
17. Lámina oblongo-lanceolada; pínnulas anchamente atenuadas en la base, con dientes
divergentes ......................................................................................... 8. A. foreziense

– Lámina ovado-lanceolada u oblongo-lanceolada; pínnulas largamente atenuadas en
la base, con los dientes no divergentes .................................................... 9. A. billotii

1. A. hemionitis L., Sp. Pl.: 1078 (1753) [Hemionítis]
A. palmatum Lam., Encycl. 2: 302 (1786)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania” [indicaciones erróneas]
Ic.: A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1, tab. 18 (1980)

Rizoma grueso, oblicuo, densamente cubierto de páleas ovado-lanceoladas,
cordadas, acuminadas, oscuras. Frondes de hasta 35 cm; pecíolo 2,5-25 cm; lá-
mina de hasta 18 × 16 cm, generalmente algo menor que el pecíolo, palmeada,
3-5(7) lobada o subentera en las frondes jóvenes, cordada en la base, coriácea,
verde brillante, glabra; lóbulos con margen entero, en general acuminados y
agudos, a veces obtusos o subcaudados, el central mayor que los laterales; ner-
vios muy numerosos, paralelos entre sí, repetidamente bifurcados. Soros linea-
res, a lo largo de la parte terminal de los nervios; indusio membranáceo, rígido,
estrecho, entero. Esporas ovoides, con perisporio verrucoso. 2n = 72.

Roquedos húmedos o pedregales basálticos, en lugares ± umbrosos. VI. Macaronesia, N de
África y Portugal (Serra de Sintra, Mafra). Port.: E. N.v., port.: feto-de-folha-de-hera.

2. A. marinum L., Sp. Pl.: 1081 (1753) [marínum]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, insulis Stoechadum” 
Ic.: Salvo, Fl. Pterid. Andalucía: 298 figs. A-B (1982)

Rizoma oblicuo, cubierto de páleas linear-lanceoladas, con ápice filiforme, de
castaño-claras a castaño-oscuras. Frondes de hasta 58 cm, en fascículos laxos; pe-
cíolo generalmente menor que la lámina, de castaño rojizo a castaño negruzco; ra-
quis castaño rojizo, verdoso en el ápice; lámina 8-37 × 2-8 cm, 1-pinnada, oblon-
go-lanceolada, coriácea, raramente membranácea; pinnas 1,25-3,5 × 0,7-1,5 cm,
hasta 40 a cada lado del raquis, cortamente pecioluladas, sésiles o decurrentes,
ovadas, subromboidales u oblongas, obtusas y asimétricas en la base, con margen
crenado, dentado o serrado; nervios 2-4 veces bifurcados. Soros (2)6-12(18) por
pinna, oblongos, anchos, generalmente no confluentes. Esporas (23)27-32(38)
µm de diámetro, ovoideas, generalmente con perisporio crestado, con crestas
poco elevadas, reticulado-verrucoso en las aréolas. 2n = 72*; n = 36*.

Acantilados marítimos protegidos del oleaje, tanto calizos como silíceos; rara vez en el interior.
III-XI. Litoral atlántico europeo, mediterráneo occidental y macaronésico. Cataluña, Baleares,
Valencia, Cádiz y desde el Cabo de San Vicente hasta el Golfo de Vizcaya. Esp.: Bi C Ca Ge Lu O
PM[Mll Mn] Po S SS V. Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v., cat.: falzia marina.

3. A. petrarchae (Guérin) DC. in Lam. & DC., [Petrárchae]
Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815) 
Polypodium petrarchae Guérin, Descr. Fontaine Vaucluse 1: 124 (1804) [basión.]
A. glandulosum Loisel., Not. Fl. France: 145 (1810), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in speluncis vallis-clausae” [dep. Vaucluse, en Francia] 
Ic.: Salvo, Fl. Pterid. Andalucía: 316 figs. A-C (1982)
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