XIII. ADIANTACEAE *
Isospóreos, perennes, rizomatosos. Soros en la cara interna de lóbulos membranáceos especializados, reflejos, insertos en la zona apical del envés de las
frondes, sin indusio. Esporangios esferoidales, con anillo longitudinal. Protalos
epigeos, de cordados a reniformes, con clorofila.
Integrada por 1 género con c. 200 especies distribuidas fundamentalmente
por las zonas tropicales y subtropicales.

1. Adiantum L. *
[Adiántum n. – gr. adíanton = no humedecido // culantrillo de pozo. Sus frondes no retienen el agua]

Rizoma rastrero, con páleas oscuras. Frondes con pecíolo negruzco, brillante,
paleáceo sólo en la base; lámina ancha, generalmente varias veces pinnada, con
nervadura dicótoma. Esporas triletas, tetraédrico-globosas, granulosas.
1. A. capillus-veneris L., Sp. Pl.: 1096 (1753)

[Capíllus-Véneris]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Lám. 22

Rizoma postrado-radicante, densamente recubierto de páleas lineares de color
castaño. Frondes de hasta 55 cm; pecíolo generalmente algo menor que la lámina, a veces mucho mayor, de castaño negruzco a negro, brillante; lámina 1-3
pinnada, de ovada a ovado-lanceolada; pínnulas de tamaño muy variable, pecioluladas, flabeladas, cuneadas en la base, irregularmente lobadas en el ápice,
glabras, de textura delicada y color verde claro. Esporangios en 2-10 líneas paralelas, en la parte interna de falsos indusios membranáceos insertos en el borde de
las pínnulas. Esporas 34-49 µm, finamente granulosas. 2n = 60; n = 30.
Rocas húmedas y paredes rezumantes, frecuentemente ligado al goteo de las tobas calizas;
basófilo; 0-1500 m. I-XII. Amplia distribución en las zonas tropicales, subtropicales y templadas.
Frecuente en toda la Península. Esp.: todas las provincias excepto Za. Port.: todas las provincias.
N.v.: culantrillo, culantrillo de pozo, capilera, arañuela, cabello de Venus; port.: avenca, capilária,
coentro-de-poço; cat.: falzia, capil·lera, falguerola; eusk.: iturri-belar arrunta, garaiska arrunta, txarranguilla; gall.: cuantrillo, cuadrillo.
Era utilizado en tisanas y jarabes por sus propiedades expectorantes.

* F. Muñoz Garmendia (ed.)

** F. Muñoz Garmendia
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Lám. 22.–Adiantum capillus-veneris, Tabernes de Valldigna, Valencia (BC 77622): a) hábito; b) pinnulas por el envés; c) borde de la pínnula con el indusio; d) íd., con el indusio desplegado mostrando
los esporangios; e) esporangio; f) esporas en vistas proximal y lateral.

