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 La autopoliploidía se origina gracias a 
un fallo en la meiosis que se produce cuan-
do las células esporógenas del esporófi to 
producen esporas. Esta meiosis debe dar 
una reducción del material cromosómico a la 
mitad, paso de 2n a n, pero da esporas 2n 
(diplosporas), sin reducción cromosómica. 
Estas diplosporas darán gametófi tos 2n, en 
vez de n que es lo normal, y éstos a su vez 
producirán gametos 2n, que al fusionarse 
nos darán esporófi tos 4n, el doble de la do-
tación cromosómica de los parentales. Estos 
cambios producen el aislamiento genético, y 
con el tiempo dan lugar a nuevas especies.

 Un ejemplo de este mecanismo es As-
plenium billotii, originado a partir de Asple-
nium obovatum.

 La alopoliploidía se produce después de 
un proceso de hibridación. Si tenemos dos 
especies diferentes que denominaremos AA 
y BB (por el doble juego cromosómico que 
portan) y que están relacionadas fi logenéti-
camente, estas especies pueden dar lugar a 
un híbrido AB, que es estéril, ya que los cro-
mosomas de A no encuentran homólogos en 
los del B durante la meiosis. Ésto suele ser 
evidente en la esporogénesis, apareciendo 

en los esporangios material abortado. Al 
igual que ocurre en la autopoliploidía, la 
meiosis puede no darse en algunos casos, 
produciéndose entonces diplosporas AB. 
Estas diplosporas suelen tener problemas 
de germinación, pero si lo logran darán ga-
metófi tos AB que producirán gametos AB. 
Éstos al fusionarse producirán esporófi tos 
AABB tetraploides y fértiles, y aislados ge-
néticamente de sus progenitores.

 Un ejemplo de alopoliploidía se da en las 
especies del género Polystichum presentes 
en Europa. Polystichum setiferum y Polysti-
chum lonchitis presentan el mismo número 
de cromosomas diploides y han tenido un 
ancestro común, al hibridarse originan Po-
lystichum x lonchitiforme. Este híbrido, aun-
que normalmente es estéril, ha dado lugar 
a diplosporas que al germinar y fusionarse 
sus gametos dan la especie Polystichum 
aculeatum, un alotetraploide.

 En el grupo pteridófi tos también se dan 
mecanismos más comunes de especiación 
como el aislamiento geográfi co o ecológico, 
que tras separar poblaciones, evolucionan 
de forma diferente dando lugar a nuevas 
especies.
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encontrar en nuestro territorio especies como 
Psilotum nudum, Christella dentata, Pteris 
vittata, Vandenboschia speciosa, Culcita 
macrocarpa, Diplazium caudatum y Davalia 
canariensis. Durante el período Cuaternario, 
hace 1,7 m.a., el enfriamiento progresivo da 
lugar a una bajada del nivel del mar, emer-
giendo el resto del territorio andaluz. Du-
rante este período se producen una serie de 
pulsiones frías, las glaciaciones, que afectan 
principalmente a todo el hemisferio norte. 
Estos cambios relegan a la fl ora del Terciario 
a zonas que por su orografía y orientación 

servirán de refugio. La fl ora en general se 
desplaza hacia el sur, siendo característica la 
fl ora del Dryas,  fl ora predominante durante 
los períodos glaciares en Europa central y 
cuyos restos podemos encontrar aún en las 
altas montañas. Estos cambios hacen que 
especies del norte aparezcan en nuestro 
territorio como  Polypodium vulgare, Equi-
setum palustre, Asplenium ruta-muraria, As-
plenium seelosii, Asplenium viride. 

 En resumen podemos decir que la pte-
ridofl ora andaluza es un conjunto de taxo-
nes relictos del Terciario, de tipo tropical y 
subtropical, muchos de los cuales presen-
tan en la actualidad una distribución ma-
caronésica, salvo algunas zonas puntuales 
en Europa. Taxones de origen irano-turá-
nico, adaptados a condiciones más secas 
y expuestas; taxones de la región eurosi-
beriana, distribuidos principalmente en las 
zonas montañosas; y taxones mediterrá-
neos, de origen más reciente.

 Otro factor ha tener en cuenta es la trans-
formación que ha producido el hombre en la 
zona mediterránea desde hace siglos. Esta 
transformación infl uye en la distribución ac-
tual de muchos taxones, limitando los eco-
sistemas propicios para su desarrollo.
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 El territorio andaluz alberga 71 espe-
cies diferentes de pteridófi tos, con unas 
8 subespecies. Considerando que en la 
Península Ibérica están presentes 111 es-
pecies, la  pteridofl ora andaluza supone el 
64% de la ibérica. Esta riqueza no es sólo 
numérica, el tipo de especies que podemos 
encontrar  hace que algunas zonas de nues-
tro territorio tengan una pteridofl ora única 
en Europa. 

 Para comprender el por qué de esta pteri-
dofl ora, en algunos casos casi exclusiva, hay 
que considerar la evolución del territorio en 
los últimos 70 millones de años. En la región 
que actualmente se denomina mediterránea, 
durante el período Terciario, el clima es de tipo 
tropical, la vegetación de esa época puede

asemejarse a la laurisilva canaria. En esta 
época sólo la zona de Sierra Morena y algunas 
islas están emergidas, el resto lo forman ma-
res someros. A mediados del Terciario el clima 
comienza a cambiar, el régimen de lluvias va-
ría, aparecen veranos secos y calurosos, pue-
de decirse que aparece el clima mediterráneo. 
En el Terciario superior, hace unos 25 m.a., se 
produce un enfriamiento progresivo, la vege-
tación artoterciaria, base de la fl ora actual en 
el Reino Holártico, comienza a desplazar a 
los taxones eminentemente tropicales, y esta 
a su vez se verá mermada por los cambios 
debido a la desecación del Mediterráneo. Se 
produce una entrada de especies orientales 
adaptadas a climas esteparios y comienza 
a predominar una fl ora esclerófi la típica del 
Mediterráneo actual. De esta época podemos

Evolución en Andalucía
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Vulnerable (Ley 8/2003), NT (LR2005) 

CR (LR2005)

En peligro (Ley 8/2003), DD(LR2005)

Vulnerable (LR2005)

Todas las provincias

Todas las provincias

Al, Ca, Gr, J, Ma

Al, Ca, Gr

Gr, Ma

Todas las provincias

Gr, J

Al, Gr

Cádiz

Todas las provincias

Todas las provincias

Ca, Se, Ma

Al, Co, Gr, J, Ma, Se

Jaén

Al, Gr, Ma

Adiantum capillus-veneris

Anogramma leptophylla

Athyrium fi lix-femina

Asplenium
adiantum-nigrum subsp
adiantum-nigrum

Asplenium
adiantum-nigrum subsp
corunnense

Asplenium billotii

Asplenium fontanum

Asplenium foreziense

Asplenium marinum

Asplenium onopteris

Asplenium petrarchae
subsp petrarchae

Asplenium petrarchae
subsp bivalens

Asplenium ruta-muraria

Asplenium seelosii 
subsp glabrum

Asplenium septentrionale

NT (LR2005)

Vulnerable (LR2005)

En Peligro de Extinción (Ley 8/2003), 
CR(EX)(LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003), NT(LR2005)

En peligro de extinción (Ley 8/2003),
CR(LR2005)

Todas las provincias

Gr, J, Ma

Granada

(Ca), (Co)

Ca, H, Ma

Gr

Todas las provincias

Todas las provincias

Todas las provincias

Co, H, J, Ma, Se

Todas las provincias

Co, H, J, Se

Cádiz

Todas las provincias

Ca, Ma, Se, Gr, Al

Granada

Cádiz

Al, Ca, Gr, H, J, Ma

Todas las provincias
(Se?)

Gr, J

Gr, H

Asplenium trichomanes
subsp quadrivalens

Asplenium trichomanes
subsp pachyrachis

Asplenium viride

Azolla fi liculoides

Blechnum spicant

Botrychium lunaria

Ceterach offi cinarum

Cheilanthes acrostica

Cheilanthes guanchica

Cheilanthes hispanica

Cheilanthes maderensis

Cheilanthes tinaei

Christella dentata

Cosentinia vellea
subsp vellea

Cosentinia vellea
subsp bivalens

Cryptogramma crispa

Culcita macrocarpa

Cystopteris dickieana

Cystopteris fragilis
subsp fragilis

Cystopteris fragilis
subsp huteri

Cystopteris viridula

Categoría de protección en AndalucíaProvinciasEspecie

Categoría de protección en AndalucíaProvinciasEspecie

Listado de especies de pteridófi tos 
presentes en Andalucía

Corología y categoría de protección
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En peligro de extinción (Ley 8/2003),
CR(LR2005)

Vulnerable (LR2005)

Vulnerable (LR2005)

Vulnerable (LR2005)

CR (LR2005)

Extinto (Ley 8/2003 y LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003 y LR2005) 

EN (LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003 y LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003 y LR2005)

DD (LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003), CR(EX) (LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003 y LR2005)

CR (LR2005)

Ca, Ma

Cádiz

Gr, H, Ma

Granada

Al, Ca, Co, Gr, J, Ma

Gr, J, Ma

Granada

Cádiz

Co, Gr, J, Se

Jaén

Todas las provincias

Todas las provincias

Gr

Ca, H, Co

Ca, Co, H, Se, J

Co, H

Ca, Co, Gr, H, Se

Co, H, Se

Al, Se

H, Ma

Jaén

Todas las provincias

Gr, H

Davallia canariensis

Diplazium caudatum

Dryopteris affi nis
subsp affi nis

Dryopteris affi nis
subsp borreri var borreri

Dryopteris fi lix-mas

Dryopteris submontana

Dryopteris tyrrhena

Dryopteris guanchica

Equisetum arvense

Equisetum palustre

Equisetum
ramosissimum

Equisetum telmateia

Gymnocarpium
robertianum

Isoetes durieui

Isoetes histrix

Isoetes setaceum

Isoetes velatum

Marsilea batarde

Marsilea strigosa

Notholaena marantae

Ophioglossum
azoricum

Ophioglossum
lusitanicum

Ophioglossum
vulgatum

NT (LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003), CR (LR2005)

CR (LR2005)

NT (LR2005)

En peligro de extinción(Ley 8/2003),
CR(LR2005)

En peligro de extinción (Ley 8/2003),
CR(LR2005)

EN (LR2005)

Vulnerable (Ley 8/2003), CR (LR2005)

Ca, Co, H, Ma, Se, J

Cádiz

Al, Ca, Co?, Gr, J, Ma, Se

H

Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

Todas las provincias

Ca, J, Ma

Al, Gr

Al, Ca, Gr, J, Ma

Al, Gr, J

Ca, H, J, Ma

Cádiz

Todas las provincias

Cádiz

Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se

Todas las provincias

Ca, H

Ca, Ma

Osmunda regalis

Phyllitis sagittata

Phyllitis scolopendrium

Pilularia minuta

Pleurosorus hispanicus

Polypodium cambricum

Polypodium
interjectum

Polypodium vulgare

Polystichum aculeatum

Polystichum lonchitis

Polystichum setiferum

Psilotum nudum

Pteridium aquilinum

Pteris incompleta

Pteris vittata

Selaginella denticulata

Thelypteris palustris

Vandenboschia
speciosa

Categoría de protección en AndalucíaProvinciasEspecie Categoría de protección en AndalucíaProvinciasEspecie

 Para la corología se ha usado la información recogida en Flora Ibérica vol. I (Castroviejo et al. Ed. 
1986) y datos directos de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

 Las iniciales de provincia entre paréntesis indican que es introducida.
 
 Ley de la Flora y de la Fauna Silvestre de Andalucía (Ley 8/2003).
 
 Lista Roja de la fl ora vascular de Andalucía (LR2005):
   CR: En Peligro Crítico  NT: Casi Amenazada
   EN: En Peligro  DD: Datos Dudosos
   VU: Vulnerable
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