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PTERIDÓFITOS
(por B. Cabezudo)

1. Hojas sésiles, no diferenciadas en pecíolo y lámina ............................................................................................. 2
1. Hojas pecioladas .................................................................................................................................................. 4

2. Tallos articulados y estriados; hojas muy reducidas, verticiladas, formando vainas alrededor de los tallos ...........
............................................................................................................................................................. Equisetaceae
2.  Tallos no articulados; las hojas no forman vainas alrededor de los tallos ..................................................................  3

3.  Hojas pequeñas y ovales de hasta 5 mm de longitud, dispuestas en 4 series .....................................   Selaginellaceae
3.  Hojas filiformes o graminoides, de más de 1 cm de longitud .................................................................   Isoetaceae 

4. Frondes (hojas) compuestas por 4 folíolos triangulares .................................................................... Marsileaceae
4. Frondes (hojas) enteras o divididas, pero no tetrafolioladas ............................................................................... 5

5. Esporangios agrupados en espigas o en panículas, en la parte apical de las frondes o en segmentos laterales ......... 6
5. Esporangios dispuestos en el envés de las frondes, a veces situados en los márgenes o en los ápices de los nervios en 
estructuras en forma de urna o copa ............................................................................................................................  8

6.  Planta robusta, con frondes de más de 40 cm de longitud; esporangios dispuestos en panículas en la parte apical de 
las frondes ........................................................................................................................................... Osmundaceae
6.  Planta de pequeño porte, con frondes de hasta 35 cm de longitud; esporangios dispuestos en espigas o panículas sobre 
segmentos laterales ...................................................................................................................................................   7

7. Segmento estéril de la fronde entero; segmento fértil simple ….............................................  Ophioglossaceae
7. Segmento estéril de la fronde dividido; segmento fértil ramificado ..............................................  Botrychiaceae

8.  Soros marginales o submarginales, protegidos por el margen revoluto de las frondes o bien en estructuras en forma 
de urna o copa que se disponen en el ápice de los nervios ............................................................................................  9
8.  Soros situados en el envés de las frondes ............................................................................................................  15

9.  Soros dispuestos en el ápice de los nervios en estructuras acopadas .................................................................... 10
9.   Soros marginales y protegidos por el margen revoluto de la fronde (pseudoindusio) .............................................. 11

10. Frondes translúcidas, delicadas, constituidas por una sola capa de células; soros dispuestos en un receptáculo 
filamentoso mucho más largo que el indusio ................................................................................    Hymenophyllaceae
10. Frondes opacas, coriáceas, constituidas por numerosas capas de células; soros ± inclusos en el indusio acopado
............................................................................................................................................................... Davalliaceae

11.   Frondes dimorfas, las internas fértiles, más largamente pecioladas, con pínnulas de mayor longitud y más estrechas 
que las internas, que son estériles ..................................................................................................    Cryptogrammaceae
11.  Frondes homomorfas ....................................................................................................................................   12
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12. Pínnulas flabeladas y netamente pecioluladas ................................................................................. Adiantaceae
12. Pínnulas de obovadas a lanceoladas, sésiles o subsésiles .................................................................................... 13

13. Frondes esparcidas; pseudoindusio ciliado; soros con doble cubierta formada por el borde de la fronde y un in-
dusio interno ...................................................................................................................................  Hypolepidaceae
13. Frondes fasciculadas; pseudoindusio entero o discontinuo, pero no ciliado; soros con una cubierta sencilla for-
mada por el margen revoluto de la fronde ............................................................................................................... 14

14. Frondes de hasta 40 cm de longitud ......................................................................................... Sinopteridaceae
14. Frondes de más de 40 cm de longitud, pudiendo alcanzar hasta 150 cm .......................................... Pteridaceae

15. Soros sin indusio ............................................................................................................................................. 16
15. Soros con indusio ............................................................................................................................................. 19

16. Soros circulares; envés de las frondes glabro ...................................................................................................... 17
16. Soros lineares, a veces ocultos por estar el envés de las frondes más o menos densamente cubierto de páleas o pelos 
............................................................................................................................................................................... 18

17.  Frondes pinnatipartidas o pinnatisectas ........................................................................................ Polypodiaceae
17.  Frondes bipinnadas .................................................................................................................... Athyriaceae p.p.

18. Esporas monoletas ................................................................................................................ Aspleniaceae p.p.
18. Esporas triletas ....................................................................................................................... Hemionitidaceae

19.  Indusio linear ................................................................................................................................................... 20
19.  Indusio orbicular, reniforme u oval–lanceolado .................................................................................................. 21

20.  Frondes dimorfas, sólo las internas producen esporangios ................................................................. Blechnaceae
20.  Frondes homomorfas, todas productoras de esporangios ........................................................... Aspleniaceae p.p.

21.  Pecíolo con páleas en toda su longitud, más densamente dispuestas en la base ................................ Aspidiaceae
21.   Pecíolo con algunas páleas en la base ............................................................................................. Athyriaceae p.p.
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SELAGINELLACEAE

1. SELAGINELLA PB.     

1. Selaginella denticulata (L.) Spring      –selaginela, pinchuita–
= Lycopodium denticulatum L.
       
Ch.rept. Hasta 20 (30) cm. Tallos postrados–radicantes, ramifica-
dos dicótomamente, de simetría dorsiventral, con rizóforos. Hojas 
(microfilos) de 1,5–3 mm, en cuatro filas, imbricadas, liguladas, 
simples, ovadas, apiculadas, con nervio poco aparente. Esporofilos 
parecidos a las hojas, en estróbilos terminales poco aparentes de has-
ta 4 cm. Esporangios axilares, solitarios, dehiscentes por 2 valvas. 
Microsporangios en la parte superior del estróbilo, con numerosas 
micrósporas anaranjadas. Macrosporangios en la parte inferior del 
estróbilo, con cuatro macrósporas. Esporas triletas. Protalos endos-
póricos. 2n = 18. I–VI.

Suelos y taludes húmedos y umbríos, 0–1200 m (t–m). Mediterránea y macaro-
nésica. Presente en gran parte del territorio. fr. LC.

ISOETACEAE

1. ISOETES L.

1. Tallos desprovistos de restos persistentes de hojas (filopodios) 
..............................................................................  3. I. velatum
1. Tallos rodeados por los restos persistentes de las hojas 
(filopodios) ................................................................................. 2

2. Macrósporas con superficie tuberculada; hojas flexibles; filopo-
dios con dos dientes laterales largos y uno central corto ..............
................................................................................... 1. I. histrix
2. Macrósporas con superficie reticulada; hojas rígidas; filopodios 
con 3 dientes cortos .................................................. 2. I. durieui

1. Isoetes histrix Bory

H.ros. 5–20 cm. Rizoma trilobulado con 10–40 hojas fasciculadas. 
Hojas de base ensanchada, erguidas o recurvadas, con margen hialino 
hasta 2 cm por encima del esporangio. Restos de las hojas (filopodios) 
con dos dientes laterales largos y uno central corto, negros y rígidos. Es-
porangio cubierto por el velo. Macrósporas 450–490 µm, con tubércu-
los redondeados en ambas caras. Micrósporas 26–29 µm, espinulosas. 
Protalo endospórico. 2n = 20, 22. I–VI.

Pastizales sobre suelos temporalmente encharcados o muy húmedos, 0–600 m (t–
m). Mediterránea y europea subatlántica. Sierra Morena, Almería, Aljibe. oc. LC.

2. Isoetes durieui Bory
         
H.ros. 8–15 cm. Rizoma trilobulado con 10–40 hojas fasciculadas. Hojas 
de base ensanchada, erguidas o recurvadas, con margen hialino hasta 1 
cm por encima del esporangio. Restos de las hojas (filopodios) con tres 
dientes cortos, negros y rígidos. Esporangio cubierto por el velo. Ma-
crósporas 720–750 µm, con superficie reticulada. Micrósporas 35–42 
µm, verrucosas. Protalo endospórico. III–V.

Pastizales sobre suelos temporalmente encharcados o muy húmedos, 0–800 m 
(t–m). Mediterránea. Sierra Morena, Aljibe, Ronda. ra. VU [B2ab(i, ii, iii, iv)].

3. Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum

H.ros. 5–30 cm. Rizoma trilobulado con 10–40 hojas fasciculadas. 
Hojas de base ensanchada, erguidas o recurvadas, con margen hialino 
hasta 2,5 cm por encima del esporangio. Sin restos de las hojas (filo-
podios). Esporangio total o parcialmente cubierto por el velo. Macrós-
poras 325–470 µm, con tubérculos redondeados en ambas caras. Mi-
crósporas 26–32 µm, espinulosas. Protalo endospórico. 2n = 22. II–VI.
 

Pastizales sobre suelos temporalmente encharcados o muy húmedos, 1500–1600 
m (s). Mediterránea occidental. Nevada–Filabres (Sierra Nevada). rr. DD.

Isoetes durieui.  Foto: M. Becerra
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EQUISETACEAE

1. EQUISETUM L.

1. Tallos aéreos persistentes; estróbilos mucronados .................
................................................................. 1. E. ramosissimum
1. Tallos aéreos no persistentes; estróbilos no mucronados ... 2

2. Tallos isomorfos, con vainas más largas que anchas ...........
......................................................................... 2. E. palustre
2. Tallos heteromorfos, con vainas tan largas como anchas ..... 3

3. Tallos estériles verdosos, con ramificación laxa; vainas de los
tallos fértiles con menos de 14 dientes; estróbilos de hasta 4 cm 
........................................................................... 3. E. arvense
3. Tallos estériles verdoso–blanquecinos, generalmente con man-
chas negras y ramificación densa; vainas de los tallos fértiles con 
más de 14 dientes; estróbilos de más de 4 cm .......... 4. E. telmateia

1. Equisetum ramosissimum Desf. –equiseto–

H.caesp. Hasta 150 cm. Tallos aéreos isomorfos, simples o muy ra-
mificados, verdes o blanquecinos; vainas 10–20 mm, más largas que 
anchas, verdes a castañas con franja oscura en la base, dientes subulados 
con borde membranáceo estrecho y ápice oscuro. Estróbilos de hasta 
2 cm, cortamente pedunculados, mucronados. Esporas de 35–55 µm. 
2n = 216. I–XI.

Herbazales sobre suelos húmedos y comunidades riparias, 0–1600 m (t–m).  
Zonas tropicales y templadas de ambos hemisferios. Todo el territorio. fr. LC.

2. Equisetum palustre L. –equiseto menor–

G.rh. Hasta 55 cm. Tallos aéreos isomorfos, generalmente ramificados, 
verdes; vainas más largas que anchas, dientes persistentes, agudos, con 
borde membranáceo ancho y ápice oscuro. Estróbilos de hasta 3 cm, 
obtusos. Esporas de 30–45 µm. 2n = 216. IV–X.

Herbazales sobre suelos húmedos y comunidades riparias, 600–1000 m (m–s). 
Holártica. Cazorla. rr. VU [B2ab(i, ii, iii, iv)].

3. Equisetum arvense L. –cola de caballo menor–

G.rh. Hasta 100 cm. Tallos aéreos heteromorfos, los estériles rami-
ficados, con ramas simples; vainas tan largas como anchas, dientes 
agudos con borde membranáceo estrecho y ápice oscuro. Tallos 
fértiles de hasta 24 cm, no ramificados, no fotosintéticos, casta-
ños; vainas mayores que las de los tallos estériles, con menos de 14 

Equisetum ramosissimum
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Botrychium lunaria

BOTRYCHIACEAE

1. BOTRYCHIUM Swartz

1. Botrychium lunaria (L.) Swartz           –lunaria menor–

G.rh. 5–30 cm. Fronde solitaria, peciolada, con vaina basal de color 
castaño y dos segmentos, uno estéril foliáceo y otro fértil ramificado; 
lámina del segmento estéril de 0,5–10 cm, subsésil, verde–amarillenta, 
pinnatisecta, con 3–9 pares de pinnas subopuestas, flabeladas, enteras a 
crenadas; segmento ramificado de la parte fértil de 2–6 cm, peciolado, 
ramas con euesporangios castaño–amarillentos. Esporas de 30–40 µm. 
2n = 90. VI–X.

Pastizales higrófilos de alta montaña, 1600–3000 m (s–o). Holártica, también en 
Patagonia y Australasia. Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres. ra. VU [B2ab(iii, 
iv, v); C2a(i)].

dientes. Estróbilos de hasta 4 cm, obtusos. Esporas de 35–45 µm. 
2n = 216. II–V.

Herbazales sobre suelos húmedos o encharcados y comunidades riparias, 400–
1700 m (t–s). Holártica. Granada, Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres, Al-
mería. oc. LC.

4. Equisetum telmateia Ehrh.           –cola de caballo–

G.rh. Hasta 120 cm. Tallos aéreos heteromorfos, los estériles de co-
lor marfil manchados de negro, muy ramificados, con ramas simples; 
vainas tan largas como anchas, dientes largos con borde membranáceo 
muy estrecho, marrones y apendiculados. Tallos fértiles de 50–80 cm, 
más anchos que los estériles, fugaces, no ramificados, no fotosintéticos, 
vainas mayores que las de los tallos estériles, con más de 14 dientes. 
Estróbilos de 4–10 cm, obtusos. Esporas de 30–45 µm. 2n = 216. II–VI.

Herbazales sobre suelos húmedos o encharcados y comunidades riparias, 50–
1600 m (t–s). Holártica. Presente en gran parte del territorio. oc. LC.

Equisetum telmateia
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OPHIOGLOSSACEAE

1. OPHIOGLOSSUM L.

1. Lámina del segmento estéril de 2–7 mm de anchura, linear–
lanceolada, estrechada en la base, doblemente reticulada .............
........................................................................ 1. O. lusitanicum
1. Lámina del segmento estéril de más de 7 mm de anchura,
ovada, apenas estrechada en la base, con reticulación simple ....... 2

2. Lámina de hasta 17 mm de anchura, de base cuneada ..............
............................................................................ 2. O. azoricum
2. Lámina de más de 17 mm de anchura,  de base redondeada ......
............................................................................. 3. O. vulgatum

1. Ophioglossum lusitanicum L.

G.rh. 2–10 cm. Frondes 1–3. Segmento estéril 1–3 x 0,2–0,7 cm, entero, 
estrechamente lanceolado, peciolulado, con nerviación reticulada sin 
nervios libres. Segmento fértil reducido al raquis, pedunculado, algo 
más largo que el estéril; esporangios 5–10 pares, en espiga de 1–2 cm, 
mucronada en el ápice. Esporas hasta de 45 µm. 2n = 480. II–IV.

Ophioglossum lusitanicum. Foto: B. Cabezudo

Pastizales vivaces húmedos, 0–1200 m (t–m). Mediterráneo–macaronésica. 
Sierra Morena, Nevada–Filabres, Almería, Ronda, Axarquía. oc. LC.

2. Ophioglossum azoricum K. Presl

G.rh. 5–20 cm. Frondes 1–2. Segmento estéril 1,5–6 x 0,4–1,5 cm, 
entero, ovado o anchamente lanceolado, de base cuneada; nervia-
ción reticulada con nervios libres. Segmento fértil reducido al ra-
quis, pedunculado, más largo que el estéril; esporangios 5–14 pares, 
en espiga de 1–3 cm, mucronada en el ápice. Esporas de 45–60 µm. 
2n = 720. IV–VI.

Pastizales vivaces húmedos, 1400–1600 m (m–s). Mediterráneo–macaronésica. 
Cazorla. rr. DD.

3. Ophioglossum vulgatum L.

G.rh. 10–35 cm. Frondes 1–2. Segmento estéril 3–15 x 2–5 cm, entero, 
ovado u ovado–lanceolado, de base redondeada; nerviación reticulada 
con nervios libres. Segmento fértil reducido al raquis, pedunculado, 
más largo que el estéril; esporangios 15–30 pares, en espiga de 1–6 cm, 
mucronada en el ápice. Esporas hasta de 40 µm. 2n = 480. V–VII.

Pastizales higrófilos de montaña, 1400–1600 m (m–s). Holártica. Cazorla, 
Nevada–Filabres. rr. CR [A2ace+3ace].
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OSMUNDACEAE

1. OSMUNDA L.

1. Osmunda regalis L.  –helecho real, moco de pavo, helecho macho–

H.ros. 40–200 cm. Rizoma grueso y negro. Frondes 40–200 x 20–60 
cm, glabras, fasciculadas, de desarrollo anual, las exteriores estériles, las 
interiores con la parte superior fértil; pecíolo ensanchado y estipulado 
en la base; lámina bipinnada; pínnulas pecioluladas, subopuestas, lan-
ceoladas, de base truncada. Esporangios numerosos, en la parte final de 
las frondes fértiles, en panícula densa y de color castaño, eusporangia-
dos. Esporas de 16–28 µm, de color castaño. 2n = 44. IV–VI.

Herbazales riparios sobre suelos silíceos, 500–1000 m (t–m). Subcosmopolita. 
Sierra Morena, Aljibe, Ronda. ra. NT.

POLYPODIACEAE

1. POLYPODIUM L.

1. Soros con paráfisis; anchura máxima de la lámina en la base .....
........................................................................... 1. P. cambricum
1. Soros sin paráfisis; anchura máxima hacia la mitad de la lámina 
................................................................................................... 2

2. Anillo con (4)7–10(13) células amarillentas y 2–3 células basales     
.......................................................................... 2. P. interjectum
2. Anillo con (7)11–14(18) células castaño–rojizas y 0–1 células 
basales .................................................................... 3. P. vulgare

1. Polypodium cambricum L. subsp. cambricum   –polipodio, pulipuli–
= P. australe Fée                                             
= P. serratum (Willd.) A. Kerner

H.rept. (5)8–10(30) cm. Rizoma rastrero, densamente paleáceo. Lá-
mina de la fronde con anchura máxima en la base, verde amarillenta. 
Pinnas estrechas, dentadas, el par basal reflexo. Soros 2–3,5 mm de diá-
metro, elípticos. Paráfisis de 500–1600 µm, ramificadas. Esporangio 
con anillo de color amarillo a castaño. Células del anillo 7–15, células 
basales del anillo 2–5. Isospóreo; esporas monoletas, amarillas. Protalo 
exospórico. 2n = 74. I–VII.

Vegetación de roquedos, casmofítica y comofítica, 0–1300 m (t–m). Mediterrá-
nea, atlántica. Todo el territorio. oc. LC.

Osmunda regalis Polypodium cambricum
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2. Polypodium interjectum Shivas –polipodio–
= P. vulgare auct., non L.

H.rept. (14)17–22(30) cm. Rizoma rastrero, densamente paleáceo. 
Lámina  de la fronde con anchura máxima hacia la mitad, verde bri-
llante. Pinnas estrechas, agudas, con el par basal no reflexo. Soros 
1,5–2,5(3) mm de diámetro, elípticos, sin paráfisis. Esporangio con 
anillo incoloro o castaño–amarillento. Células del anillo 4–13, cé-
lulas basales del anillo 2–3. Isospóreo; esporas monoletas, amarillas. 
Protalo exospórico. 2n = 222. VI–X.

Vegetación de roquedos casmofítica y comofítica, 450–1800 m (m–s). Medite-
rránea y eurosiberiana. Sierra Morena, Nevada–Filabres, Ronda. ra. NT.

3. Polypodium vulgare L. –polipodio–

H.rept. (8)12–24(30) cm. Rizoma rastrero, densamente paleáceo. Lá-
mina de la fronde con anchura máxima hacia la mitad, verde oscura. 
Pinnas estrechas, obtusas, con el par basal no reflexo. Soros redondea-
dos, sin paráfisis. Esporangio con anillo de color amarillo o castaño. 
Células del anillo 7–15, células basales del anillo 2–5. Isospóreo; espo-
ras monoletas, amarillas. Protalo exospórico. 2n = 148. VI–XI.

Vegetación de roquedos casmofítica y comofítica, 1500–2800 m (s–o). Eurosibe-
riana y oromediterránea. Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres. ra. NT.

SINOPTERIDACEAE

1. Envés de las frondes densamente cubierto de páleas triangulares
y acuminadas ......................................................... 1. Notholaena
1. Envés de las frondes glabro o con algunas páleas esparcidas o pelos
glandulíferos .......................................................... 2. Cheilanthes

1. NOTHOLAENA R. Br.

1. Notholaena marantae (L.) Desv. subsp. marantae
–doradilla  acanalada–

=Cheilanthes marantae (L.) Domin     

H.ros. 10–35 cm. Rizoma paleáceo. Frondes esparcidas o fascicula-
das; pecíolo castaño–rojizo, densamente paleáceo en la base; lámina 
bipinnada, más corta que el pecíolo, de haz glabro y envés densamente 
cubierto por páleas y pelos pluricelulares; pínnulas oblongas, enteras o 
lobuladas en la base, de margen revoluto (pseudoindusio). Esporangios 
numerosos, sobre los nervios terminales, cubiertos por las páleas. Espo-
ras 49–52 µm, triletas, subesféricas. 2n = 58. II–VI.

Taludes y roquedos, en sustratos ultrabásicos, 350–700 m (t–m). Euroasiática, 
macaronésica y sáharo–arábica. Aljibe, Ronda y Axarquía. oc. LC.

 Notholaena marantae. B. Cabezudo 
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2. CHEILANTHES Swartz

1. Pínnulas con pelos glandulíferos rojizos en el envés ................ 2
1. Pínnulas glabras o con páleas hialinas dispersas ....................... 3

2. Pínnulas con el envés densamente cubierto de pelos glandulí-
feros largos (8–14 células); pecíolo de 2–4 veces más largo que la 
lámina ............................................................... 1. Ch. hispanica
2. Pínnulas con pelos glandulíferos cortos (3–5 células) y esparcidos 
por el envés; pecíolo hasta 2 veces más largo que la lámina ..........
................................................................................. 2. Ch. tinaei

3. Pseudoindusio fimbriado ............................... 3. Ch. acrostica
3. Pseudoindusio no fimbriado .................................................. 4

4. Pseudoindusio de hasta 0,4 mm de anchura; pecíolo cubierto 
de páleas en toda su longitud ........................... 4. Ch. maderensis
4. Pseudoindusio de 0,5–1 mm de anchura; pecíolo con páleas 
densamente dispuestas en la base, más escasas en la mitad superior 
.......................................................................... 5. Ch. guanchica

Observaciones: Se han descrito numerosos híbridos entre la mayoría de las especies.

1. Cheilanthes hispanica Mett.

H.ros. 6–24 cm. Rizoma corto, paleáceo. Frondes fasciculadas; pecíolo 
de color castaño, paleáceo en la base; lámina 2–3–pinnada, 2–4 veces 
más corta que el pecíolo; pínnulas sésiles, de envés densamente cu-
bierto por pelos glandulíferos largos y rojizos. Esporangios marginales. 
Pseudoindusio discontinuo, con reborde membranáceo estrecho. Es-
poras 38–53 µm, triletas, subesféricas. 2n = 60. X–VI.

Roquedos silíceos, 150–1000 m (t–m). Mediterránea occidental. Sierra Morena, 
Guadalquivir, Ronda y Axarquía.  oc. LC.

2. Cheilanthes tinaei Tod.
= Ch. pteridioides auct., non (Reichard) C. Chr.
= Ch. fragrans auct., non (L. fil.) Swartz

H.ros. 8–22 cm. Rizoma corto, paleáceo. Frondes fasciculadas; pecío-
lo de color castaño oscuro, paleáceo en la base; lámina 2–3–pinnada, 
1–2 veces más corta que el pecíolo; pínnulas sésiles, de envés con pe-
los glandulíferos esparcidos, cortos y rojizos. Esporangios marginales. 
Pseudoindusio muy discontinuo, con reborde membranáceo muy es-
trecho. Esporas 40–60 µm, triletas, subesféricas. 2n = 120. X–V.

Roquedos silíceos, 250–900 m (t–m). Mediterránea e irano–turánica. Sierra 
Morena, Guadalquivir, Ronda y Axarquía. oc. LC.

3. Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod.
= Ch. pteridioides auct., non (Reichard) C. Chr.
= Ch. fragrans auct., non (L. fil.) Swartz
= Ch. odora Swartz

H.ros. 3–20 cm. Rizoma corto, paleáceo. Frondes fasciculadas; pecíolo 
de color castaño–rojizo, paleáceo en toda su longitud; lámina 2–3–
pinnada, de la misma longitud que el pecíolo; pínnulas sésiles, de en-
vés glabro. Esporangios marginales. Pseudoindusio discontinuo, con 
reborde membranáceo fimbriado y ancho. Esporas 45–70 µm, triletas, 
subesféricas. 2n = 120. X–VI.

Roquedos calizos, 50–1700 m (t–s). Mediterránea e irano–turánica. Todo el te-
rritorio. oc. LC. 

4. Cheilanthes maderensis Lowe
= Ch. fragrans (L. fil.) Swartz

H.ros. 3–15 cm. Rizoma corto, paleáceo. Frondes fasciculadas; pecíolo 
de color castaño–rojizo, paleáceo en toda su longitud; lámina 2–pin-
nada, de la misma longitud que el pecíolo; pínnulas sésiles, de envés 

Cheilanthes tinaei



Cheilanthes acrostica
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glabro. Esporangios marginales. Pseudoindusio discontinuo, lobulado, 
con reborde membranáceo, entero y estrecho, de 0,2–0,4 mm de an-
chura. Esporas 40–58 µm, triletas, subesféricas. 2n = 60. I–V.

Roquedos preferentemente silíceos, 0–1000 m (t–m). Mediterránea occidental y 
macaronésica. Presente en gran parte del territorio. oc. LC.

5. Cheilanthes guanchica C. Bolle
= Ch. pteridioides auct., non (Reichard) C. Chr.
= Ch. fragrans auct., non (L. fil.) Swartz
= Ch. odora auct., non Swartz

H.ros. 6–18 cm. Rizoma corto, paleáceo. Frondes fasciculadas; pe-
cíolo de color castaño, paleáceo en la base; lámina 2–3–pinnada, de 
la misma longitud que el pecíolo; pínnulas sésiles, de envés glabro. 
Esporangios marginales. Pseudoindusio subcontinuo, lobulado, con 
reborde membranáceo, entero y ancho, de 0,5–1 mm de anchura. 
Esporas 44–65 µm, triletas, subesféricas. 2n = 120. I–V.

Taludes y roquedos, 150–1000 m (t–m). Mediterránea occidental y macaronésica. 
Presente en gran parte del territorio. oc. LC.

Cryptogramma crispa

CRYPTOGRAMMACEAE

1. CRYPTOGRAMMA R. Br.

1. Cryptogramma crispa (L.) Hooker

H.ros. 5–30 cm. Rizoma rastrero, ramificado, con páleas opacas. 
Frondes fasciculadas, las externas estériles y las internas fértiles, con 
pecíolo más largo que la lámina, verde; frondes estériles 5–20 cm, 
2–3–pinnadas, con pínnulas ovadas, cuneadas y dentadas; frondes 
fértiles 10–30 cm, 3–4–pinnadas, con pínnulas oblongo–lanceoladas, 
no dentadas, de margen revoluto (pseudoindusio). Soros submargi-
nales, cubiertos por el pseudoindusio. Esporas 24–30 µm, tetraédri-
cas, verrugosas. 2n = 120. VII–IX.

Canchales, pedregales y roquedos de montaña, sobre sustrato ácido, 2400–
3200 m (o–c). Euroasiática, submediterránea. Nevada–Filabres (Sierra Neva-
da). ra. LC. 
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PTERIDACEAE

1. PTERIS L.

1. Pteris vittata L.
= P. ensifolia Poiret

H.ros. 35–130(170) cm. Rizoma corto, rastrero, cubierto de páleas 
de color castaño. Frondes fasciculadas; pecíolo de hasta 15 cm, más 
corto que la lámina; lámina pinnada, lanceolada, atenuada en la 
base y en el ápice; pinnas de 15 a 36 pares, lineares, subopuestas, 
enteras o serradas, de base auriculada. Soros lineares, submarginales, 
cubiertos por un pseudoindusio marginal, subentero, escarioso. 
Esporas 40–45 µm, tetraédricas, con caras planas, de perisporio 
reticulado. 2n = 58, 116. III–VI.

Vegetación riparia y de taludes y canchales húmedos, 50–1500 m (t–m). Subcos-
mopolita. Sur del territorio. oc. LC.

Pteris vittata. Foto: B. Cabezudo

Pteris vittata
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ADIANTACEAE

1. ADIANTUM L.

1.  Adiantum capillus–veneris L.   
–culantrillo de pozo, cabello de venus–

H.rh. 10–50 cm. Rizoma delgado, rastrero, cubierto de páleas de co-
lor castaño. Frondes con pecíolo frágil, de longitud igual o menor que 
la lámina, de color castaño rojizo o negro, brillante; lámina 2–3(4)–
pinnada, ovada o lanceolada; pínnulas pecioluladas, flabeladas, con 
ápice lobulado, cuneadas y glabras. Soros en el borde de las pínnulas, 
con numerosos leptosporangios; pseudoindusio membranáceo, pur-
púreo, formado por los lóbulos reflexos.  Esporas 34–42 µm, triletas, 
finamente verrucosas. 2n = 60. I–XII.

Paredes rezumantes, en sustrato calcáreo, 0–1700 m (t–s). Subcosmopolita. 
Todo el territorio. oc. LC.

Adiantum capillus–veneris. Foto: B. Cabezudo

Adiantum capillus–veneris Anogramma leptophylla

HEMIONITIDACEAE

1. Anual, con frondes dimorfas glabras o ligeramente pubescentes 
cuando jóvenes ...................................................... 1. Anogramma
1. Perenne, con frondes homomorfas densamente cubiertas de pe-
los blanquecinos ....................................................... 2. Cosentinia

1. ANOGRAMMA Link

1. Anogramma leptophylla (L.) Link    –helecho de tiempo–

Th.ros. 5–25 cm. Tallo muy corto, con páleas ferrugíneas. Frondes di-
mórficas, las estériles de 1,5–9 cm, 1–2–pinnadas; pecíolo de longitud 
igual o menor que la lámina, de color castaño; pinnas flabeladas, cu-
neadas. Frondes fértiles de 5–25 cm, 1–3–pinnadas; pecíolo de igual 
tamaño que la lámina, de color castaño; pinnas cuneadas, con seg-
mentos de ápice emarginado o lobado. Esporangios terminales, en fila 
sobre los nervios secundarios, sin indusio. Esporas 36–49 µm, triletas, 
subgloboso–tetraédricas, débilmente verrucosas. 2n = 52, 58. II–VI.

Taludes, roquedos y suelos húmedos, en sustratos ácidos, 0–1500 m (t–m). Sub-
cosmopolita. Frecuente en gran parte del territorio. oc. LC.
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2. COSENTINIA Tod.

1. Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
–doradilla vellosa, doradilla serrana–

= Notholaena vellea (Aiton) Desv.
= N. lanuginosa (Desf.) Desv.
= Cheilanthes vellea (Aiton) F. Mueller
= Ch. catanensis (Cosent.) H. P. Fuchs
= C. vellea subsp. bivalens (Reichst.) Rivas Mart. & Salvo

H.ros. 5–35 cm. Rizoma corto con páleas ferrugíneas. Frondes fascicu-
ladas; lámina bipinnada, lanceolada, más larga que el pecíolo; pecíolo 
de color castaño–rojizo, con pelos lanosos caedizos; pínnulas ovadas o 
suborbiculares, enteras o lobadas, con ambas caras cubiertas de pelos 
lanosos pluricelulares, blanquecinos o ferrugíneos. Esporangios dispues-
tos en líneas, cubiertos por los pelos lanosos, sin indusio. Esporas 63–88 
µm, subtetraédricas, verrucosas. 2n = 58 (subsp. bivalens), 116. I–XII.

Grietas de roquedos y suelos pedregosos, generalmente en sustratos calcáreos, 
0–1200 m (t–m). Mediterráneo–macaronésica, irano–turánica y euroasiática. 
Presente en gran parte del territorio. oc. LC (NT, subsp. bivalens).

Cosentinia vellea. Foto: B. Cabezudo

Marsilea strigosa

MARSILEACEAE

1. MARSILEA L.

1. Marsilea strigosa  Willd. –trébol de cuatro hojas–

Hel. Rizoma ramificado, delgado, pubescente. Hojas fasciculadas 
en cada nudo del rizoma, con pecíolo de 3–12 cm, terminado en 
cuatro folíolos de 2,5–20 x 2–18 mm, sésiles, flabeliformes, cunei-
formes, de envés pubescente y ápice débilmente  crenado. Esporo-
carpos 2,5–4,5 mm, en dos filas en los nudos del rizoma, con indu-
sio, pediculados, subglobosos, pubescentes. Megásporas monoletas; 
micrósporas triletas. VI.

Charcas temporales, 0–300 m (t). Mediterránea. Almería, probablemente extinta 
en el teritorio. rr. VU [B2ab(i,ii,iii,iv)].

HYMENOPHYLLACEAE

1. VANDENBOSCHIA Copel.

1. Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel
–helechilla, helecho alga–

=  Trichomanes speciosum Willd.

H.rept. 7–40 cm. Rizoma de hasta 60 cm, de 1,5–4 mm de grosor, 
con pelos negruzcos.  Frondes esparcidas, de 1–3 años de duración; 
pecíolo de igual tamaño que la lámina, oscuro; lámina 2–3–pinnati-
secta, translúcida, de color verde oscuro, de oval a lanceolada; pinnas 
lanceoladas; pínnulas con lóbulos lineares. Indusio 1,7–2,3 mm, tu-
biforme, en la base de los lóbulos, rígido. Esporangios agrupados en 
un receptáculo filamentoso, mucho más largo que el indusio. Esporas 
tetraédricas, espinulosas. 2n = 144. VII.
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Comunidades brio–pteridofíticas de rocas ácidas, muy húmedas y umbrías, 500–
700 m (t–m). Macaronésica y europea occidental. Aljibe. rr. CR [B2ab(ii,iv); C1].

 

HYPOLEPIDACEAE

1. PTERIDIUM Scop.

1. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum   
–helecho común, helecho águila–

G.rh. 50–200 cm. Rizoma subterráneo, largo, ramificado, densa-
mente cubierto de pelos de color castaño oscuro. Frondes esparcidas, 
marcescentes; lámina coriácea, oblonga o deltoidea, 3–4–pinnada; 
pinnas inferiores con nectarios basales; pínnulas ovado–oblongas o 
lineares, de base algo adnada o decurrente, de haz glabrescente y en-
vés con numerosos pelos; pecíolo rígido, de longitud igual o menor 
que la lámina; raquis glabro a densamente pubescente. Esporangios 
en soros continuos y marginales. Indusio formado por el margen re-
voluto de las pínnulas que se prolonga en una membrana hialina de 
margen ciliado. Esporas triletas, globoso–tetraédricas, espinulosas. 
2n = 52, 104. VII–XII.

Sotobosques y herbazales sobre suelos húmedos y generalmente silíceos, 0–1700 
m (t–s). Subcosmopolita. Presente en gran parte del territorio. co. LC.

Vandenboschia speciosa. Foto: B. Cabezudo Pteridium aquilinum

Pteridium aquilinum
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10. Pinnas inferiores caudadas y arqueadas hacia arriba ................
.....................................................................….... 8. A. onopteris
10. Pinnas inferiores no caudadas, patentes ................................
............................................................. 9. A. adiantum–nigrum

11. Lámina al menos 5 veces más larga que ancha ........................
............................................................................ 5. A. fontanum
11. Lámina no más de 5 veces más larga que ancha ................... 12

12. Pecíolo claramente más corto que la lámina ..... 6. A. foreziense 
12. Pecíolo de longitud igual o algo más corto que la lámina ………
.……......................................................................... 7. A. billotii

1. Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae
–asplenio peludo–

= Asplenium glandulosum Loisel.  

H.ros. 7–14 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas negras. 
Frondes fasciculadas, densamente pubescente–glandulosas; pecíolo 
más corto que la lámina, de color castaño; lámina de hasta 1,8 cm 
de anchura, 1–pinnada, oblongo–lanceolada; pinnas hasta 15 pares, 
de 0,2–1 cm, pecioluladas, de margen entero o pinnatilobado. Soros 
elípticos, confluentes; indusio con margen denticulado. Esporas 36–51 
µm, monoletas, reticuladas. 2n = 144. XII–IV.

Roquedos calizos, 500–1500 m (t–s). Mediterránea. Presente en gran parte del 
territorio. oc. LC.

Observaciones: Se ha citado en el territorio (Ronda y Axarquía) la subsp. bivalens 
(D. E. Meyer) Lovis & Reichst. 2n = 72. rr. DD.

ASPLENIACEAE

1. Soros sin indusio o indusio rudimentario ..............................  2
1. Soros con indusio membranáceo aparente ............................... 3

2. Fronde 1–2–pinnada, cubierta de pelos glandulíferos .................
.............................................................................. 2. Pleurosorus
2. Fronde pinnatipartida, con el envés densamente cubierto por
páleas ......................................................................... 3. Ceterach

3. Fronde subentera, con lámina oblongo–lanceolada o hastada;
soros (cenosoros) con doble indusio ............................... 4. Phyllitis
3. Fronde pinnada, bifurcada o reducida a un segmento terminal;
soros con indusio simple ........................................ 1. Asplenium

1. ASPLENIUM L.

1. Lámina dividida dicótomanente o subentera ........................... 2
1. Lámina 1–4–pinnada .............................................................. 3

2. Lámina dicótoma, con lóbulos lineares .. 10. A. septentrionale
2. Lámina reducida a un segmento terminal romboidal ...............
................................................................................ 11. A. seelosii

3. Lámina 1–pinnada …………………...................................... 4
3. Lámina 2–4–pinnada ….......................................................... 7

4. Fronde cubierta de pelos glandulíferos unicelulares .................
............................................................................ 1. A. petrarchae
4. Fronde sin pelos glandulíferos unicelulares ............................5

5. Raquis y pecíolo de color castaño o negruzco ..........................
........................................................................... 2. A. trichomanes
5. Raquis de color verde y pecíolo verde al menos en su parte su-
perior .......................................................................................... 6

6. Lámina con más de 6 pares de pinnas ................... 3. A. viride
6. Lámina hasta con 6 pares de pinnas ........... 4. A. ruta–muraria

7. Pecíolo de color verde o algo castaño en la base ................. 8
7. Pecíolo de color castaño a negruzco ..................................... 9

8. Lámina hasta con 6 pares de pinnas .......... 4. A. ruta–muraria
8. Lámina con más de 6 pares de pinnas ........... 5. A. fontanum

9. Lámina triangular; pinnas basales más largas que las centrales .. 10
9. Lámina ovado–lanceolada; pinnas basales más cortas que las
centrales ...................................................................................... 11

Asplenium petrarchae
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2. Asplenium trichomanes L.                   –culantrillo menor–

H.ros. 4–25 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas de color 
castaño. Frondes laxamente fasciculadas, glabrescentes; pecíolo más 
corto que la lámina, de color castaño; lámina de 3–22 cm, 1–pinnada, 
linear–lanceolada, coriácea, verde; pinnas hasta 30 pares, de 0,5–1,2 cm, 
subauriculadas. Soros lineares, confluentes; indusio de margen entero. 
Esporas monoletas, reticuladas, verrucosas. 2n = 144. I–XII.

Roquedos y taludes húmedos y umbríos, 200–2000 m (t–o). Subcosmopolita. 
Presente en gran parte del territorio. oc. LC.

Fronde hasta 25 cm; pinnas de contorno asimétrico, con mar-
gen poco dentado, las basales no lobuladas …………...............
........................................ 2.1 subsp. quadrivalens D. E. Meyer
[200–2000 m. Subcosmopolita. Presente en gran parte del territorio]

Fronde hasta 15 cm; pinnas de contorno simétrico, con margen     
inciso–dentado, las basales trilobuladas …..............................
..................... 2.2 subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst.
[800–2000 m. Europea y mediterránea. Cazorla, Trevenque–Almijara, Ne-
vada–Filabres y Ronda]

3. Asplenium viride Hudson

H.ros. 6–20 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas de co-
lor castaño. Frondes laxamente fasciculadas, glabrescentes; pecíolo más 
corto que la lámina, de color verde, castaño en la base; lámina de 5–17 
cm, 1–pinnada, linear–lanceolada, no coriácea, verde; pinnas hasta 30 
pares, de hasta 5 mm, pecioluladas, ovadas a suborbiculares, cuneadas 
en la base, de margen dentado–crenado. Soros elípticos, confluentes. 
Esporas monoletas, reticuladas. 2n = 72. V–VIII.

Grietas de rocas silíceas, 1500–3100 m (s–c). Holártica. Nevada–Filabres. rr. NT.

4. Asplenium ruta–muraria L. subsp. ruta–muraria    
–ruda de muros–

H.ros. 4–14 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas de co-
lor castaño–negruzco. Frondes fasciculadas, glabrescentes; pecíolo de 
longitud igual o algo más largo que la lámina, verde, de color castaño 
en la base; lámina de hasta 7 cm, 1–2–pinnada, triangular u ovada, 
coriácea, verde; pinnas hasta 5 pares, de 0,2–1 cm, pecioluladas, gene-
ralmente divididas en segmentos flabeliformes de margen denticula-
do. Soros lineares, confluentes; indusio de margen fimbriado. Esporas 
49–54 µm, monoletas, reticuladas, verrucosas. 2n = 144. XI–VI.

Fisuras de rocas calizas, 400–2500 m (t–o). Holártica. Presente en gran parte del 
territorio. oc. LC.

Asplenium trichomanes

Asplenium viride

Asplenium ruta–muraria 
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5. Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum

H.ros. 7–23 cm. Rizoma corto, robusto, con abundantes páleas de co-
lor castaño. Frondes fasciculadas; pecíolo más corto o casi de igual lon-
gitud que la lámina, de color verde, castaño en la base; lámina de 5–15 
x 1–3 cm, 2(3)–pinnada, elíptica o lanceolada, verde; raquis con algu-
nos pelos glandulíferos;  pinnas de 0,5–1,5 cm, alternas, las mayores 
en el centro, con hasta 8 pares de pínnulas; pínnulas pinnatífidas, con 
segmentos aristados. Soros oblongos. Esporas monoletas, reticuladas, 
verrucosas. 2n = 72. III–XI.

Muros y fisuras de rocas calizas, 600–2000 m (m–s). Mediterránea y europea 
occidental. Cazorla. rr. NT.

6. Asplenium foreziense Héribaud

H.ros. 12–27 cm. Rizoma corto, robusto, vertical, con abundantes 
páleas de color castaño. Frondes fasciculadas; pecíolo más corto que 
la lámina, de color castaño rojizo; lámina de 6–16 x 2–4 cm, 2–
pinnada, lanceolada, coriácea, verde; raquis verde, con algunos pelos 
glandulíferos; pinnas hasta 16 pares, de 0,5–1,5 cm, alternas, las ma-
yores en el centro, las basales casi iguales que las centrales, algunas 
muy cortas en la base y reflexas; pínnulas redondeadas, con segmen-
tos aristados. Soros oblongos. Esporas monoletas, reticuladas, verru-
cosas. 2n = 144. II–VIII.

Muros y fisuras de rocas silíceas, 600–2400 m (m–o). Mediterránea occidental. 
Nevada–Filabres. rr. NT.

7. Asplenium billotii F. W. Schultz

H.ros. 9–34 cm. Rizoma corto, rastrero, con páleas de color castaño. 
Frondes densamente fasciculadas; pecíolo de longitud igual o algo 
más corto que la lámina, de color castaño rojizo, brillante; lámina 
de 5–26 x 2–9 cm, 2(3)–pinnada, ovado–lanceolada, coriácea, ver-
de; raquis verde, algo rojizo en la base;  pinnas hasta 18 pares, de 
2–5,5 cm, subopuestas, cortamente pecioladas, las mayores basales, 
algunas muy cortas en la base y reflexas; pínnulas hasta 9 pares, 
ovado–lanceoladas, cuneadas y cortamente pecioladas, con segmen-
tos aristados. Soros oblongos; indusio entero. Esporas monoletas, 
reticuladas, verrucosas. 2n = 144. XI–VII.

Muros y fisuras de rocas silíceas, 100–1100 m (t–m). Europea occidental, medi-
terránea y macaronésica. Sierra Morena, Guadalquivir, Almería, Aljibe y Ronda. 
oc. NT.

8. Asplenium onopteris L.  
–culantrillo negro, culantrillo mayor–

H.ros. 14–44 cm. Rizoma corto, rastrero, con páleas de color castaño 
o negro. Frondes densamente fasciculadas; pecíolo de longitud igual o 
algo más largo que la lámina, de color castaño oscuro o negro rojizo, 
brillante; lámina de 6–26 x 5–19 cm, 3(4)–pinnada, triangular–lanceolada, 
acuminada en el ápice, coriácea, verde; pinnas hasta 25 pares, subo-
puestas, cortamente pecioladas, caudadas, las mayores basales y arquea-
das; pínnulas ovadas o lineares, segmentos con dientes agudos. Soros 
oblongos–lineares; indusio entero. Esporas monoletas, reticuladas, ve-
rrucosas. 2n = 72. XI–VIII.

Muros, roquedos silíceos y sotobosques, 100–1800 m (t–s). Europea occidental, 
mediterránea y macaronésica. Presente en gran parte del territorio. oc. LC. 

Asplenium onopteris Asplenium onopteris. Foto: B. Cabezudo
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9. Asplenium adiantum–nigrum L.        –culantrillo negro–

H.ros. 9–30 cm. Rizoma alargado, ramificado, rastrero, con páleas de 
color castaño oscuro. Frondes densamente fasciculadas; pecíolo de lon-
gitud igual o algo más largo que la lámina, de color castaño oscuro o ne-
gro rojizo, brillante; lámina de 5–14 x 3–7 cm, 2(3)–pinnada, triangular–
ovada, coriácea, verde brillante, no acuminada en el ápice; pinnas de 
8–15 pares, cortas, no caudadas, cortamente pecioladas, las basales erecto–
patentes; pínnulas de ovadas a obovadas, cuneado–flabeladas, con seg-
mentos aristados. Soros oblongo–lineares; indusio entero. Esporas mo-
noletas, reticuladas, verrucosas. 2n = 144. V–VIII.

Taludes y grietas de rocas silíceas, calizas o ultrabásicas, 400–2700 m (t–o). Euro-
pea occidental, mediterránea y macaronésica. Nevada–Filabres y Ronda. ra. LC.

10. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale

H.ros. 2–12 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas negras. 
Frondes densamente fasciculadas; pecíolo hasta 3 veces más largo que 
la lámina, verde, algo castaño en la base; lámina 2–5 x 0,3–2 cm, erec-
ta, glabra, coriácea, dividida dicótomamente en 2(4) segmentos; seg-
mentos de 0,8–1,7 cm, linear–cuneados. Soros lineares, confluentes y 
ocupando casi todo el envés; indusio de margen entero. Esporas 35–45 
µm, monoletas, reticuladas, verrucosas. 2n = 144. V–IX.

Fisuras de rocas calizas y silíceas, 2500–3000 m (o–c). Holártica. Nevada–
Filabres. ra. NT. 

11. Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum (Litard. & 
Maire) Rothm.
       
H.ros. 4–10 cm. Rizoma corto, rastrero, con abundantes páleas de 
color castaño–oscuro. Frondes laxamente fasciculadas, glabras; pecíolo 
hasta 5 veces más largo que la lámina, verde, algo castaño en la base; 
lámina 1–2,5 x 0,4–1,4 cm, coriácea, entera, reducida a un segmento 
terminal romboidal, dentado. Soros confluentes y ocupando casi todo 
el envés; indusio de margen entero o ligeramente crenado. Esporas 
37–48 µm, monoletas, reticuladas, verrucosas. 2n = 72. IV–VIII.

Fisuras de rocas calizas, 1500–2300 m (m–o). Mediterránea occidental. Cazorla. 
rr. VU [B2ab(v); C2a(i); D1+2].

Asplenium septentrionale

Asplenium seelosii susbp. glabrum
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2. PLEUROSORUS Fée

1. Pleurosorus hispanicus (Coss.) C. V. Morton

H.ros. 4–12 cm. Rizoma corto, con páleas de color castaño. Frondes 
fasciculadas, de 4–12 x 2–5 cm, no persistentes, con numerosos pe-
los largos articulados y generalmente no glandulíferos, con algunas 
glándulas sésiles; pecíolo verde, de longitud similar a la de la lámi-
na; lámina 1–2–pinnada; pinnas flabeladas, de margen crenulado o 
dentado, cuneadas en la base, algunas cortamente pecioladas. Soros 
lineares, sin indusio. Esporas  32–37 µm, de superficie algo reticula-
da. 2n = 72. II–IX.

Grietas de rocas calizas, 600–1800 m (m–s). Mediterránea occidental. Guadal-
quivir, Cazorla, Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres, Ronda. rr. LC.

3. CETERACH Willd.

1. Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum  
 –doradilla–

= Asplenium ceterach L.

H.ros. 5–25 cm. Rizoma corto, con páleas negras de margen ciliado. 
Frondes fasciculadas, persistentes; pecíolo más corto que la lámina, pa-
leáceo; lámina pinnatipartida, de 3–20 x 1–2,5 cm, gruesa, obovado–
lanceolada, de haz verde–grisáceo y glabro, y envés densamente cu-
bierto de páleas castaño–doradas; pinnas 8–10 mm, alternas, ovadas 
u oblongas, de ápice redondeado y margen entero o débilmente cre-
nado. Soros estrechos, sin indusio, cubiertos por las páleas. Esporas 
34–45 µm, reticuladas. 2n = 144. I–XII

Grietas de rocas y suelos pedregosos, 0–2700 m (t–o). Euroasiática y circunmedi-
terránea. Presente en gran parte del territorio. oc. LC. Pleurosorus hispanicus. Foto: B. Cabezudo

Ceterach officinarum. Foto: B. CabezudoCeterach officinarum

4. PHYLLITIS Hill

1. Lámina oblongo–lanceolada, de base cordada, con aurículas re-
dondeadas; pecíolo más corto que la lámina .................................
.................................................................. 1. Ph. scolopendrium
1. Lámina triangular, de base hastada, con aurículas agudas; pecíolo 
tan largo como la lámina .................................. 2. Ph. sagittata
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1. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium
–lengua de ciervo–

= Asplenium scolopendrium L.  
                    
H.ros. 15–55 cm. Rizoma alargado, densamente paleáceo. Frondes 
persistentes; pecíolo más corto que la lámina, de color verde o castaño, 
laxamente paleáceo; lámina 10–45 x 3–7 cm, oblongo–lanceolada, de 
margen entero o algo ondulado, cordada en la base, con aurículas re-
dondeadas, de haz glabro y envés ligeramente paleáceo. Soros de hasta 
3 cm, lineares, desiguales, confluentes por pares (cenosoro); indusios 
lineares, los dos del mismo cenosoro formando un indusio bivalvo. 
Esporas 27–30 µm, ovoideas, reticuladas, verrucosas. 2n = 72. I–X.

Sotobosques y grietas de rocas, en lugares húmedos y umbríos, 400–2000 m (t–
s). Eurosiberiana, mediterránea y macaronésica. Cazorla, Vélez–Baza, Nevada–
Filabres, Alpujarras, Ronda. ra. LC.

Phyllitis scolopendrium Phyllitis scolopendrium

2. Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood  
–lengua de ciervo–

= Asplenium sagittatum (DC.) A. J. Bange

H.ros. 10–30 cm. Rizoma corto, densamente paleáceo. Frondes fasci-
culadas, persistentes; pecíolo más largo que la lámina, de color verde o 
castaño, laxamente paleáceo; lámina 7–16 x 4–7 cm, ovada o hastada 
(adulta), con aurículas agudas, de margen entero o algo ondulado. 
Soros de hasta 1,2 cm, oblongos, desiguales, confluentes por pares (ce-
nosoro); indusios lineares, los dos del mismo cenosoro formando un 
indusio bivalvo. Esporas 27–33 µm, ovoideas, reticuladas, verrucosas. 
2n = 72. III–VI.

Gleras con grandes bloques calizos, 500–1000 m (m). Mediterránea. Ronda. rr. 
CR [A2a; B2ab(i,ii,iv); C2a(i,ii)].
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ATHYRIACEAE

1. Frondes esparcidas; soros sin indusio ......... 1. Gymnocarpium
1. Frondes fasciculadas; soros con indusio ................................... 2

2. Base del indusio paralela al nervio donde se inserta; frondes de 
(30)50–150 cm de longitud ....................................... 2.  Athyrium
2. Base del indusio perpendicular al nervio donde se inserta; fron-
des de hasta (30)40 cm de longitud ........................ 3. Cystopteris

1. GYMNOCARPIUM Newman

1. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
H.rept. 15–30 cm. Rizoma largo, ramificado, delgado, con páleas de 
color castaño. Frondes esparcidas; pecíolo más largo que la lámina; lá-
mina bipinnada, deltoidea, acuminada, de nervadura abierta; pinnas 
basales más cortas o de longitud similar al resto de la lámina, los dos 
pares basales pecioladas; pínnulas pinnatífidas, de haz glabro y envés  
glanduloso. Esporangios numerosos, agrupados en soros sobre los ner-
vios; soros redondeados, casi marginales, sin indusio. Esporas 30–35 
µm, monoletas, elipsoidales. 2n = 160. V–VII.

Grietas de rocas y gleras, 1600–1700 m (s). Holártica. Trevenque–Almijara 
(Sierra Tejeda). rr. EN [B1ab(i, ii, iii, iv, v)+2ab(i, ii, iii, iv, v); C2a(i,ii); D].

2. ATHYRIUM Roth

1. Athyrium filix–femina (L.) Roth        –helecho hembra–

H.ros. (10)30–90(150) cm. Rizoma corto, grueso, suberecto, con 
páleas de color castaño. Frondes fasciculadas; pecíolo más corto que 
la lámina, de color castaño–oscuro en la base y verde amarillento 
en la parte superior, paleáceo en la base; lámina 2(3)–pinnada, lan-
ceolada, verde clara, glabra; pinnas 30–40 pares, de 5–15 (25) cm, 
linear–lanceoladas, opuestas o alternas, cortamente pedunculadas; 
pínnulas 4–16 mm, pinnatipartidas, sésiles, dentadas. Soros oblon-
gos, arqueados; indusio persistente, reniforme, inserto lateralmente, 
de margen fimbriado. Esporas 30–40 µm, monoletas, reniformes, 
verrucosas. 2n = 80. I–XII.

Bosques esclerófilos y marcescentes, en suelos ácidos y húmedos, 150–1600 m 
(t–m). Holártica. Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres, Alpujarras, Aljibe y 
Ronda. ra. LC.

Gymnocarpium robertianum. Foto: B. Cabezudo

Athyrium filix–femina



Athyrium filix–femina
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3. CYSTOPTERIS Bernh.

1. Esporas rugosas, con la superficie granulosa ..... 1. C. dickieana
1. Esporas equinadas ..................................................................2

2. Esporas con espinas cónicas …................…....... 2. C. fragilis
2. Esporas con espinas irregulares, de ápice bifurcado …...............
............................................................................... 3. C. viridula

1. Cystopteris dickieana R. Sim

H.ros. 20–40 cm. Rizoma corto, grueso, paleáceo. Frondes fasciculadas; 
pecíolo más corto que la lámina, de color castaño, laxamente paleáceo 
en la base; lámina bipinnada, lanceolada; pínnulas pinnatífidas, con el 
margen dentado; los nervios alcanzan el borde de los últimos segmentos. 
Soros suborbiculares, sobre los nervios, laxos; indusio cuculado, unido 
al nervio por la base, no glanduloso. Esporas 35–54 µm, monoletas, 
rugosas, de superficie papiloso–granulosa. 2n = 168, 252. III–VIII.

Roquedos y taludes húmedos, 700–2500 m (m–o). Holártica. Mágina, Trevenque–
Almijara, Vélez–Baza, Nevada–Filabres y Ronda. ra. LC.

2. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

H.ros. 10–40 cm. Rizoma corto, grueso, paleáceo. Frondes fascicu-
ladas; pecíolo más corto que la lámina, de color castaño, laxamente  
paleáceo en la base; lámina 2–3–pinnada, lanceolada; pínnulas enteras 
a pinnatipartidas, con el margen dentado; los nervios alcanzan el borde 
de los últimos segmentos. Soros suborbiculares, sobre los nervios, laxos; 
indusio cuculado, unido al nervio por la base, no glanduloso. Esporas 
35–55 µm, monoletas, equinadas, con espinas pequeñas, cónicas y li-
sas. 2n = 168, 252, 336. III–VIII.

Roquedos y taludes húmedos. oc. LC.

Fronde de hasta 45 cm; lámina sin o con escasos pelos glandulí-
feros en el margen ........................................... 2.1 subsp. fragilis

    [500–2800 m (t–o). Subcosmopolita. Presente en gran parte del territorio].

Fronde de hasta 25 cm; lámina con numerosos pelos glandulíferos  
en el margen .............. 2.2 subsp. huteri (Milde) Prada & Salvo

  [1200–2800 m (m–o). Europea occidental. Cazorla, Trevenque–Almijara y 
Nevada–Filabres].

3. Cystopteris viridula (Desv.) Desv.

H.ros. 15–45 cm. Rizoma corto, grueso, paleáceo. Frondes fascicu-
ladas; pecíolo más corto que la lámina, de color castaño, laxamente 
paleáceo en la base; lámina bipinnada, anchamente oblonga; pínnulas 

pinnatífidas, con el margen dentado; los nervios alcanzan el borde de 
los últimos segmentos. Soros suborbiculares, sobre los nervios, laxos; 
indusio cuculado, unido al nervio por la base, frecuentemente glan-
duloso. Esporas 35–50 µm, monoletas, con espinas irregulares, muy 
densas,  perforadas, de ápice bifurcado. 2n = 84, 168, 252. II–XI.

Roquedos y taludes húmedos, 500–1400 m (t–m). Subcosmopolita. Nevada–
Filabres, Alpujarras, Aljibe. rr. NT.

Cystopteris fragilis. B. Cabezudo

Cystopteris fragilis
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ASPIDIACEAE
(= DRYOPTERIDACEAE)

1. Indusio reniforme, con hendidura hasta el centro; base de las pín-
nulas con lóbulos simétricos ................................... 1. Dryopteris
1. Indusio peltado, sin hendidura; base de las pínnulas con lóbu-
los asimétricos .................................................... 2. Polystichum

1. DRYOPTERIS Adans. 

1. Pecíolo y raquis densamente paleáceos en toda su longitud; pín-
nulas con lados casi paralelos, enteros o con lóbulos rectangulares 
…………………...………....................................… 2. D. affinis
1. Pecíolo densamente paleáceo generalmente en la zona basal; pínnu-
las con los lados convergentes en el ápice, con lóbulos no rectangulares
.............................................................................................................. 2

2. Indusio y lámina sin glándulas ...................... 1. D. filix–mas
2. Indusio y lámina con algunos pelos glandulíferos ................. 3

3. Lámina estrechada en la base, lanceolada ........... 3. D. tyrrhena
3. Lámina más ancha en la base, triangular–lanceolada ……..….....
....................................................................…. 4. D. submontana

1. Dryopteris filix–mas (L.) Schott                   –helecho macho–

H.ros. 30–130 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas enteras 
o con margen glanduloso. Frondes fasciculadas, no persistentes en in-
vierno; pecíolo más corto que la lámina, densamente paleáceo en la 
base; lámina 2–pinnada, con hasta 35 pares de pinnas, lanceolada, sin 
glándulas; pinnas simétricas, opuestas, las basales algo más cortas que 
las centrales; pínnulas adnadas, con los laterales convergentes en un 
ápice generalmente agudo y dentado y de margen hendido–dentado. 
Soros orbiculares; indusio reniforme, sin glándulas. Esporas 36–44 µm, 
monoletas. 2n = 164. III–IX.

Sotobosques, en lugares húmedos y umbríos, 300–2500 m (t–o). Subcosmopolita. 
Cazorla, Nevada–Filabres, Aljibe, Ronda. ra. VU [B2ab(ii, iv)].

Dryopteris filix–masDryopteris filix–mas
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2. Dryopteris affinis (Lowe) Fraser–Jenkins

H.ros. 35–140 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas enteras 
o con margen glanduloso. Frondes fasciculadas, persistentes; pecíolo 
más corto que la lámina, densamente paleáceo en toda su longitud; 
lámina 1–2–pinnada, con hasta 35 pares de pinnas, lanceolada; raquis 
densamente paleáceo; pinnas simétricas, opuestas, las basales casi tan 
largas o más cortas  que las centrales; pínnulas adnadas, con los laterales 
paralelos, de margen entero y ápice truncado y escasamente dentado. 
Soros orbiculares; indusio reniforme, sin glándulas. Esporas 35–65 µm, 
monoletas. IV–VIII.

Pedregales y taludes en sotobosques, 1000–2000 m (m–s). Holártica. ra.

Pinnas con las pínnulas simétricas; pínnulas enteras o débilmen-
te lo badas. 2n = 82 ...................................... 2.1 subsp. affinis
[Nevada–Filabres, Aljibe, Ronda. VU [ B2ab(ii, iv)]

Pinnas basales con las pínnnulas asimétricas; pínnulas lobadas. 
2n = 123 .............. 2.2 subsp. borreri (Newman) Fraser–Jenkins
[Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres y Alpujarras. NT]

3. Dryopteris tyrrhena Fraser–Jenkins & Reichst.   
–helecho de Tirrenia–

= Aspidium nevadense Boiss.

H.ros. 30–55 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas enteras o 
con margen glanduloso. Frondes fasciculadas, persistentes; pecíolo más 
corto que la lámina, paleáceo y glanduloso; lámina 2–pinnada, con 
hasta 25 pares de pinnas, lanceolada, con glándulas; raquis sin páleas; 
pinnas simétricas, opuestas, las basales algo más cortas que las centrales; 
pínnulas adnadas, de margen lobado y denticulado,  con los laterales 
convergentes en un ápice generalmente redondeado y dentado. Soros 
orbiculares; indusio reniforme, con glándulas. Esporas 35–45 µm, mo-
noletas. 2n = 164. VI–IX.

Suelos pedregosos, húmedos, silíceos, 1500–2400 m (s–o). Mediterránea 
occidental. Nevada–Filabres (Sierra Nevada). rr. CR [B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)].

4. Dryopteris submontana (Fraser–Jenkins & Jermy) Fraser–Jenkins

H.ros. 20–65 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas enteras o 
con margen glanduloso. Frondes fasciculadas, no persistentes en in-
vierno; pecíolo más corto que la lámina, paleáceo y glanduloso; lámina 
2–pinnada, con hasta 25 pares de pinnas, triangular–lanceolada, con 
glándulas; raquis sin páleas; pinnas simétricas, opuestas, las basales más 
largas que las centrales; pínnulas adnadas de margen lobado y con dien-
tes grandes, con los laterales convergentes en un ápice generalmente 
agudo y dentado. Soros orbiculares; indusio reniforme, con glándulas. 
Esporas 35–45 µm, monoletas. 2n = 164. VI–VIII.

Roquedos calizos, 900–2400 m (m–o). Euroasiática y norteafricana. Cazorla, 
Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres. rr. VU [B2ab(ii, iv)].

Dryopteris filix–mas
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2. POLYSTICHUM Roth

1. Lámina 1–pinnada .............................................. 1. P. lonchitis
1. Lámina 2(3)–pinnada ............................................................. 2

2. Pínnulas cortamente pecioladas, no decurrentes; pinnas basales 
casi del tamaño de las centrales, claramente pinnadas .................
.............................................................................  2. P. setiferum
2. Pínnulas casi sésiles, decurrentes; pinnas basales más cortas que 
las centrales, pinnatifidas o pinnadas en su zona basal ......................
............................................................................... 3. P. aculeatum

1. Polystichum lonchitis (L.) Roth

H.ros. 15–45 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas. Frondes 
fasciculadas, persistentes; pecíolo muy corto, densamente paleáceo; lá-
mina 1–pinnada, con hasta 40 pares de pinnas, linear–lanceolada, más 
ancha en el centro; pinnas imbricadas, enteras, pecioluladas, falcifor-
mes, de margen espinuloso y base asimétrica, con lóbulo basal supe-
rior auriculado. Soros orbiculares; indusio peltado, dentado. Esporas 
35–40 µm, monoletas, equinuladas. 2n = 82. VII–X.

Roquedos, canchales y pedregales de montaña, 1000–3100 m (m–c). Holártica. 
Cazorla y Nevada–Filabres. ra. LC.

2. Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar                 –píjaro–

H.ros. 40–110 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas. Fron-
des de 10–20 cm de anchura, fasciculadas, marcescentes; pecíolo muy 
corto, densamente paleáceo; lámina 2(3)–pinnada, con hasta 40 pares 
de pinnas, lanceolada, más ancha en el centro; pinnas basales reflexas; 
pínnulas enteras, pecioluladas, no decurrentes, de margen serrado–
espinuloso y base asimétrica, con lóbulo basal superior auriculado. So-
ros orbiculares, próximos al margen de la pínnula; indusio peltado, 
dentado. Esporas 35–40 µm, monoletas, reticuladas. 2n = 82. III–V.

Bosques húmedos y umbríos, 400–1200 m (t–m). Atlántica, mediterránea y ma-
caronésica. Aljibe, Ronda. ra. NT.

3. Polystichum aculeatum (L.) Roth

H.ros. 40–90 cm. Rizoma grueso, corto, cubierto de páleas. Frondes 
de 5–20 cm de anchura, fasciculadas, persistentes; pecíolo muy corto, 
densamente paleáceo; lámina 2(3)–pinnada, con hasta 45 pares de 
pinnas, oblongo–lanceolada, atenuada en la base; pínnulas enteras, 
subsésiles, decurrentes, asimétricas, de margen serrado–espinuloso y 
base aguda, con lóbulo basal superior algo auriculado. Soros orbiculares, 
próximos al nervio medio de la pínnula; indusio peltado, dentado. 
Esporas 35–45 µm, monoletas, reticuladas. 2n = 164. IV–VIII.

Bosques húmedos y umbríos, 400–2700 m (m–o). Atlántica, mediterránea y 
macaronésica. Cazorla, Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres y Ronda. ra. LC. Polystichum lonchitis

Polystichum lonchitis



Polystichum aculeatum
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DAVALLIACEAE

1. DAVALLIA Sm.

1. Davallia canariensis (L.) Sm.       –cabriña, pulipuli–

H.rept. 10–50 cm. Rizoma grueso, largo, densamente cubierto de pá-
leas ciliadas, lanceoladas, de base peltada, de color castaño. Frondes 
caducas, esparcidas, con pecíolo largo y articulado en la base; lámina 
3–4–pinnada, anchamente triangular, deltoidea, glabra; pinnas pecio-
ladas; pínnulas profundamente hendidas y dentadas. Soros apicales, 
sobre los nervios de las pínnulas de último orden; indusio acopado; 
esporangios largamente pedicelados. Esporas reniformes, hialinas, ru-
gosas. 2n = 80. III–IX.

Roquedos y vegetación epifítica, en zonas húmedas y umbrías, 400–600 m (t). 
Mediterránea occidental y macaronésica. Aljibe, Ronda. rr. VU [A2a; B2b(ii, 
iii)c(i, ii)].

Davallia canariensis. Foto: E. Triano

 Blechnum spicant 

BLECHNACEAE

1. BLECHNUM L.

1. Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant      –lonchite–

       
H.ros. 10–70 cm. Rizoma corto, grueso, cubierto de páleas lanceola-
do–lineares, de color castaño. Frondes dimórficas, fasciculadas, con 
lámina atenuada en la base y en el ápice; las estériles de 10–40 cm, 
numerosas, exteriores, a veces persistentes, verde oscuras, cortamen-
te pecioladas, pinnnatisectas, con hasta 50 pares de pinnas; pinnas 
algo confluentes en la base, lanceoladas, de margen entero o crenu-
lado. Frondes fértiles 1–3, de 10–70 cm, interiores, marcescentes, 
verde oscuras, largamente pecioladas, pinnatipartidas, con hasta 30 
pares de pinnas lineares y espaciadas. Soros lineares, confluentes, a lo 
largo de todo el envés de las pinnas, con indusio linear, persistente, 
abriéndose hacia el interior de la pinna. Esporas ovoides, casi lisas, 
de color castaño. 2n = 68. II–VII.

Taludes en suelos silíceos, en lugares muy húmedos y umbríos, 500–700 m (t–
m). Subcosmopolita. Sierra Morena, Aljibe. rr. NT.
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 Blechnum spicant 
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