XXV. BLECHNACEAE *
Isospóreos, perennes, rizomatosos. Soros en el envés de las frondes, de
oblongos a lineares, con o sin indusio. Esporangios esferoidales, con anillo generalmente longitudinal. Protalos epigeos, de cordados a oblongo-cordados, con
clorofila.
Integrada por 12 géneros, con c. 250 especies, de distribución subcosmopolita, con mayor representación en el Hemisferio Sur.
1. Frondes 1-pinnatipartidas o 1-pinnatisectas, con pinnas enteras o crenadas, sin bulbilos; soros lineares, formando cenosoros continuos .................................. 1. Blechnum
– Frondes 1-pinnatisectas, con bulbilos en la zona distal; pinnas 1-pinnatipartidas; soros oblongo-lineares, disyuntos, sin formar cenosoros ....................... 2. Woodwardia

1. Blechnum L.**
[Bléchnum n. – gr. bléchnon = nombre de helechos, sinónimo de pterís]

Rizoma de oblicuo a erecto, a veces rastrero. Frondes generalmente dimorfas; lámina 1-pinnatipartida o 1-pinnatisecta, coriácea, glabra, con las pinnas
enteras o crenadas, de nervadura libre en las frondes estériles y anastomosada
en las fértiles. Soros lineares, formando cenosoros continuos, que en general
ocupan casi la totalidad del envés de las pinnas; indusio consistente, linear.
Esporas de elípticas a ovoideas, generalmente con perisporio rugoso.
1. B. spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794)
subsp. spicant

[Spícant]

Osmunda spicant L., Sp. Pl.: 1066 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic.: A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1, tab. 22 (1980) [var. spicant];
lám. 52 [var. homophyllum]

Rizoma grueso, oblicuo, corto, densamente revestido en el ápice de páleas
linear-lanceoladas, castaño-oscuras. Frondes 8-70 × 3-7 cm, fasciculadas, heteromorfas –excepto en la var. homophyllum–, con 25-60 pares de pinnas;
las estériles, ± persistentes en invierno, cortamente pecioladas, de lámina
oblongo-lanceolada, atenuada en la base, y pinnas de 3-5 mm de anchura; las
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2. Woodwardia

fértiles, marcescentes, poco numerosas, naciendo en la parte central del fascículo, largamente pecioladas, de lámina lanceolada y pinnas más espaciadas de
1-2 mm de anchura. Esporas ovoideas, de color castaño, con perisporio ligeramente rugoso. 2n = 68; n = 34*; 2n = 68 (var. homophyllum).
Zonas húmedas y umbrosas, en suelos ácidos; 0-2200 m. IV-IX. Europa, Islandia, N de África,
Macaronesia (excepto Cabo Verde), Asia Menor y Cáucaso. N.v.: lonchite, lonquite; cat.: blècnum;
eusk.: orrazi-iratzea; gall.: fenta, blechno.

1. Frondes heteromorfas, de (15)20-70 cm; las estériles, arqueadas; las fértiles, erectas;
pinnas de las frondes fértiles relativamente espaciadas, casi totalmente cubiertas por
los cenosoros .......................................................................................... a1 var. spicant
– Frondes homomorfas, de 8-20(30) cm, ± erectas; pinnas de las frondes fértiles aproximadas, generalmente con solo una pequeña parte cubierta por los cenosoros ............
..................................................................................................... a2 var. homophyllum

a1 var. spicant
Provincia atlántica, montañas silíceas del interior, Algarve, sierras del Aljibe y Aracena, extinta
en Mallorca. And. Esp.: Av B Ba Bi (Bu) C Ca Cc CR Cu Ge (Gu) H Hu L Le Lo Lu M Na O Or
(P) PM[(Mll)] Po S Sa Sg So SS (Te) To Vi Z Za. Port.: todas las provincias excepto BAl.

a2 var. homophyllum Merino ex H. Christ in Bull.
Acad. Int. Géogr. Bot. 13(172): 79 (1904)

[homophýllum]

B. spicant subsp. homophyllum (Merino ex H. Christ) Merino, Fl. Galicia 3: 488 (1909)
B. homophyllum (Merino ex H. Christ) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 19: 66 (1934)
䢇

NW de la Península. Esp.: C Po. Port.: DL Mi.

2. Woodwardia Sm.*
[Woodwárdia f. – Thomas Jenkinson Woodward (1745-1820), ficólogo inglés]

Robustos, con rizoma oblicuo, corto, a veces rastrero. Frondes generalmente
homomorfas; lámina 1-pinnatisecta, coriácea, con los nérvulos anastomosados,
formando aréolas a lo largo de los nervios principales y generalmente libres en
el margen; pinnas 1-pinnatipartidas. Soros insertos superficial o profundamente
en el lado externo de las aréolas, formando filas paralelas a los nervios, con indusio. Esporas de ovoideas a elipsoidales, lisas o rugosas.
1. W. radicans (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turín)
5: 412 (1793)

[radícans]

Blechnum radicans L., Mant. Pl.: 307 (1771) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Virginiae et Maderae rimis rupium profundis argillaceis”
Ic.: Lám. 53

Rizoma grueso, oblicuo, densamente revestido de grandes páleas lanceoladas, ferrugíneas. Frondes de hasta 2,5 m, arqueadas, con la parte apical en con* J. Ormonde
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Lám. 52.–Blechnum spicant var. homophyllum, La Guardia, Pontevedra (MA 152390): a) hábito;
b) detalle del envés de la lámina; c) detalle del envés de una pinna con soros; d) esporas.

