
1. D. filix-mas (L.) Schott, Gen. Fil., tab. 9 (1834) [Fílix-más]
Polypodium filix-mas L., Sp. Pl.: 1090 (1753) [basión.]
Polystichum filix-mas (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 82 (1799)
Nephrodium filix-mas (L.) Strempel, Fil. Berol. Syn.: 30 (1822)
Polystichum cristatum auct.
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis” 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3,1(1): 145 Abb. 126a Abb. 127b Abb. 128a (1984); Butcher,
New Ill. Brit. Fl. 1: 161 (1961)

Frondes (30)40-120(140) cm, no persistentes en invierno; pecíolo 1/4-1/2 de
la longitud de la lámina, cubierto densamente en su base de páleas lanceoladas,
castaño-claras, más dispersas en el resto del pecíolo y raquis; lámina 2-pinnada
–al menos en las pinnas basales–, raramente una tercera vez pinnatífida, lanceo-
lada, herbácea, verde o verde-pálida, eglandular; pinnas ± simétricas; pínnulas
adnatas –excepto la basiscópica proximal de la pinna basal, que es peciolula-
da–, lanceoladas, con los lados en general ligeramente curvos y convergentes
en un ápice obtuso o agudo, a veces truncado, dentadas, con dientes agudos no
divergentes en el ápice de los segmentos. Indusio delgado, con margen no o
apenas revoluto, blanquecino, eglandular, caduco. Esporas (34)36-44(46) µm.
2n = 164; n = 82* (alotetraploide derivado de D. caucasica y D. oreades).

Bosques y pedregales húmedos y frescos; indiferente al substrato; 100-3100 m. V-X. Zonas
templadas del Hemisferio Norte, SW de la India y los Andes. Frecuente en la mitad N de la
Península, muy raro en la S. (And.). Esp.: Al Av B Bi Bu C Ca Cc (Co) CR (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu
J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Sg So SS (T) Te To Vi Z Za. Port.: BA (BB) BL (DL) [E]
Mi TM. N.v.: helecho macho; port.: feto-macho, fento-macho, dentebrura, fentanha-macha; cat.:
falguera mascle; eusk.: iratze arra, iziarra; gall.: fento macho.

Antihelmíntico; utilizado desde antiguo, tanto en polvo, como en extracto etéreo del rizoma.
Debe usarse con precaución, ya que puede ser tóxico.

2. D. affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) [affínis]
Nephrodium affine Lowe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: 525 (1838) [basión.]
D. filix-mas auct.
N. filix-mas auct.
Polystichum filix-mas auct.
Ind. loc.: “Hab. rarior in Maderae umbrosis, ab alt. 1500 ad 3500 pedum”
Ic.: Lám. 45

Frondes (20)35-130(150) cm, persistentes en invierno; pecíolo hasta 1/2 de
la longitud de la lámina, densamente paleáceo, así como el raquis; páleas en su
mayoría filiformes, las lanceoladas con ápice filiforme, todas de castaño-rojizas
a castaño-oscuras; lámina 2-pinnada –al menos en las pinnas basales–, de lan-
ceolada a triangular-lanceolada, coriácea, verde-oscura; pínnulas adnatas, con
lados paralelos, dientes escasos o ninguno en los lados. Indusio grueso o delga-
do, con margen revoluto, eglandular –salvo en la subsp. stilluppensis–, ± persis-
tente. Esporangios con una pequeña proporción de esporas abortadas.

W, C y S de Europa, NW de África, N de Turquía, Cáucaso, Transcaucasia, N de Irán y
Macaronesia. Toda la Península, muy raro en el cuadrante SE.
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