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culantrillo, 
falguerola

Familia: Adiantaceae (Pteridaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: culantrillo (AN, AR, CL, CM, CN, MC, VC), culandrillo (AN, 
CM, CN, MC), cocudrillo, colondrillo (AR), curandillo (CL), culantrillo de 
pozo (AN, AR, CL, CM, CN, MC, VC), cilandrillo pozo (AN); zancamoreni-
lla (AN, CM, MC), zanca de morenillo, zanca moretilla (AN); perejil borde 
(CM), perejil de pozo, perejilillo (AN); falsía (MC), felecha (AS), helecho 
(MC); adianto (MC); hierba de agua (AR); hierba de las malparidas 
(AN); hierba meadera (AR) [1–38].

Catalán: falguerola (CT, VC), falguera, falguera de pou (IB), falzia (IB, 
VC), falzia de pou, herba falzia, falcija, franzilla, frengilla, frenzilla, tren-
zilla, helecho de pou (VC); herba de pou (IB, VC); capilera, capillera, 
herba capilotera (VC); herba de font (VC); herba de safareig (IB); herba 
malmasia, malmasia (CT) [10,19,30,39–47].

 DESCRIPCIÓN

Helecho con rizoma radicante provisto de raíces numerosas. Fron-
des con pecíolos color negruzco brillante y lámina dos veces dividida, 
con pínnulas en forma de abanico y más o menos cuneadas en la 
base, pecioladas, lobuladas, finas, color verde claro, con soros dis-
puestos en los bordes revueltos de la pínnula por el envés.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en grietas de rocas, muros húmedos o en roquedos rezuman-
tes, sobre sustratos calizos, hasta 1500 m.

Puede estar fértil durante todo el año.

Se encuentra en todo el mundo en zonas subtropicales y templa-
das. Es frecuente en toda España.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

En Mallorca se dice que los licoreros profesionales lo usan para 
envejecer el coñac [47].

Bebidas no alcohólicas

En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) se prepa-
raba una infusión con la parte aérea, que se tomaba como refresco 
estimulante, “como si fuera café” [33].

MEDICINA

Sistema circulatorio

En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén) se ha empleado como antihemorrágico de heridas, mediante 
la preparación de una decocción de la parte aérea que se aplicaba 
lavando la parte afectada [8]. En Salamanca para curar hemorragias 
usaban una infusión de este helecho mezclado con helecho macho 
[Dryopteris filix-mas (L.) Schott] [11].

Referido como depurativo y tónico circulatorio de la sangre, me-
diante infusión o decocción de los frondes y administrado por vía oral, 
en Granada [27], Córdoba [23] y en Jaén [29]. Esta misma decocción 
se tomaba en Córdoba también para tratar hemorroides y varices [23]. 
La infusión o el cocimiento breve del rizoma se usaba en Jaén [29] y 
Menorca [43] como hipotensor.

Sistema digestivo

Para curar las aftas bucales, en la comarca del Cabo de Gata-Níjar 
se preparaba una decocción de la parte aérea y se hacían enjua-
gues en ayunas con el líquido obtenido [33].

Adiantum capillus-veneris L.

USOS PRINCIPALES GRADO DE AMENAZA 
Y PROTECCIÓN LEGAL

Lista Roja: -

RD 139/2011: -

Catálogos autonómicos: -

Directiva Hábitats: -

Autores: Manuel J. Macía, María Molina y Gorka Menendez Baceta



· 27 ·

La infusión de la parte aérea se ha empleado para combatir do-
lores intestinales en Granada [27], en Salamanca para el dolor de 
estómago [11] y en Lugo para la acidez de estómago, añadiendo a la 
infusión ortiga (Urtica dioica L.) y malvavisco (Althaea officinalis L.) [48].

En las Islas Canarias occidentales y en Gran Canaria, para dolencias 
hepáticas en general, incluyendo la insuficiencia biliar y la ictericia, se 
preparaba un jarabe con la decocción del helecho junto con vino dulce 
y miel, que se podía tomar durante varias semanas [25]. En Mallorca 
también se ha usado para la ictericia tomándolo en infusión [47].

Sistema genito-urinario

Un uso muy extendido de este helecho ha sido para regular la 
menstruación y tratar distintas afecciones relacionadas con el ciclo 
menstrual (amenorrea, dismenorrea, etc.), como se recoge en Sego-
via [49], Albacete [12,24,36], Cuenca [35], Ciudad Real [18,34], Jaén 
[2,8,26], Almería [7,33], Castellón [30], Valencia [10,19,44,50], Murcia 
[13,36], Mallorca [47] y Tenerife [15]. Para ello se preparaba una infu-
sión o decocción de los frondes. En La Manchuela (Albacete) se toma-
ba su infusión en novenarios cuando las mujeres tenían retrasos en la 
menstruación. Se afirma que la menstruación venía antes del noveno 
día [24]. En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas (Jaén) advierten que hay que tomarlo en pequeñas cantida-
des porque puede ser tóxico [8]. En Almería se tomaba en ayunas 
durante dos o tres días [33] y en Castellón un vasito dos o tres veces 
al día [30]. En Murcia se mezclaba con cebada y orégano (Origanum 
vulgare L.) como emenagogo y para aliviar los dolores vaginales [13].

En algunas zonas se indica también para las chicas jóvenes que 
todavía no han tenido su primera menstruación, que reciben el nom-
bre de opiladas en Huesca [31] y Almería [33], y upiladas en Albacete 
[22]. En Jaén, sin embargo “cuando a una mujer se le va el periodo 
(menopausia) son las opilagas” [8]. Para tratar los problemas de la 
menopausia, en Lugo se tomaba una infusión del helecho junto con 
ortiga (Urtica dioica) y malvavisco (Althaea officinalis) [48].

Asimismo, la infusión o decocción de los frondes, en ocasiones 
mezclada con estilos de maíz o raíz de caña (Arundo donax L.), se ha 
usado como diurético en el Alto Aragón (Huesca) [1,38]. Se tomaba 
un vaso del líquido resultante en ayunas o varios vasos a lo largo del 
día. En Salamanca esta infusión de las frondes servía para combatir 
los cálculos o piedras en el riñón [11].

Concepción, embarazo, parto y 
puerperio

Se ha usado ampliamente como abor-
tivo mediante la preparación de una in-
fusión o decocción muy concentrada de 
las frondes en Huesca [1,31,38], Barcelo-
na [45,51], Gerona [45], Lérida [51], Tole-
do [18,22,34], Albacete [22,24,36], Cuenca 
[22], Ciudad Real [18,34], Jaén [4,5,8,26], 
Granada [32,52], Murcia [13,36], Valencia 
[10,44] y Menorca [43]. En algunas zonas 
de Castilla-La Mancha se tomaban dos 
o tres tazas al día de la infusión de este 
helecho mezclado con doradilla (Ceterach 
officinarum Willd.) durante un novenario 
[22]. En Granada, donde señalan que 
este remedio dejó de usarse hace mucho 
tiempo, se preparaba a veces con el agua 
de haber cocido esparto (Stipa tenacissi-
ma L.) largo rato, para potenciar sus pro-
piedades [32,52].

También se empleaba la infusión o decocción de las frondes, en 
dosis bajas, para limpiar la matriz y evitar la retención placentaria tras 
partos difíciles en los que hubieran podido quedar restos de la pla-
centa sin expulsar. En el Poniente Granadino afirman que favorece la 
colocación del útero en su posición natural [32]. En el Cabo de Gata-
Níjar se tomaba en ayunas durante los dos o tres días siguientes al 
parto [33].

Sistema respiratorio

Se ha utilizado para tratar afecciones de las vías respiratorias 
[10,36,46], principalmente para combatir resfriados, catarros y pulmo-
nías, en Jaén [2,8], Murcia [13,14], Gerona [41], Teruel [6] y Canarias 
[25]. En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas (Jaén) se tomaba una infusión por la noche, “te la tomas y te 
acuestas a sudar” [2,8]. Asimismo, se preparaba en Jaén una tisana 
anticatarral de este helecho y las siguientes especies: yemas de pino, 
romero, tomillo (Thymus orospedanus Villar), poleo (Mentha pulegium 
L.) y orégano (Origanum vulgare) [2,26]. En Gran Canaria se elaboraba 
un jarabe con el líquido resultante de la decocción del helecho entero, 
vino dulce y miel, utilizado para catarros, tos y asma [25]. En La Gome-
ra señalan que “el agua de culantrillo” sirve para la gripe [17].

Adiantum capillus-veneris L.
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Además se ha empleado frecuentemente como antitusígeno 
[6,10,13,25,26,30,36], tomando la infusión o decocción de las frondes, 
o en forma de jarabe. En Valencia y Castellón recomiendan tomar 
entre dos y cuatro tazones al día de la infusión [10,30], mientras que 
en Mallorca se hacían gargarismos con ella [47]. Un jarabe muy po-
pular en Cazorla para calmar la tos consistía en hervir dos litros de 
agua de siete manantiales distintos con siete ramas de las especies 
anteriormente citadas (tomillo, romero, poleo y orégano) y un kilo de 
azúcar o miel [26].

En menor medida se ha empleado su infusión como expectorante 
[26], para las anginas e inflamaciones de garganta de los niños [8] y 
para la afonía [36].

Musculatura y esqueleto

En Menorca se ha usado en infusión para combatir el reuma [43].

Piel y tejido subcutáneo

Para la alopecia, en Mallorca se preparaba una infusión con el 
helecho entero y se daban baños en el cuero cabelludo con el líquido 
obtenido [47], en las sierras de Albacete se usaba una decocción de 
modo similar [18] y en Murcia se ponían las hojas en vinagre y poste-
riormente se aplicaba [13,36].

Como vulnerario y cicatrizante de heridas, se realizaban lavados 
con el líquido resultante de la decocción de la parte aérea (fresca o 
seca) en Almería [33] y Jaén [8]. En Castellón también se ha usado 

como vulnerario, antiséptico y astringente mediante la aplicación de 
un emplasto que se preparaba masticando la parte aérea de la plan-
ta, para que se mezclara con la saliva [30]. En ocasiones se asociaba 
con la lengua de perro (Cynoglossum cheirifolium L.). Se afirma que 
cuando el emplasto está seco y se cae, la herida ya queda cura-
da. Otro emplasto elaborado en Granada como callicida consistía en 
machacar las frondes junto con un diente de ajo [27]. En Carcabuey 
(Córdoba) se usaba para los eccemas una decocción del helecho por 
vía tópica [23].

Órganos de los sentidos

Para problemas oftálmicos se aplicaban lavados en los ojos en 
Santa Cruz de Tenerife [37].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Menorca se empleó en infusión para combatir la malaria [43].

Síntomas y estados de origen indefinido

Se ha usado para bajar la fiebre en la sierra de Mariola (Alicante) 
[46] y en zonas de Guadalajara [20,22] y Ciudad Real [18], tomando 
una infusión preparada con las frondes [22].

Esta misma infusión se ha tomado como estimulante y contra el 
agotamiento en Alicante [46] y Granada [27].

VETERINARIA

Sistema digestivo

En Picos de Europa se preparaba una decocción de las frondes y 
el líquido obtenido se le daba a las vacas enfermas del intestino, para 
que se limpien de morgazu, de residuos [28]. En Menorca se usaba 
para los empachos del ganado [43].

Concepción, embarazo y parto

Para facilitar el parto de ovejas y cabras se preparaba una de-
cocción de la parte aérea en Valencia [10,44] y Almería [33]. En el 
caso de las ovejas, en el Cabo de Gata-Níjar se les daba a comer el 
helecho en fresco mezclado con alpiste (Phalaris canariensis L.) [33].

Asimismo, contra la retención placentaria del ganado (vacas, cabras 
y ovejas) se ha usado en Valencia [10,44], Granada [27,53], Almería 
[7,33] y en la isla de La Gomera [17]. Para ello se añadía la infusión de 
las frondes al agua de beber, o bien se mezclaba el helecho en fresco 
entre su comida. En el Poniente Granadino se preparaba una decocción 
del helecho con corteza de encina y vino blanco, y se les daba a beber 
al menos medio litro con un embudo, repitiendo la operación dos veces 
al día hasta que se expulsara la placenta [32]. En Murcia administraban 
la decocción del helecho a las yeguas tras haber parido [13].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Referido para tratar las infecciones del ganado en Menorca [43].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

En Mallorca se usaba para mantener el cabello bien negro [47].

Otros usos industriales y artesanales

En Valencia se cogía el helecho para usarlo como marca páginas 
de los libros [44].
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Adiantum capillus-veneris L.

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

En Jódar (Jaén) se cogían individuos de poblaciones silvestres para 
cultivarlos en macetas [29] y en la isla de Tenerife también se utilizan 
como ornamentales [15].

Adornos florales y plantas de interior

En Córdoba este helecho se usa para decorar en el interior de las 
viviendas [9,21].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales de incertidumbre, protección y aflicción

En Valencia se recogen curiosos rituales con este helecho. Por 
ejemplo, si una mujer se sienta sobre el helecho, lo pisa o incluso 
si respira su fragancia se le atribuye poder de fecundación; si en la 
noche de San Juan se comen crudas las frondes, hace tener buena 
suerte en los juegos; y también para quitarse la tristeza cuando al-
guna chica se quedaba sin novio, se le recomendaba meterse las 
frondes dentro de las alpargatas [44].

Literatura oral popular

Hay un dicho popular recogido en Santiago de la Espada, Jaén, 
donde llaman a este helecho zanca de morenillo, que recuerda las 
vir tudes de este helecho y de Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
(hojas de ciervo) para las mujeres que alcanzan la menopausia, lla-
madas opilagas: “Pa las opilagas traigo remedio: la zanca de moreni-
llo y las hojas de ciervo” [8].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En el Cabo de Gata-Níjar se confunde localmente con otros hele-
chos del género Cheilanthes [33].

Hábitat

En muchos lugares de España, los informantes conocen que solo 
vive en lugares húmedos y sombríos con abundante agua, como sal-
tos de agua, rocas rezumantes, tobas, fuentes, pozos, arquetas de las 
acequias y entradas de minas, entre otros ambientes [26,32,54].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Comercialización

Este helecho se vende en maceta en mercadillos ambulantes en 
Córdoba [9,21], Jaén [26] y en floristerías de Murcia [13].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Teofrasto (siglos IV-III a.C.) lo cita hablando de las peculiaridades 
de las plantas (VII, 14, 1) y se refiere de alguna forma al carácter hidró-
fugo de las hojas del culantrillo de pozo, del que dice hay dos clases, 
uno negro (que interpretamos que se trata de Adiantum capillus-ve-
neris) y otro blanco [55], que bien pudiera ser Asplenium trichomanes 
L. o A. ruta-muraria L., según indica también Laguna (siglo XVI) en su 
versión de Dioscórides (siglo I) [56]. En su traducción puede identifi-
carse de forma bastante inequívoca que el médico greco-romano se 
refiere (en IV, 137) a la mencionada especie de Adiantum, pues habla 

de su parecido con las hojas del cilantro, de sus extremos hendidos 
(festoneados), de sus ramillos “negros y delgados” y de su hábitat en 
lugares sombríos y húmedos como son los alrededores de fuentes 
y pozos. Dioscórides es muy prolijo explicando las diversas vir tudes 
medicinales de esta planta:

“[…] el adianto llamado polytricho de algunos […]. Bebido el co-
cimiento de aquesta hierba, es útil a los asmáticos, a los que 
resuellan difícilmente, a los ictéricos, a los enfermos de emplas-
tro, es útil contra las mordeduras de las serpientes, cubre de 
cabellos la tiña y resuelve los lamparones. Aplicándose con le-
jía, limpia la caspa y enjuga las llagas manatías de la cabeza. 
Encorporado con láudano y con aceite de arrayán y de azuce-
nas o con untuosidad de lana sucia y con vino, establece los 
cabellos y lo mesmo hace su cocimiento hecho con lejía y vino 
si se lavan con él. Mezclada en el manjar de los gallos y codor-
nices los hace más esforzados para el combate. Plántala cerca 
de los apriscos, por el provecho que della se sigue al ganado”.

Entre los autores andalusíes, Ab  l-Jayr (siglos XI-XII) lo menciona 
en la ‘Umda (2573) como una de las variedades de kuzbara (cilantro), 
haciendo referencia también a su parecido con las hojas de la varie-
dad cultivada y copiando de Dioscórides las propiedades y vir tudes 
que aparecen en IV, 137. Dice que es el kuzbarat al-bi‘r en árabe, lite-
ralmente cilantro de pozo, [57]. Ibn al-Bay ãr (siglo XIII) también parece 
inspirarse en Dioscórides para describir las vir tudes de esta planta, a 
la que su traductor, Leclerc, denomina cheveux des géant, es decir 
cabellos de gigante [58]. Según la traducción de Leclerc del Tratado de 
Simples de Ibn al-Bay ãr, Avicena (siglos X-XI) dice que es útil contra 
las fístulas y pústulas. También cita sus vir tudes alopécicas y su utili-
dad en caso de mordeduras de perros rabiosos [58].
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Laguna (siglo XVI) en su citada traducción del Dioscórides, añade 
de su propia experiencia que “el culantro de pozo deshace la piedra, 
mundifica y madura el pecho, purga con facilidad la cólera y flema, 
clarifica la sangre, abre toda suerte de opilación, conforta el estó-
mago y aplicado a la cabeza en forma de emplastro, establece los 
cabellos caducos y restituye otros en lugar de los que ya cayeron [...]”, 
dice estarse refiriendo a “aquella hierbecilla que llamamos en Castilla 
culantrillo de pozo” [56].

En la segunda mitad del siglo XVI, en la Serranía de Cuenca se 
menciona una receta para tratar diferentes afecciones oculares, en 
particular “los ojos hinchados y llorosos de lágrima caliente”, según 

recoge García-Ballester [59]. Para ello se 
preparaba la decocción de este helecho 
junto con pimpinela (Sanguisorba sp.), 
centaura (Centaurium erythraea Rafn) y 
zumo de llantén menor (Plantago lanceo-
lata L.) y apio (Apium graveolens L.). Se 
cuece onza y media de cada una de ellas 
y se deja hasta que quede la mitad del 
líquido. Se moja una estopa de lino y se 
pone en los ojos a modo de parche.

El propio Font Quer, en su Dioscórides 
renovado, tampoco escatima el espacio 
dedicado a sus propiedades medicinales: 
“En Medicina se ha usado para combatir 
la tos y los catarros de las vías respira-
torias según las antiguas farmacopeas 
hispanas […]. En Medicina casera se toma 
su tisana para facilitar las menstruaciones 
dolorosas y regularizarlas si fueran excesi-
vas […]. El jarabe de culantrillo se prepara 
con un cocimiento concentrado de toda la 
planta, 100 gr en 1 l de agua […]. En Pe-
diatría se usa el jarabe de culantrillo […] 
se propina a cucharadas, calma la tos de 
los infantes y les procura un sueño tran-
quilo y reparador” [60]. Finalmente ofrece 
información sobre el origen del epíteto 
capillus-veneris, debido, según parece, al 
nombre que Lucius Apuleius le aplicara al 
compararlo con la cabellera de Venus.

 VALORACIÓN

El culantrillo de pozo es un helecho 
ampliamente conocido por la población 
ibérica y tiene una gran diversidad de 
usos medicinales aplicados a práctica-
mente la totalidad de sistemas del cuerpo 
humano, así como un notable uso como 
planta veterinaria. A tenor de las referen-
cias recientes y la amplitud geográfica de 
varias de sus utilizaciones populares, pa-
rece ser que una parte importante de los 

usos, tanto medicinales como veterinarios, podrían seguir siendo vi-
gentes en el medio rural, aunque realmente es difícil valorar en cada 
caso, dado el gran abanico de utilizaciones.

Su uso como ornamental, ampliamente distribuido en la mitad sur 
de la Península Ibérica, parece ser relativamente reciente, pero tiene 
un buen potencial al comercializarse en floristerías. Además, como 
señalan Obón y Rivera (1991) [13], en algunas de las regiones espa-
ñolas más secas es difícil encontrar este helecho por la destrucción 
de muchos hábitats donde crece silvestre (ramblizos, pozos y otros 
lugares húmedos), por lo que su adquisición en floristerías para fines 
ornamentales resulta recomendable.
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 ESPECIES RELACIONADAS

Adiantum reniforme L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: doradilla, doradilla blanca; tostonera, hierba tostonera 
(CN) [16,17,37].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Presenta sobre un largo pecíolo color marrón la lámina simple, 
hasta de 5 cm de ancho, reniforme o en forma de abanico, con ner-
vios radiados, y con el borde lleno de soros. Se encuentra en Cabo 

Verde y Madeira y en las Islas Canarias, aunque no es segura su 
presencia en las dos islas más orientales.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Se ha empleado como planta medicinal en Canarias, para el tra-
tamiento de la diarrea en la isla de El Hierro [16], como tónico renal 
en esta isla y en Tenerife [16,37], y como anticatarral y antitusígeno 
mediante la preparación de una infusión de las frondes que se toma 
al acostarse, en las islas de Tenerife y La Gomera [17,37]. En La Go-
mera se ha usado igualmente la decocción de las frondes para el 
tratamiento de la gripe y el asma [17].

No es planta apetecida por el ganado. En El Hierro señalan que 
los animales no lo comen y que los que lo hacen “se desmayan” [16]. 
En esta isla se ha empleado para curtir cueros, con los que luego 
se hacen zurrones [16]. Se dice que crece en los riscos [37] y en los 
“rajoncitos” [17].

 REFERENCIAS

1. Villar et al. 1984; 2. Nieto 1992; 3. Lara Ruiz 1992; 4. Carazo et al. 
1998b; 5. Carazo et al. 1998e; 6. Sáenz Guallar 1982; 7. Martínez Lirola 
et al. 1996; 8. Fernández Ocaña 2000; 9. Casana 1993; 10. Conca & 
Oltra 2005; 11. Velasco et al. 2010; 12. Verde et al. 1998; 13. Obón & 
Rivera 1991; 14. Rivera et al. 1994; 15. Sabaté Bel 2011; 16. Perera López 
2006; 17. Perera López 2005; 18. Verde 2002; 19. Fresquet et al. 2001; 
20. Gil Pinilla 1995; 21. Galán 1993; 22. Verde et al. 2008; 23. Molina 
2001; 24. Sánchez López et al. 1994; 25. Jaén Otero 1984; 26. Guzmán 
1997; 27. González-Tejero 1989; 28. Lastra 2003; 29. Mesa 1996; 30. 
Mulet 1991; 31. Ferrández & Sanz 1993; 32. Benítez 2009; 33. Martínez 
Lirola et al. 1997; 34. Verde et al. 2000; 35. Fajardo et al. 2007; 36. Rive-
ra et al. 2008; 37. Álvarez Escobar 2011; 38. Villar et al. 1987; 39. Climent 
1990; 40. Bonet 2010; 41. Rigat et al. 2013; 42. Carrió & Vallès 2012; 43. 
Moll 2005; 44. Pellicer 2000; 45. Bonet 2001; 46. Belda et al. 2013b; 47. 
Carrió 2013; 48. Romero Franco et al. 2013; 49. Blanco 1998; 50. Segarra 
2008; 51. Agelet et al. 2000; 52. Benítez et al. 2010; 53. Benítez et al. 
2012; 54. Bonet et al. 2008; 55. Teofrasto 1988; 56. Laguna 1555; 57. Ab  
l-Jayr 2004-2010; 58. Ibn al-Bay ãr 1877-1883; 59. García Ballester 
1984; 60. Font Quer 1961.

A
di

an
tu

m
 re

ni
fo

rm
e 

. A
rn

ol
do

 Á
lv

ar
ez

 E
sc

ob
ar

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL

-

g

Adiantum capillus-veneris L.


