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1.1.- Estudios relacionados con el tema 

 A partir de 1939 Benedict menciona la forma de realizar el cultivo 
de helechos a partir de esporas utilizando una solución nutritiva 
de Knop, la cual consiste de agua, fosfato ácido de potasio, 
sulfato de magnesio, nitrito de potasio, nitrito de calcio y 
clorhidrato férrico.  

 Davie (1951) estudió el desarrollo del anteridio en las 
Polypodiaceae, utilizando la técnica de cultivo de Moore en cajas 
de petri.  

 Bridgers (1958) publicó unas técnicas para el cultivo artificial de 
esporas que indica algunas formas para desinfectar las esporas y 
menciona la técnica de cultivo por flotación, concluye que el 
periodo de germinación es largo y no puede ser aplicable a la 
producción comercial de helechos.  

 Stokey y Atkinson (1957) describen los gametofitos de algunas 
especies de Elaphoglossum y Rhipidopteris de América.  

 Raghavan (1965) estudió la acción de la purina y pirimidina sobre 
el crecimiento y diferenciación del gametofito de Asplenium nidus.  

 Miller (1968) mencionó algunas de las condiciones de 
germinación de las esporas dependiendo de factores como el 
agua, luz, pH, nutrientes, entre otros.  

 Weinverg y Voeller (1969) mencionan los factores externos que 
inducen la germinación de esporas de helechos, presentan los 
resultados obtenidos sobre la dependencia de la luz en la 
germinación de especies de ocho familias de helechos y la 
habilidad de las giberelinas para reemplazar el requerimiento de 
luz, así como el efecto de varias condiciones externas en la 
germinación.  

 Lloyd y Klekowski (1970), indagan por la viabilidad y tiempos de 
germinación de esporas clorofílicas. Evalúan los efectos del 
sustrato, temperatura, tipos de luz y tiempos de exposición 
(fotoperíodo); concluyen que la alternancia de temperaturas y 
períodos de iluminación y oscuridad retardan la germinación y el 
desarrollo de los prótalos. 

 Valla (1970) describe la técnica para hacer crecer las esporas de 
Pteris cretica L., Asplenium nidus L., Adiantum raddianum Presl y 
Platycerium alcicorne Gaud., la técnica consiste en una mezcla 
de partes iguales de tierra de humus y turba, lodo de río 
tamizados y musgo finamente molido.  

 Voeller (1970) estudió la fisiología del desarrollo de algunos 
helechos leptoesporangiados. Nayar y Kaur (1971) trabajaron con 
gametofitos de helechos homospóricos y describen los diferentes 
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tipos de germinación de esporas de helechos, así como los tipos 
de desarrollo protálico en este tipo de helechos.  

 Atkinson (1973) publicó los resultados sobre el desarrollo del 
gametofito y las relaciones filogenéticas entre las familias de 
helechos leptoesporangiados y concluye que es poco el 
conocimiento que se tiene sobre los gametofitos de numerosos 
géneros, especialmente de los grupos grandes de helechos; 
señaló que las características del gametofito pueden definir 
especies y que conocer cómo es la fase haploide es importante 
para entender las relaciones entre los grupos.  

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

 Raghavan (1988) publicó un libro sobre la biología del desarrollo 
de gametofitos de helechos, describe cómo es la formación y 
desarrollo de las esporas, la fisiología de la germinación así como 
el desarrollo y maduración del gametofito y estrategias 
reproductivas.  

 Muccifora y Gori (1995), cultivaron en condiciones controladas a 
Asplenium trichomanes L. ssp. tricomanes, realizaron 
observaciones bajo el microscopio electrónico del gametofito y 
describieron la formación de la primera célula protonemal, el tipo 
de prótalo y el primer rizoide, así como la formación de los arque-
gonios y anteridios, además describieron la ultra-estructura del 
gametofito maduro.  

 Prada et al. (1996), mediante cultivo de esporas en condiciones 
controladas de luz y temperatura, realizaron un estudio 
comparativo de los gametofitos de Asplenium majoricum Litard y 
sus progenitores diploides A. fontanum (L.) Bernh. subsp 
fontanum y A. petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae. 

 Montoya-Casimiro et al. (2000) describieron los ciclos de vida de 
Thelypteris resinifera (Desvaux) Proctor y Blechnum occidentale 
L. var. occidentale utilizan una técnica donde el medio de soporte 
es el maquique, simulando el medio natural de los helechos. 

 Quintanilla et al. (2002) realizaron un estudio de viabilidad de 
esporas después de su almacenamiento, de cinco especies de 
helechos amenazados: Culcita macrocarpa, Dryopteris aemula, 
Dryopteris corleyi, Dryopteris guanchica y Woodwardia radicans, 
determinando el porcentaje de germinación después de 1, 6 y 12 
meses de almacenamiento en seco en tarros de vidrio y en 
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húmedo en agar, a 20ºC, resultando más efectivo el 
almacenamiento en seco. 

 Sánchez-Montiel et al. (2007) estudiaron la reproducción de 
Asplenium monanthes mediante la técnica de Montoya-Casimiro 
et al. (2000), consiguiendo esporofitos a los 349 días, lo que 
supone un ciclo demasiado largo para su explotación comercial. 

 Barros et al. (2008) presentaron en Pontevedra, en las IV 
Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, un método rápido y 
sencillo para la propagación de helechos ornamentales, resultado 
de la colaboración de la Estación Fitopatológica de Areeiro y el 
Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de 
Santiago. 

1.2.- Estudio de las fases reproductivas 

Estudios de Pérez-García et al. (1994 y 1996b) y Reyes et al. (1996) 
adjudican seis etapas al desarrollo germinativo del gametófito, 
conducente a obtener un esporófito joven, partiendo desde la 
germinación de las esporas. 

 Germinación: la germinación de las esporas se inicia en 
promedio a los 8 días, variando esto de 6 – 10 días. Se reconoce 
por la aparición de una protuberancia que corresponde a la célula 
rizoidal. 

 Fase filamentosa: la fase filamentosa se logra por la acción de 
sucesivas divisiones transversales sobre la célula inicial, 
lográndose así un protalo filamentoso. 

 Fase laminar: la fase laminar se inicia en promedio a los 50 días, 
al cambiar la orientación de división del uso mitótico sobre las 
células anteriores del protalo filamentoso, así se obtiene 
comúnmente un protalo cordiforme – espatular. La acción 
meristemática gradualmente se restringe a un grupo de células 
apicales. 

 Fase adulta: la fase adulta se inicia al cabo de 60 – 80 días, 
pudiendo llegar incluso a los 130 días, acá el protalo es 
claramente cordiforme, con sus dos alas simétricas. Por la cara 
abaxial presenta los cojinetes para desarrollar los órganos 
sexuales. 

 Gametangios: el desarrollo de gametangios es a la par del 
desarrollo del protalo adulto. Siendo primero la aparición de 
arquegonios (60 – 80 días) y después los anteridios (80 días). 

 Esporófito: el desarrollo del esporófito se sucede a partir de los 
140 días (cuatro meses y medio) pudiendo retrasarse incluso en 
tres meses más la aparición del esporófito. 
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1.3.- Análisis de los factores que influyen en la reproducción 

1.3.1.- Temperatura 

 Pérez-García y Riba (1982) determina el efecto de la temperatura 
sobre la germinación de 6 especies de helechos arbóreos y sus 
implicaciones ecológicas y sucesionales. Los resultados muestran 
la relación entre las temperaturas de germinación con las 
preferencias ecológicas de las especies. Elementos que 
comparten un hábitat particular, pueden tener rangos de 
distribución altitudinal distintos; quienes poseen un mayor 
intervalo de tolerancia a la temperatura en su germinación tienen 
una mayor capacidad de ocupar espacios, permitiéndoles 
colonizar eficientemente extensas áreas. 

 Nondorf et al. (2003), concluyen que los mejores resultados de 
germinación de esporas se obtienen con 25°C, alcanzando 
niveles cercanos al 70% de germinación. 

 Hoshizaki y Moran (2001), hablan de un rango óptimo de 
desarrollo de esporofitos entre 18°C y 27°C de temperatura diaria 
y clasifican los helechos en cuatro niveles según su resistencia a 
las bajas temperaturas. 

1.3.2.- Ph del medio de cultivo 

 Hoshizaki y Moran, (2001), dicen que los helechos se 
comportan bien en suelos y sustratos relativamente ácidos 
y los rangos pueden ir de 5,5 – 6,5 ó 6,0 – 7,0, 
dependiendo de las distintas especies. 

 Nondorf et al. (2003) recomiendan utilizar sustratos en los 
cuales el rango varía de 4,5 – 5,5. 

1.3.3.- Intensidad y calidad de la luz 

 Eakle (1975), sugiere que el periodo mínimo de luz para alcanzar 
un máximo porcentaje de germinación es de 16 horas de luz y 6 
de oscuridad. Utiliza luz blanca fluorescente y sus resultados son 
consistentes con datos generados en otras investigaciones. 

 Hoshizaki y Moran, (2001), dicen que por regla general los 
esporofitos prefieren la luz difusa, ya que la luz directa quema sus 
frondes. 

 Nondorf et al., (2003), indican que los gametófitos presentan una 
distribución normal en su germinación, respecto del aumento de 
la intensidad de luz, resultando mejor la luz blanca, seguida de la 
roja y del rojo lejano, siendo la de peor calidad y por ende de 
menor germinación de esporas, la oscuridad total. 

1.3.4.- Humedad ambiental 

 Hoshizaki y Moran, (2001), explican que los esporófitos no toleran 
la baja humedad relativa y por ello tienden a generar gran número 
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de frondas muy juntas con lo cual generan una suerte de 
microclima, o bien, tienden a vivir en grupos. 

1.3.5.- Densidad de siembra 

 Ashcroft y Sheffield (2000) prueban diferentes densidades de 
siembra de esporas, determinando que siembras demasiado 
densas retrasan la germinación e influye sobre el vigor del 
esporófito, resultando esporófitos más débiles y más susceptibles 
a la caída de plántulas en el momento del trasplante. 

 


