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Resumen 
 
Introducción 
Sobre la planta abordada en este documento se encontró muy poco 
documentación que tiene bibliografía que la sustenta, se planeo en un inicio 
realizar una serie de entrevistas para conocer un poco más de la planta y 
posteriormente indagar en sobre ella, pero al realizar las entrevista, se encontró 
un obstáculo grave, la planta no es muy conocida en Morelos y por ende 
desconocen de las propiedades curativas. 
 
Otros nombres 
 
 
Marco teórico 
 
Helecho provisto de un rizoma rastrero densamente cubierto de páleas 
estrechas y castañas del que surgen frondes de (3) 10 – 30 (40) cm de 
longitud. El peciolo es igual o ligeramente más corto que la lámina, de color 
pardo oscuro con tonos rojizos o negro. La lámina es de apariencia frágil y 
delicada, de contorno ovalado u ovado lanceolado, 1 – 3 pinnatisectas. Las 
pínnulas tienen un peciolulo de las mismas características que el peciolo; las 
fértiles son flabeladas 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 los dobleces lobulados del ápice (a modo de 
falso indusio) de las pínnulas y tienen forma rectangular o arriñonada, formados 
por 2 – 10 filas de esporangios, con una tonalidad castaña. Esporas 
tetraédricas – globosas, triletas, oscuras y verrugosas. 
 
Este helecho es característico de paredes rezumantes, muy frecuentemente 
ligado al goteo de las tobas calizas. Siempre sobre calizas, entre el nivel mar y 
los 1500 m de altitud. 

Comportamiento fitosociológico 

Es una planta característica de:  
Clase Adiantea capilli-veneris. Comunidades formadas esencialmente por 
comunidades brio-pteridofíticas que colonizan zobre cantiles, paredes y 
peñascos rezumantes de aguas carbonatadas que precipitan sobre los restos 
orgánicos, por lo que en ocasiones forman torbas calcáreas. Además de 
Adiantum capillus - veneris es característica Pinguicula grandiflora subsp. 
grandiflora. 
 

Requerimientos ecológicos 

Luz: Penumbra. Temperatura: Calor. Piso colino principalmente. 
Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos húmedos o muy húmedos; 
indicadora de humedad. Acidez: Suelos exclusivamente básicos; pH mayor de 
6; indicadora de suelos ricos en bases. Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.  
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Tipo biológico 

Geófito.  

Hongos asociados 

Hyalopsora adianti-capilli-veneris parasita las frondes; en el envés de las 
frondes se observan pústulas anaranjadas que corresponden al hongo.  
  
  
 

Distribución: 

En zonas templadas y tropicales de todo el mundo.  
  

Mapa de distribución 

Adiantum capillus-veneris aparece en: Álava, Ávila, A Coruña, Albacete, 
Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Córdoba, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Granada, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, León, 
Lleida, Lugo, Málaga, Madrid, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, 
Valladolid, Vizcaya, Zaragoza. 
 

 
 



 
Hipótesis 
 
Tomarla como plata medicinal aunque no haya un estuido hacerca de esta 
planata como tal. 
 
Definiciones de variables 
 
Se tendría que realizar un estudio de composición y propiedades químicas para 
poder conocer las concentraciones y propiedades de la planta como lo son: 
 

 bioquímica 

 fisicoquímica 

 química analítica 

 química inorgánica 

 química orgánica 

 

Bioquímica 

La Bioquímica constituye un pilar fundamental de la biotecnología, y se ha 

consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas 

y enfermedades actuales y del futuro, tales como el cambio climático, la 

escasez de recursos agroalimentarios ante el aumento de población mundial, el 

agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la aparición de nuevas 

formas de alergias, el aumento del cáncer, las enfermedades genéticas, la 

obesidad, etc. 

La bioquímica es una ciencia experimental y por ello recurrirá al uso de 

numerosas técnicas instrumentales propias y de otros campos, pero la base de 

su desarrollo parte del hecho de que lo que ocurre en vivo a nivel subcelular se 

mantiene o conserva tras el fraccionamiento subcelular, y a partir de ahí, 

podemos estudiarlo y extraer conclusiones. 

Físico química 

La fisicoquímica, también llamada química física, es una subdisciplina de 

la química que estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. 

Según el renombrado químico estadounidense Gilbert Lewis, "la fisicoquímica 

es cualquier cosa interesante", con lo cual probablemente se refería al hecho 

de que muchos fenómenos de la naturaleza con respecto a la materia son de 

principal interés en la fisicoquímica. 

La fisicoquímica representa una rama donde ocurre un cambio de diversas 

ciencias, como la química, la física, termodinámica, electroquímica y 

la mecánica cuántica donde funciones matemáticas pueden representar 

interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural. Cambios en 

la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en 

los sistemas, sólido, líquido y/o gaseoso se encuentran también relacionados a 

estas interpretaciones de interacciones moleculares. 
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Química analítica 

La química analítica (del griego ἀναλύω) es la rama de la química que tiene 

como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra, 

mediante diferentes métodos de laboratorio. Se divide en química analítica 

cuantitativa y química analítica cualitativa. 

La búsqueda de métodos de análisis más rápidos, selectivos y sensibles es 

uno de los objetivos esenciales perseguidos por los químicos analíticos. En la 

práctica, resulta muy difícil encontrar métodos analíticos que combinen estas 

tres cualidades y, en general, alguna de ellas debe ser sacrificada en beneficio 

de las otras. En el análisis industrial, la velocidad del proceso suele condicionar 

las características del método empleado, más que su sensibilidad. Por el 

contrario, en toxicología la necesidad de determinar sustancias en cantidades 

muy pequeñas puede suponer el empleo de métodos muy lentos y costosos. 

 

Química orgánica 

La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que 

estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono formando 

enlaces covalentes carbono-carbono ocarbono-hidrógeno y 

otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos.Friedrich 

Wöhler y Archibald Scott Couper son conocidos como los padres de la química 

orgánica. 

Química inorgánica 

La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, 

composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos 

inorgánicos (por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico); es decir, los que 

no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de 

la química orgánica. Dicha separación no es siempre clara, como por ejemplo 

en la química organometálica que es una superposición de ambas. 

 
 
 
 
Importancia del estudio 
 
Este estudio nos permitirá conocer cuales son las propiedades de la planta por 
lo que se podría conocer y ver si se puede aplicar como tal en las personas 
debido a que conocera las reacciones de la misma 
 
Limitaciones 
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Debido a que no hay un estudio completo de la planta, se localiza en ciertas 
partes del mundo y no es muy conocida en el país por lo tanto es limitado su 
conocimiento por lo que se sugiere que se investigue a nivel químico la planta. 
 
 
Conclusiones 
  
La planta puede ser usada con fines medicinales si se llega a conocer las 
propiedades curativas de dicha plata, a pesar de que se entrevistaron a 
homeópatas no se logró conocer las propiedades de la planta debido a que no 
es común en este país. 
 
Problemas que deja la investigación 
 
Falta de conocimiento como tales acerca de la planta. 
 
Bibliografía 
 
 
1 - Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. I. 
Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1986.  
 
MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis. "Adiantum capillus-veneris L.". 
Asturnatura.com [en línea]. Num. 70, 04/11/05 [consultado el: 23/11/2013]. 
Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/adiantum-capillus-
veneris.html>. ISSN 1887-5068 

http://www.asturnatura.com/revista/70.html

