 
guardado también en cámara alguna siembra no estéril. 

La esterilización intenta evitar la contaminación de las siembras, que 
enseguida se llenan de hongos y mohos. 
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Ninguna de las siembras enviadas al invernadero ha evolucionado, 
suponemos que debido al período invernal, con bajas temperaturas y 
pocas horas de luz. 

Con motivo de realizar una comparación de tiempos en la reproducción 
de helechos, se han enviado a un vivero de Holanda las esporas de dos 
de las especies de la British: Blechnum spicant y Dryopteris affinis. 

5.2.1.- Adiantum-capillus-veneris 
Se han realizado dos siembras no estériles el 28 de agosto de 2018, 
que se han metido en la cámara de siembras. 

Su evolución ha sido buena, se han formado los gametofitos, pero 
todavía no han aparecido los esporofitos. Su aspecto el 10 de abril de 
2018 es este: 

 

5.2.2.- Asplenium monanthes 
Se han realizado dos siembras en mayo de 2018, una el día 4 y otra el 
25. Ambas se han guardado en la cámara. 

Su evolución ha sido muy buena, realizándose hasta la fecha 42 
repicados: 5 el 4 de octubre de 2018, 1 el 30 de enero y 36 el 6 de 
febrero de 2019. Quedando en la cámara. 

     

El 15 de abril se han pasado al invernadero para su aclimatación fuera 
de la cámara. 

5.2.3.- Asplenium-scolopendrium 
Se han realizado 8 siembras en el mes de julio de 2018, 2 el día 19 y 6 
el día 23. De ellas 3 en sustrato estéril (2 para la cámara y 1 al 
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invernadero) y 5 no estériles (para el invernadero). 

De momento evoluciona favorablemente, pero todavía no se han 
desarrollado los esporofitos. Su aspecto el 12 de abril es este: 

 

5.2.4.- Asplenium-trichomanes 
Se han realizado 3 siembras el 23 de julio de 2018, 1 estéril y 2 no 
estériles, pero las 3 se han llevado al invernadero por falta de espacio 
en la cámara de siembras. No se aprecia germinación. 

 

5.2.5.- Athyrium-distentifolium 
Se han realizado dos siembras en mayo de 2018, una el día 4 y otra el 
25, y ambas se han enviado a la cámara. 

Su evolución ha sido muy favorable, consiguiéndose hasta la fecha 97 
repicados: 

25 en Septiembre, 51 en Octubre, 7 en Noviembre, 2 en Enero y 12 en 
Febrero. 

Se han enviado a cámara a casa de Jorge Lorenzo y en Diciembre ya 
estaban listos los primeros para la aclimatación en invernadero, 
pasando a maceta de 8x8 cm en marzo. 
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21/12/18 

5.2.6.- Athyrium-filix-femina 
Se han realizado tres siembras en julio de 2018, 2 estériles (1 para 
cámara) y 1 no estéril (2 al invernadero). Su evolución hasta el 
momento no es muy buena. 

 

5.2.7.- Blechnum-spicant 
Se han realizado 3 siembras, 2 en Mayo con esporas de la British (en 
cámara) y 1 en Julio con esporas de Soandres (al invernadero). 

Los de la cámara van evolucionando muy bien, repicando 15 en 
octubre, que pasaron a la cámara de Jorge Lorenzo. 

Las esporas de la British enviadas a Holanda han experimentado un 
crecimiento rapidísimo, llegando de vuelta en Diciembre para 
enmacetar en 8x8 cm y aclimatarse en el invernadero de metacrilato 
mientras continúan creciendo. El 26 de abril se han transplantado 30 a 
maceta de 3l y se han dejado en el invernadero de policarbonato. 
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5.2.8.- Dryopteris-aemula 
Se han realizado 4 siembras en Diciembre de 2018, que se han metido 
en la cámara. 

Su evolución es buena, su aspecto a día de hoy es este: 

     

5.2.9.- Dryopteris-affinis 
Se han realizado 6 siembras: 2 en Mayo (estéril, de la British, a la 
cámara), 1 en Julio (estéril, a la cámara), y 3 siembras no estériles (2 
en Julio y 1 en Agosto, al invernadero). 

Las primeras resultaron unas siembras muy densas y fue necesario 
realizar un parcheado (repartiendo en tres envases). A partir de ese 
momento la aparición de esporofitos fue muy rápida. Se repicaron en 
total 59 helechos: 10 en octubre, 24 en Febrero y 25 en Marzo. 
Pasaron a la cámara de Jorge Lorenzo.  
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El 12 de abril llegaron los helechos producidos en Holanda con las 
esporas de la British, para ser enmacetados en 8x8 cm. El resultado es 
excelente, tal como se puede apreciar en las fotografías: 

       

 

5.2.10.- Dryopteris-dilatata 
Se realizaron 4 siembras, 3 en Julio y 1 en Agosto: 2 estériles (1 para 
cámara) y 2 no estériles (3 al invernadero). Los resultados no son muy 
buenos hasta el momento: nada en el invernadero y tampoco prospera 
la de la cámara. 

 

5.2.11.- Dryopteris-expansa 
Se han realizado 2 siembras estériles en mayo con esporas de la 
British. Su evolución no es muy buena. 
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5.2.12.- Dryopteris-filix-mas 
Se han realizado 3 siembras: 2 en julio (1 estéril para cámara) y 1 en 
agosto. Las 2 no estériles al invernadero. Los resultados no son muy 
buenos, apreciándose un inicio de contaminación en una de las 
siembras. 

    

5.2.13.- Osmunda-regalis 
Se han realizado 15 siembras: 3 en Junio, 8 en Julio y 4 en Agosto. De 
ellas 8 estériles (7 a cámara) y 7 no estériles (al invernadero). 

Su evolución es buena, habiéndose repicado hasta la fecha 29 
helechos, 4 en Octubre y 25 en Diciembre, que pasaron a la cámara 
de Jorge Lorenzo. Los primeros volvieron en Diciembre para su 
aclimatación en invernadero. 

     

 

5.2.14.- Polypodium-cambricum 
Se realizaron 2 siembras en mayo de 2018 y pasaron a cámara. Su 
evolución es normal. Se ha podido repicar 1 helecho a finales de Enero 
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de 2019. 

 

5.2.15.- Polypodium-vulgare 
Se han realizado dos siembras: una estéril en Septiembre que ha 
pasado a cámara y otra no estéril en octubre, al invernadero. 

Su evolución no es demasiado buena 

 

5.2.16.- Polystichum-aculeatum 
Se ha realizado una siembra estéril en mayo de 2018, que ha pasado 
a la cámara. Su evolución va bien, pero de momento no se aprecian 
esporofitos. 

 

5.2.17.- Polystichum-lonchitis 
Se han realizado dos siembras estériles en mayo de 2018, que han ido 
a cámara. Su evolución ha sido espectacular, habiéndose repicado 
hasta la fecha 309 helechos: 25 en Septiembre, 83 en Octubre, 90 en 
Noviembre, 60 en Diciembre, 48 en Enero y 3 en Marzo. Han sido 
enviados a la cámara de Jorge Lorenzo. 

En Diciembre volvieron los primeros para su aclimatación en 
invernadero, y posteriormente se han enmacetado en 8x8 cm en 
marzo, permaneciendo en estos momentos en el invernadero de 
policarbonato. 
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   20/12/18       

 9/04/19 

5.2.18.- Polystichum-setiferum 
En agosto de 2018 se ha realizado una única siembra no estéril que se 
ha introducido en la cámara. 

Su evolución no es muy satisfactoria, ya que no se aprecia ningún 
esporofito. Su aspecto actual es: 

 

5.2.19.- Vandenboschia-speciosa 
La primera siembra se ha realizado en junio de 2018, colocando la 
fronde directamente encima del sustrato, con abundante humedad, 
totalmente estéril, y se ha dejado en la cámara de siembras. 

La segunda siembra se ha realizado en el mes de agosto, a partir de 
los gametofitos recogidos en campo, realizando un parcheado sobre el 
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sustrato, y se ha dejado en la cámara. 

Los resultados son excelentes, sobre todo en la segunda siembra, 
donde se aprecian claramente los esporofitos. 

    

 

5.2.20.- Woodwardia-radicans 
Se han realizado 4 siembras en Enero de 2017, en medio estéril y se 
han metido en la cámara. 

Su evolución es muy buena, presentando en la actualidad el siguiente 
aspecto. 

 

5.3.- Períodos de desarrollo 
Se incluye a continuación un cuadro comparativo de los tiempos 
necesarios para el desarrollo de cada especie, desde la siembra hasta 
el primer repicado. 

NOMBRE  Siembra Repicado Tiempo 

01‐Adiantum‐capillus‐veneris  28/8  ‐  > 9 meses 

02‐Asplenium monanthes  4/5  4/10  5 meses 
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NOMBRE  Siembra Repicado Tiempo 

03‐Asplenium‐scolopendrium  19/7  ‐  > 10 meses 

04‐Asplenium‐trichomanes  23/7  ‐  > 10 meses 

05‐Athyrium‐distentifolium  4/5  27/9  4,5 meses 

06‐Athyrium‐filix‐femina  19/7  ‐  > 10 meses 

07‐Blechnum‐spicant  4/5  4/10  5 meses 

08‐Davallia‐canariensis  ‐  ‐  ‐ 

09‐Dryopteris‐aemula  21/12  ‐  > 5 meses 

10‐Dryopteris‐affinis  3/5  4/10  5 meses 

11‐Dryopteris‐dilatata  19/7  ‐  > 10 meses 

12‐Dryopteris‐expansa  4/5  4/10  5 meses 

13‐Dryopteris‐filix‐mas  19/7  ‐  > 10 meses 

14‐Dryopteris‐guanchica  ‐  ‐  ‐ 

15‐Osmunda‐regalis  25/6  23/10  4 meses 

16‐Polypodium‐cambricum  3/5  30/1  8 meses 

17‐Polypodium‐vulgare  26/9  ‐  > 8 meses 

18‐Polystichum‐aculeatum  19/7  ‐  > 10 meses 

19‐Polystichum‐lonchitis  4/5  27/9  4,5 meses 

20‐Polystichum‐setiferum  28/8  ‐  > 9 meses 

21‐Vandenboschia‐speciosa  27/6  ‐  > 11 mese 

22‐Woodwardia‐radicans  30/1  ‐  > 4 meses 
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Capítulo 6.- Conclusiones 

 

 Observando el cuadro anterior, de los períodos de desarrollo de 
las siembras, se puede apreciar claramente que las especies de 
las que se obtuvieron antes los esporofitos para repicar fueron 
aquellas cuya espora había sido enviada por la British 
Pteridological Society, que además presentaba una evolución 
muy homogénea de toda la siembra. A pesar de haberlas enviado 
por correo, dentro de un minúsculo envoltorio de papel de plata 
introducido en un sobre normal, se encontraban en mejores 
condiciones que las recogidas por nosotros en el entorno. Habría 
que preguntarles por sus condiciones de conservación para 
compararlas con las nuestras (en la cámara frigorífica de la 
cocina). 

 Se ha comprobado que la preparación de sustrato que ha dado 
mejores resultados es aquella con abundante agua de saturación, 
que la deja con consistencia de flan (temblona), para que una vez 
formados los gametofitos, los anterozoides puedan nadar 
fácilmente hacia los arquegonios y se produzca la fecundación. 

 En el diseño del proyecto se consideraron demasiadas especies, 
que una vez realizadas las siembras resultaron excesivas para 
guardar en la cámara, teniendo en cuenta además que en ella se 
conservaban otras siembras. Debido a esto los contenedores se 
apilaron unos encima de otros, llegando a colocarse en cada 
bandeja tres filas con tres pisos. Por este motivo la luz llegó hasta 
las siembras con mucha dificultad, y quizás por ello se retrasaron 
tanto los períodos de desarrollo de las siembras. A pesar de que 
en medio del proceso se forró el interior de la cámara con papel 
de aluminio, para reflejar mejor la luz de las lámparas, de manera 
que incidiese mejor sobre las siembras. 

 Se pudo apreciar en muchas siembras el efecto de ahilamiento de 
los esporofitos, que además se inclinaban buscando la luz, y que 
en muchos casos sólo se desarrollaban en una mitad de la 
siembra. 

 Para sacar mejores conclusiones habría que establecer un 
protocolo más sistemático para cada especie, realizando en la 
misma fecha las siembras estériles y no estériles (dos de cada 
una) para poder guardar una en cámara y otra en invernadero. 
Pero para eso se necesita otra cámara de siembras. 

 La desinfección y esterilización del sustrato, así como un control 
de la temperatura y fotoperíodo, son absolutamente 
imprescindibles para la correcta germinación de las esporas y el 
desarrollo de los gametofitos, en cualquiera de las especies 
estudiadas. 
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 Es muy significativo el rápido crecimiento de las esporas 
germinadas en Holanda, así como la obtención de planta, debido 
al aumento del fotoperíodo (24 horas), control exhaustivo de la 
humedad (80%), incluso la posible adición al sustrato de algún 
elemento importante para el correcto desarrollo de las plántulas. 
(Tierra analizada en el Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo), puesto que allí han crecido tanto en poco tiempo 
(de Mayo a Diciembre los Blechnum spicant y de Mayo a Abril los 
Dryopteris affinis) que ha permitido transplantarlos a macetas de 
8x8 cm y se encuentran en condiciones de pasar al umbráculo en 
macetas de 3l. 

 Una vez pasadas las plantas a maceta de 8x8, con un buen 
sustrato con adición de abono de liberación controlada, 
temperatura y horas de luz, el crecimiento se acelera 
exponencialmente, pudiendo obtener plantas adultas en 
relativamente poco tiempo. 

 El período óptimo para que las plántulas se desarrollen 
correctamente en el invernadero, es en primavera, donde 
tenemos más horas de luz, temperatura más óptima y la planta 
crece con más vigor y rapidez. 

 El paso de plántulas al invernadero en otoño, carente de 
iluminación y temperatura controlada, da lugar a altas 
mortalidades de las plantas. 

 En el caso de las siembras que se llevaron al invernadero en vez 
de a la cámara, debido a que les coincidió pasar allí el período 
invernal, no llegaron a desarrollarse por falta de luz y calefacción. 
Se han retirado por necesidades de espacio en el invernadero, 
pero habría que mantenerlas allí durante el período cálido para 
ver si llegaban a evolucionar positivamente. 

 En cuanto a los repicados bajados al invernadero sucedió lo 
mismo que con las siembras, debido a la falta de luz y calor. Para 
estos casos sería necesario un armario calefactado con 
fluorescentes en cada estante, si lo que se pretende es una 
producción continua de helechos. 

 Lo mismo ha sucedido con las aclimataciones, por lo que pocos 
de ellos han prosperado, aunque esos sí han quedado bien 
endurecidos. 

 El período desde que sembramos las esporas y obtenemos las 
plántulas, varió significativamente en función de la especie objeto 
de estudio. 

 Posiblemente un factor que incide en la velocidad de germinación 
en algunas de las especies de estudio sea debido a aspectos de 
genética poblacional, según zona de crecimiento y obtención de 
esporas (observados en el CFEA en trabajos con Culcita 
macrocarpa y que dio lugar a estudios que se están realizando en 
colaboración con la Universidad de A Coruña). 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 54 de 54 

 Este proyecto ha comenzado a realizarse a principios de febrero 
del 2018, por tanto su período de desarrollo ha sido de casi 16 
meses, a lo largo de los cuales se han llevado a cabo gran 
cantidad de actividades, comenzando con la definición exacta del 
proyecto, la determinación de especies, la localización de 
enclaves, las salidas al campo para recolección de esporas, su 
identificación y todo el proceso de siembra, tal como se explicó en 
el apartado de materiales y métodos. A continuación, el control y 
seguimiento de las siembras, hasta que comenzaron los 
repicados, aclimataciones, enmacetados, etc. Todo este trabajo 
se ha ido desarrollando en el CFEA, fuera de horas de clase, lo 
cual supuso una gran complicación a causa de que habitualmente 
el centro está cerrado por las tardes, teniendo que aprovechar las 
vacaciones y aquellas tardes en que el centro permaneció abierto 
a causa de alguna actividad formativa complementaria y gracias a 
la colaboración del profesorado que las impartía o las 
supervisaba. Por tanto, como última conclusión, a nivel general, 
creo que sería importante establecer la apertura regular del 
centro por las tardes, bien diariamente o algún día a la semana, 
con calendario y horario fijo, para que los alumnos que en el 
futuro tengan que desarrollar trabajos de investigación puedan 
planificar sus actividades a lo largo del año. 

 

 


