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1.- ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS 

1.1.- Denominación 

Adiantum capillus-veneris (culantrillo de pozo), sinónimo: Adiantum 
pedantum L, es una especie de helecho del género Adiantum  

Adiantum: nombre genérico que proviene del griego antiguo, que 
significa "no mojar", en referencia a las hojas, por su capacidad de 
arrojar el agua sin mojarse. 

1.2.- Características 

Es un pequeño helecho vivaz que alcanza los 10-40 cm. de altura. Con 
tallo recto y fronda finamente pinnada con peciolo negro.  

Helecho provisto de un rizoma largo rastrero, densamente cubierto de 
páleas estrechas y castañas, del que surgen frondes de 10 a 30 cm de 
longitud. El peciolo es igual o ligeramente más corto que la lámina, fino y 
bastante coriáceo, de color pardo oscuro con tonos rojizos o negro 
brillante. La lámina es de apariencia frágil y delicada, de contorno 
ovalado u ovado-lanceolado, de color verde clara, glabra, 1-3 
pinnatisectas.  

Las pínulas tienen un peciólulo de las mismas características que el 
peciolo; las fértiles son flabeladas (en forma de abanico) y tienen el 
ápice irregularmente lobulado; las estériles tienen forma de cuña y su 
margen es más o menos serrado. Las pínnulas presentan una fina 
venación que se ramifica dicotómicamente hasta el margen.  

Los soros están protegidos por las dobleces lobuladas del ápice de las 
pínulas (a modo de falso indusio o seudoindusio membranáceo) y tiene 
forma rectangular o arriñonada, formado por 2-10 filas de esporangios 
esferoidales, con una tonalidad castaña. Esporas tetraédricas-globosas, 
triletas, oscuras y verrugosas. 

Las esporas se forman entre abril y septiembre, mientras que los 
gametos entre noviembre y marzo. 

Se estima una duración media de vida de unos 25 años como máximo 

1.3.- Localización 

Tiene una distribución cosmopolita, es nativo del oeste y sur de Europa, 
África, Norteamérica y Centroamérica.  

En toda Galicia hasta los 1250 m de altitud. Poco abundante. 

Frecuente en muros, grutas y orillas de arroyos.  

Este helecho es característico de paredes rezumantes, muy 
frecuentemente ligado al goteo de las tobas calizas, entre el nivel del 
mar y los 1500 m de altitud.  

Se cultiva comúnmente como planta ornamental de interior o como 
adorno de fuentes y pozos. 

1.4.- Requerimientos 
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Requiere: penumbra, temperatura suave, suelos básicos húmedos o 
muy húmedos y pobres en nitrógeno. 

Debe cultivarse en una zona con poca luz, a una temperatura media de 
18ºC y sin corrientes de aire. Necesita constantes nebulizaciones a su 
alrededor (al menos dos veces al día durante la estación cálida), para 
mantener el entorno húmedo. Las raíces no pueden estar encharcadas, 
porque se pudren, así que debe estar bien drenada. 

1.5.- Plagas y enfermedades 

Podría ser atacada por plagas de áfidos y cocoideos. En cuanto a 
enfermedades, puede verse afectada por hongos. 

1.6.- Usos 

 Como conservante del cabello (acrecienta su salida y robustez). 

 Para combatir la tos y los catarros, por sus propiedades 
expectorantes. 

 Como planta ornamental. 

1.7.- Fotos  
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2.- ASPLENIUM MONANTHES 

2.1.- Denominación 

Asplenium longifolium, Asplenium macrocarpum, Asplenium menziesii, 
Asplenium monanthemum, Asplenium arcuatum, Asplenium 
obtusissimum, Asplenium galeottii, Asplenium leptophyllum, Asplenium 
curvatum. 

Denominado también helecho perejil de un soro. 

2.2.- Características 

Helecho con hábito de hierba perenne, con rizoma cortamente rastrero, 
cubierto de escamas linear-lanceoladas, castaño-oscuras a negruzcas, a 
menudo con el margen castaño claro. Hojas lineares, numerosas, de 15-
35 cm de largo; pecíolo y raquis glabros, castaño oscuros, brillantes; 
lámina pinnada, linear, glabra, gradualmente reducida hacia la base, con 
20-30 pares de pinnas; pinnas coriáceas, alternas trapezoidales, de 0,5-
1,5 cm de largo, borde superior y externo dentado, venas poco visibles 
que terminan cerca del margen.  

Soros en número de 1-2, hasta 3 en el lado basiscópico de las pinnas y 
1 ó 2 en el lado acroscópico; indusio lateral, verde pálido a blanquecino, 
sub-entero, persistente. 

Hojas de hasta 35 cm de largo, pinnadas. Pinnas coriáceas, 
trapezoidales. Soros protegidos por un indusio lateral, alargado 

2.3.-  Localización 

Esta especie es típicamente saxícola y serrana y prefiere ambientes 
secos y expuestos 

2.4.- Fotos 
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3.- ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM 

3.1.- Denominación 

El nombre científico del género Asplenium hace referencia al uso 
terapéutico que se daba a estas plantas durante la Edad Media para 
curar enfermedades ligadas con el bazo (melancolía, supuestamente, 
causada por exceso de bilis negra). Así, Asplenium sería una adaptación 
al latín del griego "splen" (bazo). Scolopendrium: epíteto derivado del 
griego, significa "parecido"al "ciempiés, cochinilla" 

También llamado: Phyllitis scolopendrium, Scolopendrium officinarum, 
Phyllitis vulgaris, Scolopendrium vulgare, Scolopendrium officinale. 

Conocido como lengua de ciervo y escolopendria. 

3.2.- Características 

Helecho con rizoma alargado, densamente revestido de páleas de color 
castaño. 

Frondes de 20-50 cm, persistentes; pecíolo de subigual a 1/3 de la 
lámina, verde, al final castaño purpúreo; lámina de 10-40 x 3-7 cm, 
oblongo-lanceolada, cordada y con aurículas redondeadas no 
divaricadas en la base, aguda o obtusa en el ápice, de margen entero, 
ligeramente ondulado, paleácea en el envés, sobre todo en el raquis; 
nervios bifurcados en su mayoría en la proximidad de la base, un poco 
dilatados en el ápice. Las hojas se marchitan justo antes de que broten 
las nuevas. 

Soros de hasta 3 cm, lineares, desiguales; indusio de margen entero. 
Esporas de 27-30 µ de diámetro, ovoideas, castaño claro, con perisporio 
laxamente reticulado, verrugoso. 

Esporula de enero a noviembre. 

3.3.- Localización 

Se encuentra en bosques densos y sombríos, así como muros y 
roquedos umbrosos, desde el nivel del mar hasta los 2000 m. 

3.4.- Requerimientos 

 La Lengua de ciervo precisa de una exposición a semisombra o 
sombra, nunca con sol directo. 

 Este helecho prefiere suelos algo calcáreos, bien drenados y con 
un buen aporte de humus superficial. 

 Necesita humedad constante (riego frecuente), pues no resiste la 
sequía. 

 No necesitan poda ni abonados especiales. 

 Se puede multiplicar por división de mata. 

3.5.- Plagas y enfermedades 
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No suelen ser afectados por plagas y enfermedades, sólo temen la 
sequía. En tanto en cuanto a enfermedades es muy resistente, pero en 
condiciones desfavorables puede verse afectada por hongos. 

3.6.- Usos 

Antiguamente tuvieron usos medicinales. Se utilizaban para curar 
enfermedades del hígado y del bazo y para bajar la tensión. También en 
uso externo para heridas y hematomas. 

En infusión, detiene la diarrea y reduce las inflamaciones intestinales. En 
gargarismos es útil contra las inflamaciones de boca y garganta. 

Se utilizan en jardines para formar rocallas en zonas de poco sol o como 
planta de interior. 

3.7.- Fotos 
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4.- ASPLENIUM TRICHOMANES 

4.1.- Denominación 

 

Culantrillo menudo, hoja mosaica, polítrico, adianto rojo, arzolla de peña, 
culantrillo hembra, culantrillo menor, falsia, felechas y tricomanes. 

Trichomanes: epíteto de la palabra griega: τριχομανεϛ, trichomanes que 
es el nombre griego para los helechos. 

4.2.- Características 

Planta vivaz, de tamaño muy variable (10-50 cm), con corto rizoma, 
escamoso, del que surgen numerosas raíces delgadas, duras, negras, y 
una serie de frondes, estrechas y largas, con el raquis tieso, pardo 
oscuro y brillante. Sus frondes son frágiles, de tacto suave y de color 
verde claro sin brillo, miden entre 7 y 12 cm y es característico en ellos 
que acaban en una pinna apical igual o mayor que las demás pinnas. 

La lámina es lanceolada con 10-39 pares de pinnas asimétricas, 
subcuadrangulares u oblongas, a veces rectangulares. Limbo linear, 
pinnado una sola vez, con 15-30(40) pares de segmentos ovales, un 
poco irregulares, de bordes dentados (festoneados), más anchos los 
basales que los superiores.  

Soros lineares y se disponen oblicuamente en dos hileras en la cara 
inferior de las pinnas. Los soros son pequeños y oblongos en un número 
de 4 a 10 en cada pinna generalmente confluentes en la madurez, 
cubiertos por un indusio lineal univalvo membranoso. Las esporas son 
elipsoidales. Los esporangios maduran a lo largo de todo el año. 
Esporulación durante todo el año.  

Según la cantidad de luz que recibe tiene dos fenotipos: en penumbra 
intensa sus frondes son largos con el raquis de la lámina recto y las 
pinnas separadas entre sí; en un ambiente algo más luminoso los 
frondes crecen retorcidos y aplicados al sustrato, con las pinnas muy 
juntas como encogidas, en un intento de alejarse de la luz. 

4.3.- Localización 

Fisuras y grietas de rocas y muros húmedos y sombríos. 

Vive entre las piedras de las paredes de los bancales y en grietas de 
rocas calcáreas (tanto básicas como ácidas) en ambientes muy 
sombríos y húmedos, orientados hacia el Norte y Noroeste, desde el 
nivel del hasta las montañas.  

Es una planta versátil y pionera que puede encontrarse en grietas, 
paredes, suelos rocosos y muros de piedra. Casi siempre a la sombra, 
también puede localizarse en barrancos y umbrías junto a troncos de 
árboles y arbustos. 

4.4.- Requerimientos 

No le gusta el sol directo ni la luz excesiva. Es claramente heliófobo. 

Temperaturas moderadas. Altamente resistente al frío, hasta -30° C 
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Ombroclima seco-húmedo. 

Indiferente edáfica, aunque suele preferir los suelos ácidos. Capaz de 
crecer sobre una fina capa de tierra, estará encantado en el hueco de 
las rocas, como por ejemplo en una rocalla o un murete de piedras 

Le gustan las atmosferas húmedas, pero es también capaz de pasar 
largos periodos de sequía sin problema, una vez que se ha instalado, 
siempre y cuando esté a la sombra. En temporada seca, el culantrillo 
menor se mostrará seco y frágil, pero recuperará la turgencia y el verdor 
en tiempo húmedo.  

No tolera los echarcamientos, por lo que la zona de plantación debe 
estar muy bien drenada. Se adapta bien a los suelos secos. 

4.5.- Plagas y enfermedades 

Esta variedad está considerada como muy resistente a plagas. A veces 
algunas cochinillas. En tanto en cuanto a enfermedades es muy 
resistente, pero en condiciones desfavorables puede verse afectada por 
hongos. 

4.6.- Usos 

 Jardinería: en rocallas y muros 

 Medicinales: es emoliente, antiinflamatorio, expectorante. 

4.7.- Fotos 
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5.- ATHYRIUM DISTENTIFOLIUM 

5.1.- Denominación 

Athyrium alpestre o Athyrium de los Alpes. 

Athyrium, del griego “puertecita” (los esporangios sólo tardíamente 
rechazan la cubierta del indusio), distentifolium “de hoja distendida, 
desplegada”. 

5.2.- Características 

Frondes (10)30-100(120) cm; pecíolo 1/6-1/4 de la longitud de la lámina, 
verde amarillento, castaño oscuro en la base; lámina 2-pinnada, 
lanceolada, verde-oscura, de textura firme pero no coriácea; pinnas 
pecioluladas, alternas, lanceoladas; pín-nulas sésiles, 1-pinnatífidas, ± 
ovadas u oblongas, con segmentos redondeados terminados en finos 
dientes agudos. Soros pequeños, orbiculares, más próximos al margen 
de la pínnula que al nervio medio, aparentemente sin indusio, aunque en 
ejemplares jóvenes se presenta un indusio rudimentario, caduco. 
Esporas (29)31-36(39) µm, ovoideas, cristulado-reticuladas. 2n = 80, 
120; n = 40. Esporula de julio a septiembre. 

Fácil de confundir con A. filix-femina. Tiene los soros orbiculares y sin 
indusio, mientras que A. filix-femina los tiene arqueados y con indusio. 

5.3.- Localización 

Pedregales silíceos frescos o suelos descalcificados, preferentemente 
en sustratos ácidos. Desde cero a 2600 m de altitud. 

5.4.- Fotos 
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6.- ATHYRIUM FILIX-FEMINA 

6.1.- Denominación 

Helecho hembra, helecho de pozo, helecho o helecho hembra menor. 

Athyrium: nombre genérico que deriva del griego a = "sin", y thurium = 
"escudo" o thura = "una puerta", del adjunto soro. Filix-femina: epíteto 
latino que significa "helecho hembra". 

Sinónimos: Athyrium officinale, Polypodium filix.femina. 

6.2.- Características 

Helecho perenne, provisto de un corto rizoma, cubierto con restos de 
peciolos y en ocasiones ramificado, de grandes frondes amacolladas 
(hasta 120 cm) y con un peciolo marrón oscuro hacia la base, de 1/3 de 
la longitud de la fronde y cubierto de páleas lanceoladas, más ancho en 
la base y de color amarillento, a veces con tonos rosados. La lámina 
tiene un contorno estrechamente lanceolado y es 2-3 pinnada, con el 
raquis del 1º y 2º provisto de un canal que presenta glándulas sentadas, 
al igual que del peciolo, aunque a veces no es totalmente glanduloso. 
Pinnas alternas de hasta 40 pares en cada fronde, lanceoladas y algo 
pecioladas. Las pinnulas son sésiles, con forma de oval a oblongo-
lanceoladas, de ápice redondeado y finamente dentado, de obtuso a 
agudo, pinnatífidas y a veces pinnatisectas, siendo más grande, por lo 
general, el par más pegado al raquis. Los soros están en el envés de las 
frondes, al lado de los nervios, son oblongo-arqueados; presenta un 
indusio persistente y reniforme o falciforme, con el borde fimbrilado. Las 
esporas son ovoideas, miden entre 31 y 39 micras de diámetro, son 
plano-convexas, papilosas y monoletas. Esporula de mayo a 
septiembre. 

Es muy parecida a Athyrium distentifolium, del que se distingue por sus 
soros arqueados y el indusio persistente. 

6.3.- Localización 

Es uno de los helechos más comunes del hemisferio Norte de clima 
templado. Se encuentra en lugares húmedos, en ambientes de bosques 
sombríos. Se cultiva a para la decoración como planta ornamental. 

Crece en formaciones forestales en las que esté garantizado una 
humedad y umbría permanente, de forma que su sistema radicular esté 
inundado permanentemente. 

6.4.- Requerimientos 

Sombra, humedad, calor moderado, suelos ácidos y húmedos y pobres 
en nitrógeno. 

Para el cultivo: 

 Ubicación: ha de estar en el exterior, en semisombra. 

 Tierra: 
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 Maceta: sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% 
de perlita. 

 Jardín: crece en suelos fértiles, frescos y con buen drenaje. 

 Riego: se ha de regar 3-4 veces por semana en verano, y algo 
menos el resto del año. 

 Abonado: en primavera y verano se ha de abonar con abonos 
orgánicos, como el guano, compost, estiércol u otros caseros. 

 Multiplicación: por esporas y división en primavera. 

 Rusticidad: resiste el frío y las heladas de hasta los -5ºC. 

6.5.- Plagas y enfermedades 

Es atacado por los siguientes hongos: 

 Cercosporella filicis feminae, en las frondes 

 Pezizella campanulaeformis, en el peciolo 

 Taphrina athyrii, en las pínulas. 

6.6.- Usos 

• Se cultiva como planta ornamental. Sus frondes son amargas y se 
consideran sólo un alimento de emergencia. Los rizomas y hojas 
jóvenes son venenosos cuando están crudas, pero comestibles después 
de la cocción. 

6.7.- Fotos 
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7.- BLECHNUM SPICANT 

7.1.- Denominación 

Doradilla de monte, fenta, helecho de monte y lonchite. 

Sinónimos: Acrostichum spicant, Asplenium spicant, Blechnum spicant 
var. elongata, Lomaria spicant, Lomaria spicant var. elongata, Lomaria 
spicant f. serrulatum, Onoclea spicant, Osmunda spicant y Struthiopteris 
spicant. 

7.2.- Características 

Helecho provisto de grueso y corto rizoma, con páleas linear-
lanceoladas de ápice color pardo oscuro. Tiene dimorfismo foliar, es 
decir, tiene frondes de dos tipos diferentes. 

frondes fasciculados, generalmente heteromorfas que tiene de 25-60 
pares de pinnas; frondes estériles con corto pecíolo, lamina oblongo-
lanceolada, con la base atenuada y las pinnas de hasta 5 mm de 
anchura, por el contrario las fértiles, que nacen en la parte central de la 
planta, son marcescentes y escasas, con un peciolo más largo, la lamina 
lanceolada y las pinnas más espaciadas que en las estériles. 
Habitualmente solamente pueden verse las frondes estériles, color verde 
oscuro brillante, que crecen en forma de roseta con las hojas más o 
menos pegadas al suelo. Cada una de ellas mide hasta 40 cm. Los 
frondes fértiles aparecen en verano y se mantienen hasta principios del 
otoño, son más finas, de color verde más claro que las estériles y menos 
numerosas. Surgen del centro de la roseta basal y son erectas. Estas 
frondes fértiles portan las esporas que originan una nueva generación. 

7.3.- Requerimientos 

La especie Blechnum spicant se desarrollará mejor en suelos con pH 
ácido o neutro. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con 
textura arenosa, franca, arcillosa o muy arcillosa, éstos se pueden 
mantener generalmente húmedos. Con la información anterior 
deberemos adecuar el riego buscando mantener un nivel de humedad 
en el suelo constante teniendo en cuenta la textura de éste, exposición 
al sol, humedad ambiental, temperatura, etc. Un aspecto interesante a 
comentar es que no tolera los echarcamientos, por lo que la zona de 
plantación debe estar muy bien drenada. 

En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que no es 
nada exigente y puede situarse en un lugar totalmente sombrío o con 
mucha sombra, con semisombra o con exposición directa al sol sin que 
repercuta en su correcto crecimiento. 

Con respecto a su dureza contra condiciones adversas podemos decir 
que el rango mínimo de temperaturas con las que puede lidiar son las de 
la Zona 5 y su tasa de crecimiento en condiciones óptimas es lenta. 

 Temperatura: prefiere 16-18 ºC y aire no muy húmedo, aunque se 
desarrolla también en ambientes más cálidos, 21-24 ºC e incluso 
más, pero requiere más humedad ambiental 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 15 de 45 

 Exposición: luz intensa pero no sol directo, a un metro de una 
ventana orientada al sureste 

 Suelo y sustrato: la mezcla del cultivo a base de 4 partes de turba 
rubia y 1 parte de poliestireno expandido, perlita. 

 Abonado: semanal, desde la primavera hasta iniciado el otoño, 
mediante solución poco concentrada de fertilizante. 

 Humedad ambiente: elevada, más del 60 %. Instalar en un cuarto 
de baño luminoso o, en la cocina sobre la pila. No vaporizar la 
planta. Cuidado con la calefacción central que seca en exceso el 
aire. Es preferible trasladar entonces la planta a una habitación 
fresca a la que no llegue. Colocar, debajo de la maceta una 
manta porosa higroscópica. Si se toma la opción de colocar un 
plato lleno de gravilla húmedo se debe realizar correctamente, ya 
que un uso incorrecto provoca la asfixia de las raíces 

 Riego: cada 3 días. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero 
evitando el encharcamiento. Durante el invierno vive en período 
de reposo, entre mediados del otoño y el invierno, a 15 ºC, 
aunque puede resistir hasta 10 ºC a condición de que el riego se 
limite drásticamente 

 Propagación: delicada, mediante semillero de esporas, desde su 
madurez, en un mini-invernadero con calor de fondo, 25 ºC, en 
arena y turba 

7.4.- Plagas y enfermedades 

Esta variedad está considerada como muy resistente a plagas, pero le 
pueden afectar: áfidos, cochinilla algodonosa y cóccidos. En tanto en 
cuanto a enfermedades puede verse afectada por hongos. 

7.5.- Usos 

 Paisajismo: creación de entornos arbolados 

 Medicinal: anticancerígeno 

 Alimenticio: raíces 

7.6.- Fotos 
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8.- DRYOPTERIS AEMULA 

8.1.- Denominación 

Dryopteris (helecho que nace sobre los robles) aemula (émulo, rival). 

Sinónimos: Polypodium aemulum, Polystichum aemulum. 

8.2.- Características 

Helecho perenne con rizoma erecto y frondes de hasta 60 cm de 
longitud; pecíolo 2/3-1/2 de la longitud de la fronde, grueso, castaño 
rojizo en la mayor parte de su longitud, y con páleas lanceoladas, 
castaño-rojizas, mates, más o menos dispersas por todo el raquis, las de 
los nervios de los segmentos del último orden son globosas y algo 
infladas; lámina 3-pinnada -a veces una cuarta vez pinnatífida en las 
pinnas basales-, triangular-lanceolada, herbácea, verde-pálida, mate, 
con glándulas dispersas, que desprenden cuando secas olor a heno; 
pinnas basales asimétricas, con la pínnula basiscópica proximal más 
de-sarrollada que la acroscópica correspondiente; pínnulas 
estrechamente triangular-lanceoladas, curvadas hacia el ápice de la 
pinna, con los ápices estrechos y obtusos; segmentos de último orden 
lanceolados o triangular-lanceolados, con páleas glandulosas en el 
envés, ápice obtuso y dientes dispersos, agudos y aristados. Soros en el 
envés, con paráfisis, y protegidos por un indusio pequeño, delgado, 
plano, blanquecino, glanduloso y caduco. Los esporangios tienen el 
pedúnculo glanduloso y producen esporas de 20-28 micras de diámetro, 
rugosas y no espinulosas. Esporula de marzo a diciembre. 

8.3.- Localización 

Roquedos ácidos (principalmente cuarcitas), con sustrato poco 
permeable y fuerte escorrentía, de zonas muy lluviosas. 

8.4.- Requerimientos 

Penumbra, calor, mucha humedad, suelos ácidos y pobres. 

8.5.- Plagas y enfermedades 

Es una especie poco abundante, que necesita protección. 

8.6.- Fotos 

  



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 18 de 45 

  

  

  

 



Propagación de helechos autóctonos 

 
 

Página 19 de 45 

9.- DRYOPTERIS AFFINIS 

9.1.- Denominación 

Falso helecho macho, dentabrón. 

Affinis = afín, limítrofe 

Sinónimos: Aspidium affine, Dryopteris borreri. 

9.2.- Características 

Helecho de rizoma corto y robusto, oblicuo y cubierto de páleas, del que 
nacen densos fascículos de hojas de 35-130 cm, cuyos frondes (hojas) 
bipinados pueden alcanzar los 150 cm, resistentes al invierno. Lámina 
bipinnada de lanceolada a triangular-lanceolada, coriácea, verde-oscura 
y pecíolo de 1/2 la longitud de la lámina, densamente cubierto de páleas 
alargadas de color castaño-rojizo a castaño oscuro, en su mayoría 
filiformes. Pinnulas sésiles, adnatas, de lados paralelos, casi sin dientes 
y un poco dentadas en la parte distal. Soros recubiertos por un indusio 
de forma arriñonada con margen revoluto, eglandular. Esporangios con 
una pequeña proporción de esporas abortadas. Esporula de julio a 
septiembre. 

Es una especie resistente al frío que forma un pulcro racimo erecto de 
frondes de hasta 1,2 m de alto. Las nuevas frondes son doradas debido 
a las escamas doradas que tiene el nervio central. 

Es uno de los helechos más extendidos. 

9.3.- Localización 

Viven en los fondos de los bosques caducifolios frescos, en zonas 
húmedas y sombrías, en taludes y laderas de bosques y roquedos 

9.4.- Requerimientos 

Sombra, calor moderado, suelos ácidos, pobres en nitrógeno, 
moderadamente secos a húmedos. 

9.5.- Fotos 
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10.- DRYOPTERIS DILATATA 

10.1.- Denominación 

Helecho escudo dilatado. 

Sinónimos: Aspidium dilatatum, Dryopteris austriaca var. dilatata, 
Dryopteris spinulosa var. dilatata, Dryopteris spinulosa subsp. dilatata, 
Lastrea dilatata, Nephrodium dilatatum, Nephrodium spinulosum, 
Polypodium dilatatum, Polystichum dilatatum, Polystichum spinulosum 
subsp. dilatatum 

10.2.- Características 

Frondes (10)30-120(150) cm, persistentes en invierno; pecíolo 1/3-1/2 
de la longitud de la fronde, delgado, castaño amarillento en la mayor 
parte de su lon-gitud, densamente paleáceo en la base; páleas de 
lanceoladas a ovado-lanceola-das, castaño-pálidas, a veces con una 
franja castaño-oscura en la base; lámina 3-pinnada, triangular-
lanceolada, herbácea, verde-oscura, algo brillante, eglan-dular; pinnas 
de triangular-lanceoladas a linear-lanceoladas, imbricadas; las ba-sales, 
con la pínnula basiscópica proximal de la misma longitud o escasamente 
más corta que la vecina; pínnulas con pecíolulo muy corto; segmentos 
de últi-mo orden rectangulares, con los lados paralelos, dispuestos 
oblicuamente sobre la costa, pero no falcados, con el ápice de 
redondeado a obtusamente puntiagudo y dientes anchamente agudos, 
aristados, poco sobresalientes. Soros orbiculares cubiertos por un 
indusio pequeño, delgado, blanquecino, plano, que se une a la lámina 
por la zona más interna de su seno, en ocasiones tiene el margen 
glandular. Esporangios provistos de un anillo mecánico con esporas de 
33-39 micras de diámetro, con la superficie rugulada, densamente 
cristulado-espinulosas. Esporula de mayo a septiembre. 

10.3.- Localización 

Roquedos y taludes terrosos de bosques frescos umbrosos y húmedos; 
desde el nivel del mar hasta los 2000 m.  

10.4.- Requerimientos 

Sombra, calor moderado, suelos ácidos, pobres en nitrógeno, 
moderadamente secos a húmedos. 

10.5.- Fotos 
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11.- DRYOPTERIS EXPANSA 

11.1.- Denominación 

Expansa = Expandida, extendida. 

Sinónimos: Dryopteris assimilis, Dryopteris Cristata. 

11.2.- Características 

Muy parecida a Dryopteris dilatata, con la que se confunde fácilmente. 

Rizoma robusto, corto, erecto, paleáceo. Frondes de hasta 1 m de 
altura, amacolladas, no persistentes en invierno. Pecíolo igual o algo 
más corto que la lámina, verde pálido con la base oscura, y densamente 
cubierto de páleas ovalado-lanceoladas, acuminadas, de color castaño 
pálido, a veces con una franja más oscura en la base. Lámina 
anchamente triangular o lanceolada, colgante, plana, fina y clara, de 
consistencia herbácea, mate, amarillo-verdosa o verde pálida, 2-3 veces 
dividida. Pinnas de triangular-lanceoladas a linear-lanceoladas, 
asimétricas y solapándose entre ellas. Pinnas de segundo orden 
triangular-lanceoladas, de ápice agudo. Pínnulas de las pinnas basales 
de lanceoladas a falcadas, las de las pinnas apicales, más o menos 
rectangulares, simétricas. Soros redondeados. Indusio reniforme, 
pequeño, delgado, blanquecino, plano y unido a la lámina por la parte 
interior del seno. 

11.3.- Localización 

En hendiduras de rocas de alta montaña. Muy escasa. Necesita 
protección. 

11.4.- Requerimientos 

Sombra, calor moderado, suelos ácidos, pobres en nitrógeno, 
moderadamente secos a húmedos. 

11.5.- Fotos 
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12.- DRYOPTERIS FILIX-MAS 

12.1.- Denominación 

Helecho macho común, dentabrón. 

El epíteto específico, deriva del latín 'filix', helecho, y 'mas', macho. 

Sinónimos: Aspidium filix-mas, Lastrea filix-mas, Lastrea officinalis, 
Nephrodium filix-mas, Polypodium filix-mas, Polystichum cristatum,  
Tectaria filix-mas.  

12.2.- Características 

Posee un rizoma rollizo, grueso y erecto, dividido y cubierto de páleas, 
confundiéndose con la raíz, y da origen a frondes pecioladas, primero 
enrolladas como cayado y cubiertas de escamas castañas. Las frondes 
tienen un hábito de crecimiento ascendente, amacolladas, alcanzan una 
longitud máxima de 150 cm, con una sola corona en cada pie de raíz. 
Son bipinnadas, con 20-35 pinnas en cada lado del raquis. Las pínulas 
son algo romas, y lobuladas iguales en todo su contorno. Los culmos se 
cubren con escamas anaranjadas beige. En la cara abaxial de las 
láminas maduras se desarrollan en dos filas 5 a 6 soros. Cuando las 
esporas maduran en agosto a noviembre, el indusium comienza a 
secarse, ayudando en la dispersión de las esporas (de 36 a 44 micras). 

Esta especie hibridiza fácilmente con Dryopteris affinis (helecho macho 
escamoso) y con Dryopteris oreades (helecho de montaña). 

12.3.- Localización 

Bosques sombríos y húmedos, a la vera de arroyos pequeños, en 
taludes y roquedos. 

Requerimientos 

Sombra, temperatura fresca, suelos ácidos, pobres en nitrógeno, 
moderadamente secos a húmedos. 

12.4.- Usos 

Utilizado en jardinería de interior, aunque precisa mucha ventilación. 

Es medicinal, pero tóxica. Contiene filicina, por lo que antiguamente fue 
muy utilizado como antihelmíntico y conocido como el helecho de las 
lombrices. Es muy tóxico, puede producir ceguera y problemas 
cardíacos o renales que pueden llegar a ser mortales. 

Las cenizas de la planta son ricas en potasa y se han utilizado para 
fabricar jabón y vidrio. Una planta efectiva de cobertura de suelo. Un 
compost de hojas de helecho es muy beneficioso en las camas de 
semillas de árboles, ayudando a la germinación. Sus frondas en 
descomposición son un buen mantillo que suprime las malezas en el 
invierno. 

12.5.- Fotos 
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13.- OSMUNDA REGALIS 

13.1.- Denominación 

Antojil, helecho real, lentejil, helecho macho, helecho acuático, helecho 
florido, helecho palustre, ajo del antojil, llantosil, dentabrú. 

Conocido como helecho real por su elegante porte y grandes 
dimensiones. 

13.2.- Características 

Helecho de gran tamaño, con un rizoma horizontal, leñoso, grueso y 
negro, cubierto de restos foliares ensortijados de la base de los pecíolos 
antiguos. Del rizoma nacen las frondes u hojas en penacho, de 0,5-2,5 x 
0,2-0,6 m, muy grandes, glabras, dispuestas en espiral en un denso 
penacho, anuales, erectas, de color verde claro, con raquis de color 
claro, canaliculado y con estípulas en la base. Lámina de la fronde dos 
veces dividida o bipinnada; pinnas o divisiones ovado-lanceoladas, estas 
a su vez divididas en pínnulas oblongo-lanceoladas, subopuestas, 
enteras o con el borde ligeramente aserrado, truncadas y asimétricas en 
la base. En los extremos de las frondas más grandes de las plantas 
maduras se forman espigas femeninas con esporas de color rojo 
herrumbre, semejantes a borlas. Son las frondes fértiles, situadas en el 
interior del penacho, con esporangios castaños dispuestos en panículas 
terminales en la parte superior. Cuando aparecen en primavera, las 
frondas jóvenes son de color rosáceo y se toman de color verde brillante 
más tarde. 

Es una planta vivaz que “muere en octubre (pierde la hoja) y nace en 
marzo”. “Florece” en el mes de junio, cuando desarrolla las frondes 
fértiles con esporas. Esporula de marzo a septiembre. Produce una 
espesa mata de más de 2 m de altura. 

El rizoma tiene forma alargada, parecida a la de un plátano, nabo o ajo, 
y está formado por varias capas. Un rizoma maduro puede llegar a 
medir más de 8 cm y según algunos recolectores “tarda en hacerse 8-10 
años”.  

13.3.- Localización 

Bosques de ribera, frecuente en alisedas y fresnedas, principalmente en 
fondos de barrancos húmedos, umbrosos, en bordes de ríos y 
riachuelos u otras zonas húmedas, preferentemente sobre suelos 
ácidos. Desde 0-900 m, raramente a más altitud.  

Especie de amplia distribución, subcosmopolita; presente en casi todas 
las zonas templadas de carácter marcadamente oceánico o en regiones 
tropicales. Vive principalmente por el norte de la Península Ibérica, y 
toda la mitad oeste; al noreste, ausente en Aragón y dispersa hacia el 
centro; también en las provincias litorales del suroeste. Se refugia en las 
zonas más termófilas, ya que es sensible a las heladas tardías y al clima 
continental. 
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Es conocido por todos que este helecho crece en zonas húmedas: en 
las orillas de los arroyos y refugiado en gargantas, barrancos y valles 
profundos, generalmente en la ladera norte. Los más expertos indican 
que crece sobre todo en “terreno muy negro” y en lugares ricos en óxido 
de hierro, por lo que es frecuente su presencia cerca de minas. 

Su ritmo de crecimiento es bastante rápido. Lamentablemente, en el 
Viejo Continente está casi amenazado por pérdida de hábitat como 
resultado de drenaje de tierras pantanosas para agricultura. 

Hay cuatro variedades: 

 Regalis: crece en Europa, África y sudoeste de Asia. 

 Panigrahiana: crece en la India. No resiste heladas. 

 Brasiliensis: crece en las regiones tropicales de Centroamérica. 
No resiste heladas. 

 Spectabilis: crece en el este de América del Norte. 

13.4.- Requerimientos 

Sombra o semisombra. Resiste a las heladas, aunque pueda perder 
hojas. Nace en los márgenes de los ríos. En un jardín, requiere un lugar 
muy húmedo.  Resulta ideal cultivar este espléndido helecho en un 
"recipiente cenagoso" con una barrica cortada por la mitad. Llénelo con 
mantillo de hojas y agua y plante allí el helecho. Ubicar en semisombra. 
Substrato bien drenado, húmedo, pH ácido, rico en materia orgánica, 
pobre en nitrógeno. Zonas permanentemente húmedas (ya que necesita 
que el rizoma se encuentre en contacto permanente con el agua). 
Multiplicación por división de mata y también por esporas. 

 Ubicación: ha de estar en el exterior, en semisombra. Es 
importante que no le dé la luz del sol de manera directa pues de 
lo contrario se quemaría con facilidad. 

 Tierra:  

 Maceta: sustrato de cultivo universal. 

 Jardín: crece en suelos fértiles, húmedos. 

 Riego: muy frecuente. Durante la temporada cálida hay que 
procurar que la tierra no pierda humedad, y en invierno 
regaremos 2 o máximo 3 veces por semana. 

 Abonado: en primavera y verano con abonos ecológicos, una vez 
al mes. 

 Multiplicación: por esporas en primavera. 

 Rusticidad: dependiendo de la variedad, puede resistir el frío y las 
heladas de hasta los -4ºC o por el contrario ser muy friolero. 

13.5.- Plagas y enfermedades 

No son conocidas. 

13.6.- Usos 
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 Medicinal: la parte central del rizoma se macera en vino blanco 
(vino de antojil) y se toma para ayudar a soldar las roturas de 
huesos, trastornos de circulación y dolores reumáticos. Se 
considera abortivo. La cataplasma de Osmunda y consuelda, 
mezclada con jabón y huevo, que endurece al secar, se utiliza 
como escayola. 

 Veterinario: cura de golpes internos por caídas, indigestiones, 
limpieza del tracto digestivo, expulsión de la placenta tras el 
parto, eliminación de sangre de la orina. 

 Construcción de chozos, recubriéndolos por el exterior para que 
no entrara el frío ni la lluvia. 

 Recubrimiento de los cestos de fruta, para que al transportarla no 
se golpeara. 

 Cama para los animales, se aprovechan luego como abono. 

 Ornamental. 

 La raíz, como en otras especies de Osmunda, se usan para 
producir "fibra de osmunda", empleadas como soporte de 
crecimiento de orquídeas cultivadas y otras plantas epífitas. 

13.7.- Fotos 
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14.- POLYPODIUM CAMBRICUM 

14.1.- Denominación 

Polipodio, Pulipuli, Filipodio, Fento das pedras, Fento dos valos. 

Sinónimos: Polypodium australe, Polypodium serratum, Polypodium 
vulgare subsp. Serrulatum 

Poly = muchos, Podium = pies, Cambricum = de Cambria (país de 
Gales). Polypodium = pulpo pequeño, porque sus raíces tienen 
tentáculos como un pulpo, o porque tienen ventosas como los tentáculos 
de un pulpo. 

14.2.- Características 

Helecho perenne, con rizoma superficial, cubierto de numerosas 
escamas (paleas) de linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas. Frondes 
con lámina más ancha en la base, de hasta 50 cm, pinnatífida, y peciolo 
verdoso, más corto que la lámina. Pinnas estrechas, de margen 
aserrado, con nervio central marcado, agudizándose progresivamente 
hacia el extremo, por lo general romo. Esporas en soros amarillentos, 
redondos o elípticos, de hasta 3 mm, dispuestos en dos filas a ambos 
lados del nervio principal, en el envés de las pinnas. Esporangios 
largamente pediculados, con el anillo formado por 2-20 células de 
paredes muy engrosadas y hasta con 4 células basales del anillo 
situadas entre el extremo inferior de éste y el pedículo del esporangio. 
Esporas monoletas. 

Como otros helechos adaptados a condiciones de sequedad temporal 
en el ambiente en el que viven, para salvar la época estival, las frondes 
se secan en primavera y son renovadas tras las primeras lluvias 
otoñales. 

14.3.- Localización 

Habita en roquedos, creciendo en fisuras y grietas de rocas o 
acumulaciones de estas en sotobosques, generalmente en zonas 
frescas y húmedas, umbrías o, al menos, en sombra. Planta 
mediterránea y atlántica, ampliamente distribuida por todo el territorio 
español, principalmente en núcleos montañosos. 

14.4.- Requerimientos 

Muy poco exigente. 

Plagas y enfermedades 

No se conocen. 

14.5.- Usos 

 Ornamental. 

14.6.- Fotos 
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15.- POLYPODIUM VULGARE 

15.1.- Denominación 

Polipodio común, fento das pedras, fento dos valos, filipodio, helecho 
dulce, regaliz de bosque. 

Vulgare = vulgar, común, por ser la especie más abundante de este 
género. 

15.2.- Características 

Presenta un rizoma rastrero grueso, con páleas de 3-6 mm, muy 
ovadas, acuminadas, de color pardo oscuro,  del que salen sus frondes 
(hojas) bipinnadas de unos 30 cm (hasta 50 cm). Lámina mayor que el 
peciolo, de 1-pinnapartita a 1-pinnatisecta, oblongo-lanceolada, con 
pinnas generalmente obtusas. Las esporas se forman en soros en el 
envés de la lámina, redondeados, sin paráfisis, en ocasiones con pelos 
glandulares de 3 ó 4 células; el anillo de dehiscencia del esporangio 
tiene células estrechas, unas 11-14, abombadas, de color pardo rojizo, 
que contrastan con las del resto del anillo; sólo tiene una célula basal; 
las esporas, de 56-68 micras, son reniformes, monoletas, y tienen el 
perisporio verrugoso. Esporula de mayo a noviembre. 

El polipodio es inconfundible con otros helechos por sus frondes una 
sola vez pinnadas, con las pinnas o lóbulos estrechos, algo 
concrescentes antes de llegar al raquis y con el margen ligeramente 
serrado u ondulado a lo que se refiere su nombre subespecífico. Los 
soros de forma circular, primero verdes, luego dorados y en los que se 
formarán las esporas, se ordenan en dos líneas simétricas respecto al 
nervio medial de los lóbulos en el reverso de las frondes. 

15.3.- Localización 

Helecho típico que se desarrolla por todo el mundo. 

Crece en grietas de roquedos, muros, troncos, repisas, muchas veces 
sobre musgos, desde los 40 a los 3000 m de altitud. Enraíza en grietas 
grandes, troncos de árboles, rellanos de roca de ambientes sombríos, o 
incluso tejados, muchas veces sobre musgo. 

15.4.- Requerimientos 

Penumbra, calor moderado, no soporta heladas tardías ni temperaturas 
extremas, suelos secos, muy ácidos y muy pobres en nitrógeno. 

15.5.- Plagas y enfermedades 

No se conocen. 

15.6.- Usos 

Fitoterapia, como expectorante natural. Con fines medicinales se 
extraen los rizomas, se les lava para quitarles la tierra y se les seca 
rápidamente al sol. Tiene un sabor dulce y al romperse, es verdoso en el 
interior. 
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Ictericia y deficiencia de la función biliar; sobre todo si van acompañados 
de estreñimiento. Enfermedades de las vías respiratorias; catarros de la 
garganta, de los bronquios y de los pulmones, tos, ronquera y asma. 
Contra la fiebre. 

Su raíz tiene un sabor entre dulce y amargo, siendo responsable de su 
dulzura la sacarosa; también contiene saponinas y mucílagos. 

El rizoma de polipodio tiene propiedades laxantes, pero muy suaves. 
Asimismo, ejerce una acción colagoga sobre el hígado, es decir, actúa 
como descongestionante hepático, además de que reactiva las 
funciones propias del hígado. También se le atribuyen propiedades 
vermífugas y se puede utilizar como edulcorante. 

15.7.- Fotos 
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16.- POLYSTICHUM ACULEATUM 

16.1.- Denominación 

Helecha, píjaro, helecho acebo y helecho de escudo duro. 

Polystichum = de muchas líneas (los soros están en líneas ordenadas). 
Aculeatum = con aguijones, espinas (punzante).  

Sinónimos: Polypodium aculeatum, Aspidium aculeatum, Polystichum 
lobatum 

16.2.- Características 

Helecho con rizoma grueso, oblicuo, paleáceo, del que surgen frondes 
de (30)40-70(90) cm, coriáceas, persistentes; pecíolo 1/10-1/5 de la 
longitud de la lámina; ésta, 5-22 cm de anchura, 2-(3) pinnada, oblongo-
lanceolada, atenuándose progresivamente en la base; pinnas hasta 50 
pares, las basales 1/2-1/3 más cortas que las situadas en la zona más 
ancha de la lámina; pínnulas sésiles o subsésiles, decurrentes, insertas 
oblicuamente al raquis, agudas en la base, de margen irregularmente 
aserrado-espinuloso, glabras en el haz, con la mitad proximal bastante 
más estrecha que la distal, y ésta con una aurícula poco aparente; 
pínnula acroscópica proximal más desarrollada que el resto. Soros 
generalmente en la parte superior de la lámina, situados en la parte 
media de las venas secundarias, orbiculares, con indusio peltado y 
grueso. Esporas monoletas, elipsoidales, de (30)39-42(45) µm, castaño-
oscuras, papilosas. Esporula de abril a octubre. 

16.3.- Localización 

Prefiere los bosques frescos y umbrosos, aunque también se encuentra 
ocupando fisuras de rocas, sobre todo en substrato ácido. Bosques 
frescos y grietas umbrosas de rocas entre 350-3000 m. En bosques 
caducifolios o marcescentes, prebosques y formaciones arbustivas de 
xerófilas a higrófilas. 

16.4.- Requerimientos 

La especie Polystichum aculeatum se desarrollará mejor en suelos con 
pH ácido, neutro o alcalino. Su parte subterránea crecerá con vigor en 
soportes con textura arenosa o franca, éstos se pueden mantener 
generalmente húmedos. En cuanto a sus necesidades lumínicas, 
podemos aseverar que es medianamente exigente, puede situarse en 
un lugar totalmente sombrío o con mucha sombra o con semisombra 
indistintamente. 

16.5.- Plagas y enfermedades 

No se conocen. 

16.6.- Usos 

• Medicinales. 

16.7.- Fotos 
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17.- POLYSTICHUM LONCHITIS 

17.1.- Denominación 

Lonchitis, Helecho falso acebo. 

Polystichum = de muchas líneas (los soros están en líneas ordenadas). 
Lonchitis = nombre de una orquídea.  

Sinónimos: Aspidium lonchitis, Dryopteris lonchitis, Polypodium lonchitis. 

17.2.- Características 

Planta perenne provista de grueso rizoma cubierto de páleas, del que 
surgen frondes de entre 15-30 cm, de consistencia rígida, persistentes y 
fasciculadas. Éstas tienen un pecíolo que mide la décima parte de la 
lámina, cubierto con páleas pardo claras. La lámina, de hasta 6 cm de 
ancho, es 1-pinnada y de forma oblongo-lanceolada y color verde 
oscuro; las pinnas, entre 15 y 50 pares, que en ocasiones se imbrican, 
tienen un corto peciólulo y su lámina es falciforme, con la base del lado 
acroscópico proximal falciforme y el margen de aserrado a espinuloso; 
las más inferiores tienen unas páleas parduscas en el envés. Los 
esporangios se desarrollan formando soros de forma orbicular, que 
están protegidos por un indusio peltado, de margen toscamente 
dentado; en ellos se forman las esporas, de 35-37 micras, elipsoidales y 
moneletas. Esporula de julio a septiembre. 

17.3.- Localización 

Sobre pedregales y roquedos. En fisuras y huecos, sobre suelos secos, 
ácidos (esquistos) y poco profundos. Especie de alta montañas en el 
área mediterránea (entre 1000 y 3000 m de altitud). 

Requerimientos 

Crece a plena luz, aunque soporta sombra. Temperatura fresca. No 
soporta heladas tardías ni temperaturas extremas. Suelos secos, poco 
ácidos o ligeramente alcalinos y pobres en nitrógeno. 

Cultivado como ornamental necesita alta humedad ambiental y sombra, 
nunca luz solar directa, con sustrato a base de humus. 

Se reproduce por esporas o división de rizomas en primavera. 

17.4.- Plagas y enfermedades 

No se conocen. 

17.5.- Usos 

• Como planta ornamental de interior. 

17.6.- Fotos 
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18.- POLYSTICHUM SETIFERUM 

18.1.- Denominación 

Polístico, píjaro, helecha peluda, helecha, pencón de estrella, fentalla. 

Polystichum = de muchas líneas (los soros están en líneas ordenadas).  

Sinónimos: Dryopteris setifera. 

18.2.- Características 

Helecho perenne cuyas frondes alcanzan los 150 cm de longitud. Tiene 
un rizoma grueso cubierto de páleas. Las frondes tienen un pecíolo 
largo, aunque más corto que la lámina y que también está recubierto por 
páleas anchas y otras muchas piliformes. La lámina, marcescente, de 
consistencia herbácea y delicada, es largamente oblongo-ovada, de 10-
20 cm de anchura, con las pinnas basales no mucho más pequeñas que 
las medianas, por lo que no se estrecha marcadamente en la base. Es 
Bipinnada, pero las pínulas proximales, especialmente las superiores o 
acroscópicas, son frecuentemente pinnatisectas; se insertan formando 
un ángulo recto sobre el raquis secundario, la mayoría tienen un corto 
peciólulo, el lado distal ligeramente más corto, el haz glabro y el borde 
serrado y espinuloso; es característico y ayuda a reconocer la especie la 
presencia de una pequeña aurícula obtusa en la parte distal de la 
mayoría de las pínulas. En el envés de la lámina se encuentran los 
soros, en la terminación de los nervios secundarios; tienen un indusio 
delgado, caduco, con el borde irregularmente dentado. En estos soros 
están los esporangios, que producen esporas amarillo-pálidas, de 
perisporio alado, no papilosas y de 33-36 micras de diámetro. Esporula 
entre julio y noviembre. 

Es un helecho de aspecto exuberante, espectacular por la roseta de 
frondes de un metro de longitud, sustentadas por raquis escamosos.  

18.3.- Localización 

Crece en zonas umbrosas, con alta humedad y en suelos profundos, 
ricos en humus y preferentemente ácidos, en zonas cercanas a la costa, 
aunque puede llegar a zonas interiores al penetrar en los valles de ríos 
grandes. 

18.4.- Requerimientos 

Sombra, calor moderado. Suelos moderadamente secos a húmedos, 
débilmente ácidos, moderadamente pobres o ligeramente ricos en 
nitrógeno. No está presente en suelos muy fertilizados. 

Helecho semiperennifolio muy decorativo por sus grandes hojas de color 
verde vivo y tacto suave que por el envés se cubren de esporas de color 
pardo. El helecho polystichum setiferum crece en suelos ricos, húmedos 
y bien drenados, en zonas sombreadas. Es muy resistente a las 
heladas, pero sensible al calor y la sequía. También puede cultivarse 
como planta de interior. 

18.5.- Plagas y enfermedades 
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No se conocen. 

18.6.- Usos 

 Como planta ornamental de exterior e interior. 

18.7.- Fotos 
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19.- VANDENBOSCHIA SPECIOSA 

19.1.- Denominación 

Helechilla. 

Vandenboschia = en honor a Benjamín Van den Bosch, speciosa = 
hermosa (por su porte elegante).  

Sinónimos: Trichomanes radicans, Trichomanes speciosum. 

19.2.- Características 

Planta perenne provista de un rizoma largo, postrado-radicante, 
delgado, de cerca de 3 mm de diámetro y generalmente tomentoso. Las 
frondes están esparcidas, de 10-40 cm y son trienales; su pecíolo es tan 
largo como el limbo, con el ápice alado, robusto y oscuro. La lámina es 
triangular, 2-3 veces pinnatisecta, rígida, de color verde oscuro y 
translúcida; las pinnas son estrechamente lanceoladas y las pínnulas 
oblongas, con lóbulos sublineares, obtusos, dispuestos simétricamnete. 
Los soros, donde se reúnen los esporangios, son marginales y se 
localizan en el envés de las frondes; los esporangios son pequeños, 
esferoidales, y están insertos en la prolongación de un nervio; el indusio 
es cilindroide, subcoriáceo, de 1,75-2,5 mm y está muy sobrepasado por 
el receptáculo esporangífero; las esporas son tetraédricas y espinulosas. 

19.3.- Localización 

Helecho que suele desarrollarse bajo el dosel arbóreo en ambientes 
saturados de humedad y con sustratos ácidos. También suele aparecer 
en zonas ligadas a ambientes acuáticos en buen estado de 
conservación y baja temperatura del agua. Crece en roquedos y muros 
silíceos umbríos y rezumantes en ambientes boscosos ribereños. 

Vive en rocas ácidas, en lugares umbríos y alto grado de humedad. La 
incapacidad de retención del agua de su fase esporofítica hace que V. 
speciosa sea un helecho muy sensible a la sequía, que requiera de 
hábitats de humedad constante y temperatura poco variable, con 
inviernos suaves y pocas heladas. Estos factores influyen en que este 
helecho se distribuya principalmente por la costa atlántica europea  en 
zonas cercanas a regatos. 

Su fase gametofítica, independiente de la esporofítica, no posee tales 
requerimientos ecológicos, por lo que se conocen poblaciones 
gametofíticas de V. speciosa en zonas con condiciones en las que el 
esporofito no puede subsistir. Es considerado como una especie 
vulnerable. 

19.4.- Requerimientos 

Crece a plena luz, aunque soporta sombra. Necesita calor, inviernos 
suaves y humedad elevada. Suelos húmedos o muy húmedos, muy 
ácidos y pobres en nitrógeno. 

19.5.- Plagas y enfermedades 

No se conocen. 
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19.6.- Usos 

 Como planta ornamental de exterior e interior. 

19.7.- Fotos 
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20.- WOODWARDIA RADICANS 

20.1.- Denominación 

Píjara, helecho de cumbre, helecho de botón, helecho de cadena 

El género Woodwardia fué dedicado al botánico inglés especializado en 
plantas criptógamas Thomas J. Woodward (1745-1820). Radicans = 
enraizante (hace referencia a la capacidad de este helecho para 
reproducirse de forma vegetativa a partir de unos pequeños bulbilos, 
yemas o hijuelos, que como pequeños rizomas cubiertos de páleas 
marrones crecen en el extremo apical de las frondes. Cuando estos 
bulbilos entran en contacto con la tierra, echan raíces y empiezan a 
crecer como helechos independientes). 

Sinónimos: Blechnum radicans. 

20.2.- Características 

Es un gran helecho perenne, con el rizoma grueso, oblicuo, cubierto por 
grandes escamas lanceoladas y de color ferrugíneo. Las hojas pueden 
sobrepasar los 2.5 m de longitud y se arquean de manera que su ápice 
toca el suelo, zona donde con frecuencia producen pequeñas yemas 
que forman brotes, a partir de las que se desarrollan nuevas plantas. El 
peciolo mide alrededor de un tercio de la longitud total de la lámina de la 
hoja, es oscuro hacia la base, carece de pilosidad y está revestido por 
escamas similares a las del rizoma. La lámina foliar es de contorno 
triangular u ovado-lanceolado, dividida lateralmente en multitud de 
pinnas de hasta 30 cm, que a su vez se dividen en foliolos subfalcados, 
con el margen apenas finamente serrado. Los esporangios aparecen en 
soros oblongos y se protegen por un indusio convexo, algo endurecido. 
Las esporas son ovoides, amarillentas, con la superficie finamente 
reticulada. 

Rizoma grueso, oblicuo, densamente revestido de grandes páleas 
lanceola-das, ferrugíneas. Frondes de hasta 2,5 m, arqueadas, con la 
parte apical en contacto con el suelo, zona en la que el raquis produce 
yemas (bulbilos) revestidas de páleas algo menores que las de rizoma y 
pecíolo, a partir de las que se de-sarrollan nuevas plantas; pecíolo de 
igual a 1/3 de la longitud de la lámina, gla-bro, pajizo, densamente 
revestido de escamas semejantes a las del rizoma y ne-gruzco en la 
base; lámina de triangular a ovado-lanceolada, con pinnas de hasta 30 
cm, caudadas; pínnulas subfalcadas, apenas serruladas. Soros 
oblongos, in-sertos profundamente; indusio convexo, coriáceo. Esporas 
ovoideas, amarillen-tas, con perisporio subreticulado. 2n = 68; n = 34. 

20.3.- Localización 

Tiende a aparecer en barrancos a la orilla de los ríos y arroyos, bosques 
de ribera, desfiladeros, siempre a la sombra y en baja altitud. Es muy 
vulnerable a las heladas. 

Su hábitat preferido son los barrancos y bosques húmedos y umbrosos, 
tanto en paredes verticales, como en el sotobosque y también en grietas 
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profundas de rocas. En la cornisa cantábrica, cuando se realizan talas 
masivas y el bosque queda desnudo sin la cubierta protectora de las 
copas de los árboles, las Woodwardias quedan a merced de las heladas 
y mueren con las frondes quemadas por el frío. 

Helecho que muestra una especial querencia por los taludes húmedos y 
sombríos con suelos arcillosos y éutrofos, moderadamente pobres o 
ligeramente ricos, y preferentemente con escorrentía acentuada. Con 
estos requerimientos ecológicos suele localizarse en bosques riparios 
cántabro-atlánticos. En ocasiones sus poblaciones también se ubican en 
barrancos muy angostos, taludes y cascadas con un relieve demasiado 
abrupto como para permitir el desarrollo de alisedas riparias, 
localizándose entonces sobre robledales, tanto oligótrofos como 
éutrofos, y sus avellanedas de orla. Aunque es un helecho de carácter 
subtropical, es algo menos exigente en cuanto a sus requerimientos 
ambientales, como muestra su mayor distribución, llegando incluso a 
aparecer en ambientes extraforestales, como son los acantilados 
costeros. 

20.4.- Requerimientos 

Requiere: penumbra, calor, inviernos suaves y humedad elevada, suelos 
moderadamente secos a húmedos, ricos en bases y moderadamente 
pobres o ligeramente ricos. 

20.5.- Fotos 
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