XX. ASPLENIACEAE
3. Ceterach

2. Ph. sagittata (DC.) Guinea & Heywood in Collect.
Bot. (Barcelona) 4: 246 (1954)

[sagittáta]

Scolopendrium sagittatum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815) [basión.]
Asplenium sagittatum (DC.) A.J. Bange in Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon 21: 84 (1952)
A. hemionitis auct.
Ph. hemionitis auct.
S. hemionitis auct.
Ind. loc.: “J’ai cueilli cette plante parmi les rochers humides et dans les grottes, près Marseille,
au lieu dit Marseille-vaire, sous l’hermitage de Saint-Michel d’eau douce...” [Francia]
Ic.: Lám. 37

Rizoma corto, con páleas lanceoladas de color castaño. Frondes (8)1030(35) cm, persistentes; pecíolo subigual o mayor que la lámina; ésta
(6)8-17(20) × (4)5,5-8(10) cm; la de las frondes jóvenes, ovada, cordada en la
base y obtusa en el ápice; la de las frondes adultas, hastada, con el segmento
central oblongo-lanceolado y dos aurículas basales, generalmente divaricadas y
agudas, a veces obtusas y poco salientes, raramente lobadas; raquis a veces paleáceo; nervios espaciados, bifurcados en su mayoría lejos de la base, no dilatados en el ápice. Soros de hasta 1,3 cm, oblongos, bastante anchos; indusio de
margen entero. Esporas (24)30-33(36) µm de diámetro, ovoideas, castaño-claras, con perisporio laxamente reticulado y verrucoso. 2n = 72; n = 36*.
Grietas de roquedos calizos en lugares bastante umbrosos y húmedos; 0-1000 m, I-XI. Región
mediterránea. Baleares y puntos del litoral mediterráneo peninsular. Esp.: (A) Ca Cs PM (T) V.
N.v., cat.: llengua de cérvol sagitada, llengua de cero (en Baleares).
HÍBRIDOS

Asplenium × Phyllitis
× Asplenophyllitis Alston

Asplenium adiantum-nigrum × Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium
Asplenium adiantum-nigrum var. microdon T. Moore, Brit. Ferns 2: 76, 89 (1860) [nom. subst.]
× Asplenophyllitis jacksonii Alston in Proc. Linn. Soc. London 152: 142 (1940)
Observaciones.–Su existencia en el territorio de la Flora no ha sido suficientemente demostrada.

Asplenium billotii × Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium
Asplenium marinum var. microdon T. Moore, Ferns Gr. Brit., tab. 38 (1855) [basión.]
× Asplenophyllitis microdon (T. Moore) Alston in Proc. Linn. Soc. London 152: 140 (1940)
Observaciones.–Su existencia en el territorio de la Flora no ha sido suficientemente demostrada.

3. Ceterach Willd. [nom. cons.] *
[Céterach n. – ár. (diversas grafías) šātiraŷ = doradilla y otras plantas]

Rizoma corto, vertical, revestido de páleas lanceolado-acuminadas, clatradas. Frondes fasciculadas; pecíolo corto, paleáceo; lámina gruesa, 1-pinnatipartida, glabra en el haz, densamente paleácea en el envés; nervadura dicótoma,
anastomosada en los márgenes. Soros oblongo-lineares; indusio rudimentario o
nulo. Esporas ovoideas, de simetría bilateral; perisporio equinulado-reticulado.
* J. Ormonde
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