
¿Cómo es?
Hemicriptófito rizomatoso. El rizoma es corto y está recubierto de páleas (escamas que 
recubren y protegen al rizoma) lanceoladas de color castaño. Sus frondes (órgano que 
parece una hoja, compuesta por peciolo y lámina, que además de función fotosintética, 
también acoge a los órgano reproductores) son persistentes hasta el año siguiente, 
midiendo de 10 a 30 cm de longitud y con un pecíolo igual o mayor a la longitud de la 
lámina. Las láminas jóvenes son enteras, cordadas en la base y obtusas en el ápice; pero 
son las adultas, por su aspecto característico, las que dan nombre a la especie, pues 
posen  en la base dos aurículas agudas, con aspecto de lanza sagitada. Soros (conjunto 
de esporangios que se desarrollan y se encuentran reunidos en grupos, protegidos o no 
por el indusio) oblongos, anchos paralelos y confluentes, pareciendo un único soro. 
Indusio (órgano de origen epidérmico que protege los esporangios) bivalvo con borde 
entero. Esporas ovoideas con superficie reticulado-verrucosa. 

¿Dónde podemos encontrarla?
Se trata de una especie propia de roquedos calizos en ambientes 
costeros, en lugares bastante umbrosos y húmedos. Sin embargo, 
en Andalucía, la única localidad conocida hasta ahora,se 
encuentra en el Parque natural Sierra de Grazalema, a 
unos 30 km en línea recta de la zona costera actual.

¿Sabías qué?
Es una especie catalogada como En Peligro, según 
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y el uso sostenible de la flora 
y la fauna silvestres y sus hábitats.

Se halla incluida en el “ Plan de recuperación y conservación de 
Pteridofitos de Andalucía”. La amenaza más importante a la que se ve sometida esta 
especie, es que se encuentra aislada y compuesta por poco más de un centenar de 
ejemplares.
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¿Dónde crece?
Presente de manera puntual por toda la Cuenca Mediterránea. Desde el nivel del mar 
hasta los 1000 metros de altitud.

Lengua de ciervo sagitada
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
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