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 La especies de Pteridófi tos objeto de 
conservación están sometidas a una serie 
de medidas directas y complementarias 
entre las que destacan la conservación in 
situ y ex situ, así como estrategias indi-
rectas que están enfocadas en programas 
de educación,  difusión y divulgación. A 
continuación se especifi can las medidas 
concretas llevadas a cabo en el marco del 
Proyecto de Conservación de Pteridófi tos 
en Andalucía.

El cultivo de las especies
amenazadas

 Las medidas ”ex situ” llevadas a cabo 
por la Consejería de Medio Ambiente se han 
centrado en el desarrollo de protocolos de 
propagación y obtención de planta adulta 
con la fi nalidad de realizar actuaciones en 
el medio natural y completar las coleccio-
nes de planta viva en la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos en Espacios Naturales. 
Por otro lado se están conservando esporas 
a corto y medio plazo en cámara frigorífi ca a 
5 oC, aunque sería conveniente la inclusión 
de este material en un banco de esporas 
para su conservación a largo plazo. 

 Las condiciones más adecuadas de con-
servación de esporas a largo plazo varían 
según las especies, de manera estándar, 
al igual que en las semillas ortodoxas, un 

almacenaje adecuado siempre debe reali-
zarse en un lugar fresco y seco, usándose 
contenedores herméticos de vidrio y un 
refrigerador, pero hay esporas que respon-
den del mismo modo que las semillas recal-
citrantes (esporas verdes), pudiendo sólo 
ser almacenadas por un periodo de  2 a 4 
semanas o incluso menos tiempo, ya que, 
cuando el contenido en humedad de la es-
pora disminuye, ésta pierde viabilidad. Hay 
mucho que estudiar, se conoce muy poco 
del comportamiento real de las esporas 
respecto a  su conservación a largo plazo, 
por eso actualmente las investigaciones se 
dirigen hacia este terreno (Ibars, 2004).

 La propagación de los helechos resulta 
esencial para la conservación de los mismos, 
este grupo de plantas habita generalmente 
en lugares muy sensibles, viéndose en nume-
rosas ocasiones alterados por factores de ca-
rácter antrópico. Los trabajos de propagación 
de pteridófi tos se iniciaron por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente en el año 2003 
con varias especies catalogadas como vulne-
rables o en peligro de extinción en Andalucía 
(Ley 8/2003) o incluidas en la Lista Roja An-
daluza (2005). Los protocolos de propagación 
de estas especies están destinados a obtener 
plantas adultas para la restitución, refuerzo o 
reintroducción de los individuos en el medio 
natural en caso de debilitamiento o desapari-
ción de las poblaciones.

 La primera de las especies de pteridófi -
tos que se consiguió propagar fue Marsilea 
strigosa, siguiendo la metodología desa-
rrollada por Ibars & Estrelles (1997), otras 
especies con las que se ha trabajado o se 
está trabajando son Thelypteris palustris, 
Diplazium caudatum, Pteris incompleta, P. 
vittata,  Osmunda regalis, Asplenium mari-
num, Culcita macrocarpa, Phyllitis sagitta, 
Dryopteris affi nis y D. tyrrhena entre otras,  
paralelamente se han desarrollado trabajos 

para intentar recuperar la desaparecida 
Christella dentata. 

 Hasta la fecha, no se han conseguido es-
porófi tos de todas las especies con las que 
se ha iniciado los trabajos de propagación, 
aunque de casi todas ellas se ha logrado la 
producción de gametófi tos. 

 Se han realizado numerosas prospeccio-
nes para la colecta de esporas de distintos 
taxones amenazados y de varias localida-
des en nuestra comunidad, para disponer 
de material con el que realizar los ensayos 
de propagación.

Protocolos de propagación

 Se exponen los protocolos de tres de las 
especies con las que se ha trabajado hasta 
la fecha en el Laboratorio de Propagación 
Vegetal (Vivero San Jerónimo-Sevilla) y en 
la Unidad de Propagación del Jardín Botáni-
co Hoya de Pedraza (Pinos Genil-Granada).

Marsilea strigosa
Thelypteris palustris
Dryopteris tyrhena

Conservación “ex situ”
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Marsilea strigosa 
VU (Vulnerable, Ley 8/2003)

 Esta especie se localiza tanto en suelos 
arenosos como arcillosos, bien iluminados y 
encharcados temporalmente. Los esporocar-
pos son visibles (de 3-5 mm), sésiles o subsé-
siles, se encuentran dispuestos en dos fi las a 
lo largo del rizoma, inicialmente pubescentes, 
al fi nal glabrescentes. Los esporocarpos se 
colectan entre fi nales del verano y principios 
del otoño, entre los meses de septiembre y 
octubre, antes de que comiencen las lluvias de 
otoño, es en este momento cuando los espo-
rocarpos llegan a su total madurez. Se colec-
tan directamente de los rizomas con relativa 
facilidad, en pequeños grupos y cuidando no 
dañar las plantas. Johnson (1986) indica que 
los esporocarpos pueden ser viables durante 
un periodo de tiempo de hasta 100 años, y ser 
transportados por las aves migratorias en su 
tracto digestivo. 

 Se ha comprobado que el almacenamien-
to de los esporocarpos a largo plazo es posi-
ble, almacenándose en bancos de esporas (a 
-5o y a -20oC).

 Los esporófi tos de Marsilea strigosa se 
obtienen fácilmente a partir de esporocarpos 

maduros. El esporocarpo maduro y seco se 
abre con un golpe seco pero suave, con cui-
dado para no dañar las esporas y se sumerge 
en agua (no es necesario que sea agua desti-
lada, aunque si conveniente que no sea agua 
muy dura). Una vez en el agua comienza a 
liberar los mega y microsporangios, todo el 
desarrollo de los gametófi tos tiene lugar en 
menos de un día y la fecundación se produce 
una vez que los gametófi tos masculinos y fe-
meninos alcanzan su total desarrollo.

 El esporófi to se puede ver a las 72 horas, 
apareciendo los primeros órganos fotosinté-
ticos y una pequeña radícula. A la semana los 
esporófi tos se van sacando del agua uno a 
uno con una lanceta (o herramienta similar) y 
ya se puede trasplantar a tierra, empleándo-
se una mezcla de turba o sustrato y arena en 
proporción (1:1 o 1:2), obteniéndose un 100 
% de supervivencia. Al ser una planta acuá-
tica el sustrato tiene que estar permanente-
mente encharcado, colocando para ello las 
macetas sobre recipientes llenos de agua. 
Todo este proceso se lleva a cabo a tempe-
ratura ambiente.

 Al mes de haber realizado el trasplante co-
mienzan a observarse las primeras hojas con 
sus típicos foliolos (cuadrifolia). Varios meses 

después se puede observar la producción de 
esporocarpos si las plantas se colocan en un re-
cipiente adecuado que permita su desarrollo.

 También puede producirse planta adulta 
a partir de trozos de rizoma, la estructura 
morfológica de la planta permite la obten-
ción de muestras de rizoma de forma sencilla 
y sin ocasionar daños a la planta (Ibars & Es-
trelles, 1997). Para la producción vegetativa 
se debe tener en cuenta que los trozos de 
rizoma no se desequen hasta el momento de 
la plantación, para ello la colecta se realizará 
en bolsas de plástico o recipiente que impida 
la desecación del material y se procederá a la 
plantación a la mayor brevedad posible, no 
siendo necesario la aplicación de hormonas 
de enraizamiento.

 La metodología empleada para la propa-
gación de Marsilea batardae es similar a la 
desarrollada para M. strigosa, no presentan-
do diferencias signifi cativas. Para localidades 
de ambas especies se están llevando a cabo 
actuaciones en el marco del proyecto de Con-
servación de Pteridófi tos en Andalucía, ac-
tualmente en el Laboratorio de Propagación 
Vegetal hay material vivo de 10 localidades de 
Marsileas de Andalucía, pertenecientes a las 
provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.

Thelypteris palustris  
EN (En peligro, Lista Roja, 2003)

 Esta especie requiere suelos con enchar-
camientos casi permanentes y un clima sin 
temperaturas extremas.

 Las esporas elipsoidales y con perisporio 
verrugoso se disponen en el envés de las fron-
des, la esporulación se produce principalmen-
te entre los meses de julio a septiembre. Para 
la obtención de esporas se recolectan frondes 
con soros maduros,  una vez recolectadas se 
depositan sobre papel satinado, debiendo 
permanecer en el pliego durante algunos días 
para liberar las esporas.

 Posteriormente, se separan las esporas 
de las frondes y de todas las impurezas (ta-
les como son los esporangios o restos de in-
dusio), para ello se han empleado tamices 
de malla muy fi na (75 a 100  µm). 

 Las esporas una vez limpias se conser-
van en eppendorf o tubos de ensayo a 5oC 
de temperatura hasta el momento de su 
siembra. La siembra se realiza en placas pe-
tri (o recipiente similar), utilizando un medio 
esterilizado compuesto por arena y sustra-
to comercial en proporción 1:2, o solamente 

M
ar

si
le

a 
st

ri
go

sa

Th
el

yp
te

ri
s 

pa
lu

st
ri

s



102

H
EL

EC
H

O
S 

A
M

EN
A

ZA
D

O
S 

D
E 

A
N

D
A

LU
CÍ

A

103

EL
 C

U
LT

IV
O

 D
E 

LA
S 

ES
PE

CI
ES

 A
M

EN
A

ZA
D

A
S

sustrato comercial,  humedeciéndolo hasta 
saturación y esparciendo las esporas lim-
pias ayudados de una lanceta. 

 Las placas se cultivan en cámara de ger-
minación a una temperatura de 20 oC y un 
fotoperidodo de 16 h luz y 8 h oscuridad  
hasta la obtención del esporófi to, controlan-
do que el sustrato esté siempre húmedo. A 
los 20-25 días de haber realizado la siembra 
comienza a observarse, a través de la lupa, 
la germinación de las esporas, pudiéndose 
diferenciar las primeras células clorofílicas. 

 No se han obtenido porcentajes fi nales 
de germinación, ya que para poder realizar 
los conteos habría sido necesario sembrar 
las esporas en medio de cultivo transparen-
te, debido al pequeño tamaño de las mismas, 
pero en cualquier caso ha podido observarse 
una germinación que podría califi carse de 
“abundante”, habiéndose observado ésto 
en las dos poblaciones con las que se ha tra-
bajado: una procedente del Parque Natural 
de los Alcornocales (Cádiz) y otra del Parque 
Nacional de Doñana (Huelva).

 El desarrollo de los protalos o gametófi -
tos hasta la aparición de los primeros espo-
rófi tos pasa de un estado fi lamentoso a una 
morfología laminar, adquiriendo posterior-
mente la típica forma acorazonada.

 Los primeros esporófi tos de Thelypteris pa-
lustris se han obtenido a los 6 meses desde la 
germinación de las esporas. Los esporófi tos se 
van extrayendo de la cámara de germinación y 
trasplantando progresivamente a macetas que 
se cubren con plástico y se van agujereando 
paulatinamente para que las plántulas se va-
yan endureciendo. Una vez que han alcanzado 
unos 5-10 cm de altura, las plántulas son más 
resistentes y se puede eliminar el plástico en su 
totalidad, aunque quizás éste sea el momento 
más delicado, se debe evitar un riego directo 
sobre las plantas o realizarlo con difusores de 
gota muy fi na. Esta especie puede presentar 
frondes de 1 m de altura, así que llegado este 
momento se ha observado que el crecimiento 
es rápido y las plantas presentan un aspecto 
bastante vigoroso.

 En todas estas fases se debe impedir la 
radiación solar directa sobre las plantas, pro-
curando que estén en un lugar sombreado y 
sin temperaturas extremas.

Dryopteris tyrrhena
CR (En peligro crítico, Lista Roja, 2003)

 Las esporas presentan forma elipsoidal, 
con un tamaño que oscila entre los 40 a 42 
µm de diámetro, monoletas. Es una espe-
cie fi surícola que en España vive en dos 
ambientes muy diferentes como son las 
gleras de micaesquistos de Sierra Nevada 
y las fi suras profundas del lapiaz calcáreo 
en Mallorca.

 Para la obtención de esporas en condicio-
nes adecuadas para su germinación se selec-
cionan frondes sanas con soros maduros. La 
esporulación se produce principalmente en-
tre los meses de julio a septiembre. Una vez 
que se han recolectado las frondes se deposi-
tan sobre papel satinado, permaneciendo en 
el pliego durante algunos días.

 El siguiente paso es separar las esporas 
de todo el material no deseado, como son 
los esporangios y restos de indusio que se 
desprenden de la hoja y que interfi eren en 
la germinación favoreciendo la aparición de 
contaminadores. 

 Las esporas, una vez limpias, se conser-
van en eppendorf a 5 oC de temperatura has-
ta el momento de su siembra. Para realizar 
la siembra se han empleado placas petri de 
9 cm de diámetro (o recipiente similar), uti-
lizando un medio comercial acondicionado, 
con pH próximo al valor neutro, sin perlita y 
cribado por luz de malla de 4 mm. Este sus-
trato se esteriliza previamente.

 La siembra se realiza sobre el sustrato hú-
medo y de forma densa. Se debe procurar que 
el sustrato esté siempre húmedo. Las placas 
se introducen en una cámara de germinación 
regulada a 16 horas de luz a 20 oC de tempe-
ratura y 8 horas de oscuridad a 15 oC. Cuando 
se cultivan especies que viven normalmente 
en penumbra, pensamos que es conveniente 
mitigar la iluminación cubriendo las placas 
con papel de fi ltro. Igualmente, si se obser-
va proliferación de algas en el medio, debe 
disminuirse el número de lámparas de la cá-
mara, fi ltrar la luz o reducir las horas de ilu-
minación. Se inspeccionan periódicamente 
las placas y se riegan si es necesario. Poco 
a poco aparecerán los gametófi tos, que en 
esta especie presentan forma cordada. Una 

vez se hayan formado los gametófi tos es im-
portante mantener un medio muy húmedo 
dentro de la placa para favorecer la reproduc-
ción sexual.

 Cuando se obtengan los esporófi tos y ha-
yan crecido un poco, se van trasplantando a 
macetas que se cubren con plástico y se van 
agujereando progresivamente para que las 
plántulas se vayan endureciendo. Una vez 
que han alcanzado unos 5-10 cm de altura 
las plántulas son más resistentes y se puede 
eliminar el plástico en su totalidad.

 En todas estas fases se debe impedir la 
radiación solar directa sobre las plantas, pro-
curando que estén en un lugar sombreado y 
sin temperaturas extremas. El control de la 
humedad del sustrato es también importan-
te para evitar que se sequen o se pudran los 
rizomas.
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 Desde la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía se puso en mar-
cha en diciembre de 2004 el Proyecto de 
Conservación de Pteridófi tos en Andalucía, 
dentro del cual se contemplan una serie de 
actuaciones concretas sobre grupos pobla-
cionales de especies de pteridófi tos amena-
zados en Andalucía. Estas acciones tienen 
como fi n mejorar el estado de conserva-
ción de dichos grupos, y en muchos casos 
es continuación de los trabajos realizados 
en viveros y jardines botánicos, lo que an-
teriormente hemos denominado conserva-
ción “ex situ”.

 Podemos resumir las acciones sobre es-
tos grupos poblacionales como:
• Localización, cartografía y seguimiento 

de poblaciones
• Restauración del hábitat
• Refuerzo de poblaciones
• Restitución de poblaciones
• Cerramientos de protección
• Eliminación de EEI (Especies Exóticas 

Invasoras)

Localización, cartografía y seguimiento 
de poblaciones

 Antes de comenzar ningún tipo de ac-
tuación sobre una especie es importante 
conocer su distribución sobre un territorio 
y evaluar el estado de los diferentes gru-
pos poblacionales, principalmente para 
saber donde es más conveniente actuar 
y, lo que es más importante, para gestio-
nar el territorio evitando la aparición de 
amenazas y agentes de riesgo. Todos los 
datos que se recogen tanto de localiza-
ción, cartografía de detalle y seguimien-
tos sucesivos se vuelcan en una base de 
datos para la flora amenazada de Anda-
lucía (FAME) gestionada por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

Consideraciones generales de 
las actuaciones

Conservación “in situ”

 Como complemento de la conservación 

“ex situ” y fi n último de ésta, podemos en-
contrar una serie de acciones dirigidas a la 
conservación, tanto de poblaciones como 
de sus hábitats, en su medio natural. A es-
tas acciones se las denomina medidas de 

conservación “in situ”.

 Uno de los grandes logros ha 
sido la recuperación para Andalucía 
de la especie Christella dentata, 
catalogada como “en peligro de ex-
tinción” en la Ley 8/2003  e incluida 
como “en peligro crítico (extinta)” 
en la Lista Roja Andaluza. La única 
localidad conocida de esta especie 
en nuestra comunidad desapareció 
hace algunos años, gracias al banco 
de esporas del suelo se han obte-
nido plantas que se han restituido 
a su hábitat, previa restauración y 
adecuación de la zona.

 En noviembre de 2002, tras lle-
var varios años desaparecida, se 
recogió una muestra de tierra de la 
última localidad conocida en la Pe-
nínsula Ibérica situada en una fi nca 
particular dentro del Parque Natural 
de los Alcornocales. A día de hoy 
aún queda conservada en cáma-
ra frigorífi ca más de la mitad de la muestra 
que se recogió, con lo que se presupone que 
todavía se podrán obtener más plantas de 
Christella.

 En septiembre de 2004, tras algunos in-
tentos anteriores, se puso la tierra en placas 
petri  de 15 cm de diámetro, en capas fi nas y 
en condiciones controladas de luz, humedad 
y temperatura. En las placas fueron apare-
ciendo algunas plantulillas procedentes del 
banco de semillas que se encontraban en la 
muestra, así como briófi tos, algas y los pri-
meros gametófi tos, no diferenciando inicial-
mente a qué taxón pertenecían. Los primeros 
esporófi tos fueron visibles el 28 de marzo de 
2005 (8 meses después de la siembra). Tras 

conseguir más de un centenar de estas plan-
tas y su maduración, se remitió un ejemplar 
a la Universidad de Málaga para confi rmar 
su identifi cación, recibiendo la Consejería de 
Medio Ambiente la certifi cación que atesti-
gua que las muestras que se enviaron perte-
necen a Christella dentata.

 Los esporófi tos se han ido trasplantando 
a macetas, se han obtenido más de 100 plan-
tas, habiéndose restituido la mitad de ellas 
al medio natural. Para esta actuación se ha 
establecido un acuerdo de colaboración con 
los propietarios de la fi nca, estos acuerdos 
son fundamentales y muestran la importan-
cia de la implicación de la sociedad en la con-
servación de la biodiversidad.

La recuperación de una especie amenazada: Christella dentata
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 Restauración del hábitat
 Los pteridófi tos en general suelen vivir 
en ambientes con unas condiciones muy 
concretas de temperatura y humedad, am-
bientes muy frágiles que ante cualquier 
perturbación pueden sufrir grandes cam-
bios. En aquellos casos en los que la modi-
fi cación del hábitat es un factor de amenaza 
para  una población se ha actuado restau-
rando el medio, con el objetivo de conseguir 
las condiciones que necesita esa especie. 
En Andalucía, muchas de las especies de 
pteridófi tos están muy ligadas a cursos de 
agua y zonas húmedas, y la destrucción de 
la vegetación que conforma estos cauces 
produce cambios que pueden afectar seria-
mente a estas especies. Desde el Proyecto 
de Conservación de Pteridófi tos en Anda-
lucía se ha actuado en este ámbito sobre 
especies como Vandenboschia speciosa, 
Dryopteris affi nis subespecie affi nis, Pteris 
incompleta, Diplazium caudatum, Christella 
dentata y Culcita macrocarpa.

 Refuerzo de poblaciones
 Muchas de las especies de pteridófi tos 
amenazados presentan, ya sea de forma 

general o en poblaciones concretas, un re-
ducido número de individuos. Este tipo de 
actuaciones son continuación de aquellas 
llevadas a cabo en el Laboratorio de Propa-
gación Vegetal dentro de la Red de Viveros y 
la Unidad de Propagación Hoya de Pedraza, 
ambas de la Consejería de Medio Ambiente, 
donde se ha producido la planta necesaria; y 
a la recogida de material, en este caso espo-
ras y esporocarpos, realizada por la Red de 
Jardines Botánicos en Espacios Naturales. El 
Proyecto contempla el refuerzo de poblacio-
nes de Marsilea batardae, Thelypteris palus-
tris, Equisetum palustre, Psilotum nudum, 
Culcita macrocarpa, Asplenium marinum y 
Dryopteris affi nis subespecie affi nis. 

 Restitución de poblaciones
 Gracias a la producción de ejemplares de 
Christella dentata, obtenidos del banco de 
esporas del suelo, hemos podido restituir 
esta especie a su única localidad conocida 
en Andalucía.

 Cerramientos de protección
 Un de los principales problemas en algu-
nas zonas es la alta densidad de herbívoros, 

ya sean de tipo doméstico o silvestre. Los 
helechos rara vez sufren herbivoría, pero 
se ven muy afectados por el pisoteo y la ni-
trifi cación del medio. Cuando se hacen res-
tauraciones del medio con plantación de 
vegetación, ésta sufre el ramoneo de los 
herbívoros. Para evitar todos estos facto-
res de riesgo se han realizado cerramien-
tos en algunas poblaciones de pteridófi tos 
amenazados como Vandenboschia specio-
sa, Dryopteris affi nis subespecie affi nis, 
Isoetes durieui, Marsilea strigosa y Dryop-
teris tyrrhena.

 Eliminación de EEI (Especies Exóticas 
Invasoras)

 Las EEI presentan para algunos ecosis-
temas un elemento de amenaza para su 
conservación. Estas especies compiten con 
las autóctonas desplazándolas, ocupando 
el espacio disponible y pudiendo modifi car 
las condiciones del medio. Dentro de las 
actuaciones del proyecto y en colaboración 

con el Plan Andaluz para el control de Es-
pecies Exóticas Invasoras, se ha realizado 
la eliminación de ejemplares de la especie 
Gomphocarpus fruticosus y Zantedeschia 
aethiopica que afectaban a una población 
de Pteris incompleta.

Ch
ri

st
el

la
 d

en
ta

ta



108

H
EL

EC
H

O
S 

A
M

EN
A

ZA
D

O
S 

D
E 

A
N

D
A

LU
CÍ

A

109

EL
 C

U
LT

IV
O

 D
E 

LA
S 

ES
PE

CI
ES

 A
M

EN
A

ZA
D

A
S

profundidad y alta pedregosidad), otra en el 
centro del cauce (máxima profundidad y alta 
pedregosidad) y una tercera en el margen 
derecho (poca profundidad y poca pedrego-
sidad). Las parcelas se han delimitado con 
varillas de acero, una en cada esquina, y en 
los márgenes del arroyo se han puesto dos 
estacas de madera para marcar la franja de 
actuación. Las parcelas se han denominado 
1, 2 y 3, en dirección aguas abajo del arroyo 
(ver tabla).

 Las plantas se han puesto en agujeros 
poco profundos, de 5 a 10 cm, y se han pro-
tegido con tierra y piedras. Se les ha sumi-
nistrado un riego tras la plantación. 

 La actuación se realizó el 
22 de noviembre de 2005, el 
26 de abril de 2006 habían 
sobrevivido para la parcela 
1, 4 ejemplares, para la par-
cela 2 todos los ejemplares 
(en esta parcela es difícil 
diferenciarlos, los rizomas 
han crecido y se han entre-
mezclado unos con otros), 
y para la parcela 3, 5 indivi-
duos con desarrollo patente 
del rizoma. Durante todo el 
verano de 2006 se les ha su-
ministrado un riego cada 15 
días de 10 litros por planta. 

Gracias a este aporte extra de agua, la 
plantación se ha mantenido con el mismo 
número de individuos e incluso ha conti-
nuado de forma moderada su desarrollo.

Actuación para la restitución de la pobla-
ción de Christella dentata en la comarca 
del Campo de Gibraltar (Cádiz)

 Tras el éxito de obtener plantas vivas del 
banco de esporas del suelo, se decide res-
tituir esta población en la única localidad 
conocida para Andalucía. Se realiza una res-
tauración del entorno, que originariamente 
era una aliseda (Alnus glutinosa) rodeada 
de Quercus canariensis, zonas de alcornocal 

 nº nº plantas Observaciones
 parcela introducidas

 1 7 Poca profundidad y con muchos cantos rodados (margen derecho).

 2 10 En el lecho del río a máxima profundidad y con muchos cantos

   rodados (zona central)

 3 8 En zona poco profunda y poco pedregosa (margen izquierdo).

 A continuación vamos a detallar algu-
nas de las actuaciones realizadas dentro del 
Proyecto de conservación de Pteridófi tos en 
Andalucía:

Actuaciones para la mejora y conservación 
de una población de Vandenboschia spe-
ciosa situada en La Sauceda (Málaga)

 La población se compone de dos ejem-
plares de pequeño tamaño, situados en el 
cauce de un arroyo con vegetación densa 
compuesta principalmente por Rhodo-
dendron ponticum, Quercus canariensis, 
Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Alnus 
glutinosa, Ilex aquifolium, Frangula alnus, 
Laurus nobilis, y otras especies arbustivas 
y herbáceas. La principal amenaza de esta 
población es la degradación del hábitat por 
pérdida de vegetación tanto en la cabecera 
del arroyo como en algunos márgenes del 
mismo, y la existencia de una toma de agua 
para ganado que afectaba a uno de los in-
dividuos de Vandenboschia, ya que reducía 
su aporte hídrico natural.

 Se ha realizado una plantación de restau-
ración, utilizando las especies que confor-
man la vegetación tanto del cauce como del 
entorno inmediato, protegiendo la población 
y la plantación con un cerramiento, para evi-
tar la herbivoría y el pisoteo dentro del cau-
ce. Para asegurar el aporte hídrico a esta es-
pecie se ha cambiado la ubicación de la toma 
de agua, colocándola en un punto más bajo 
del cauce y asegurando, mediante un siste-
ma de boyas, que sólo se extraiga del arroyo 
el agua necesaria. Se realiza un seguimiento 
y control de la actuación para asegurar que 
las medidas adoptadas son efi caces.

 El reducido número de individuos de la 
población hace necesario un refuerzo, este 
se realizará una vez hayamos obtenido indi-
viduos en el laboratorio y sean aptos para 
su plantación en medio natural. 

Actuación de refuerzo de una población 
de Marsilea batardae en la comarca de 
los Pedroches (Córdoba).

 Se ha elegido una zona del arroyo sin 
ejemplares de la especie, a unos 50 metros 
de uno de los núcleos naturales de Marsilea.

 Se han plantado 25 unidades de Marsi-
lea en tres parcelas de 1 metro cuadrado. La 
franja de actuación, de unos 7 x 3 metros, se 
encuentra perpendicular al arroyo, quedan-
do una parcela en el margen izquierdo (poca 

Actuaciones realizadas y perspectivas de futuro
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(Quercus suber) y zonas con predominio de 
acebuches (Olea europaea variedad sylves-
tris) y majoletos (Crataegus monogyna). Se 
restaura el cauce del arroyo con ejemplares 
de Alnus glutinosa y en el entorno con algu-
nos ejemplares de Quercus canariensis.  Se 
realiza un cerramiento de media hectárea 
para proteger la zona del efecto del ganado, 
evitando el pisoteo y el ramoneo tanto de 
la plantación como de la regeneración natu-
ral. Tras la adecuación de la zona se plantan 
40 ejemplares de Christella dentata, desde 
la parte donde se encontraban los últimos 
individuos de la población, hasta 30 metros 
cauce arriba y se marcan para facilitar su 
seguimiento. Durante el verano 2006 se han 
regado los ejemplares de Christella sema-
nalmente con 10 litros por planta cada vez. 
Tras el verano han sobrevivido 12 ejemplares 
(el 30%), muchos de los cuales presentaban 

frondes nuevas de casi 50 cm 
y comenzaban a producir so-
ros. En octubre de 2006 se 
realiza otra plantación con 50 
ejemplares. No se descarta 
que algunos de los ejemplares 
que se han contabilizado como 
muertos puedan rebrotar.

 Se han realizado otras 
actuaciones como un cerra-
miento de protección contra 
ganado para una población de 
Dryopteris tyrrhena en Sierra 
Nevada, otro de protección 
contra herbívoros para una 
población de Isoetes durieui 
en el Parque Natural de Los 
Alcornocales. Restauración de 
hábitats de Pteris incompleta 
y Culcita macrocarpa, y refuer-
zos de una población de The-
lypteris palustris. 

 El gran esfuerzo realizado y los resulta-
dos que se empiezan a obtener, tanto en las 
acciones de conservación “ex situ” como “in 
situ”, nos hacen tener esperanza en el futuro 
de la pteridofl ora andaluza. Ya se ha prepara-
do la siguiente fase del Proyecto de conser-
vación de Pteridófi tos en Andalucía, donde 
se intentará abarcar muchas más especies y 
seguir aprendiendo sobre la mejor forma de 
conservar este grupo vegetal, parte relevan-
te de nuestra fl ora. Todas las acciones aquí 
comentadas son necesarias, pero es funda-
mental la implicación de la población y la im-
portancia de conservar ecosistemas enteros. 
Solo así podremos legar a nuestros hijos el 
rico patrimonio natural de Andalucía.


