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PTERIDOFITOS DEL HERBARIO JACA

por

P. MONTSERRAT-RECODER

En el Herbario JACA, del Centro pirenaico de Biología experimen-
tal, actualmente guardamos más de 70.000 pliegos de plantas superio-
res, con un millar de pteridóíitos. Son varios los colectores pero el
fondo principal procede de la actividad del autor desde 1955-1961
(I. de Biología Aplicada de Barcelona), 1962-1968 (I. de Edafología
y Biología Vegetal, Madrid) y 1967-1972 (Jaca). Las recolecciones
anteriores (1946-1953), realizadas con el difunto profesor M. T. LOSA,

•quedaron en la Facultad de Farmacia de Barcelona.
Revisamos cada año el material, intentando precisar cada vez más

las determinaciones. En los géneros Isoetes, Polystichum, Cystopteris,
Jiquisetum y algunos otros, aún quedan problemas apropiados para ser
resueltos por especialistas. Ahora intentamos, con la ayuda de L. Vi-
T.LAR, dar unas ideas corológicas que completen y corrijan en lo pos'ble
las proporcionadas por el reciente «Atlas florae europaeae, 1», 1972.

Centramos nuestra atención en el Pirineo Central-Occidental, con
prepirineo oscense-navarro; además aportamos algunos datos de la
•cuenca ibérica y otros desperdigados por toda la Península, procedentes
•de excursiones realizadas fundamentalmente para el estud'o de pastos
y los trabajos cartográficos, o en compañía del malogrado botánico de
Kew, N. Y. SANDWITH (1955-1964).

La cuadrícula UTM es suficientemente conocida y en dicho «Atlas»
•cada sigla se divide en superficies aproximadas de 2.500 km.2 Es una
•corología esquemática, poco apropiada para zonas montañosas como
•el Pirineo y sus estribaciones; obviamos dicho inconveniente al des-
cribir el habitat de cada especie.
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He colaborado en la crítica y elaboración de los mapas, por lo que
ahora aporto datos comprobables, tanto para el caso de tener que
añadir como quitar puntos a cada área.

Persisten aún problemas taxonómicos; esperamos que nuestra
experiencia de campo, junto con la de los especialistas que realicen
comprobaciones en el Herbario JACA, contribuirá al perfecciona-
miento de nuestros conocimientos corológicos en un grupo de plantas-
tan antig-uas como especializadas.

Intentamos establecer comparaciones con Urbión y sierras pró-
ximas, basándonos en trabajos del botánico soriano Antonio SEGURA

y nuestros; para Navarra occidental (Urbasa-Andía) la Tesis de María
Luisa LÓPEZ (sept. 1970), además de datos propios o de nuestros cola-
boradores. Para el resto de España sólo aportamos algunos datos de
la bibliografía en apoyo de nuestras apreciaciones, basadas casi siem-
pre en nuestro material (Hb. JACA).

No damos los autores en binomios que coincidan con los admitidos-
en el mencionado «Atlas» de 1972.

L Y C O P S I D A

Huperzia selago. Localmente abunda en peñascos sirceos desde
el Pirineo oriental hasta los Aneares. SEGURA la encontró en Urbión;
(Soria).

Lycopodiella inundata. Aparece en la cuadrícula Jaca-Gavarnie,.
pero aún no la tenemos de España; es algo frecuente en el país vasco-
francés.

Lycopodium clavatum. Especie rara, que forma tina colonia
nutrida en Somport, 1.600-1.700 m. También la poseemos del Puerto-
de S. Glodio (Santander), 1.600 m.

Selaginella selaginoides. Frecuente en todo el Pirineo-MM Can-
tábricos SEGURA la encontró en Urbión (Soria). L. VILLAR, en San Do-
nato de Navarra.

Isoetes brochonii. De Andorra, donde vive en su parte occidental
y Vallferrera del Pallars, hasta el Parque Nacional de «Aigües Tortes» ;
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no parece extenderse hacia el Pirineo occidental. Conviene comprobar
el material que con M. T. LOSA depositamos en BCF (Hb. Fac. Far-
macia, Barcelona) procedente de Andorra, para eliminar el interrogan-
te del mencionado «Atlas».

I. boryana ssp. asturicensis. Parece alcanzar la Laguna Larga
del Urbión, 2.100 m., donde el 23 de agosto de 1972 la encontramos
con SEGURA y L. VILLAR. Se trata de un grupo crítico. Nuestra cita
precisa ser confirmada por un especialista, pero no se trata de / . bro-
chonii, ni / . lacustris. No figuran datos sobre su cariograma en la
bibliografía consultada.

S P H E N O P S I D A

Equisetum hyemale. Forma poblaciones relictas, muy localizadas-
en arroyos de localidades con tejos o sabina: Bohí-Sant Maurici, Oza-
Zuriza, Jaca, y con SEGURA lo encontramos bajo la Laguna Negra
(Soria, 1750 m.). Algunas localidades peninsulares que figuran en el
«Atlas» acaso correspondan a E. x moorei Newman. M. LAÍNZ (1.971:
38) parece que niega la localidad orensana de F. BELLOT (1966: 25).

E. ramosissimum. Probablemente cubre toda España, por tratarse
de una especie de ramblas y arroyos secos en verano. Es muy polimorfa,
pero interesaría conocer su variabilidad a fondo, relacionándola con
cariología y ecología.

E. variegatum. En los manantiales y regatos de agua fría susti-
tuye a la precedente, pero pueden distinguirse bien. Nosotros aporta-
mos al «Atlas» las localidades correspondientes al Pirineo Central y
Occidental.

E. fluviatile. Charcas turbosas junto al Pantano c'el Ebro (Burgos)
y Pinar Grande (Soria).

E. palustre. Frecuente en manantiales alcalinos pirenaicos y sub-
pirenaicos (hasta Biel de Las Cinco Villas). CÁMARA lo cita en RIOJA,

Baja.

L. sylvaticum. No lo poseemos. Deben revisarse muchas de sus-
citas españolas (LAÍNZ, 1970: 8) (LAÍNZ, 1971: 37).
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E. arvense. Ciertamente más difundido en España (cf. «Atlas»,
1972: 40).

E. telmateia. Rehuye la Depresión Ibérica, encontrándose sólo
•en la parte occidental de Navarra-Rioja. Lo cita CÁMARA.

F I L I C O P S I D A

Ophioglossum lusitanicum. La encontramos en Castuera y al
JLste de Mérida (Badajoz), así como en las costas almerienses. Segura-
mente más extendida por nuestro litoral que lo indicado en el «Atlas».

O. vulgatum. Prados húmedos con Molinia de Andorra-Seo de
Urgel, Guara y estribaciones de Leyre (Navarra). La encontramos en
el límite de las provincias de Avila-Toledo con Madrid, finca denomi-
nada Encinar de la Parra.

Botrychium lunaria. Abunda en los pastos con suelo acidificado
del Pirineo-MM Cantábricos (1.500-2.200 m.); más localizado en mu-
chos montes de la mitad norte española, siempre con suelo descalcificado
superficialmente.

Osmunda regalis. Frecuente en las vallonadas con aliso del
Pirineo atlántico, País Vasco-Baztán. Reaparece en las de los alcorno-
-cales catalanes, cf. ZELLER (com. verbal).

Cheilanthes marantae. Con N. Y. SANDWITH la encontramos
•(10-VI-64) entre Alozaina y Yunquera (Málaga), peñascos junto al
R. Jorox.

C. pteridioides. Salto de Bolarque (Guadalajara) en peñascos con
Ephedra fragilis y otras termófilas. J. Izco lo encontró en Perales de
Tajuña con la misma Ephedra. Recolectado con N. Y. SANDWITH en
Abdalagís (Málaga) y en Sierra del Pinar (Cádiz). Abunda en Pineda
•de Mar (Barcelona).

C. maderensis. Estoy de acuerdo con RIVAS MARTÍNEZ (1971: 19)
y M. LAÍNZ, que sustituye a la anterior, calcícola, en las cuarcitas de
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"la mitad occidental española; se trata del diploide según LÓVE. La
poseemos de: cerca de Plasencia (Cáceres), pantano de S. Juan, cerca
de San Martín de Valdeiglesias, F. GARCÍA NOVO, con Juniperus oxi-
•cedrus y Arceuthobium.

C. hispánica. Sur de Portugal, Despeñaperros-Fuencaliente y
cuarcitas al NE. de Castuera. Muy típica e inconfundible.

C. vellea. Abunda en el teatro romano de Mérida (Badajoz), así
como en los barrancos secos de Almería: Llano de Dalias 3-III-1955,
y Cabo de Gata, 150 m., 14-11-69. En la Flora de Almería viene como
Pleurosorus hispamcus mi recolección de 1955(cf. M. T. LOSA y S. Ri-

-VAS, 1958: 22).

Adiantum capillus-veneris. Grietas húmedas de las cuevas, su-
biendo por algunas solanas hasta 1.000-1.200 m. (Sobrarbe, S. Juan de
la Peña, etc.), pero siempre muy localizada en topoclimas extraordina-
riamente térmicos.

Cryptogramma crispa. Debe borrarse la localidad de Guara
•(1YM en «Atlas») porque los montes calizos prepirenaicos no son aptos
para dicha especie.

Anogramma leptophylla. Tenemos más de una docena de locali-
dades correspondientes al litoral catalán, Menorca, Andalucía, Extre-
madura, Salamanca y centro de España.

Pteridium aquilinum. Penetra poco hacia la parte caliza pire-
naica y Depresión del Ebro. En la parte alta (1.000-1.500 m.) del Piri-
neo occidental, el frío limita su extensión a pocas solanas favorecidas :
hacia la cubeta es el clima continental sin nieve en invierno y los suelos
alcalinos.

Davallia canariensis. Muy frecuente en las costas gallegas (cf.
FONT QUER, 1962: 58), por lo que la representación del «Atlas» es in-
-completa.

Hymenophyllum tunbrigense y Trichomanes speciosum, pare-
cen localizados en el Pirineo atlántico (País Vasco) sin alcanzar la
umbría del Portalet, donde por confusión han sido citados por algunos
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autores. Se trata de un problema que conviene resolver antes de admitir"
el punto 2YN de las coordenadas.

Thelypteris limbosperma. Muy localizado en lugares extraordi-
nariamente húmedos: más frecuente en la vertiente septentrional del
Pirineo. Según M. LAÍNZ (1966: 331-332) alcanza Galicia. Con SEGURA.

y L. VILLAR la encontramos recientemente en las grietas y cuevas som-
brías rezumantes de TJrbión, sobre la Laguna Negra, Vinuesa, 1.800
metros (Soria) punto 1WM, que debe añadirse al «Atlas»: 63, núm. 72.

T. phegopteris. Según M. LAÍNZ (1966: 331) debería excluirse de
los Montes Cantábricos. La poseemos con seguridad del Barranc de
l'Os, 1.800 m., umbría fresca con Rhododendron ferrugineum y Luzula
nivea, Espinabell de Molió (Gerona); San Esperit de Aigües Tortes,
Bohí 1.700 m. (Lérida). Es frecuente en los abetales y matorrales sub-
alpinos de la parte francesa: Lac d'Artouste 2.000 m. y Gorges de
Bitet, 1.000-1.700 m., ambas en el Vallée d'Ossau. Parece característica
de] piso subalpino pirenaico, con Rhododendron ferrugineum en !as>
cercanías. Debe comprobarse su presencia al Oeste del Somport.

T. palustris. No podemos opinar, pero en el «Atlas» se dan varias •
localidades peninsulares. Cf. M. LAÍNZ (1970: 9).

T. pozoi. 1. VIVANT, de Orthez, la encontró nueva para Francia
en el País Vasco, a 600 m. de altitud y a 40 km. del Cantábrico.

Asplenium petrarchae. Especie de gran interés biogeográfico,.
que poseemos de varias localidades subpirenaicas: Foz de Lumbier,
4-50 m. (Navarra), Riglos, L. VILLAR, Santa Eulalia la Mayor, faldas
de Guara (hasta 1.200 m.), Sabiñánigo, 850 m.; cerca de Boltaña, 1.100-
metros; Desfiladero de Terradets (Lérida) y al otro lado del Ebro, en
U cuenca del R. Jalón, cerca de La Almunia de Doña Godina (Zara-
goza); peñascos de Mularroya, junto al Río Grío, con Mélica coeru-
lescens, Ephedra fragilis, etc. La localidad conocida más próxima se
encuentra en la cuenca del R. Tajuña (Izco, 1968), 700-800 m.

A. trichomanes. Especie muy variable y bien representada en-
nuestro Hb. JACA. Destacan las formas contraídas, con foliólos sola-
pados, de «Adiantetea» en cuevas de las estribaciones más cálidas pire-
naicas. Algunas veces algo glandu'oso y con unas f~rmas robustas sobre-



PTER1DÓFITOS DEL HERBARIO JACA 6 1

-suelo silíceo. Es trabajo de especialista el ordenar su microsistemática,
relacionándola con la presencia de posibles ecotipos y car'otipos.

A. viride. Muy representado en nuestro herbario, con localida-
•<ies extremas en Peña Redonda (Palencia), Oroel, Guara, Peña Monta-
ñesa y Turbón (Huesca).

A. fontanum. Muy variable en nuestro Pirineo, con algunas for-
mas de segmentos finos (¿A. leptophyllum Lagasca?): Aníselo, Villa-
núa y Oza-Guarrinza (800-1.100 m.). De la Sierra de San Just (Terue'i),
umbría de la cumbre, 1.550 m., poseemos una estirpe que recuerda al
A. majoricum Litard. Busca las rocas sombreadas, con precipitación
-frecuente de rocío.

Se ha confundido con A. fansíense, especie que parece localizada
únicamente en parte de la provincia de Gerona. Las formas gallegas

•de la última especie deben compararse con A. obovatum f." iglesiasii
Laínz y con las estirpes de fronde muy dividida pertenecientes al com-
plejo A. bülotii. Cí. M. LAÍNZ (1966: 331); véase nuestro comentario
al A. billotü.

A. obovatum. Frecuente en Menorca y parece extendida por
nuestras costas mediterráneas. En Sierra Morena convive con A. billo-
Mi. Deben revisarse cuidadosamente todas las localidades sobre cuarci-
tas de la mitad occidental española.

A. bülotii. Del grupo A. obovatum, pero más variable que la
planta mediterránea, por lo que se refiere a división de la fronde. La
poseemos de Sumbilla, Baztán, 100 m. (Navarra); Gargantas del R. Eo
(Lugo) en la carretera a Castropol, 100 m.; La Cabrera (Madrid),
Castuera (Badajoz) y Despeñaperros (Jaén). Las formas cantábricas
recuerdan al A. forisiense (Lugo y Baztán). Todo el grupo de formas
• de esta especie y la anterior deben ser revisadas por un especialista ;
pero se aprecian dos grandes grupos, el robusto mediterráneo y el de
fronde más dividida atlántico.

A. adiantum-nigrum. Localizada, pero algo frecuente en el Pi-
rineo oscense (1.000-1.700 m.), en especial sobre rocas poco calizas o
•en humus bruto; en la parte más baja pasa más o menos paulatina-
mente al A. onopteris, especie termófila y residual. Alcanza el macizo
•de Guara (Huesca).
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A. onopteris. Termófila muy localizada en barrancos cálidos,,
como el de Añisclo, 1.200 m., 26-VII-65, núm. 656 (2BH). Laredo (San-
tander), Despeñaperros (Jaén) y Cabo de Gata, Bco. Sabinal, muy
rara, 100 m., 15-11-69. Abunda en los alcornocales catalanes y anda-
luces.

A. septentrionale. Muy localizada, a veces abundante en nues-
tro Pirineo, alcanzando por el Oeste los esquistos negros de Sumb.lla,.
Baztán (Navarra), 100 m. Sube hasta casi los 2.000 m. en rocas si íceas
del Pirineo oscense, Gistaín, Monte Soba de Aguas Limpias, sobre-
Sallent (Huesca), Panticosa. CÁMARA la cita en Rioja Baja (1940: 82).
La encontramos abundante en Andorra y entre Llánaves-Portilla de la-.
Reina (León).

A. celtibericum Rivas Martínez. A. seelosii ssp. glabrum. Muy
variable por lo que se refiere a la forma y número de divisiones de la.
fronde; según la opinión de algunos especialistas, la forma del Piri-
neo catalán apenas difiere de A. seelosii, salvo en sus glándulas. Las
formas ibéricas de Soria, Teruel y la descubierta ahora en Burgos en-;

el desfiladero de Pancorbo (P. MONTSERRAT, 14-IV-72), no lejos de la
carretera, son muy raquíticas, por lo que corresponden al A. celtibe-
ricum, considerado ahora.

Del Pirineo tenemos localidades de Organyá-La Seu d'Urgell, varias,
de Boixols (Lérida) y Sopeira, Barranco de Mascún, 700 m. (Huesca)-
y Peña Montañesa, 2.100 m. Las formas raquíticas tienen sólo una
folióla, pero en grietas húmedas no son raras las de tres foliólas bien
desarrolladas.

A. ruta-muraria. Extraordinariamente variable y muy difundido-
por el Pirineo, siendo termófilo en los cantiles superiores, hasta 2.000
metros en Cotatuero de Ordesa, con Jasonia glutinosa y en Bohí, 2.000
metros (Montanyo de Llacs). Las escamas básales pueden ser filiformes
o algo más anchas, variando la forma y grosor del retículo. Sería pre-
ciso un estudio detenido por especialista del abundante material reco-
lectado. Ciertas estirpes son de fronde algo glandutosa. Recolecciones
cuidadosas ampliarán con seguridad el área española.

Ceterach officínarum. Muy extendida pero extraordinariamente.-
localizada a partir de los 1.000 m. (1.700 m. en Monte Soba de Sallent),.
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por lo que puede considerarse en el Pirineo como una termófila muy
exigente. Abunda en la cabecera del Ebro y aparecerá en muchos-
puntos de España no señalados en el «Atlas».

Pleurosorus hispanicus. Cuevas en Grazalema (Cádiz), con N. Y.
SANDWITH.

Phyllitis scolopendrium. Planta subatlántica que penetra poco en
el Pirineo occidental: Belagua (Navarra) y Zuriza de Ansó (Huesca),,
siempre en el fondo húmedo de valles con hayedo muy sombrío.

Athyrium filix-femina. Abunda en barrancos húmedos de los
hayedos, alisedas y avellanares, tanto del Pirineo como MM. Cantábri-
cos, Sistema Ibérico y parte húmeda de la Cordillera litoral catalana.
FONT QUER (1953) lo citó en Orihuela del Tremedal (Teruel), y CÁMARA,.

de la Rioja Baja (1940: 82).

A. distentifolium. Muy rara en la vertiente meridional pirenaica:
Andorra, Bohí y La Renclusa de Benasque. Es casi segura en Panti-
cosa; abunda relativamente en Néouvielle-Vielle Aure, etc., de
Francia.

Cystopteris fragilis. Muy común en el Pirineo y Prepirineo,
pero extraordinariamente variable. En crestones ventosos del Turbón,
2.300-2.480 m., vive una forma diminuta y glandulosa, mientras en las-
grietas húmedas (Adiantetea) prospera el llamado C. regia (con Cam-
pánula cochlearifolia var. renati). Algo parecido ocurre en Peña Mon-
tañesa.

Convendría estudiar el abundante material que poseemos, obser-
vando cuidadosamente las esporas, para precisar el área del C. dickieana
con área española mal conocida aún: lo citan varios autores españoles
como M. LAÍNZ (1963: 8; 1964: 5 y 1966: 332) y SEGURA, Soria
(1969: 5).

Cystopteris montana. Lo poseemos de la vertiente francesa:
Barrotide y Gavarnie, pero aún no lo vimos en la parte españo'a deí
Pirineo. Parece alcanzar Luchon-Valle de Aran.

Polystichum lonchitis. Frecuente en grietas sombrías de los pe-
ñascos cántabro-pirenaicos y de Sierra Nevada, con localidades aisla-
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das en Peña Redonda, Urbión (SEGURA), Puertos de Beceite y Cordi-
llera central. En el Prepirineo es frecuente su híbrido con P. aculeatum
(P. x illyricum Hayek), pero aún no vimos la especie típica (San Juan
de la Peña, Oroel, Guara, etc.).

P. aculeatum. Especie polimorfa, con unas estirpes de frondes
estrechas y foliólos diminutos (al parecer la más orófila) y otra ex-
tendida por los cortados de hayedos, avellanares húmedos, etc. Se
híbrida con la siguiente y además parece existir una especie próxima
(P. braunii).

Con la anterior es la que más se adentra en el Pirineo, formando
el híbrido con frecuencia y en todas partes. Muchas citas de P. seti-
ferum en el Pirineo central y otros montes españoles, acaso le corres-
pondan a no ser que se trate del híbrido entre ellas o de P. braunii.

P. setiferum. Subatlántica, que penetra poco en el Pirineo central,
alcanzando excepcionalmente el Valle de Añisclo. En los montes ibé-
ricos, especialmente en Urbión y Montenegro de Cameros (Soria)
SEGURA (1969), acaso corresponda a P. braunii o a una forma reducida
con foliólos pequeños del P. aculeatum.

P. braunii. Parece algo frecuente en los hayedos y abetales del
Pirineo occidental (p. ej., Las Eras de Ansó) y acaso de Cameros. Se
trata de un grupo crítico al que conviene prestar mucha atención.
P. x bicknelli (Christ) Hahne, aparece algunas veces en localidades
donde vive P. setiferum, penetrando hasta el Valle de Añisclo.

Dryopteris filix-mas. Frecuente en abetales y hayedos. En la
España atlántica se ha confundido con D. pseudomas (D. borren
Newm.), que aparece igualmente en las alisedas y avellanares húmedos
de la Cordillera litoral catalana.

D. pseudomas. Frecuente en alisedas de! Oeste español y Pirineo
atlántico, en especial País Vasco. Reaparece en el litoral catalán, así
como en el excepcional valle de Añisclo, 1.200 m. (Huesca).

D. abbreviata. Poseemos dos formas netamente diferenciables:
una pequeña pirenaica, con indusio muy tenue sin glándulas, y otra
ibérica, algo más robusta, de indusio recio, convexo y glanduloso en
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su borde: Peña Xegra (SEGURA;, Castillo de Vinuesa, Zorraquín (So-
riaj (SEGURA, P. MONTSERRAT y L. VILLAR, ag. 1972). Por el contorno
•de las pínnulas, así como por la forma del indusio recuerda algo
D. pseudomas con el que acaso se relacione por su origen.

La forma pirenaica es rara y se localiza en suelos ácidos del Pirineo
central, hasta el permotrías de Guarrinza, Hecho (Huesca), 1.400 m.
Ambas viven en peñascos pobres en bases y muy ácidos, generalmente
por encima de los 1.600 m. de altitud.

D. villarii. Planta de torcal, grietas cársticas con suelo formado
por humus muy saturado, en lugares protegidos del viento y la fuerte
insolación, pero muy caldeados en verano. Es algo variable si atendemos
a. la glandulosidad del haz reducida al raquis y bordes, parece que siem-
pre se trata de la ssp. palliéa, la meridional.

Tenemos bastante material de Ordesa (Cotatuero); Peña Montañesa,
1.950 m., La Trapa de Collarada, sobre Villanúa, 1.900 m.; abundante
en el lapiaz del P>isaurin, 1.800-1.950 m. (Huesca), así como en Peña
Redonda, 1.G00 m. y Pico Espigúete, 2.200 m. (Palencia). La vi muy
abundante en el Turbón 2.000-2.200 m. (Huesca).

D. carthusiana. Muy parecida a D. dilatata y algunas veces difí-
cil de distinguirla, en especial cuando apenas se ven las glándulas bri-
llantes del envés y las escamas peciolares son de color algo más subido ;
•el indusio al final se arruga y no es segura la apreciación de glándulas.,
-que en esta especie faltan siempre .

Abunda en los abetales húmedos de la parte francesa, pero no falta
en algunos de la española: Abetal de Guarrinza, í.200-1.300 m., en el
•valle alto del río Subordán (Huesca).

Reaparece en las cumbres sorianas del Urbión, 2.200 m., Zorraquín,
1.890 m., y Castillo de Vinuesa, 1.900-2.000 m., donde la encontramos,
•en grietas profundas húmedas y sombrías, con SEGURA y L. VILLAR,

22 y 23 de agosto de 1972. Parece nueva para la Cordillera Ibérica.

D. dilatata. Más frecuente que la anterior en hayedos y abetales
tnuy húmedos del Pirineo hasta Irati y El Baztán, 200 m. (Navarra),
localizándose con frecuencia como epixilica en bifurcaciones de hayas
o robles en el Pirineo atlántico. Se caracteriza por sus escamas pecic-
lares muy oscuras, pero con el borde claro, así como por las pocas
•glándulas pediceladas del borde del indusio.
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Piso subalpino de Ordesa, muy rara en Mancha Huella, 1.900 m. r

así como en peñascos silíceos y húmedos del parque de Aigües Tortes,-
hacia Estany Negre, 2.200 m. Llega a ser casi dominante en algunos
valles del Pirineo francés occidental.

Ya se conocía de las sierras centrales españolas: Montenegro de-
Cameros SEGURA, cuevas sobre Laguna Negra, 1.800 m., y Castillo»
de Vinuesa, 1.900 m., SEGURA, P. MONTSERRAT y L. VILLAR, ag. 1972.
También se ha encontrado en Ayllón (Guadalajara), M. MAYOR y
RIVAS MARTÍNEZ, sierra de Gredos, 2.800 m., RIVAS MARTÍNEZ (1971:
17) y al sur del Tajo, en la sierra Carbonera, LADERO (in RIVAS MAR-

TÍNEZ et LADERO).

D. aemula. Afín a las anteriores y propia de turbera de roca, sobre-
cuarcitas en clima húmedo de la cornisa cantábrica. La tenemos del
Mirador de Pito, aprox. 600 m. (Asturias).

La distinción segura de las tres especies anteriores requiere mucha:
atención y son posibles las confusiones. Convendría revisar todo el
material español, confirmando las citas que damos ahora.

Gytnnocarpium dryopteris Rara en el Pirineo calizo, abunda en:
los hayedos del Pirineo atlántico (Aralar e Irati), así como en los
enclaves de granito y pizarras (Pirineo central), llegando a los Montes-
Cantábricos.

SEGURA la cita de Urbión-Cebollera, y juntos la encontramos (agos-
to de 1972) al pie de cantiles húmedos sobre la Laguna Negra, 1.800-
1.900 m., Vinuesa (Soria).

G. robertianum. Caldcóla y más extendida en nuestro Pirineo-
calizo, siendo rara en el Prepirineo: Murillo-Riglos, al pie de la pre«a
de La Peña, 560 m., sierra de Guara, abundante, Peña Montañesa,.
Turbón, etc. La tenemos de Covadonga (Asturias). Reaparece en Ios-
Puertos de Beceite.

Woodwardia radicans. Llega hasta el País Vasco francés, donde
la encontró recientemente J. VIVANT (carta 12-11-1972).

Blechnum spicant. Baja hasta la sierra de Leyre, donde la reco-
lectamos en una cueva de la cresta, 1.300 m., el 27 de septiembre de-
1972. Es rara en el Pirineo oséense calizo, localizándose en suelos
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ácidos de algunos bosques húmedos. Llega al Montnegre, en la umbría
de la Cordillera litoral catalana y abunda en todo el sector atlántico de
la Península.

Polypodium ssp. Conjunto de tres microespecies que aún no dis-
tinguimos perfectamente. Los caracteres aducidos por sus autores fluc-
túan de manera poco coherente y convendría apurar el diagnóstico con
medios que por ahora no hemos utilizado. Por su manera de crecer
(estivales o invernales) pueden distinguirse los llamados P. vulgare
y P. australe con caracteres correlacionados atendiendo al tamaño y
forma de las escamas básales del peciolo. Aún no hemos podido deter-
minar con claridad el P. interjectum.

P. vulgare. Sobre musgos en troncos de árboles y peñascos del
piso montano, especialmente en comarcas sin calizas y clima algo oceá-
nico, tanto del Pirineo como del Prepirineo (800-1.600 m. aprox.) En el
Montnegre y resto de la Cordillera litoral catalana, abunda a partir
de los 600 m., encontrándose formas robustas entre 400-600 m., que
parecen híbridas.

P. australe, seco en verano, se localiza en los enclaves menos fríos
del Pirineo oséense: Freta de Sigues 550 m. (Zaragoza), Santa Isabel
de Hecho, 800 m., Santa Elena de Biescas, 900 m. (Huesca), etc. En
Añisclo parece hibridarse con P. vulgare. La forma del Cabo de Gata
(Almería) es distinta, con caracteres que la separan de las extendidas
por el litoral catalán y enclaves térmicos pirenaicos.

R E S U M E N

Comentamos la distribución de algunos pteridófitos conservados
en el Hb. JACA del Centro pirenaico de Biología experimental, en
especial cuando las localidades eran poco conocidas o faltan en el re-
ciente «Atlas Florae Europaeae». Se dejan sin comentario las especies
ya señaladas por el autor en otros trabajos, como en el de 1067.

Se comenta la presencia de un Isoetes del grupo / . boryana en
Urbión, que acaso corresponda a la ssp. asturicense Laínz, y se justi-
fican las localidades de algunos Equisetum poco frecuentes. Aporta
algunas localidades para Ophioglossum vulgatunt y Botrychium lunaria.
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Comenta el material de herbario que corrobora la conveniencia de
separar Cheilanthes niaderensis de C. pteridioides en el Oeste penin-
sular.

Thelypteris limbosperma alcanza el Pico de Urbión (Soria) ex-
tendiendo notablemente su área peninsular. T. phegopteris parece liga-
do a la parte inferior del piso subalpino que no rebasa el Oeste cel
Somport, en nuestro Pirineo calizo.

Asplenium petrarchae señala enclaves mediterráneos del Pirineo,
siendo frecuente en sus estribaciones meridionales. Fuera del litoral
reaparece en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y en la cuenca
del río Tajuña.

Se opina sobre A. billotii (subatlántico) y A. obovatum (mediterrá-
neo calcícola), señalando las dificultades al relacionar su variabilidad
con el pretendido A- forisim.se de algunos autores. Es problema a
estudiar con mejor material y por un buen especialista.

A. gr. seelosii desciende hasta Sopeira (con Borderea chouardü) y
Mascún, cerca de Rodellar (Huesca) 700-900 m., penetrando por el
valle del Ebro hasta Pancorbo (Burgos).

4

Polystichum setiferum especie subatlántica de tierra baja. En 1os
montes del NE. peninsular parece que se ha confundido con formas
especiales de P. aculeatum y acaso con P. braunii.

Dryopteris abbreviata es raro en gran parte del Pirineo; en
Urbión y montes próximos varía lo suficiente para que pueda crearse
una buena subespecie, caracterizada por indusio más recio, convexo y
de borde glanduloso. D. villarii está localizado (termófilo de montaña")
representado casi exclusivamente por la ssp. pallida.

D. carthusiana llega hasta los montes sorianos, donde se localiza
en profundas grietas muy sombrías y húmedas. D. dilatata es más fre-
cuente llegando por las sierras centrales hasta la Oretana.

Agradeceríamos las opiniones de especialistas, para confirmar nues-
tras citas y estudiar el material depositado en Jaca.
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S U M M A R Y

Comments are made on spanish distribution of pteridophytes in
connection with the recent «Atlas florae europaeae» may 1972.

Thelypteris Umbospernia and Dryopteris carthusiana are new for
the Urbión mountains (Soria). The thermophilous Asplenium petrar-
chae is a geomorphological relict in the boundary of the Ebro valley.
The Isoetes cf. boryana or similar, from Laguna Larga, 2100 m. (Soria)
very near the Urbión, is very critical and interesting.
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