
XXIV. DAVALLIACEAE *

Isospóreos, vivaces o perennes, herbáceos, rizomatosos, frecuentemente epí-
fitos. Soros en el envés de las frondes, de redondeados a oblongos, raramente li-
neares, generalmente con indusio. Esporangios esferoidales, con anillo longitu-
dinal. Protalos epigeos, de cordados a oblongo-cordados, con clorofila.

Integrada por 12 géneros, con c. 200 especies, del Viejo Mundo (predomi-
nantemente asiáticos) y un género (Nephrolepis) americano.

1. Davallia Sm. *
[Davállia f. – Edmund Davall (1763-1798), botánico inglés establecido en Suiza]

Rizoma serpenteante, crasiúsculo, densamente cubierto de páleas de color
castaño, peltadas en la base, a veces ciliadas. Frondes dísticas a lo largo del ri-
zoma; pecíolo articulado en la base, con varios haces conductores; lámina va-
rias veces dividida, de triangular a estrechamente ovada, coriácea, glabrescente
o glabra, con nervadura libre. Soros apicales, submarginales, en el extremo de
los nervios; indusio acopado. Esporas oblongo-reniformes, hialinas.

1. D. canariensis (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. [canariénsis]
Sci. (Turín) 5: 414 (1793)
Trichomanes canariensis L., Sp. Pl.: 1099 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Canariis, Lusitania, ad latera montium”
Ic.: Lám. 51

Rizoma 10-15 mm de diámetro, con páleas 10-12 × 2-3 mm, lanceoladas,
brillantes, de margen hialino, ciliado. Frondes (10)12-50 × 10-30 cm; pecíolo
de igual longitud que la lámina, castaño rojizo, paleáceo y castaño oscuro en la
base; lámina 3-4 pinnada, subdeltoidea, glabra, con los segmentos de último or-
den lanceolados u ovado-oblongos, de color verde intenso, ± profundamente re-
cortados. 2n = 80.

Troncos y ramas de árboles, rocas musgosas, en lugares frescos y húmedos; 0-600 m. III-IX.
Península Ibérica, Marruecos, Madeira y Canarias, Cádiz, W de Portugal al N del Tajo, Galicia y
Asturias. Esp.: C Ca Lu (Ma) O Po. Port.: BL DL E Mi. N.v.: cabriña, pulipuli, cochinita; port.:
cabrinha, feto-dos-carvalhos, gall.: cabriña.

* J. Paiva (ed.) ** J. Paiva



Lám. 51.–Davallia canariensis, Sabaceda, Pontevedra (MA 198364): a) hábito; b) corte del rizoma;
c) pálea del rizoma; d) detalle de la lámina con los soros; e) soro con indusio; f) espora; g) ápice de

la fronde.

148


	Está en Davallia
	IR A CLAVE GENERAL
	IR A DAVALLIACEAE
	1. Davallia
	D. canariensis




