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1.- EL RÍO DA FRAGA
¿Qué es una fraga?
Extensión grande de monte, generalmente aislado, de difícil acceso y poblado de
árboles de hoja caduca.

El Río da Fraga, situado en el Ayuntamiento de Moaña, provincia de Pontevedra, es un
río cuya característica principal es la frondosidad de la vegetación que le rodea. El
ecosistema que forma es

muy adecuado

para que se desarrollen las plantas

criptógamas: helechos, musgos hepáticas, líquenes y otros vegetales cuya principal
característica es que no presentan flores. La palabra “cripto” significa oculto.
La humedad del entorno y la sombra que permanentemente que cubre el río crean un
ambiente que hace que la biodiversidad en estas plantas sea muy variada.
Galicia es tierra de plantas criptógamas por su climatología y condiciones ambientales,
el Río da Fraga es un representante ideal.

Por ello, decidimos recorrer el cauce de este río, en compañía de nuestro profesor D.
Alberto García, observando los distintos tipos de helechos que aparecen y recogiendo
muestras para estudiar en el laboratorio esta especie vegetal.
Otro de los objetivos de nuestro trabajo es realizar un “Diario de viajero” en el que
señalizaremos algunos parajes de este camino para que el senderista pueda observar la
vegetación que le acompaña y saber, en todo momento, el lugar en el que se encuentra.

2.- LOS HELECHOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
Los helechos son plantas que:
Se reproducen por esporas y también por gametos; esto quiere decir que tiene
dos tipos de vida y presentan dos aspectos distintos en cada etapa de su ciclo de
vida.
Viven en lugares húmedos y sombríos, por eso Galicia es tierra de helechos.
Pueden ser pequeños o alcanzar medidas tan altas como arbustos y los helechos
tropicales pueden llegar a ser tal altos como árboles.
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Según las épocas del año los encontramos con “esporangios” o sin ellos, ya que
suelen aparecer cuando se acerca la estación seca.
Viven sobre la tierra, sobre piedras e, incluso, viven “epifitos”; es decir, sobre
árboles o troncos, etc.

A través de los dibujos de los helechos explicamos como son.

Gametofito ( que no se aprecia a simple vista): sobre él crece el esporofito
O Prótalo

Esporangio abierto soltando esporas

Esporofito adulto
Envés con soros: que son agrupaciones de esporangios

Esporofitos ( helechos) creciendo

Polypodium vulgare
IMAGEN 1

Rizoma

Su ciclo de vida
El ciclo de vida de los helechos se conoce
como: “alternancia de generaciones” por
presentar dos aspectos distintos a lo largo del
ciclo: la forma “diploide” (dos parejas de
cromosomas), y la forma “haploide” (una sola
dotación cromosomática).

IMAGEN 2

IMAGEN 1:http://hardyfernlibrary.com/ferns/listspecies.cfm?auto=107
IMAGEN 2:http://fisicanet.com.ar/biología/información_genetica/ap10_meiosis_en_distintos_ciclos_vitales.php.
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Soros y esporangios
Los soros son agrupaciones de esporangios. Los esporangios son las semillas de los
helechos.

Soros de Polystichum
m maduros

Esporangios de Polystichum

Esporangios de polypodium

Soros del Osmunda

Esporangios de Athyrium

Soros del Blechnum

Esporangios de Osmunda
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El Polypodium es un helecho muy fácil de reconocer y
también muy cómodo de trabajar y poder diferenciar la
características de los helechos. Aquí vemos los soros con
esporangios.

3- DESCRIPCIONES DE LOS TRAMOS DEL RÍO
Recogeremos información siguiendo el curso del Río da Fraga y abandonando, en
alguna ocasión, la ruta de senderismo en los tramos que se separe del río.
Es importante aclarar que nuestro trabajo no consiste en detallar las características del
terreno, ya que ha sido detallado en otros trabajos del ayuntamiento de Moaña, sino a
señalar las indicaciones necesarias para ubicar los distintos tipos de helechos y a
plasmarlo de forma gráfica en el mapa facilitado por el ayuntamiento de la zona.

Dividimos la ruta en tres tramos: bajo, medio y alto según vamos alcanzando la cima de
la montaña.

“Tramo Bajo”
Algunas características de este primer recorrido son:
Situado cerca del núcleo urbano
Fácil de recorrer ya que apenas tiene pendiente y, como decimos más adelante,
con vegetación de escaso porte, es decir, poco arbolado.
Hay arbustos y pequeña vegetación.
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En este puente podemos considerar que se inicia el recorrido
y enseguida nos encontramos con la presencia del helecho:

Pteridium aquilinum

Este helecho se va a encontrar fácilmente a lo largo de todo el sendero y, en ocasiones,
compartiendo sitio con helechos de otro tipo. En muchos casos presenta tamaño grande
y en grandes masas.
A pocos metros de tomar el cauce del río, empezamos a encontrarnos un helecho
llamado:
Osmunda

Este helecho también lo encontraremos en todos los tramos del río. En este tramo bajo
se encuentra muy abundante y, además, presentando tallas de hasta un metro de altura.
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Estos son algunos de los elementos de construcción que aparecen durante el recorrido:
puentes sobre el río, molinos reconstruídos y restos de casas o antiguos molinos.
Al pasar estas edificaciones identificamos alguna especie de:
Polistychum

Athyrium

Si observamos los helechos a simple vista, podemos confundir esta especie de
Polystichum con el Pteridium aquilinum y con otro helecho poco presente en este
tramo que es el Athyrium por su parecido en la forma de las hojas y el colorido.
Hacia la mitad del recorrido de este tramo mirando hacia lo alto de los árboles y sobre
los muros, encontramos un helecho que vive epifito sobre ellos llamado: Davalia
Canariensis, especie muy conocida aquí, en Galicia, como “el fento dos carballos” y en
el resto de España como “helecho de los castaños”.
En este tramo es escaso su número ya que también es escaso el arbolado

Davalia Canariensis epifito
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Casi al final del tramo, sobre un muro y algunos árboles descubrimos un Polypodium
Vulgare que también suelen vivir epifitos sobre árboles y troncos. Es casi imperceptible,
por lo que podemos decir que en este tramo no es significativa su presencia.

Polypodium epifito

Por último y casi se nos pasa desapercibido, localizamos un grupo de Blechnum, en un
par de lugares. Tampoco es significativa su presencia.
Nos llama la atención que en un mismo espacio encontramos tres tipos de helechos
conviviendo y desarrollándose en convivencia como muestra la foto.

Blechnum

Pteridium y Polypodium

Blechnum, Pteridium y Osmunda
compartiendo habitat

Osmunda

Este es el puente que indica el final del
primer tramo y a partir del cual iniciamos el segundo
recorrido. Dejamos a nuestras espaldas el puente
para empezar a recorrer el siguiente tramo.
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“Tramo Medio”

Observamos que este tramo nos recibe con una frondosidad de Pteridium Aquilinum
impresionante que nos acompañará a lo largo de todo el sendero.
A partir del puente en la bajada por la cantera de la carretera del mirador da Fraga hacia
el pueblo de Meira comienza el camino con una ligera pendiente.
El cauce del río es un poco más estrecho y los árboles altos, típicos de una fraga
empiezan a ser el paisaje típico. Debemos de fijarnos en los troncos y las ramas de estos
árboles donde encontramos numerosos helechos epifitos:
Polypodium vulgare y Davalia

Davalia y Polypodium

Davalia

A partir de este momento y hasta el final del sendero los encontraremos por
doquier.
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Por el cauce del río seguimos contemplando la Osmunda en masas que siguen
siendo grandes, el Polystichum y el Pteridium .Comienza a ser habitual la presencia del
Dryopteris.

Osmunda
Osmunda y Athyrium

Polystichum

Un poco más adelante, sobre unos cien metros más o menos, encontramos una zona
donde abundan los Blechnum, helecho que en el tramo bajo apenas aparecía. Ahora su
presencia es permanente y nos acompañará en el resto de la ruta.

Blechnum
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Estos son algunos elementos que nos encontramos durante el recorrido: varios puentes,
puntos de información y un museo de utensilios de labranza.

Esta es la carretera que pone fin a este tramo del camino.

Al cruzarla, comenzamos la última fase.
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“Tramo Alto”

En este tramo la orografía del terreno es distinta porque hay más pendiente y el cauce es
más estrecho todavía por lo que aparecen numerosas cascadas que se alternan con
zonas de remanso donde el senderista, si el día es de calor, puede refrescarse y tomarse
un descanso.
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Escenas del tramo alto del recorrido donde
apreciamos la orografía del terreno

La vegetación es densa, igual que en el tramo
anterior y con pocas diferencias en cuanto a
los helechos que se presentan. Lo más
reseñable es que como el cauce es más
estrecho y las aguas más rápidas notamos que
el Osmunda es más escaso y menos grande en
volumen y altura que en los tramos anteriores.
Seguimos disfrutando de la presencia de epifitos en las ramas y troncos de los árboles
deparándonos unas estampas maravillosas. La Davalia y los Polypodium llenan estos
parajes y esperan que los descubramos en las zonas más altas de los árboles.

Davalia y Polypodium

También observamos los Blechnum, Polyustichum , Pteridium y Athyrium.
El senderista puede reconocer por las fotos anteriores, dichas especies. Es posible que
existan más helechos de los que hemos mencionado, pero nos hemos detenido en los
más significativos, con mayor presencia y que se pueden observar a simple vista sin
necesidad de realizar una búsqueda excesivamente minuciosa.
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Faltando pocos metros para alcanzar la zona más alta, damos por concluido el recorrido
y nuestro estudio, ya que para seguir necesitamos abandonar el cauce del río. Además
en el resto del camino nos van a acompañar los mismos tipos de helechos aunque nos
perdemos las vistas del paisaje.
Terminamos este sendero recomendando al caminante que no deje de observar las
orillas del cauce e identificar las especies de helechos referidas aquí, que disfrute de las
maravillosas fotografías en vivo que nos ofrecen los epifitos y las hermosas estampas
de los contraluces cuando miramos hacia los árboles para observarlos y ver como
entran los rayos de luz por entre las ramas.
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4.- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
El Colegio Alborada ha formado hace cuatro años una
Asociación de Xóvenes Investigadores (AXICA) en la que se
reúnen todos los alumnos y alumnas que dedican su tiempo
libre (recreos, tardes, fines de semana…) a desarrollar
proyectos científicos (física, química y biología) y de
investigación (en otras áreas) guiados por un profesor.
Este es uno de los equipos de trabajo del “Club AXICA” y está formado por
cuatro alumnos de 1º ESO cuyos nombres son: Claudia Gómez Pérez, Mariana
Cabaleiro Lago Marcos Dalmeida Canitrot y Gabriel Dapena Pintos.
Aquí los vemos realizando su trabajo de campo.
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6.- ANEXOS

ANEXO I: Fotos de los helechos para reconocimiento de visu (características
visibles)

Athyrium

Polystichum

Blechnum
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Pteridium

Polypodium

Davalia

Osmunda
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ANEXO II : Cartel del relieve del río da Fraga facilitado por el Ayuntamiento de
Moaña
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ANEXO III: Cartel elaborado por el equipo en el que se informa sobre los tipos de
helechos que se encuentran en cada zona de la ruta del río da Fraga sobre el mapa
facilitado por el Ayuntamiento de Moaña.
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ANEXO IV: Herbario de helechos realizado con las muestras recogidas.

20

21

ANEXO V: Perfil y orografía del Río da Fraga
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