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Woodsia' R. Br. es uno de los géneros más curiosos y peculiares de
la familia Athyriaceac. Su indusio peloso de inserción peribasal, pro-
tector de los esporangios desde su formación, lo caracteriza con un
sello de absoluta originalidad en el seno del orden Filicales.

De acuerdo con FICHI-SERMOLLI (1) y A. O. CHATER (2) opinamos
que se deben distinguir en Europa con el rango de especies cuatro tá-
xones: W. ilvensis (L.) R. Br., W. alpina (Bolton) S. F. Gray, W. pul-
chella Bertol, y IV. glabella R. Br. Los autores europeos han estado
frecuentemente en desacuerdo sobre el rango y la nomenclatura a con-
ferir a las especies citadas, por lo que en ciertas floras este grupo de
heléchos, de difícil caracterización, ha quedado en ocasiones mal estruc-
turado o deformado. Indudablemente a ello ha contribuido en sumo
grado, además de su peculiar habitat fisuricola, la pequeña abundancia
en que suelen hallarse y su escasa representación en los herbarios.

H. E. HESS, R. HIRZEI, y E. LANDOLT (3), en su excelente Flora de
Suiza, reconocen en los Alpes solamente tres especies del género Wood-
sia : W. alpina (Bolton) S. F Gray, W. ilvensis (L.) R. Br. y W. glabe-
lla (= W. pulchella Bertol.). La identidad que proponen de W. glabella
R. Br.. y IV. pulcliella Bertol., la sostienen en la autoridad del reciente
monógrafo del género, D. BROWN (1064), y sobre todo en los trabajos
de MEYER (1959), donde se afirma que las plantas alpinas, escandina-
vas y de Groenlandia, son la misma cosa que el material original de
IV. glabella R. Br. norteamericano visto por él. Si se admiten tales
opiniones, dada la mayor antigüedad del epíteto de R. BRAUN (1823)
sobre el de BERTOLONI (1S5S), el nombre válido será indudablemente el
dc ÍF. glabella R. Br.

l'or nuestra parte, y tras examinar detenidamente cierta cantidad
de material de herbario, en particular dos pliegos, uno procedente de
Laponia recogido por S. SUNDMAN (MA G7), y otro del Tirol meridio-

(1) II genere Woodsia R. Br. in Italin. Webbia 12: 179-2]fí (1956).
(2> Flora Europaea 1: 19 (1964).
(3) Flora der Schweiz 1: 123-124 (1967).



Fot. 1. — Woodsia pulchella Bertol,
del Tirol (MA 66)

Fot. 3. — Woodsia glabella R, Br, de Laponia (MA 67).

Fot. 2. — Woodsia pulchella Bertol,
del Pirineo oriental (Herb. Rivas-

Martínez)
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Lámina 1. — (1-4), Woodsia pulchella Bertol, del Tirol (MA 66): 1, pinnas de la lámi-
na frondina; 2, pelos articulados del indusio; 3, escamas de la base del pecíolo;
4, detalle de las células de las escamas. (5-8), Woodsia pulchella Bertol, del Pirineo
oriental; 5, pinnas de la fronde; 6, pelos articulados del indusio; 7, escamas de la
base del pecíolo; 8, células de las escamas. (9-12), Woodsia glabella R. Br. de La-
ponia (MA 67): 9, pinnas de la fronde; 10, pelos articulados del indusio; 11, esca-

mas de la base del pecíolo; 12, detalle de las células de las escamas.

nal recolectado por K. RONNIGER (MA 66) — aparte del material pro-
pio que poseemos de los Pirineos orientales — tenemos necesariamente
que afirmar la existencia de dos táxones (véase lámina 1). El proce-
dente de Laponia estudiado por nosotros, opinamos pueda tratarse de
la W. glabella R. Braun, al menos en la versión que da A. O. CHATER

en Flora Europaea (1964). Esta afirmación, al desconocer por nuestra
parte el material original, al parecer norteamericano, está sujeta a una
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correcta tipificación futura (4). El segundo taxon estudiado, proce-
dente del Tirol, corresponde claramente a lo que se ha denominado
W. pulchella Bertol. Este segundo taxon es prácticamente igual al que
hemos encontrado en la pared norte del Pedraforca (Pirineos orienta-
les españoles), por lo que nos parece adecuado identificarlo con él.

Woodsia ilvensis (L.) Rr. Br. y W. alpina (Bolton) S. F. Gray
(= W. hyperborea (Liljeblad) R. Br.), están caracterizadas morfoló-

Mapa 1. — • Dispersión de la Woodsia alpina (L.) R. Br. en los Pirineos. * Localiza-
ción de Woodsia pulchella Bertol, (las curvas de nivel corresponden a 2 000 m.).

gicamente, ante todo, por presentar cierta cantidad de escamas y pelos
en el pecíolo y raquis frondino. Sólo estos caracteres las separan del
resto de los táxones europeos del género Woodsia. ASCHERSON, así
como otros muchos botánicos más recientes, tratan ambos casmófitos
silicícolas como pertenecientes a la misma especie. Woodsia ilvensis (L.)
R. Br. es denominada W. ilvensis subsp. rufidula (Michx) Aschers.
(= subsp. ilvensis) y W. alpina (Bolton) S. F. Gray, que es tetraploide

(4) Si el material original de W. glabella R. Br. fuese idéntico al material alpino
de W. pulchella Bertol., como se dice en la Flora der Schiveiz (1967), el tatfon que
algunos autores y nosotros reconocemos como tal quedaría sin nombre, por lo que
en este caso sería necesario una nueva denominación.
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respecto a la anterior, es considerada como ¡V. ilvensis subsp. alpina
(Bolton) Aschers.

En el Pirineo, del grupo de la W. ilvensis sólo se halla muy escaso,
como casmófito silicícola del piso alpino y subalpino, el elemento árti-
co-alpino W. alpine (Bolton) S. F. Gray (véase mapa 1). Por nuestra
parte lo hemos encontrado en el macizo del Midi d'Ossau: Pico de
Peyreget 2.320 m. exp. NE., no lejos de la frontera española, y en los
Montes Malditos: Puerto de la Picada 2.150 m. exp. E., y Pico de
Barrancs 2.480 m. exp. O. Farece ser que todas las citas pirenaicas
conferidas hasta el momento a IV. ilvensis (L.) R. Br. (subsp. ilven-
sis), deben referirse a W. alpina (Bolton) S. F. Gray (= W. hyper-
borea (Lilj.) R. Br.j.

Woodsia pulchella Bertoloni y IV. glabella R. Br. in Franklin, se
separan fácilmente de las dos anteriores (IV. ilvensis, W. alpina) por
la ausencia total de escamas y pelos en el raquis de la fronde, así como
por el color verdoso amarillento del tramo superior del pecíolo. Am-
bas, en ciertas floras centroeuropeas (5), han sido frecuentemente fun-
didas en un solo taxon. No obstante, el contorno lanceolado del limbo
frondino de W. pulchella Bertol, y la lobulación de sus segmentos o
pinnas inferiores, la separan claramente de W. glabella R. Br., cuya
lámina es de neto ámbito linear. También su corología es muy dis-
tinta y puede servir de criterio discriminador, pues mientras que
IV. pulchella Bertol, es un elemento alpino, W. glabella R. Br. es so-
bre todo ártico y circumboreal (parece ser que existe, de este último
taxon, una localidad residual en los Cárpatos rumanos). El carácter
calcófilo de ambos táxones evoca indudables relaciones ancestrales que
no parece, en el momento actual, poder disipar el genotipo.

En el pequeño y espectacular macizo del Pedraforca, ubicado al
sur de la Sierra del Cadi y al norte de los Rasos de Peguera y Sierra
d'Encija, hemos hallado, por primera vez en España y en los Pirineos,
la Woodsia pulchella Bertol. Precisamente la hemos recolectado en la
amplia pared del Pedraforca (Calderer) en dos ocasiones. El 22 de
junio de 1969, en el diedro «Anglada-Guillamón», en grietas umbrosas
profundas y frescas a unos 2.100 m., y el 29 de junio, en la «vía Pany»,
bajo el Collet de la Cova, a unos 2.300 m. En esta ú'tima localidad,
algo más asoleada, levantamos un inventario (10 m", exp. N.. incl. 85°),

(5) E. OBERDORFEK, Exkursionsflora für Suddeutschland: fi4 (1962).
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donde se anotaron: 2.2. Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.; 2.2. 5<*t>
fraga caesia L.; 1.1. Woodsia pulchella Bertol. (6).

RESUMEN

Se da cuenta del hallazgo de Woodsia pulchella Bertol. {W. glabella
auct.) en el Pirineo Oriental. Este taxon no se conocía todavía de los
Pirineos franco-españoles. Se hacen, al principio del trabajo, algunas
observaciones críticas y taxonómicas sobre el género Woodsia y se ex-
ponen algunos detalles morfológicos de los táxones caldcólas W. gla-
bella R. Br. y W. pulchella Bertol.

' SüMMARY

This work records for the first time Woodsia pulchella Bertol.
(W. glabella auct.) in the Oriental Pyrenees. Several comments on the
taxonomy of the genus Woodsia are made and some details on the mor-
phology of the species from calcareous soils: W. glabella R. Br. and
W. pulchella Bertol, are also showed.
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(6) Ninguna de las especies citadas estaban incluidas en el catálogo de J. VIVES,
Vegetación de la alta cuenca del Cardener. Acta Geobotánica Barcinonensia 1: 1-218
(1964).


