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helecho, fenta

Familia: Athyriaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: helecho (CM, MD), lecho (CM), faleita, faleito (CL), fele-
cha (AS) [1–5].

Gallego: fenta, fenta fémea, fento femia, fento manso (GA), fainta 
(CL), fieita (GA) [3,6].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Helecho con rizomas cortos y gruesos, ramificados. Frondes fasci-
culadas, hasta de 1,2 m con pecíolo de longitud la tercera o cuarta 
parte la de la lámina, esta dos o tres veces pinnada. Pinnas con un 
corto pecíolo y pínnulas sésiles, alternas. Soros arqueados. Fructifica 
de junio a septiembre. Vive en zonas umbrías preferentemente sobre 
sustratos ácidos, hasta 2600 m en todo el hemisferio norte, en Améri-
ca del Sur y norte de África; por toda la Península Ibérica, se hace raro 
hacia el sur; y también se encuentra en España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el norte de Madrid [4] se conocía como helecho macho y se dife-
renciaba bien de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., que era el helecho 
más utilizado. Ha tenido cierto grado de consumo con fines terapéuticos. 
En La Coruña, el líquido que rezumaba tras machacar sus brotes tiernos, 
era usado para tratar heridas por clavos o puntas [7]; y el agua obtenida 
tras la cocción de los tallos, se tomaba como astringente en caso de 
diarreas [6]. Sin embargo, sus aplicaciones más importantes se refieren 
a la vida doméstica desarrollada en otras épocas en el medio rural. Así, 
cuando se hacían matanzas familiares en la Sierra Norte de Madrid [4], 
antes de despiezar los cochinos, se les chamuscaba la cerda con las 
frondes secas de esta planta. Las mismas frondes, en Ciudad Real [1], 
eran recolectadas en cualquier época, para fabricar las cubiertas exter-
nas que servían de aislante, cuando se construían chozos. En La Coruña 
[6], también se hacían camas del ganado con las frondes. En Ciudad 
Real [1], las usaban para recubrir cestos de transportar fruta, de manera 
que aquella no se moviese y dañase durante el trayecto. En Madrid [4] 
tenían la costumbre de guardar las patatas en hoyos que cubrían con 

tierra, y tapaban luego con frondes de esta especie o de Pteridium aqui-
linum. En La Coruña [6] utilizaban la planta como relleno verde a colocar 
en los ramos de flores. En Cabañeros, Ciudad Real [5] ocasionalmente 
ha sido objeto de cultivo doméstico, pese al clima desfavorable, pero 
siempre como elemento ornamental. Existen también otras referencias 
de cultivo y recolección silvestre de la especie, en Madrid [4].

 VALORACIÓN

Es destacable la escasa información existente en España sobre los 
usos terapéuticos de esta especie, teniendo en cuenta que es una 
planta de amplia distribución en la Península Ibérica y Baleares, y que 
ha sido empleada como fármaco para diversas patologías en muchos 
enclaves donde es autóctona (Reino Holártico y América del Sur). Esto 
podría deberse a que este helecho posee similares propiedades, de 
aspecto y de composición química, a otros con los que suele convivir y 
con los que se confunde, como es el caso de táxones del género Dry-
opteris, fenómeno ya reportado en otras partes del mundo [8].
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Athyrium filix-femina (L.) Roth
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