XVIII. HYPOLEPIDACEAE *
Isospóreos, vivaces o perennes, rizomatosos. Soros en el envés de las frondes sobre un nervio marginal, generalmente reunidos en cenosoros lineares y
protegidos por un indusio doble. Esporangios esferoidales, con anillo longitudinal. Protalos epigeos, de cordados a reniformes, con clorofila.
Integrada por 6 géneros, con c. 80 especies, distribuidos fundamentalmente
por las regiones tropicales y subtropicales; Pteridium es subcosmopolita.

1. Pteridium Gled. ex Scop. [nom. cons.] **
[Pterídium n. – gr. pterís, ver género Pteris; gr. -ion, sufijo de diminutivo]

Rizoma subterráneo, muy desarrollado, ramoso, con pelos pluricelulares
marrón-oscuros. Frondes esparcidas; lámina 3-4 pinnada, con nervadura libre;
pinna inferior con nectarios junto al raquis. Indusio doble, continuo, marginal;
su parte externa es un pseudoindusio formado por el margen revoluto de la lámina; la interna, el verdadero indusio, es membranácea y tiene desarrollo variable. Esporas triletas, globoso-tetraédricas, de sublisas a finamente espinulosas,
marrones.
Bibliografía.–C.N. PAGE in Bot. J. Linn. Soc. 73: 1-34 (1976); R.M. TRYON
in Rhodora 43: 1-31, 37-67 (1941).
1. P. aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen
Ost-Afr. 3(3): 11 (1879)
subsp. aquilinum

[aquilínum]

Pteris aquilina L., Sp. Pl.: 1075 (1753) [basión.]
P. herediae (Clemente ex Colmeiro) Barnola in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 1l: 135 (1912)
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis, praesertim caeduis”
Ic.: Lám. 29

Frondes 0,2-2 m, marcescentes; pecíolo subigual o menor que la lámina,
erecto, rígido, canaliculado, de base ensanchada y con pelos pluricelulares
marrón-oscuros, glabrescente en el resto; lámina de oblongo-ovada a deltoidea,
de patente a erecta; raquis ± cubierto de pelos pluricelulares hialinos; pinnas
* F. Muñoz Garmendia (ed.)

** F. Muñoz Garmendia
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subopuestas, de ovado-deltoideas a oblongas, a veces subovadas; pínnulas
oblongas, obtusas o subagudas, glabrescentes en el haz, de subglabras a densamente cubiertas de pelos pluricelulares, hialinos o castaño-claros, en el envés.
Pseudoindusio con márgenes anchamente membranáceos, ferrugíneos, y borde
± densamente ciliado; indusio marrón, de borde ligeramente fimbriado.Esporas
28-36 microm, con perisporio verruculoso. 2n = 52, 104*; n = 52*.
Bosques y sus etapas seriales; planta heliófila en suelo profundo y fresco, descalcificado, a veces
en substrato calizo; prefiere las umbrías y barrancos en la zona mediterránea; 0-2000 m. VI-X. Subcosmopolita. Frecuente en el N de la Península y en las zonas montañosas del resto, para faltar en el
SE y en las Pitiusas. And. Esp.: todas las provincias excepto Al Mu Va. Port.: todas las provincias.
N.v.: helecho común, helecho hembra, falaguera, foguera; port.: feto-ordinário, feto-dos-montes,
feto-fêmeadas-boticas, fieitos; cat.: falguera, herba falaguera, falaguera; eusk.: iratze arrunta, garoa,
garoizka, ira, ari, ide, idi, iñastor; gall.: fento común, fento, feito, felgo, fento femia.

78

Lám. 29.–Pteridium aquilinum, Cornellà del Terri, Gerona (BC 604228): a) háhito; b) pínnulas por el
haz; c) íd., por el envés; d) detalle del envés de una pínnula con el pseudoindusio parcialmente levantado; e) esporangio; f) espora en vista proximal.

