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RESUMEN.-- Revisi6n ordenada de los mapas publicados por
JALAS y colaboradores en el volumen primero del Atlas Florae
Europaeae, dejando aparte los Lyeop6~da. Se modifican muchos
mapas que cito por su número y completo algunos comentarios
iniciados ya en 1976 y 1978(cf.la primera parte).

Las mayores modificaciones deben hacerse en los mapas:30,
31, 32, 34, 36, 39, 40, 46(cf.Josep BQU ery este Symposium) ,50,
51, 52, 53, 68, 69, 72, 73, acaso el 74, 79, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 91, 94, 102,103, 105, 111, 120, 122, 123-,-124;" 125,
126-127, 128-,-129, 130, 132(añadir N:-de España), 133(distin-
guirTgu<lnch.éc<l), 138, 140, 142, 143 Y 145. --

Destacan algunas localidades nuevas y utilizo datos encon
trados en la bibliografía, en especial la valiosa contribución
de J.FERNANDEZ-CASAS y F.MUÑOZ GARMENDIA.

La reunión de datos dispersos, en especial ecol6gicos, fa
cilitará la recolección y. estudio de nuestros helechos; no es
otra la finalidad perseguida por su autor al redactar el pre
sente trabajo.

SUMMARY.- Sorne comments on the Pyrenean and Spanish fern's
flora.

Chorological and ecological commentaries on JALAS & SUOMI
NEN's rnaps(Atlas Florae Europaeae, 1), are rnade. The rnain rno
difications involve maps n.3D-ISO, with additions or observed
mistakes that are proposed now.

Equihetum 6luviatile is cornmon in high Ebro and Duero va
lleys¡ Vavall.¿a, Thelypteltih s.amplo, AhpleJ'l.t.um petltaJtchae,
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A.6o~e~~acum-A.b~llo~¡¡, A.obova~um, A.ad~an~um-~~g~um, A.onop
~e~~~, A.cune~6ol~um, A.gr.~ee!o~~~, Phyll~~~~, A~hy~~um, Cy~

~op~e~~~, Poly~~~chum aculea~um, P.b~aun~~, V~yop~e~~~ a66~n~~

(V.p.eudoma'I. V.o4eade.(V.abb4ev~atal.V.•ubmontana(V.v~¿a
~~~ s.arnploJ, V.c~~~~a~a, V.ca~~hu~~ana, V.expan~a{V.a~~~m~l¡~1

V.aemula and Ma~~ilea quad~~6ol~a rnaps would be substantially
rnodified.

Also sorne new localities for Wood~¡a alpina, Cy~~op~e~¡~

mon~ana and A~plenium pet~a~chae in Spain, together with a bi
bliographic study, are reported in this papero

COMENTARIOS PTERIDOLOGICOS SOBRE LA FLORA PIRENAICA

Y ESPAÑOLA

Por varias circunstancias participo en estas reuniones de
botánica criptogárnica como un florista recolector de helechos.
Le tom~ gusto al tema y quisiera tener más horas libres para
dedicarle' toda la atenci6n que se merece. Perdonad que s6lo in
sinúe algunos problemas no resueltos y no me adentre en elllma
remagnum"nomenclatural más propio de los pterid6logos consa
grados.

Hice un esfuerzo parecido en 1976 y 1978, como detallo en
la publicaci6n que antecede; en ella me apoyo para completar
lo que ahora aporto. Sigo el "Atlas Florae Europaeae"para cues
tiones de nomenclatura, utilizando la binaria sin más; s6lo pa
ra evitar confusiones dar~ nombre de autor en casos muy con
cretas.

Sigo el orden establecido en dicha obra dejando aparte los
Lycopsida. Me detendr~ más en los temas que puedo comentar por
conocerlos personalmente, ya sea por haber colaborado con al
gún especialista o por experiencia directa en correrlas por
el Pirineo y resto de España.

* * •
Desde 1976 han aparecido trabajos muy importantes sobre

helechos en la Europa occidental; con seguridad estos trabajos
amplios fueron impulsados por obras generales como la comenta
da y muy particularmente desde la creaci6n de "Optima". Para
la regi6n mediterránea cabe citar a PICHI SERMOLLI(1979) en su
obra biogeográfica; para Francia resulta imprescindible con
sultar a F.BADRE & R.DESCHATRES(1979) y en España la slntesis
utillsima de SALVO TIERRA. A.E.& DIEZ GARRETAS.B.(1980). La

"Med-Checklist !.Pteridophyta.Optima(1981)", completa estas re
ferencias generales.

Para la correcci6n de las áreas de distribuci6n consigna
das en el "Atlas" de 'J"ALAS & SUOMINEN(l972) utilizo aportacio
nes posteriores nuestras(Pedro, Jos~ MarIa y Gabriel MONTSE
RRAT, Luis VILLAR y Daniel GOMEZ) en el Herbario JACA(del Cen
tro pirenaico de Biología experimental), de J.C.BASCONES(Uni
versidad de Navarra) y de P.URIBE-ECHEBARRIA(A.E.P.N.A. de la
Diputaci6n Foral de Alava, Vitoria). Tambi~n comenté amplia
mente este tema con S.RIVAS MARTINEZ en la 111 Reuni6n de Bot.
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Cript.(MAlaga,1978). M.LAINZ ha criticado la prodigalidad de al
gunos pun~os(1973) y aporta datos en trabajos posteriores. De
manera ordenada los autores J.FERNANDEZ-CASAS y F.M.GARMENDIA
(1979 y 1980) han contribuido a completar muchas Areas.

Mapa 3D Equ~~etum hyemate.- Conviene completar su área ha
cia la Sierra de Cantabria(WN2) y País Vasco; en el Centro y
Sur de España, as1 corno en Orense(LAINZ, 1971), se ha confundi
do casi siempre con formas del E.~amo6i66imum. E. X moo4ei apa
rece donde conviven las dos especies(p.ej. en Jaca) y se cita
en las dunas de Asturias(LAINZ 1973:118). La variabilidad del
E.~amo6¡h6¡mum, con sus especializaciones como freat6fito que
precisa el calor de gravas y arenas, suscitará estudios experi
mentales prometedores. Por supuesto el área española supera mu
cho la cartografiada(mapa 31), especialmente para el levante es
paflol.

Mapa 32 Equi6etum va~iegatum.- Parece llegar a Sierra Neva
da, Sierra de Baza(S.RIVAS GODAY, coro.oral) y los Montes ibéri
cos calizos.Frecuente en el Pirineo aragonés y navarro, as1 co
mo en los Montes cantábricos: manantiales de agua alcalina y
fria.

Mapa 34 Equ~••tum 6luv~at~ •. - Area ampliable hacia el
País Vasco y Pinar Grande de Soria(VM2:Hb.JACA 92159). ARIZAGA
ya la citaba de Alava, a orillas del Ebro en Elciego(WN2) y no
es rara en el Pantano del Ebro, Corconte(VNl), entre Burgos y
Santander(Hb.JACA 314269).

Mapa 35 E.palu6t~e.- De acuerdo con LAINZ conviene llenar
la parte cantAbrica y gallega del mapa. J.C.BASCONES la encon
tró en varios puntos de Navarra (XN2) •

Mapa 36 E.6ylvatieum.- Debe ser rar1sima en España y sus
citas antiguas dudosas. Está en el Pirineo francés y GAUSSEN
& col. (1953:14)la seflalan en el Alto Sobrarbe. LAINZ(1970:8)
niega las citas antiguas de Mieres y Galicia. No la herboricé
nunca y convendr1a precisar su área española. GREUTER, BURDET
y LONG(1981) la admiten para Espafla. Ver también René DHIEN
(1953:8 n24).

Mapa 38 E.a~ven6e.- Está subrepresentado¡ preferimos dar
localidades seguras aún conociendo su mayor extensión en la mi
tad norte de España; prefiere suelos arenosos de los Populeta
l~a alba •.

Mapa 39 E.te!mateia.- Con seguridad abunda más en la orla
cantábrica y Pa1s Vasco-Rioja, junto con el Levante si11ceo es
pañol (Cataluña-Valencia) y Andaluc1a. Conviene aportar localida
des seguras, con pliego de herbario.

Mapa 40 Ophioglo66um lU6itanieum.- Cada año aumentan las
citas concretas en las costas españolas y muy especialmente so
bre litosuelos en dehesas ganaderas del SW(Cáceres, Badajoz-Cilr
dad Real y Andaluc1a occidental); es preciso herborizarlo antes
de la primavera, en rellanitos de roca que dan charcos ef1meros
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durante las lluvias invernales.

Mapa 41 O.azo~ieum.- Descon~zco si se ha encontrado ya en
una localidad española concreta; se conoce de las Landes fran
cesas y de Portugal. LAWALREE(1972) resume sus carActeres y e
cologia. VASCONCELLOS(1968:39) la señala en la regi6n duriense,
muy cerca de España.

Mapa 42 O.vu!gatum.- Llenar todo el Pirineo hasta WN2{Vi
toria P.URIBE-ECHEBARRIA) y YMl, Sierra de Guara en Fueba, ma
nantial a 1050m.s.m.(P.MONTSERRAT y L.VILLAR). Especialista de
prados húmedos y cercanía de manantiales,a buscar en la mitad
norte de España. Conviene conocer su variabilidad y encontrar
lo entre las gramíneas que lo ocultan.

Mapa 44 Bot4yehium luna4ia.- Prefiere los pastos de monta
ña con suelo acidificado (decalcificaci6n) y sin encharcamien
to (subsuelo cárstico preferente). Está subrepresentado en el'
Norte de España.

Mapa 50 Oómunda 4egatih.- Con seguridad está en los ba
rrancos húmedos de toda la orla cantábrica y costas gallegas;
S.RIVAS MARTINEZ me comunica que se encuentra en gran parte
del Sur y SW de España.

Mapas 51-54 Cheitantheó.- Durante los últimos años despeE
t6 el inter~s de los botánicos hacia su variabilidad, distribu
ci6n y razas cario16gicas. Ya dije algo en 1976 respecto a las
estirpes encontradas en los Arribes del Duero al estudiar los
fitoclimas salmantinos.

Destaca como aportaci6n muy valiosa al estudio de variab~

1idad y corologia, la revisi6n de C.SAENZ & RIVAS MARTINEZ
(1979), con morfología de esporas, tricomas y unos mapas que
completan los ahora comentados. Aunque se ha discutido la no
menclatura de esta revisi6n (G.LOPEZ, 1980:69-75) con réplica
en An.J.Bot.MadJLid 37:215-216 , no estamos en condiciones de
opinar en asunto tan complejo, pero es recomendable lo haga
quien quiera seguir publicando sobre este género en España. J.
FERNANDEZ CASAS & F.M.GARMENDIA (1979:453 y 1980: 32-33) apor
tan datos coro16gicos importantes sobre cuatro especies.

Mapa 58 Adiantum eapi!!uó-vene~ió.- Ejemplo claro de una
especie más ligada al sustrato eco16gico que a la distribuci6n
coro16gica; podríamos ampliar los puntos del mapa hasta casi
llenar España; además este mapa muestra las ~s menos prospeE
tadas por los botánicos. Aún en montes elevados aparecen cli
mas topográficos y acumulaciones de toba con los musgos aptos
para esta especie.

Mapa 60 Pte~¡h vittata.- Especie que culmina la evoluci6n
serial con tobas vivas de la clase fitosocio16gica Adiantetea;
la vi subespontánea en Mataró (DF).

Mapa 64 A"oglta,","a leptophyUa.- Helecho anual que requie
re rocío casi constante durante su desarrollo; reactivo de los
climas marítimos y de arcilla bajo una capa de arena con mus-
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gas, aparecerá en muchos lugares del SW y Sur de España, en es
pecial sobre roca areno-silícea. Muestra preferencia marcada
por los alcornocales en clima poco frío.

Mapa 72 O~~opt~~~. t~mbo.p~~ma (All.) Holub (Th<tljpt~~~.

limbo~pekma).- Cada año conocemos nuevos puntos en su mapa de
distribución por la España septentrional. Ya en 1972 lo descu
brimos con A.SEGURA y L.VILLAR a 1850m en las cuevas húmedas
del cantil pr6ximo a la Laguna Negra (Soria) en WMl; al año si
guiente en Lagrán (WN2) a 1100m. Frecuente en los hayedos húme
dos de la cordillera cantábrica (añadir UN1) y País Vasco (WN3) .

Mapa 73 Th~tljpt~~~. patu.t~~ •. - Apareci6 en Doñana (QA1)
5.RlVA5 MARTlNEZ et al. (1980:126 y 173) yen Banyoles (DG3)se
gún J.GlRBAL (1981:21-23).

Mapa 74 Ph<gopt~~ü conJt<ctilü (Michx.) Watt. IT. plt~gopt~
~'¿~l.- Abunda en los Pirineos centrales silíceos y es rara en 
los calizos; hacia Somport casi desaparece y son dudosas las ci
tas en los montes cantábricos (LAINZ, 1973:120). Sin embargo
conviene señalar las de VlVANT (1973:5) en lrati (XN1) y la re
ciente de DUPONT (1975:394) en el macizo de Castro Valnera (VNl),
con LeUc.okc.h.¿ó albida, N'¿gJt.itella l1ig~a, Altn'¿c.a montana, Ho~mi

num py~ena'¿c.um, AJt.ena~'¿a pu~pU4a~c.en~, BaJt.tó'¿a alpina y otras
especies del piso .subalpino pirenaico.

Mapa 78 A~p.ten'¿um maJt.'¿num.- Con seguridad está en todas
las costas desde Portugal a Francia, escaseando en las medite
rráneas, donde aún lo cita GARClA5 FONT (1968:498) de Arta, Ma
llorca.

Mapa 79 A~p.ten'¿um petJt.aJt.c.hae.- Bordea la cubeta ibérica,
tanto en el Somontano-Depresi6n Media pirenaicos (XN2, YN2,
YM1, BH4, BG3 Y BG4) como parte de los ríos Ja16n y Grío (XLI),
con otros montes privilegiados térmicamente en compañía de la
Eph~d~a 6~ag~t~. (MONTSERRAT, P., 1975:397), otro relicto geomar
fo16gico. • -

Apareci6 en Menorca (Gabriel MONT5ERRAT, 1981:49) yen lbi
za FONT QUER (1919), FZ. CASAS & F.M.GARMENDlA, (1980:34). segúñ
demostr6 hace tiempo J.IZCO (1970), hemos comprobado su presen
cia en laderas pedregosas de los valles del Tajuña y Tajo, tam
bién con EphedJt.a 6Jt.ag'¿.t.¿~, E.majoJt. y muchas term6filas que hu
yen de la inversi6n térmica.

Mapa 81 A. .tJt.'¿c.homane.~.- Frecuente en casi toda España, taE!
to que los huecos del área indican lugares mal prospectados por
los botánicos. Falta cartografiar las razas cario16gicas, con
ecología y distribuci6n, por lo menos para detectar las estirpes
tan diversificadas que observamos. Hacia el Baztán de Navarra
(XNl) son frecuentes unos ejemplares enormes con pínnulas fest~

neadas en peñascos del robledal húmedo. En los extraplomos del
Pirineo aparecen otras estirpes notabilísimas que convendría
estudiar con la intensidad que viene haciéndose en Inglaterra y
Francia.
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A. X ge4man~cumIA .• eptent4~ona¿e X A.t~~chomane.J.- En el
Valle de Tena la encontr~ dos veces "ínter parentes"¡ la prime
ra en el Llano de Tornadizas del Aguas Limpias, Sallent(Huesca)
guiado por J.VIVANT(llle.Sess.extr. Soc.bot.Fr., ellO de agos
to de 1980). En Julio de 1981 apareció nuevamente en Espelun
ciecha, al oeste del Portalet, también entre A.~eptent~¡onale

(parte seca de la roca silicea) y A.tA¡ehomane~ de las grietas
sombrías (YN2, 1500 y 1900rn.). Debe ser frecuente donde coinci
den sus padres.

Mapa 83 A.vi4ide.- Frecuente en el país vasco-navarro(~m3)

a partir de los lCOOm. (baja raramente hasta 600ro.). Comprobar
la cita en Sierra Morena (TH3) .

Mapa 85 A.6ontanum.- Muy típico en cantiles calizos som
breados del NE peninsular, montes que bordean el Valle del Ebro
y los de Valencia-Alicante con Cataluña. Es variable y llaman
la atención los de fronde muy dividida (A.l.eptophyUum lag.) en va
rias cuevas y algunos extraplomos pirenaicos(p.ej.Añisclo).

La variabilidad en esta especie calclcola, y adem~s en las
dos silicicolas que siguen(A.6o~e.~acumy A.b~¿l.ot~~). va liga
da con frecuencia a razas poliploides y segregaci6n de formas,
algunas tan notab~es como la igl~~ia~ii de A.billotii, que por
la división de su fronde recuerda A.6o~e.~acum(LAINZ 1966:33 y
1955:150 n21754). Muchos autores se han ocupado de estos pro
blemas tan complejos; puede consultarse a BADRE & DESCHATRES
(1979:386-389) y G.AYMONIN(1969).

Mapa 87 A.6o~~~iacum.- Parece muy localizado en las piza
rras del Cabo de Creus(Gerona) y área catalana del alcornoque;
los dos puntos gallegos deben corresponder a formas relaciona
das acaso con A.billotii. Es notable la cita de Cuenca(G.LOPEZ,
1975:282). En las alineaciones cámbricas, sierras con roca cuar
citosa de Vicort, Algairén(Teruel),aón se encaentran formas más
o menos pr6ximas al A.billot¡¡ que domina en la parte occidental
silícea del macizo hesp~rico(España silícea).

Urge estudiar estas formas geográficas, su ecología, con
desarrollo del protalo en sinusias de bri6fitos y líquenes, ca
riologia, forma de la espora, esporangio y soros, etc. Intuyo
que en España podrlan conocerse varios detalles relacionados
con el origen, tal como se ha logrado en parte al estudiar su
variabilidad en C6rcega.

Mapa 88 A.obovatum.- Es indudable que gran parte de los
puntos corresponden a for~s de A.billotii, mientras los únicos
que podrían corresponder al A.obovatum están en el. litoral le
vantino y andaluz.

Mapa 89 A.billotii.- Estaba mal representado en el NW pe
ninsular y en las sierras del Centro-Oeste, con Sierra Morena
hasta los Montes ib~ricos sillceos(cuarcitas, pizarras y arenis
cas). Los de la costa levantina ya deben pertenecer al A.obova
tum.

Mapa 90 A.ad¡antum-n¡g~um.- Se confundi6 con A.onopte~¡~

y está sobrerrepresentado, en especial en el SW y Extremadura.
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Mapa 91 A.onopte~i~.- Es más frecuente de lo que se creIa
y llega hasta los sectores cálidos de muchas sierras españolas;
serIa prolijo dar todas las localidades pirenaicas donde coin
cide con la encina carrasca, el madroño y otras especjes medi
terráneas.

Mapa 92 A.cune¡6o!¡um.- El punto de Castropol(PJ2) corres
ponde a una forma raquítica de A.adiantum-nig4um, en muro de
playa salpicado por las olas en pleamar. Existe por ahora en dos
áreas serpentInicas peninsulares: Braganza(PG4)A.R.PINTO da SIr.
VA(1970:175-364) y Sierra Bermeja(UF2 y UF3) S.RIVAS MARTINEZ,
J.IZCO & M.COSTA(1973:23-30). Posteriormente FZ.CASAS & GARMEN
DIA(1980:36) han añadido el punto UF1. Por lo tanto conviene
borrar los que aparecen en el Norte de España.

Mapa 93 A.~eptent~ionale.-Añadir algunos puntos en la Ore
tana y en los rodenos de la Cordillera Ioérica, hasta Cuenca-Pe
nyagolos~Completarel País Vasco(WN3) y Lacherito, L.VILLAR
(XN4). Las Villuercas LADERO(1971:51) y Valdemoro-Sierra(Cuenca,
WL4)L.VILLAR.

Mapa 94 A.~eelo~ii(sensu lato).- Las formas enanas, muy re
ducidas por crecer en ambiente seco, suelen convivir en el mis
mo peñasco con otras de fronde bien desarrollada en tres seg
mentos, por lo menos en toda el área pirenaica(BAUDIERE, 1966).
Son muy notables las formas ibéricas, A.celtibe~icum Rivas M.
Añadir al mapa: Pancorbo(VN4) P.MONTSERRAT, Sao de Cantabria
(WN2) P.URIBE-ECHEBARRIA, Cuenca (WK4) H.PRENTICE, Pico Cabañas,
Cazorla(WG1) M.C.MORALES & J.FZ.CASAS(1974:299-302) , Sa.de Tai
billa y Sao de Moratalla(WH4) A.CHARPIN & J.FZ.CASAS(1975).

Mapa 96 A.4uta-mu4a4ia.- Muy extendido en los montes de la
España caliza(la mitad oriental) y una parte de Galicia que no
se ha representado (LAINZ, 1973:121) . DeberIamos estudiar a fondo
su variabilidad en el Pirineo, donde estoy seguro existen for
mas muy interesantes. FZ.CASAS y GARMENDIA(1979:454 y 19BO:36)
aportan: VN4, WL2, WL3, WL4, WG2 y WH2.

Mapa 101 Pleu4o~D4U~ hi~panicu~.- Interesa ver a A.E.SAL
VO(19BO:143-152) con el mapa de las dos especies del género y
la localidad de M.C.MORALES & FZ.CASAS(1974:299-301) en Cazor
la(WH2). Se tiende a considerar este género dentro del A~ple

nium en razón de las hibridaciones tan frecuentes entre los
pretendidos géneros de la familia; es una caracterIstica genéti
ca de este grupo de helechos y acaso no convenga exagerar dema
siado haciendo un género excesivamente polimorfo. Cf. Med.
Checklist 051-60-456 y 051-60-456-64.

Mapa 102 Phy!!¡tü 4co!opendll¡um IA4p!en¡um 4co!opendllillm L.)
Se podrían añadir algunos puntos en la parte occidental y Anda
lucIa, pero este mapa da una idea global de su distribución es
pañola; por tratarse de una especie localizada en puntos espe
ciales, aGn aumentará su representaci6n. Son notables las esca
sas poblaciones de algGn valle sombrl0 pirenaico, pocas pero
distribuidas de tal manera que a la escala actual enmascaran
su rareza.
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Mapa 103 P.4a9~ttata(A4p¿~"~Um 4a9~ttatum A.J.Bange).- Es
tá subrepresentado por tratarse de una especie muy localizada en
lugares cálidos y húmedos, pero en la costa oriental y meridio
nal de España deben encontrarse más localidades. En Barcelona
Gerona parece se ha confundido con la an~erior,que tiene formas
juveniles de fronde corta,con dos l6bulos divergentes menos mar
cados. Añadir la isla Formentera(CC) cf.FONT QUER(19l9:508).

Mapa lOS Athynium 6itix-6emina.- Muy variable por tamaño y
divisi6n de frondes, pero es difícil distinguir razas geográfi
cas a partir de la heterogeneidad genética demostrada en varias
poblaciones europeas(J.J.SCHNELLER ,1979:255-277). Muy exigente
en humedad ambiental y sombra, especialmente en su fase gameto
fítica; en los ambientes cálidos aparece muy localizada. Añadir
Sao de Cantabria en Lagrán,1100m.(WN2), montes ibéricos de So
ria-Cuenca-Guadalajara, Carpetana y Oretana(S.RIVAS M.com.oral) ..

Mapa 106 A.diótent~6ot¡um.- Muy especializada hacia los
canturrales de alta montaña y por lo tanto al mapa s6lo hemos
podido añadir el punto XN3 de Larra en el Alto Roncal L.VILLAR
(1980:37) .

Mapa 110 CY4topte~~4 6~a9~~4.- Extraordinariamente poli
morfo en España. Engloba además C.d~apha"a(Bory)Blasdellyaca
so C.~eg~a(L.)Desv.(F.BADRE&·DESCHATRES,1979:402-405). Se tra
ta de un complejo de citotipos, con híbridos más o menos férti
les, que debe ser estudiado con apoyo de varias técnicas, en e~

pecial cario16gicas y de palinología,'además del cultivo experi
mental en determinados casos. Creo que aGn faltan varios años
para conocer a·fondo nuestras razas y la existencia de estos
híbridos en el Pirineo Central calizo, muy particularmente en
Marboré-Ordesa, Pineta, 90sets-Cotiella, Turbón y Alto Riba
gorza, extendiéndose de Ordesa hacia el Oeste por las sierras
calizas secas, Tendeñera-Telera; Su fertilidad suele ser esca
sa y con frecuencia se aprecia el indusio roto con unos pocos
esporangios abortados, precisamente en los que tienen más l6bulos
estrechos escotados. Unas formas raquíticas son glandulosas y
aparecen en los roquedos de cumbre con Sitene bo~de~ei, Campa
nuta jaube~tiana y hastaSaxió~aga i4atiana, todas endémicas de
estos montes.

El especialista malagueño A.E.SALVO estudia ahora una par
te del material gue tenemos en Jaca y es posible que podamos
conocer por lo menos las poblaciones de algunos montes pire
naicos.

Mapa 111 C.dickieana.- Con material bien recolectado, algo
difícil en especies tan frágiles y muy especialmente en su com
pleta madurez, se distingue fácilmente esta especie(esporas
granulosas, no equinuladas). Algunos autores como NARDI(1974)
citado por F.BADRE & R.DESCHATRES(1979:405) admiten dos topode
mos:ártico-alpino(C.ba~"~tú~D6rfler)y otro del SW-Atlántico
¡C.dickieanal. En el Pirineo aparecen esporas granulosas en fOr
mas de alta montaña y convendría comprobar si puede hablarse de
dos complejos dentro de esta especie.

Es un hecho que este mapa es incompleto y lo será durante
bastante tiempo hasta que conozcamos bien la variabilidad en la
forma de esporas, los citotipos y las adaptaciones eco16gicas
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del protalo. Añadir d9S puntos de FZ.CASAS y GARMENDIA(19BO:37)
en 30S, BOOm. UJ3 y 1950m WH2.

Mapa 112 C.montana.- En el Simposio de Málaga(1978) comen
taba con S.RIVAS MARTINEZ la falta de testimonios de esta espe
cie en los herbarios españoles¡los puntos cartografiados corres
ponden a citas del lado francés, tan próximas que cabalgan la
frontera.

El 9 de Agosto de 1980, durante la llle.5ess.Extr. de la
Soc.bot.Fr. en Gabas y Valle de Tena, la recolectamos con L.VI
LLAR junto al Respumoso, en grieta húmeda de los peñascos som
bríos(2140m. YN2143). También la recolect6 nuestro amigo J.VI
VANT en una grieta pr6xima. El punto YN2 figuraba por estar en
el Alto Valle de Ossau, donde abunda en ambientes apropiados. La
cita más occidental que conocemos corresponde también a VIVANT
(1973:5) junto a la frontera española del Ori(punto XN3).

Poco después, el 16 de agosto de 1980, la encontrábamos can
Gabriel MONTSERRAT, Daniel GOMEZ. y L.VILLAR a 2020m. en la ver
tiente N del Cotiella, hacia Puig Alfar, BH831s(BH4). Además en
1981 la hemos encontrado con Gabriel MONTSERRAT en Lavasar de
Plan, a 1900m. BH791s (BH4). Existe una cita próxima en Posets,
del Padre CAPELL, S.J., Guayente(BH4), cuyo testimonio, según
F.CAMARA NIÑO, se conserva en el herbario de la Estación experi
mental de Aula Dei,Zaragoza, cf. 1955:269.

He querido dar estas localidades muy concretas para esti
mular su recolección y reseña en las Notas Breves de los Anales
del J.Bot. de Madrid. Exige humedad constante hasta en agosto y
entre nosotros rehGye el sol directo aGn de los peñascos que la
cobijan. Es un reactivo de roclo constante y humedad proporcio
nada por la grieta del peñasco. Parece preferir la roca caliza
yen Estanés de Ansó(parte superior del Valle de Aspe, XN9742,
16s0m.), Espelunguera 'y Pas d ' Aspe(XN9939,16s0m) roza la fron
tera española(Bosque de las hayas).

Mapa 115 Wood¿¡a alp¡na.- Se ha recolectado poco y los pun
tos corresponden a citas antiguas; el DGl debe estar próximo a
Núria y no me consta se haya encontrado en su valle(cf.VIGO,
1979:327); CADEVALL, 1936(Fl.Catal.,6:329) s610 la cita del Ca
nigó, que ya tiene otro punto(DH2) bien adentrado en Francia.

S.RIVAS MARTINEZ & M.COSTA(1970) estudian el género y en
página 42 dan un mapa con la distribución pirenaica de los dos
taxa españoles y los puntos del Pirineo oriental parecen situa
dos en el lado francés. Lo citan por haberlo recolectado perso
nalmente en el Puerto de la Picada 21s0m. y Pic de Barrancs a
2480m. de los Montes Malditos, además de una localidad en el Va
lle de Ossau, Francia, muy próxima a nuestra frontera, el Pic
de Peyreget, 2300m., donde también lo hemos encontrado con VI
VANT, LAZARE y VILLAR en 19BO(YN0945,2200m.).

El dla 10 de julio de 1981, con L.VILLAR, hacia 2100m., en
crestón esquistoso por encima y al oeste· del Ibón de Espelun
ciecha, Sallent(YN1040), ·encontramos escaso este helecho, den
tro de territorio español(YN2 ya 'está en el mapa) .Muestra del
Herbario JACA 1225Bl.

Nuestros trabajos florísticos se concentran en los montes
calizos del Pirineo Central y sólo este año hemos iniciado el
estudio metódico de los granitos y gneiss con pizarras en Valle
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de Tena y en el Macizo de Posets-Machimala. Iremos comunicando
las localidades concretas de esta especie en años sucesivos.

Mapa 119 pO¿Y4t~ehum toneh~ti4.- Ignoro el origen de la ci
ta en BF4; en Ports de Tortosa cita FONT QUER(Fl.Catal.,~:327)

P.aeu1.eatum. COIl seguridad aparecerá. en casi todos.los montes
elevados del norte peninsular y en la Demanda (Logroño) .

Mapa 120 P.aeu¿eatum.- Faltan muchos puntos en las cordi
lleras centrales de España(S.RIVAS M. com.oral) donde sustitu
ye con frecuencia la especie má.s extendida(P.4et~6e~um), sin
faltar localidades intermedias en que predominan formas hfbri
das (P. X b~eknetl~~) muy robustas y con frecuencia estériles.
Se cita de las sierras andaluzas, 1200-1800m., FZ.CASAS & MUÑOZ
GARMENDIA(1979:455) .

Mapa 122 P.b4aun~~.- Mientras no se demuestre lo contrario,
hay que eliminar los puntos vascos y el central, cf. LAINZ(1973:
121) y S. RIVAS M.(com.oral). Por ahora parece limitada en el
Pirineo a los departamentos de Haute-Garonne y Ariege, con tres
puntos señalados en el mapa.

Mapas 123-133, género VlLyoptelLú.Cf.OPTlMA "Med-Checklist,
I(1981),nQ053-24.- Actualmente el especialista del British Mu
seum Christopher FRASER-JENKINS termina la revisi6n del .género,
en su á.mbito macaronésico y peninsular-balear. Ha revisado ya
el material de JACA, el Herbario de la Universidad de Navarra,
el de A.E.P.N.A.(Diputaci6n Foral de Alava) y los principales
herbarios españoles; ha visto mucho y puede opinar sobre los e
rrores antiguos y modernos. Este jnvierno publicará. en Coimbra
el grueso manuscrito que pude ver hace algunos dfas. He colabo
rado con él situando varias citas poco precisas y además comen
tando nuestro material de herbario.

Gracias a la revisi6n de FRASER-JENKINS(Jaca,agosto 1980)
pudimos corregir los mapas y poner al dfa la nomenclatura en el
material de nuestro herbario; en la obra citada, que con segu
ridad estimulará el estudio de tan interesante género, van los
mapas corregidos y se podrá completar la informaci6n que doy
ahora. Sin duda será un modelo para quienes estudien después la
variabilidad de los PolY4t~ehum pirenaicos e ibéricos.

Mapa 123 V.6¡t¡x-ma~.- Con seguridad incompleto para el
Oeste y Centro de España(S.RIVAS M. com.oral en 1978). Es pro
bable alguna confusi6n con taxa del grupo V.a66~n~h.

Mapa 124 V.a66¡n¡~(Lowe)Fraser-Jenkins, Fern Gaz.12:56(197~

Comprende varias subespecies:la ssp.a66~n~4 recia con muchas e~

camas rojizas estrechas(llamada V.bo~4e4~, V.paleacea y V.p4eu
doma4 entre nosotros) se adentra en la regi6n mediterránea, en
claves con Que4eu4 ma.6, Q. X v~ve~~ y Q•.cana~~en4~.6 de Catalu
ña(Montnegre y Corredor), DF, DG2, DG4, DG3. Reaparece en el
fondo de angostos valles pirenaicos como Añisclo, sobre arenis
cas y un suelo decalcificado(BH4). En el Herbario JACA la tene
mos de Galicia en Caaveiro, NJ4, lego J.M.LQSA y Pito~s, al N.
de Portugal, NG4, lego A.M.HERNANDEZ.
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-- ssp. bo~~e~i (New.) Fraser-Jenkins (1980, Willdenowia
10:110) .- La tenemos (hb JACA) del V.d'Ossau en Vallon d'Arti
gasse-Bilheres y Gorges de Bitet, l100m alt (YN1), de Sierra de
Cantabria, hayedo de Lagr~n 1180m (,m2) Leg. L.VILLAR & P.M. (JA
CA 442273) Y del valle del Tiétar, La Adrada (Avila) en alise-
da (UK3) , lego P.M. & FZ.CASAS, 30-XI-75 (JACA 610375) Vidit C.
Fr.-Jenkins (ag.19BO).

-- ssp. ~obu~ta Fraser-Jenkins (l.e.:lll).- Los ejemplares
recolectados en primavera y verano precoz, sin esporas maduras,
apenas pueden distinguirse del híbrido V. x taveiii Rothm. Tene
mos dos localidades francesas, en Corbieres, 1300m roH2) con 
una de Navarra, en Belagua, 1400m (XN3).

Mapa 125 V.o~eade. Fomin (V.abb~ev~ata auct.). ~uy carac
terística de los grandes bloques. y pedregales de alta montaña,
desde el Pirineo oriental hasta Galicia, del Moneayo-Demanda,
Montes de León-Sanabria y el sistema Central, hasta Sa de Es
trela (S.RIVAS M. como oral). En hb. JACA se pueden confirmar
los siguientes puntos: BH4, YN2, YN1, WMl Y TN3.

Mapas 126-127 V.• ubmontana (Fr.-Jenk. & Jermy) Fr.-Jenk.
(V.viiia~¡¡ s.amplo).- Salvo las formas bªtieas y bale~rieas,

quiero comentar ahora la estirpe del norte de España.
Con seguridad alcanza su límite altitudinal en el Pirineo

aragonés(a m~s de 2300m en Peña Telera) y prefiere los pedrega
les calizos algo estabilizados, a pie de cantil y los de suelo
cubierto por grandes cantos protectores que calientan un suelo
extraordinariamente rico¡ no es rara en el lapiaz c~rstico de
varios montes, pero en especial el de la solana del Bisaur1n
(2000-2200) y del AgUerri (1500-1600m).

Nuestro herbario contiene mucho material determinado por
el autor de la especie, concretando los siguientes puntos: Pi
neta, Ordesa XBH4), V.d'Ossau (YN1), Cotatuero, Tendeñera, Te
lera, Collarada, Lecherines (YN2), Bisaurln, Agüerri, Ezeaurre
(XN4) , Larra (XN3) , Peña Redonda (UN4), Pico EspigUete (UN3) y
Vegacervera de Le6n, lOGOm (TN3).

Mapa 128 V.c~¡~tata.- Eliminar los cinco puntos españoles,
hasta que se confirme su presencia.

Mapa 129 V.ca~thu~iana.- Iniciamos ahora un grupo extrao~

dinariamente difícil, con pequeñas especies bien caracterizadas
en algunos sectores del ~rea y abundantes híbridos en otras p~

tes, lo que aün dificulta m~s el an~lisis discriminante. Se re
comienda recolectar las formas de alta montaña lo'm~s tarde po
sible, bien entrado agosto y hasta septiembre en las m~s tar
dlas. Sin esporas maduras es imposible detectar los híbridos
tan frecuentes. Tambi~n la fronde completa, eort~ndola con nav~

ja desde su rizoma y conservando las escamas basales.
V.ca~thu~¡ana parece la m~s rara del grupo y con frecuen

cia confundida con V.diiatata o bien V.expan~a¡ también es de
las m~s exigentes en su ecología. puede ser reconocida prestan
do atención al contorno foliar, de color verde claro y con esca
reas pequeñas, fugaces, de un color p~lido homogªneo. Su rizoma-
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suele ser más débil que en V.diiatata, la especie normal del
Norte de España, pero de un color verde oscuro y más foliosa.

De acuerdo con LAINZ (1973:121) conviene confirmar varias
citas que figuran en este mapa y además las de FZ.CASAS & GAR
MENDrA 0980:38) en VM3, WN3, WMl y UN3. 'En espera de la revi
si6n mencionada podemos aportar ahora: DH2, CH1, YN1, XP2, en
el lado francés del Pirineo donde la hemos recolectado y se con
serva en nuestro herbario con revisi6n del especialista mencio~

nado.

Mapa 130 V.diiatata.- Con seguridad aumentará el número de
puntos en el cuadrante NW peninsular, Carpetana y Montes Ibéri
cos no calizos. Podemos aportar ahora las citas confirmadas por
el especialista de: DH2, DH4, CH1, BH3, BH4, YNl, XN4, XN3, XN1,
WMl, UP2, UN1, QHl y PG2.

Mapa 132 V.expa"oa (C.Presl.) Fr.-Jenk. & Jermy (1977) (V,
aóóimiii4 S.Walker).- Se ha confundido entre nosotros con V.di
iatata, pasando desapercibida y con frecuencia denominada V.ca¡
thuóianaj es nueva en la Pen1nsula y por lo menos han pido con=
f~rmados de nuestro herbario los siguientes puntos del área:
DGl, CH2, BH2, YN2, YNl, XN3, XNl, y WM1. Por el especialista
nos consta su pres~ncia en Sa de Neila y Urbi6n (loc. de FZ.CA
SAS & GARMENDIA WM1 Y VM3), además de estar en el Norte de Espa
fta. -

Mapa 133 V.aemuia.- Parece rara en el norte de España y al
gunas veces se confunde con la siguiente (V.guanQhica). Alcanza
el Pais Vasco francés, Itxassou en Vallon de Laxia, túnel de una
mina abandonada, lego Guy DUSSAUSSOrS 3 julio 1977 (XNl) in hb.
JACA 265877.

-- V,gua"ch~ca Gibby & Jermy (1977).- Se aparta de la ante
rior por su tarraño con frecuencia más reducido y el indusio granu-
jiento, con glándulas sentadas en toda la superficie, mientras
s6lo lo bordean en V.aemuia. - La tenemos recolectada varias ve
ces del Sueve (Asturias) entre 500-600m, sobre cuarcitas con
musgos acid6filos (Poiift~ichum spp. etc) y en compañia de V.diia
tata que ocupa la base del peñasco, lugares más húmedos y con 
suelo de mejor calidad. Punto del mapa: UP2.

Mapa 135 Gym"ocaJLpüm dlLyoptelLü ,- Aftadir la localidad de
DUPONT (VN1) Castro Valnera (Burgos) entre otras especies raras
en el Pa1s Vasco (P.DUPONT, 1975:394). También los hayedos de
Aralar (BR.BLANQUET et P.MONTSERRAT, 1965, hb.JACA) en el punto
WN3.

Mapa 136 G.~obe4tianum.- Se extiende hacia algunos montes
vascos (WN3) y es probable en otros que completarán su área can
tábrica. En el "Med-Checklist de OPTlMA" el nombre de este géne
ro (nQ 053-92) se conserva, sin aludir a los que lo creen invá~
lido.

Mapa 138 WoodtOa4dia ~ad¡can4.- La localidad francesa de
vrVANT (cf. F.BADRE & R.DESCHATRES, 1979:448) se basa en una
carta del 12 febrero 1972 en la que me notificaba el hallazgo

78



de esta especie en Córcega y de Stegnog~amma pozoi en el Pa1s
vasco francés; en Guipúzcoa está muy cerca de Francia.

Mapa 140 Polypodium camb~icum L. (Med-Checklist, 056-24
980-16). Se han detectado en España por lo menos dos subespe
cies:

ssp. auót~ale (Fée) Greuter & Burdet, Willdenowia 11:24,
1981. La más extendida en España; se podr1an añadir muchos pun
tos al mapa s6lo atendiendo a citas recientes (FZ.CASAS & GAR
MENDIA 1979:456,1980:38 p.ej.).

ssp. maca~oneóicum (Bobrov) Fr.-Jenkins (Med-Checklist
-980-16-56).- B. DIEZ GARRETAS & A.E.SALVO (1979) lo señalan en
España. VASCONCELLOS, (1968:100, fig.) en Portugal, ut P.vu¿ga
~e ssp. azo~icum.

Mapa 142 P.inte~jectum.- Aumentan continuamente sus citas
en España, completando para la Península las que ya se conoc1an
de Portugal. Segan S.RIVAS M. abunda en las sierras occidenta
les (Gredos-Gata, Oretana) y FZ.CASAS & GARMENDIA (1979:456,
1980: 39), la encontraron en Galicia, Sierra de la Hoz (Guadalaja
ra y Cataluña y el País Vasco, puntos TJ2, DG2, PH4, WL4 Y WN3~

Mapa 143 Ma~óilea quad~ióolia.- Ignoro la procedencia del
punto VK1 ca. Madrid.

Mapa 145 M.ót~igoóa.- M.LAINZ niega que esté en Gij6n ni
en sus alrededores(1973:121). J.FZ.CASAS(1974:293) la encontró
en El Egido de AlrnerIa(WF1). Consultar a F.BELLOT & S.RIVAS M.
(1969:3-6) .

No quiero opinar ahora sobre las Azolla naturalizadas en
el delta del Lobregat¡ se trata de poblaciones bien conocidas
y estudiadas por varios botánicos barceloneses, con cultivo ex
perimental en el Departamento de Ecología, Facultad de Biología,
Barcelona.

Conclusi6n.- Las grandes síntesis coro16gicas,nomenclatu
rales y muy particularmente los trabajos de tipo cario16gico
con cultivo experimental, más la micromorfología(esporas, teji
dos, organografía), han estimulado el estudio de los helechos;
en pocos años adelantamos mucho y a ello han contribuido tam
bién los "Symposia" de Criptogamia.

Un esfuerzo de todos puede acelerar más aún nuestra recu
peraci6n científica y acaso estimular el conocimiento eco16gi
co de los protalos, sus exigencias, sinusias de las que forman
parte y la observaci6n directa en ambientes naturales, con es
trategias que evitan la concurrencia de. otras plantas aparente
mente más vigorosas.

La Monografía del especialista C.FRASER-JENKINS sobre
Vy~opte~¡ó y su publicaci6n inmediata en Coimbra, estimulará a
los botánicos de campo para planear recolecciones; la mayor pre
cisi6n coro16gica actual actuará en el mismo sentido.
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