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En la presente revisión se sigue el criterio sustentado pOI' otros
uutores (Maxon, Weatherby) en lo que se refiere al concepto de
"grupo de especies", sin darle una jerarquía taxonómica determinada.
Por "grupo" se entiende un conjunto de especies íntimamente relacionadas' entre sí, definible por sus caracteres morfoanatómicos. Tal
vez el término inglés "complex" sea más apropiado para designar
grupos reducidos de especies, con probadas vinculaciones gené~icas
(series poliploides, poblaciones de híbridos).
En 1916, Maxon monografía por primera vez Polypodium squamatum L. y especies afines, caracterizando el grupo por la presencia de
indumento escamoso y la venación goniofleboide; incluye un total de
] 7 especie, 5 de las cuales describe como nuevas.
Años más tarde, Weatherby (1947) hace la revisión para Brasil de
Polypodium lepidopteris
(Langsd. & Fisch.) Kze. y especies vinculadas (4 en total), precisando límites más naturales para el grnpo y
mencionando como característico,. además de su indumento y vena·
ción, la presencia de "aurículas" y aeroforos" en el margen distal
de las pinnas, en las proximidades del raqúis.
En el presente trabajo se describen 22 especies, 3 de las cuales son
nuevas. Del grupo originariamente delimitado por Maxon, 4 especies
son excluidas: P. polypodioides
(L.) Watl., P. thyssanolepis A. Br.,
P. argentinum Maxon y P. leucosporum Klotzsch. Además de las nuevas, otras especies recientemente descriptas son incorporadas: P. nwnoides Weath., P. minarum Weath., P. trindadense Brade, P. insulamm (Mol'ton) nov. combo y P. bradei de la Sota. El criterio sustentado por Weatherby (1. c.) , extensivo a un número mayor de especies,
se usa aquí para caracterizar y delimitar el grupo de Polypodium
squama'tum.
Ya por costumbre, cada grupo se designa con el nombre de la especie nomenclaturalmente más. antigua, en este caso la descripta por
Linné en 1753.
La venación y el indumento no son caracteres suficientes para justificar categorías subordinadas al género Polypodium. Tipos similares
de venación e indumento pueden manifestarse independientemente en
diferentes grupos de especies, sin que ello signifique una estrecha
relación de parentezco. Sólo un conjunto más completo y racional de
caracteres permitirá establecer entidades naturales dentro del género.

Tal vez estos grupos de especies correspondan a secciones o series,
pero hasta tanto no se aclare su ústemática confusa, prefiero mantener las especies ubicadas en conjuntos mas o menos lógicos y factible de definir, sin darIes categorías sub genéricas determinadas. Además, el género Polypodium, aún después de las últimas segregaciones
propuestas, dista mucho de ser una entidad natural.
E curioso hacer notar que frecuentemente" ya sea en parte o en
su totalidad, lo que ahol'a se considera en Polypodium, grupo o complejo, fue todo aquello que se nucleó en torno a especies antiguamente
descriptas, dándoles un sentido demasiado amplio. Así, por ejemplo
en nuestro caso, muchas de las especies últimamente descriptas, no se
basan sobre colecciones recientes, sino sobre especímenes determinados rutinariamente como P. squamatum o P. lepidopteris.
La definición, límites y afinidades de este grupo, serán dados al
final de la parte general, como síntesis de toda la información previa.
Deseo expresar mi agradecimiento a la Fundación "J ohn Simon
Guggenheim", que hizo posible el desarrollo de este trabajo, como
así también a los integrantes del Departamento de Botánica de la
Universidad de Michigan, por su valiosa colaboración y en especial
al Dr. Warren H. Wagner, por su permanente asesoramiento y crítica
eficaz y constructiva.

Para llevar a cabo los estudios sobre morfología y anatomía del
esporofito, se usó material fresco, conservado en F.A.A. o en su de·
fecto, material de herbario convenientemente tratado.
Las escamas, tanto del rizoma como de los estípites, láminas y soros,
fueron diafanizadas con una solución acuosa de Na.OH al 5
durante algunas horas. Después, previa deshidratación, las escamas fueron montadas en "Diaphane", sin ninguna coloración.

ro

Para los análisis de venación, células, epidérmicas y estomas, se empleó material seco, previamente diafanizado con N a.OH al 5
a temperatura ambiente, durante 2·4 días, dependiendo del grosor de las
pinnas tratadas. El material fue después vaciado con una solución
concentrada de CIONa y coloreado por pasajes sucesivos en ácido
tánico (solución al 5 % en alcohol 70°) y C13Fe (solución empírica
en alcohol 70°), hasta coloración azul uniforme. Las pinnas, deshiclratadas hasta alcohol 95°, se montaron en "Diaphane".

ro

Para las estructuras del rizoma, estípite, raquis, pinnas (incluyendo
las aurículas), se usó material fijado en F.A.A. o material de herba·
rio, ablandado con Na.OH al 5 %, durante 24.48 horas. Las etapas de
deshidratación se llevaron a cabo con mezclas progresivas de alcohol
etílico y butílico terciario. El material se incluyó en parafina y los
cortes se realizaron con un micrótomo "Spencer", en espesores de
10.12}L. Los cortes seria dos fueron coloreados con Safranina y Fast
Green y montados difinitivamente en "Diaphane".
Las técnicas que se emplearon para la germinación de esporas y
estudio del desarrollo de los protalos y órganos sexuales, se comenta·
rán en el capítulo correspondiente, lo mismo que el método de con·
taje de estomas por unidad de superficie.
Los dibujos, todos esquemáticos, fueron realizados por el autor,
con ayuda de un microproyector o cámara clara, según lo casos.
El material
tuciones:

de herbario

revisado, procede de las siguientes Insti·

ENCB (sigla provisoria):
Escuela Nacional de Ciencias Bioló'
gicas, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F.
F: Chicago Natural

History Museum, Chicago,

nI., U.S.A.

G: Conservatoire et Jardim Botaniques, Geneve, Suiza.
GH: The Gray Herbarium
Mass., U.S.A.
ISC: Botany Department,
U.S.A.
K: The Herbarium,
LIL:

Instituto

of Harvard

University,

Iowa State University,

Cambridge,
Ames, Iowa,

Royal Botanic Gardens, Kew, Inglatena.

Miguel Lillo, Tucumán,

Argentina.

LP: División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, La Plata, Argentina.
MEXU: Herbario Nacional del Instituto de Biología de la Uni·
versidad Nacional de México, México, D. F.
MICH: University Herbarium,
bol', Mich., U.S.A.

University of Michigan, Ann Al"

MO: Missouri Botanical Garden, St. Louis, Miss., U.S.A.
NY: New York Botanical Garden, New York, U.S.A.
R: Divisao de Botánica, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil.
RB: J ardim Botánico, Rio de J aneiro, Brasil.

SI: Instituto Botánico Darwinion, San Isidro, Pcia. Buenos- Aires,
Argentina.
UC: Hel'barium of the University of California, Berkeley, Cal.,
U.S.A.
US: National Museum, Smithsonian Institution, Washington, D.C.,
U.S.A.

Las especies de este grupo presentan rizomas generalmente robustos, más o menos ramificados, llegando a medir desde 2 hasta 9 mm
de diámetro, usualmente 3-5 mm; en pocos. casos, como en P. monoides y P. bombycinum, son relativamente delgados (2-4 mm).
Estos órganos son discretamente rastreros, con entrenudos próximos
(0.5-1.5 cm). En pocas especies con rizo mas largamente rastreros (P.
macrolepis, P. myriolepis, P. collinsii), los entrenudos pueden llegar
a medir 6.5 cm.
Como los estípites son articulados al rizoma, cuando caen las frondes dejan los filopodio& persisten tes, lo que confiere al rizoma su
aspecto más o menos tortuoso.
Los rizomas son e camosos, pero a veces &epresentan como aparen·
temente lisos y desnudos, ya que sus escamas son muy pequeñas y
lldpresas; tal es el caso de P. cnllinsii, P. mickelii y P. myriolepis.
En general las es.camas son persistentes, no como en otras especies
Jd género (con rizomas más o menos subterráneos) donde éstas caen
y el rizoma toma una coloración verdosa o se cubre de una capa
pruinosa.
a) Escamas rizomáticas (ver Lám. 1 B, C., E; fig. 1.4). Usualmente
se observa un sólo tipo de escamas en el rizoma, aunque en conta·
dos casos puede haber dos, con toda una gama de intermedios, como
sucede en P. squamatum y P. macrolepis. En estas especies las escamas intermedias tienden a ser orbiculares y presentan el área esclero·
sada muy reducida. En ciertos Pleopeltis del grupo lanceolata, también se observa lo mismo (cf. Weatherby 1922, para Pleopeltis lanceo·
lata, P. polylepis, P. erythrolepis y P. conzattiiJ.
En lo que se refiere a su forma, las escamas varían desde casi aci.
culares hasta anchamente aovadas a orbiculares, pasando por el tipo
más frecuente de contorno aovado·deltoide-lanceolado.
El margen es

generalmente dentado, muy raro subentero; los dientes son bipapilados, espaciados a numel'OSOS,superficiales a profundos, patentes o
dirigidos hacia el ápice.
Escamas muy pequeiias, que corresponden a las de tipo orbicular,
se encuentran en P. collinsii, P. myriolepis y P. mickelii (0.4.0.7 mm
en su diámetro mayor). Las escamas mayores se han observado en
P. apagolepis y P. fimbriatU1n (hasta 8-ll mm de largo).
El primer detalle de la estructura de las escamas está dado por su
aspecto concolor o discolor. En las escamas concolores no hay una
verdadera y neta diferenciación de color entre el margen y la parte
medio-central, aunque en ningún caso la estructura y color son ho·
mogéneos a lo largo de la escama, pudiendo distinguirse una zona
basal y otra apical, o una medio-basal y otra marginal-apical. Las
escamas concolores pueden ser grandes y fláccidas o menores y rígidas.
En las escamas discolores, la difel'encia de color y estructura entre
el margen y la parte medio·central es notable; ésta última puede ser
opaca o pI'esentar células con sus membranas tan engrosadas que lle.
gan a obliterar los lúmenes. Las escamas de este tipo son mas bien
pequeñas y rígidas.
Las células de las escamas pueden presentar sus membranas radiales engrosadas y coloreadas y las tangenciales delgada e hialinas; el
l'etículo celular es nítido y deja pasar la luz; son las escamas típica·
mente "clatradas". En los casos extremos de este tipo de engrosamien.
to se logra un área opaca por la obliteración de los lúmenes celulares.
En otros casos no se puede apreciar un retículo nítido, ya que las
membl'anas tangenciales se presentan coloreadas y las radiales no están
lo suficientemente engrosadas y coloreadas para hacer resaltar sus
contornos en el conjunto. EntI'e estos extremos (retículo bien visible,
brillante y retículo inaparente, opaco), se observa toda una serie de
estructuras intermedias.
De acuerdo a su morfología y estructura, que están ricamente di·
versificadas en este grupo de especies, de tal manera 'que adquieren
un valor diagnóstico apreciable, las escamas rizomáticas, se pueden
¡eunir en varios tipos, de acuerdo al siguiente esquema:
l.

Escamas muy pequeñas, anchamente aovadas a orbiculares, peltadas, adpresas, rígidas, algo discolores, mál'genes suavemente dentados a eroso-dentados, células pequeñísimas, isodiamétricas, con
membranas radiales muy engrosadas: ~ripo P. collinsii (P. myriolepis, P. mickelii).
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Fig:. 4. - Estructura de las escamas rizomáticas cerca del área de inserci6n (continuaci6n): P. P. lepidopteris: Q, P. brculei: R, P. sl)l!wnatu", : S, P. insulan!1n.
Las referencias del material dibujado como en la figura 1. E. de la Sota del.

l. Escama" mayores, nunca de tipo orbicular, peltadas, adpresas
(sólo las internas en el caso de haber dos tipos de escamas) .
2. Escamas discolo res, pequeñas

a medianas,

rígidas.

3. Escamas pequeñas con márgenes suben teros; área media
esclerosada con células de membranas radiales coloreadas
y fuertemente engros.adas hasta obliterar los lúmenes; área
marginal con células pequeñas, isodiamétricas, determinando un l'etículo nítido: Tipo p. tridens.

3. Escamas pequeñas a medianas, con márgenes suavemente
dentados; área media esderosada opaca, con células de
membranas radiales engrosadas y coloreadas, las tangenciales también coloreadas; área marginal amarillenta a hiali·
na, delicada. con retículo celular muy poco visible: Tipo
P. macrolepis (P. sanctae-rosae).
2. Es,camas concolol'es, en general medianas a grandes, fláccidas
o rígidas.
3. Escamas pequeñas a medianas, rígidas hasta patentes, con
un eje esderosado mas o menos conspicuo, progresando desde el área de insel'ción hacia el ápice, ocupando todo el
ancho de la parte apical en los casos extremos: Tipo P.
squamatum (P. pyrrholepis, P. insularum, P. balaonense).
3. Escamas medianas a muy grandes, fláccidas o rígidas, sin
diferenciación de un eje esclerosado.
4. Escamas fláccidas, con márgenes dentados a fimbriados,
con retículo celular muy nítido (membranas radiales
engrosadas y coloreadas, las tangenciales delgadas e hialinas) : Tipo P. fimbriatum
(P. bolivari, formas extre·
mas de P. bombycinum).
4. Escamas fláccidas a rígidas, márgenes con dientes pequeños y numerosos o más profundos, escasos y paten·
tes; retículo celular discretamente visible sólo en parte
de la escama (base o área medio-basal);
membranas
tangenciales coloreadas en mayor o menor grado: Tipo
P. hirsutissimum
(P. lepidopteris, P. minarum, P. mo·
noides, P. trindadense, P. bradei, P. rosei, P. lepido.
trichum, P. bombycium, P. apagolepis).
b) Anatomía del rizoma (ver Lám. III; fig. 5 A·B): Los rizomas
adultos presentan sección circular o algo aplanada en sentido dOl'si·
ventral, sin grupos mecánicos visibles y con meristelas (en número de
9 a 14) localizadas en un círculo, a mitad de camino entre la epidermis y el centro de este órgano.
La epidermis está constituida por células papilosas, sólo interrumpida en las áreas de inserción de las escamas, que introducen su pie
pluricelular hasta la primera o segunda capa de células del parenquima cortical subyacente. La base de las escamas está integrada por

nn grupo de células metido en el parenquima, a modo de haustorio,
y un pie corto, cilíndrico, con varias células disciformes, apiladas
como monedas.
No hay una diferenciación neta entre parenquima cortical y medular, a excepción del límite de localización de las mel·istelas. A
veces se puede distinguir una capa externa en el parenquima cortical.
Toda esta masa uniforme de relleno está integrada por células mas
o menos globosas., insodiamétricas, que sólo engrosan sus membranas
y disminuyen de tamaño en las inmediaciones de las meristelas, pero
sin constituir una vaina esclerosada.
Las meristelas son circulares (las menores) a oblongo-elípticas (las
mayores), sin una auténtica envoltura mecánica. Las células parenquimáticas en contacto con la endodermis, presentan pOl'OSy posiblemente en su constitución intervienen otras sustancias, además de
celulosa.
La endodermis es continua, formada por una capa de células alargadas tangencialmente, con banda de Cáspari y núcleos bien visildes. Debajo de esta capa se observan 1-3 hileras de células grandes,
ricas en protoplasma y con núcleos voluminosos; esta zona podría
corresponder a un periciclo.
Entre el periciclo y un parenquima conjuntivo, que rodea y a veces
se introduce entre los elementos del xilema, se localizan las células
íloemáticas, en dos bandas alargadas, con su mayor espesor en la par·
te media. El floema está constituido por células de contorno poligonnl, nítidas, sin contenido aparente, a veces mezcladas con elementos
parenquimáticos menores, ricos en contenido. El parenquima conjuntivo que rodea al grupo xilemático, está integrado por células pare·
cidas a las del periciclo, pero sensiblemente menores.
El grupo xilemático, ensanchado en su parte media ( hasta 3 tra·
queidas de espesor), presenta traqueidas menores en sus extremos y
en el margen externo (protoxilema?).
A veces se observan pequeñas
1raqueidas aisladas en los extremos del grupo, cerca del área f1oemática (P. hirsutissimum).
La estructura aquí descripta parece s.er uniforme para todas las
especies del grupo. La dispos.ición de sus elementos vasculares corresponde a una dictiostela perforada dorsiventral.
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Fig. 5. - Anatomía del rizoma y estípite : A. detalle de 1", estrUttUl':1 de una meristela
terca de la encloclermis le, endodermis. pe, periciclo, pf, protoftoema, ruf, metaftoema,
)le. parenquirua coujuuth·o, mx, metaxilema):
13, esquema de uu corte dc rizoma (las
mcristelas 11pareceu rayadas): C-H. etapa de la simplificación de los bfices n1sculares
desde el filopodio (e) J",sta el raqnis (B), pasaudo por el estípite maduro (D) ; rayado
los haces yascu1ares en (; y D, el xiJema eu los restantes: en ne¡l;ro la vaina esclero."da subepiclérmica : 1. esquema de uu hacecilIo conductor del estípite (en negro: finillo eselerosado : punteado: parenr¡uima conjuntivo ; en blanco: p"renquiuH' y ftoema ;
r"yado : lllfixilema : cu"driculado : protoxilema: J, det"lle del estípite, Illostrando la
estructura
de la epidermis y de la vain" eselerosfida infrayacente:
le detalle de un
hficeeillo couductor del estípite, en uno de los extremos de su arco xilemático (eu negro: protoxilema y traqueidas
aisladas: en blanco: metaxilema, flomra, eudodermis
y parenqu;ma cortical : en punteado: p:weuquill1a eonjuntivo : ra.yado : v,tina eselerosa.la). A-B. P. hirsHtissimtlJl1 (de la Sota &: Cuezzo 150-1): CoK, Polypod¡H'" lepidopler¡s (cult. SI). E. de h, Sota ,lel.

Los estípites presentan sección circular, con tendencia a aplanarse en sentido dorsiventral, a menudo con dos aleta dorso-laterales a
lo largo de su recorrido.
En algunas especies, los estípites son muy cortos hasta casi nulos
f~nrelación al tamaño total de la fronde (P. bombycinum),
mientras
que en otras está bien desarrollado, alcanzado a medir la mitad de la
longitud total de la fronde o aún más (P. lepidotrichum).
En general,
las especies con láminas de base atenuada y que llevan pinnas reducidas, auriculariformes, son brevemente estipitadas, mientras que en
las con láminas manifiestamente tl'uncadas, los estípites alcanzan dimensiones significativas.
Los estí pites presentan varios haces vasculares dispuestos en semicírculo, en general 2 mayores y 1-5 pequeños, integrando el resto del
~ll'co o ninguno.
Debajo de su epidermis se observ~ una vaina esclerosada, muy notable en ciertas especies (P. minarum, P. lepidopteris" P. trindadense)
o poco desarrollada en otras. Esta vaina es continua o puede estar
interrumpida a la altura de las aletas dorso-laterales. Los elementos
mecánicos de la vania son de sección circular o poligonal-redondeada,
con membranas fuertemente engrosadas hasta obliterar los lúmenes,
con punteaduras frecuentes.
El parenquima de relleno está constituido por células mas o menos
globosas, isodiamétricas, que dejan mea tos. Los haces vasculares presentan o no vaina esclerosada notable. En los haces menores los grupos xilemáticos son mas o menos circulares, en los mayol'es forman un
arco con la concavidad dorsal. En estos últimos, tanto el floema como
el periciclo están fuertemente desarrollados en el lado cóncavo; la endodermis es clara y precisa. Se observan grupos de pequeñas traqueidas o traqueidas aisladas, a mitad de camino entre el grupo xilemátic o y la endodermis, en el área correspondiente al floema. Pueden
tratarse de trazos de pinnas prematuramente separados, o un vestigio
de arco xilemático curvado en sus extremos, en probables antecesores.
Esto se observó en los es.típites de P. lepidopteris y P. minarum.
El número de haces vasculares en el estípite disminuye desde el
filopodio hasta la aparición de la primera pinna, a partir de la cual
ya se presenta la típica estructura del raquis. Por ejemplo en P. lepidopteris (ver Fig. 5 C-H), la reducción y modificaciones se operan
de la siguiente manera:

T~

Fig. 6. -- EstrllCtura <le estípite J' ralluis (eo'itilluaeiún). L. estípite ma<lnro .1e P. /,.inda(/cllsc
(Domillgos '1887): M. ídem <le P. ¡,,.a(/ci iBralle 1979113) : K. ídem de P. leptdople/'is
(Sch,,'nrz 11H8); K, ído,m <le P. ?1l0lloidcs (13ra<le 19163); O. í<lem de P. mi?lW'UI1l(Ile la Sota 2r,ll) : P. í.lem <le P. Icpido/ric¡'wll
(Pringle 5586) : Q" corte esquemático ,le rn'1uis <le P. lcpidoplc/'is
(Sehwa,.z llH8);
puntea1l0 lo COtTcspoll,lieute al
parell'lllimn ell elllpaliz:t.la de la lámilla ; lL í.lelll en .P. "¡¡"(l/'U'" (.le la Sota 26·11) : S,
.Iet"lle <lel h:Lceeillo <lel l'a'lnis (en negro; los grupos <lel tra'lneid<ts det protoxilema ;
en rny,,,lo : las (Il'eas oellpa,las por los elementos <lel floema) : T. <letalle <le la parte
externa. tlel raqllis (ep. opitlernlis,
\·e. yaintt
cscleros::ttla,
e, elldollel'lu:s.
pe, per:ciclo).
S·U, .P. milt(l/"""
(LÍe la Sot:t 26·11). E. ,le 1:1 Sota .1el.

En el filopodio: 4 haces dispuestos en arco, tejido mecánico suhepi.
dérmico nulo o escasamente des,arrollado, hace vasculares sin vaina
esclerosada.
Parte media del estípite: 3 haces vascuJares, 2 grandes laterales y
1 pequeño de posición ventral, tejido mecánico subepidérmico y vaina de los haces vasculares bien desarrollados.
En las inmediaciones de la base de la lámina: Como en el caso
anterior pero con sólo 2 haces vasculares mayores.
Este esquema responde a lo observado en otras especies vinculadas
(por ejemplo en Phlebodillm allrellm, aunque en esta especie el nú'
mero de haces vasculares es mayor, 2 grandes y 7 pequeños).

a) División y contorno de la lámina (ver Fig. 7 A-F): En líneas
generales, en este grupo de especies las láminas son simplemente
f,innadas, aunque a veces las pinnas son superficialmente lobarlas o
profundamente divididas en 2-3 lóbulos. Además, salvo casos excepcionales" las pinnas se fijan al l"aquis por el ancho total de su base;
]'aramente se presentan contraídas en el margen proximal o en ambos.
En lo que respecta al contorno de la lámina, se pueden establecer
los siguien tes tipos básicos:
1. Tipo P. lepidotrichum:
láminas de contorno anchamente aovado a deltoide, casi tan anchas como largas, con base manifiestamente
truncada, ancho máxime cerca de la base.
2. Tipo P. myriolepis:
láminas de contorno oblongo-linear, con
Lase truncada pero con el ancho máximo a 1/3 a 1/2 de la base.
3. Tipo P. squamatum: láminas de contorno aovado-oblongo-Ianceolado, con base truncada pel'O además con algunas pinnas reducidas,
ancho máximo a 1/3 de la base.
4. Tipo P. fimbriatllm:
láminas de contorno aovado-Ianceolado,
con base abruptamente atenuada, con pinnas reducidas pero no aunculariformes, ancho máximo a 1/3 de la base.
S. Tipo P. bombycimllnt: láminas de contorno lanceolado, con base larga y gradualmente atenuada, con numerosas pinnas reducidas a
allrículas, ancho má" imo mas o menos a 1/2 de la lámina.
b) (ver Fig. 6 Q- U) : En lo que se refiere a su sistema conductor,
los 2 haces observados en el tope del estípitc se fusionen en uno, desde

que se desprende el primer rastro que ingresa a la pinna más proximal
y adquire un aspecto de T, con el brazo vertical hendido.
En el raquis también se continúa la vaina esclerosada subepidérmica del estípite, sólo que se interrumpe cada vez que sale un rastro
de pinna.
El haz vascular único del raquis presenta un anillo esclerosado
notable. En su interior se observan 4 grupos protoxilemáticos, 2 en
los extremos del brazo superior y 2 en la base hendida del brazo
vertical. Estos 4 grupos protoxilemáticos no son má que los 2 originales de cada arco de los 2 hacecillos del estípite, previo a su fusión.
c) Pinnas (ver Fig. 7 G-P) : en este grupo de especies, el número
de pinnas por lámina es muy variable, oscilando entre 8 y 65 pares.
En algunas especies su número es alto (P. bombycinum: 45-65 pares),
mientras que en otras es significativamente bajo, en general inferior
a 20-25 pares de pinnas por lámina (P. lepidotrichum,
P. collinsii,
P. macrolepis, P. insularum, P. tridens). El número más frecuente
para el grupo es de 20-40 pares de pinnas.
Las pinnas son oblongas, linear-oblongas a linear.lanceoladas, con
una relación de dimensiones muy variable, entre 1 : 2 al:
21. En
lPosespecies con pinnas oblongas esta relación es muy estrecha, 1 : 2
;¡ 1 : 5 (P. monoides,
P. minarum, P. lepidopteris, P. bolivari).
El
iJpice se presenta l"edondeado o atenuado, aún en la misma especie.
Usualmente las pinnas son entel"as, aunque a veces se observan pinnas superficialmente lobadas, o con un lóbulo basal o dos, a uno o
ambos lados de la base. En P. tridens se encuentra un alto porcentaje
de pinnas profundamente trilobadas, siendo una característica sobl"esaliente de esta especie.
En genel"al las pinnas es insertan al l"aquis por todo el ancho de su
base, que está discretamente dilatada. A veces se observan pinnas
con el mal"gen proximal contraído hasta la nervadura media. En
P. tridens se encuentran pinnas con la base totalmente contraída, de
tal maneIa que se fijan al raquis casi sólo por la nervadura central.
En este grupo se hallan invariablemente las características aurículas con sus hidatodos, cuya función, si es que la tienen, aún es oscura.
La aurícula, siempre una por pinna, es un lóbulo carnoso, ubicado en
el margen basal y distal de cada pinna, con la parte libre en el mismo
plano que la pinna o reflexo hacia el hipofilo.
En algunas especies estas estructUl"as tienen velodadera fOl"ma de
aurículas, siendo tan altas como anchas, como en P. bombycinum, P.
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7, - A-~·. contornos
de láminas:
A, P. lepidotl';el",,,,
(SúllclJez 79) : B, P. my.-iolepis (Kil1ip 5420);
e, P. sqnClmutwn (Under'Yood
296¡):
D. P. fimbriCltwn
(Lillilig
70) : E. P. hil's!!tissimUln (Rosenstock
exsicc.
111) : F, P. bombyeinn", (Kíllip 35551) : G. pinna de P. lepidoptel'is (Smith <'\:. Reitz 6197): H. pinnas
basales
de írlelll : 1. pinna lohl1lada, de P. lepidoptel'is (Ue 53-l0R) : J, al1rícnlas
e hidatodo;
de P, lepidot,.iehnm
(S{¡nchez 79) ; K, ídem de P. bombyeinUlII (Grant
10419):
L,
base de la pinna, de P. lepido/I';elm",
(Rhoads,
US) : 1\1. base de la lámina,
de P.
bombyeinwn (Haught
1816) : X-P. diferentes
grados
de di\"Ísión
de las pinnas
en
P. t,.idens (Ste'Yal"t 972, Snoflgl'ass
& Heller
8U,
S\'enson
73 r Stewnrt
980, res-

Fig.

pecti,amente).

E, de la, Sota, del.

monoides, P. pyrrholepis
(ver Fig. 7 K). En otras, la aurícula se
reduce a una parte reflexa del margen, siendo ancha y baja y puede
llevar de 2 a 3 hidatodos; tal es el caso de P. lepidotrichum
(ver
fig. 7 J). En pocas especies la aurícula es inconspicua, de manel"a que
SlD
una observación prolija, se puede dudar de su pertenencia al
grupo.
En P. tridens, en las pinnas con base totalmente contraída, la aurícula se ubica prácticamente sobre el raquis.
La estnlCtura de las aurículas e hidatodos se comentará más adelante, en el capítulo de anatomía foliar.
Como ya se había hecho mención anteriormente, las especies con
láminas de base gradualmente atenuada, llevan un número variable
de pinnas reducidas. Estas pueden ser deltoides, con base ancha (P.
bombycinum)
o cortamente oblongas hasta suborbiculares (P. lepidopteris) (ver fig. 7 H y M). A veces, como acontece en P. pyrrholepis, estas pinnas residuales corresponden a aurículas con sus hidatodos; se ha reducido toda la pinna con excepción de estas estructuras.
d) Venación (ver fig. 8 y 9) : Este grupo se caracteriza por su venación "goniofleboide". En cada pinna, a lo largo de la nervadura media, se presenta una serie de areolas, cada una con una venilla fértil
incluida; hacia el margen hay venillas libres, excurrentes, o anastomosadas determinando una hilera mas o menos completa de areolas
pequeñas, sin venillas incluidas.
Este esquema básico se presenta como tal en algunas especies del
grupo: P. lepidopteris, P. hirsutissimum,
P. minarum, P. monoides,
P. balaonense, P. pyrrholepis,
etc. Las areolas fértiles pueden ser
alargadas en sentido vertical (P. hirsutissimum)
u horizontal (P. balaonense).
.
Este plan tipo de venación se encuentra modificado en las restantes
especies del grupo y este hecho puede o no estar correlacionado con
un mayor desarrollo de la superficie de las pinnas. Las modificaciones se operan principalmente sobre la vcnilla fértil.
En los casos más sencillos de complicación, que puede ser accidentalo generalizado en la planta, acontece 10 siguiente:
1) La venilla fértil se ramifica y sólo el extremo de la rama
basiscópica constituye la vascularización del receptáculo.
2) Ambos extremos de las ramas de la venilla fértil se fusionan determinando un arco de traqueidas de reserva (cortas
y escalariformes).
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- Yeuación
de ¡as pinnas:
A, P. lepidoplel'is (Cnlt. SI) : B. P. mina,.,,,,,
(de la
2641) : C, P. PYl'l'holepis (Pl1l'pUS 2166) : D, ídem. piunas
l'elll1cidas
(I-1erh. Cope141) : E. P. bulaonense (H",ught
2868) : F. P. hi1',"lissi",n",
(de la Sota &; Cnezzo
: G. P. tl'ind{ulense (Domingos
4887):
1I, P. eollinsii (COJlíIl8 &; Doyle 227): J.
P. lepidotl'ieh",n (Smíth) : J, ídem, estéril (Hel'b. Copelalld);
K, (letalIe de la aurfcula
en P. lepidoll'ieh",n (Pringle
5586).
Los círculos
en líneas
de ¡Juntos
correspouden
a los soros;
en negro:
los receptiíenlos
e hidntodos
: en Jlllutcado:
J,idatoclos:
rayado
en le: lo correspondiente
a b aurícula.
E. de la Sota del.

Fig. 8.
Sota
Iand
1504)

3) Las ramas sobrepasan el grupo de traqueiclas de reserva que
se sitúa como puente entre ambas; la rama principal o las se·
cundarias pueden o no emitir venillas ciegas.
Estos casos.se presentan con relativa frecuencia en P. lepidotrichum,
P. collinsii y P. trindadense (ver fig. 8 G, H, 1).
Aunque en estas especies el SOl'O se ubica en el extremo de dos
venillas conniventes, no s,e puede hablar de un "pleosoro", ya que
ambas son el resultado de la ramificación de la única venilla fértil in·
cluida. No es comparable a lo que sucede en Phlebodium
y ciertas
especies de Microgramma, donde las venillas conniventes son independienteE. y además existe areola costal estéril.
La venación más compleja dentro de este grupo se observa en P. tri·
dens (ver fig. 9 Y 9 bis). En las pinnas estériles, la vena incluida se
ramifIca considerablemente y parte de sus ramas. se anastomosan entre sí o con las que constituyen el límite de las areolas mayores, mien.
tras que otras quedan como venillas ciegas, ¡'ematando en pequeños
l/otones. También algunas venas, que se originan en las que determi<
nan la pared de la areola, progresan y se fusionan con la vena incluida
arborescente, constituyendo en los casos extremos un retículo como
plejo y la aparición de una pseudoareola costal.
La venación de las pinnas fértiles es un poco más simple. La vena
incluida también se ramifica y se anastomosa entre sí y con las que
]imitan la areola mayor. La vascularización del receptáculo se origina
lateralmente sobre las ramas, raro en sus extremos. Las tl'aqueidas
cortas constituyen puentes, arcos, anillos o clavas (ver íig. 9 bis),
Las areolas marginales
ciegas incluídas.

pequeñas

suelen

también

llevar

venillas

Por su tipo de venación, P. tridens se aproxima notablemen te a las
Pleopeltidae, pero no presenta verda,deros "dictiosoros"
ni areolas
costales. No se observa la placa o el plexo de traqueidas característi·
eo de Pleope'ltis y géneros afines. Las areolas costales en P. tridens s,e
forman tardíamente, como resultado de ciertas anastomo is accidentules de la vena incluida. A pes.ar de estas diferencias, es muy probahle la vinculación de esta especie con ciertas ,Pleopeltidae. La vena·
ción de P. tridens se puede interpretar como la retención parcial de
un tipo ancestral mucho más complejo. El extremo de esta línea de
t'implificación la constituiría el tipo goniofleboide úmple, tal como
se observa en P. hirsutissimum,
P. minarum, P. monoides, etc.

Fig. 9. __ Venación (continuación),
en P. t1'idcns: L, extremo de Ullfi, pinll:L joyen : 1\J,
base de ulla p'lln't con la ,wricula; N, ídem, en detalle: -sr, ]Jiulla trilobnlada;
O.
parte lms;,l de pillna jO\'en ; P. p,u'te media d" pinn", estéril adulta; Q-R, pinnas ,.dnltas fétiles. L. 1-1,N, N, P (Stewart 97~), i\l-~ ('l'aylor 1214). Q-R (\"llll 1Jag~ll 60 "'l· E,
de Ict Sota del.

Fig. 9. bis. -- Yenación en P. tl'idcns (continuación). Detalles de la ,enilla fértil:
pnnteado: parte de las ,enillas constituída por traqueidas de tipo normal; en negro : parte de las venillas formada por traqueidas de res"r\'a (cortas y escalariformes) ; la flecha negra indica el {'pice ,le la pinna, la blanca el margen de la misnm. Todas de van Hagen 60 a. E. de ]a. Sota del.

Se puede establecer una sugestiva serie de de simplificación:
En la que se refiere a la venilla fértil:
Venilla
venas
Venilla
Venilla
Venilla

fértil arborescente y anastomosada entre sí y con las
límites de la areola.
fértil furcada, con S1.1S ramas conniventes en el ápice.
fértil con sus ramas libres.
fértil simple.

En lo que se refiere a la zona marginal:
Más de una hilera de areolas pequeñas, a veces con venillas
ciegas incluidas.
Una hilera de areolas sin venillas ciegas incluídas.
Venillas libres excurren tes, sin determinar areolas.
Polypodium
tridens resulta una especie clave para comprender el
origen y evolución de la venación en este grupo. Este carácter será
discutido más adelante, en conjunto con otros donde sea factible establecer niveles de especialización.
En líneas generales, las especies con un débil dimorfismo foliar
(pinnas de las frondes fértiles menores y más angostas), la venación
es algo más compleja en las láminas estériles.
La venación es muy visible en algunas especies (P. monoides),
mientra>:. que en otras, dada la densidad y espesor del mesófilo, es
dIfícil de observar sin fuerte diafanización y coloración previa.

Mesófilo (ver fig. 10 A-H, K): El mesófilo está diferenciado en
l'arenquima en empalizada y lagunoso. El espesor relativo de cada
uno varía aún dentro de la misma especie, de acuerdo tal vez a las
c;)ndiciones del medio.
La empalizada está constituida por 2-4 hileras de células, ocupando menos de la mitad del espesor de la pinna hasta 2/3 de la
misma. Siendo un carácter tan ligado a las condiciones ambientales,
carece de valor sistemático. Además, no habiendo revisado una cantidad apreciable de material en cada especie, resulta aventurado sacar
conclusiones ecológicas.
Grupos mecánicos: Pueden o no estar presentes en los márgenes
(le las pinnas y a ambos lados de la nervadura media.
El tejido mecánico marginal a veces está muy desarrollado, determinando un margen cartilaginoso en la pinna, como sucede en los
ejemplares litorales de P. lepidopteris, ya que en los continentales
falta o se presenta poco diferenciado. Estos grupos mecánicos faltan
en otras especies examinadas (P. trindadense, P. bradei) o están pohremente desarrollados (P. hirsutissimum, P. monoides).
Los grup'os mecánicos que acompañan a la nervadura media pueden presentarse en la cara dorsal y ventral, o sólo en la dorsal. Se

Fig. 10. -

A natomía
de las )linDas:
A, cOI'te eS'lllemá tico (1e pinlla de P. tl'inc/oc/ense
(Domingos
·18S7¡: B, ídem
de P.
(de la Sota 26·11) : C. ídem de P. uNalei
(Brade 19791 B) : D, ídem de P. lepidoptel'is
(Scltwarz
11448) : E. ídem de P. hi¡'sutissi111wn (de hl SOt:l & Cllezzo 1504);
F-G, ídem de P. ",onoic/es (Bmde
16163¡ : H,
ídem de P. lepidoptel'is
(cult. SI) ; en todos, en negro
los grupos
mécanicos,
ra:<ado
los haces
\·asculares.
punteado
o ray",10 parenqnim:>
en ellllJUlizada
J' rece]ltácnlo
(10
los soros:
1. corte
trans'i"ersal
de epidermis
su¡.>erior eu P. ",onoides (Brade
19J63) :
J. L. ídem. e¡.>idermis inferior:
K. corte de pinua. de P. ",o"oides
(Brade
1Ul63) : M,
corte dc estoma. de P. hi¡'sutissi1"u",
(de la Sota & Cuezzo
1504):
N. insercióu
de
escama
foliar
en el hipofilo de P. 1ti¡'snlissimU111 (de la Sota. & Cuezzo 1504). E. de la
Sota del.

",in(tI·",,,

F.g. 11. -- Estructura de lo. hidatodos: A, corte tnm.yer."l
de piuna a la altura de la
aurícllla e hil1atol1o en P. ,ninct,.wn (de la Sota 26H) : B, ídem, cerca del llidatodo en
P. iepidoplc"¡s ISchwarz 1U48} : C, ídem en P. hirsuUssimwn (de la Sota &- Cnezz"
15M) : D, detalle del epitelio columnar del hidato<1o (referido a C). E. de la Sota l1el.

complementan o no con la existencia de un anillo esclerosado en toro
no a los elementos vasculares de la nervadura media.
Sin duda la presencia y distribución del tejido mecánico en el raquis y en la nervadura media de las pinnao., desempeña un papel im·
}Jortante en el enrollamiento de la lámina hacia su parte
edia, en
plantas en estado anhidrobiótico, como ya fue analizado por Accorsi
(1941) para P. hirsutissimum
(erróneamente determinado en ese trabajo como P. lepidopteris). Este aspecto funcional de lo grupos meczmcos se comentará con más detalles en el capítulo de distribución
geográfica y ecología.
Epidermis (ver lám. IV, figs. 12, 13, 14): El epifilo carece de estomas y está integrado por células. con membranas muy sinuosas a
poco sinuosas. Las células del epifilo pueden ser más marcadamente
sir uosas que las del hipofilo o lo contrario.
El hipofilo lleva los. estomas y está formado por células de contornos sinuosos en mayor o menor intensidad. Además de la intensidad de las sinuosidades (que depende de su frecuencia y profundidad) , parece tener cierto valor específico el es.pesor de la doble membrana celular.
Epidermis con elementos poco sinuosos se hallan presentes en: P.
bradei, P. bombycinum, P. monoides, P. sanctae-rosae, P. lepidotrichum, P. tridens, P. macrolepis, P. myriolepis, P. collinsii.
Las células epidérmicas, en relación al tamaño de los estomas,
pueden ser pequeñas (P. tridens) o muy grandes (P. squamatum).
El espeo'Ür de la doble membrana de las células epidérmicas oscila
entre 2.4 y 7.2 ¡;.; en general al tipo de células con contor os poco
sinuosos corresponden membranas de mayor espesor y viceversa, aunqne esta relación no siempre se cumple. Por ejemplo, en P. monoides
las células son muy poco sinuosos y la doble membrana tiene un espesor de 4.8 - 7.2 ¡;., mientras que en P. insularum los contornos celulares
son sinuosos y la doble membrana fina (3.2 ¡;.) .
Estomas (ve fig. 14 I-N);
Según la clasificación ontogenetlCa de
estas eo,tructuras dada por Pant (1965), en nuestro grupo de especies
encontramos estomas de tipo Plagiogyria, "mesoperígenos". Esto significa que las células que rodean un estoma son de doble origen; la
célula inicial del aparato es.tomático sufre una división, resultando
una célula madre de las oclusivas y otra subsidiaria. Las restantes cé·
lulas vecinas al estoma (anexas) son las. epidérmicas mas o menos diferenciadas, que se hallan en las inmediaciones de los estomas.
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El desarrollo ontogenético de los estomas sólo fue estudiado en
P. tridens, coincidiendo con lo expuesto más arriba (ver fig. 14 N) .
Dada la homogeneidad del grupo, no es aventurado atribuir idéntico
tipo de estomas a las restantes especies.
En líneas generales, es difícil precisar un aparato estomático, resul.
tando a veces imposible identificar la única y verdadera célula subsidiaria. En muy pocas especies se observa una precaria especialización
en las células vecinas al es-toma.
El número de estomas por unidad de superficie (en este caso un
mm2), se calculó mediante contajes sobre proyecciones de área cono·
cida (cerca de l/S mm2). Como mínimo se contaron 5 áreas en los
ejemplares estudiados, siempre en la misma pinna, en la l'egión ubi.
('~da a mitad de camino entre el margen y la nel'vadura media.
Los estomas se distribuyen uniformemente
sobre el hipofilo. Su
densidad, en las especies analizadas, varía entre 40 y 210 estomas
por mm2•
A continuación se da un cuadro sobre la densidad y dimensiones
de los estomas, con referencia a los ma teriales estudiados:
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Tomando como base 1051 datos de este cuadro, se pueden
las siguien tes conclusiones:

extraer

En lo que se refiere a dimensiones de los estomas, tomando sólo
los valores promedios del eje mayor, oscilan entre 32-45 (30.
50) p.; usualmen te miden 36 (33·40) p.., raro 30-32 .u y mucho
mas raro aún, 45-50/),.
No se observa correlación
estomáticas.

entre la densidad y las dimensiones

En lo 'que se refiere a densidad de estomas por unidad de superficie, varía dentro de límites muy amplios (40-210 por mm2).
En dos especies, donde fue posible hacer el contaje sobre ejemplares de diferentes procedencias, se encontró la siguiente variabilidad:
P. bombycinum:
P. fimbriatum:

60-105
95-130

En la primera de estas especies, se puede insinuar una correlación
entre la densidad estomática alta (80-105) y presencia de escamas
Iizomáticas con márgenes hialinos. Tal vez ambos caracteres estén
vinculados a condiciones ecológicas extremas dentro de la amplia área
de distribución de esta especie.

Otro hecho significativo surge de la comparaClOn de la densidad de
e,~tomas en dos especies que viven en las islas Galápagos:
P. tridens:

2QO·210

P. insularum:

50.

A pesar de la reducida extenslon de estas islas, es factible en·
contrar condiciones ambientales extremas, de acuerdo a la altura y
exposición.
En el caso de P. lepidoptelris, los extremos de densidad estomática
(SO.130) corresponden a sus áreas disyuntas. Esto será comentado con
mayor amplitud en el capítulo de distribución geográfica y ecología
del grupo.
En general, algunas especies (P. monoides, P. bombycinum p. p.,
P. insularum, P. rosei, P. lepidotrichum,
P. pyrrholepis, P. apago·
lepis, P. mickelii, P. collinsii, P. squamatum, P. ba'laonense) presen·
tan una baja densidadestomática
(40'.75), mientras que en otras la
densidad se eleva considerablemente a 130-210 por mm2 (P. lepidop.
teris p. p, P. minarum, P. bolivari, P. sanctae·rosae, P. fimbriatum p.
p., P. tridens), indicando un xeromorfismo más acentuado.
El número de células, acompañantes de cada estoma es muy poco
significativo. Puede variar (incluyendo la única subsidiaria) entre 2
y 6, siendo más frecuente el número 3 y 4 Y muy raro los casos de
estomas con 6 células vecinas.
Hidatodos
(ver láms. IV B, V C; fig. ll):
Como ya se había
comentado, todas las especies de este grupo se caracterizan por llevar una aurícula mas o menos reflexa, en el margen distal, parte
basal de cada pinna, cerca de su ins:ersión con el raquis. En este lóbulo, en la cara que corresponde al epifilo, se encuentra generalmente
lllla foseta (ver fig. 7 K, M, P, 9 N, O) o varias (2-3), como en P.
lepidotrichum
(ver fig. 7 J, 8 K) o P. pyrrholepis
(ver fig. 8 D).
En cada foseta termina una rama de la primera venilla lateral
de la pinna o varias ramificaciones de la misma, en el caso de aurícu·
las con más de una foseta.
En los cortes de estas estructuras se puede observar lo siguiente:
los elementos vasculares: de la venilla (traqueidas) se dirigen hacia
la foseta; los elementos acompañantes (células parenquimáticas alar·
gadas) se abren en abanico en las proximidades de la foseta, deterl!lÍnando una región en torno a la misma, integrada por células más
requeñas que las del mesófilo c1orofiliano, ricas en citoplasma y con

núcleos voluminosos. El fondo de la foseta se encuentra tapizado con
una hilera de células columnares, con las mismas características que
las anteriores.
Talvez toda esta compleja estructura pueda interpretarse como un
hidatodo altamente especializado, comparable con lo que se encuentra
en ciertas Angiospermas (por ejemplo en Primula).
En es,tas espe·
cies de Polypodium también se puede diferenciar un "epitema", teji.
do irrigado por las últimas traqueidas de la venilla correspondiente
y además la capa columnar a modo de un epitelio secretor. La foseta
sería equivalente a un es,toma acuífero, pero sin la característica célula
oclusiva. Es probable que en estado anhidrobiótico el orificio de sa·
lida se cierre, merced a las contracciones de la epidermis y células
del parenquima circundante.
Aún no se ha comprobado que esta estructura s,ea un órgano
secretor de agua o ciertos productos del metabolismo, o que su fun·
ción sea captar el agua queescune
por el raquis (ver más adelante
en la parte ecológica) e incorporarla al sistema vasculal'. En otros
representantes de Polypodium o Campyloneurum,
con hidatodos sim·
ples, superficiales, su función secretora se ha comprobado por la de·
posición de plaquitas de COsCa sobre los mismos.
Maxon (1916) en la monografía de P. squamatum y afines, hace
mención en algunas especies de la presencia de pequeñas aurículas
distales en sus pinnas; nada dice sobre las fosetas y su vinculación
con las venillas o de la generalización de este carácter para el grupo.
Weatherby (1947 : 77) ya habla de una glándula inmersa en la aurícu·
la, que denomina "aeroforo" y la considera característica del grupo.
El término "aeroforo" se debe a Mettenius, quien denominó así a
ciertas glándulas alargadas que se encuentran en algunos helechos y
cuya pres,encia sirve para identificar determinadas especies. Ya Chris·
tensen, en su monografía del género Dryopteris (primera parte, 1912 :
157), menciona aeroforos para el subgénero Glaphyropteris, ubicados
sobre el raquis, en la base de las pinnas y sobre la nervadura media
en la base de las pínnulas. De ninguna manera se tratan de estructuras
comparables a las observadas por Weatherby. Los verdaderos aeroforos son órganos bastante conspicuos (de 1 cm o más de largo), cuya
función (de ventila,ción) la cumplen durante el desanollo de la fronde, cuando las partes en crecimiento están cubiertas con mucílago.
Otros autores las denominan "neumatóforos". Font Quer, en su Diccion~rio de Botánica (1953), llama a estas estructuras "neumatostróbilos"
(según Haberlandt, 1894).

Creo que el término apropiado para este grupo de especie es el de
"hidatodo", en lugar de "aeroforo", que tiene otra acepción y func]ón específica.

f) Escamas foliares (ver Lám. II B-E; figs. 15, 16, 17 Y 18 A.F) :
Este grupo se caracteriza por sus láminas cubiertas con escamas de
diversos tipos morfoestructurales, representando por este motivo, un
excelente carácter para determinar las especies.
En lo que se refiere a densidad de la cobertura, el número de escamas en el hipofilo es mayor que en el epifilo. En algunas especies esta
cubierta es muy densa en el hipofilo (P. fimbriatum,
P. bolivari, P.
minarum);
en otras (P. collinsii), la escamas son escasas y esparcidas, dejando al descubierto una buena parte de la superficie de las
plnnas.
La diversidad de escamas no sólo afecta a las especies; también
5·f' observan difel'entes tipos en la misma fronde de una especie. En
algunas es posible establecer una serie gl'adual de modificaciones en
las escamas foliares. conectándolas con las del rizoma y eSlípite, de
la siguiente manera: rizoma-estípite-raquis-costa.hipofilo-soro.
Tal es
el caso de P. hirsutissimum
(ver fig. 18 J.P). En otras especies las
escamas son muy uniformes (P. minarum).
Por su diversidad de formas y estructuras, las escamas que más se
emplean para caracterizar una especie, además de las del rizoma, son
las de hipofilo; por ese motivo, nos ocuparemos de ellas más detenidamente.
Se pueden establecer los siguientes tipos de escamas en el hipofilo:
l. Tipo P. collinsii: escamas pequeñas, ol'biculares a anchamente
aovadas, a veces con acumen corto, márgenes suavemente dentados a
~ubenteros; células pequeñas con membl'anas fuertemente engrosadas.
2. Tipo P. fimbriatum:
escamas medianas a gl'andes, aovado-deltoida·lanceoladas,
con márgenes profundamente
dentados,; células
pandes con las membranas radiales engrosa las y coloreadas, determinando un retículo nítido y brillante.
3. Tipo P. monoides: escamas. "gonfoides", (} sea con base más
o menos orbicular a anchamente aovado-deltoide, subentera a discretamente dentada, después pasando abruptamente
a un lal'go ápice
piliforme, subentero; parte basal con células pequeñas de membranas
fuertemente engrosadas.

Fig. 15. - Siluetas de esc<>mas del hipo filo : A. P. "osei (Mexia 8988) : 13, P. insula..,,,,,
(Stewart 952) : C. P. Metelei (llrade 19791 B) : D, P. ",inco'''''' (de la Sot •• 26·11) : E. P.
jimbrie,tam (Mexi,~ 7420):
F. P. sqnamatltln (Underwood 3312): G. P. sanetae"'osae
(Ala""
1237) : H. P. balaonense (Haught 2868) : l, P. PY'T/wlclJis (Purpus 2166) : J. P.
hirsnlíssimltJn
(de la Sota & Cuezzo 150<1); K, P. bombyein",n (Killip 35551) : L, p.
trindadense (Domiugos 4887) ; M, P. ",onoides (Currfl,n 2"1) : N, P. lepidoptel'is (cult. SI.) ;
Ñ, P. tl'Íelens (van Hagen 60 a): 0, P. lepidolrieh",n
(Pringle 5586);
P, P. "'Y"iolepis
(Standley & Valerío 51425) : Q, P. collinsii (Collins & Doyle 227); R, P. mae"olcpís
(Standley 34939). En rayado, área de inserci611 : en líneas punteadas, "rea esclerosada·
E. de b Sota del.

Fig. 16. - E,trLlCtura ,le la< e:camas del hipofilo cn su partc basal: A, P. iusu/c".",,,;
BJ P. jimbrialuJn:
C. P. nÚnrt1'u,ln; D, P. sctnctae-1'osae: E. P. squctmatun¡,: F, P.
le)lidopte¡'is : G. P. bl"C,dei. Las refereucias dcl material dibujauo COllLO en la figura 15.
E. dc la Sota del.
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Entre estos tipos extremos existe toda una gama de formas intermediaE; muchas veces resulta difícil ubicar las especies en estos grupos
artificialmen te delimitados.
Los tipos P. monoides y P. collinsii están estrechamente vincula·
dos y a veces sólo se diferencian en la presencia o ausencia de la por·
ción capilar.
En algunas especies, como ya habíamos comentado, llama la atención la uniformidad de las escamas que cubren las. diferentes partes
de la lámina (P. minarum, con todas las escamas de tipo P. fimbria.
tum; P. monoides, con todas las escamas de tipo gonfoide). En P.
hirsutissimum,
donde la cobertura no es uniforme, las escamas del
epihipofilo son gonfoides, no así las del raquis, costa y S01"O.
En general el epifilo es glabrescente o presente una cobertura del·
gada y escasa, integrada por eE'eamas hialinas, con sólo el áTea de
inserción coloreada.
Las escamas de los soros se tratarán en el capítulo correspondiente.
Todas las escamas de la lámina son mas o menos peltadas y pl·esen·
tan un pie, aunque sólo bien desarrollado en las del soro. Mediante
ese pie se insertan en pequeñas fosetas, donde está prácticamente in·
terrumpida la epidermis:. Esto favorecería la penetración de agua al
mesófilo, aspecto fundamen tal, más tra tándose de epifitos.
Sólo en una especie (P. tridens) fue posible estudiar la ontogenia
fle las escamas en el hipofilo (ver fig. 18 A·F). En este caso, las ini·
eiales de las escamas se diferencian tempranamente en la epidermis,
como si se trataran de células madres de las oclusivas estomáticas. En
In primera etapa de desarrollo se presentan como pelos basifijos, simA
¡:,les, paucicelulares. En los estadíos más avanzados comienza, me·
diante divisiones celulares longitudinales, el proceso de laminación
y el desplazamiento
del punto de inserción desde basal (en el pelo
original) hasta peltado (en las escamas adultas). Precozmente en el
margen se individualizan las células que darán origen a los dientes
Lipapilados; además se localizan las zonas meristemáticas, una en el
ápice y dos basales, a ambos lados del área de inserción.

En este grupo de especie los soros siempre son uniseriados, gene·
ralmente numerosos, circulares, a veces muy prominentes y globos.os.
En algunas especies están fuertemente impresos, ubicados en fose·
ta de la lámina, de tal manera que se nota una salienciu mameliforme en el epifilo (P. macrolepis, P. myriolepis). En la mayor parte

o
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o

Fig. 18. - A-F, Jif"rentes etapas del desarrollo ,le uua, eseam" .1el hipofilo eu P. tl"idens (St",,""l t 978) ; rayada:
úrea <le illsercilÍn; llJ, meristeUlns uasnJes laterales; d
(pllnteaUO)
: diente marginal joycn : G. C,SCam:1 11lon.ificac1a,
del SOl'O en P. ,ninarnm
(de la Sota 2641) ; If, ídem en P. hi"sutissi",,,,,, (de la Sota &. Cllezzo 1504) ; 1, detalle de la b"se de la mis1lla,; J.p, <liferelltes tipos <le escnmas en P. hi"su/iss;",,,,,, (de
la, Sotll &. Cuezzo 15U4); J. rizoma; K, estípite; L. rnquis; ~I, costa,; N, epidermis
superior; Ñ·O, epidermis inferior; P, soro. E. de la Sota <1el'

de las especies son discretamente impresos (P. lepidotrichum,
sii, P. mickelii) o superficiales.

P. collin·

En lo que se refiere a alimentación de los soros, como ya habíamos
visto al comentar la venación, generalmente los receptáculos se ubican
en el extremo de la venilla fértil simple e indivisa. Este esquema se
complica hasta llegar al tipo extremo de alimentación observado en
P. tridens.
Siempre exis.ten mezcladas con los esporangios o bordeando los
soros, escamas mas o menos modificadas, si se las compara con las del
hipofilo. Pueden constituir una cobertura acopada en torno al soro,
que cuando és.te es muy joven, lo cubre totalmente.
Creo que se tratan de escamas del hipofilo modificadas, ya que
C"xisteuna serie gradual completa de formas intermedias. En general,
las modificaciones implican un ensanchamiento de la escama y la
pérdida de la porción capilar en las de tipo gonfoide. La estructura
celular es mucho más delicada y aparece un pequeño pie, integrado
1'01' una hilera de células disciformes, apiladas como monedas; este
pie puede o no ser conspicuo, según la especie (ver Lám. 1 D, II F;
fig. 18 G-I) .
Siguiendo el criterio topográfico sustentado por Wagner (1964), estas escamas modificadas que nacen en el receptáculo, mezcladas con
los esporangios, pueden ser consideradas parafisos. En este caso se·
rían parafisos receptaculares, escuamiformes, peltados.
Este autor, con justa razón, considera actualmente difícil hacer
una distinción entre parafisos que parecen esporangios modificados y
aquellos que se asemejan en mayor o menor grado a las escamas u
otras emergencias epidérmicas,.
Prefiero mantener en este grupo de especies el término de "escamas modificadas de los soros", ya que es obvia la vinculación entre
éstasi y las escamas del hipofilo. Opinar lo contrario sería dar a las
escamas modificadas el mismo valor, por ejemplo que a los pelos
ramificados (parafisos) que se encuentran en Microgramma, donde
el indumento foliar, en las especies que lo poseen, está constituido por
escamas.
Nuestro caso se aproximaría a Pleopeltis, donde tanto la cobertura
del hipofilo como los parafisos, son escuamiformes y peltados; pero
allí el desarrollo del pie de los parafisos es considerable y hace re·
cordal' mucho a los pedicelos de los. esporangios.

Para aclarar esto es necesario llevar a cabo estudios sobre la ontogenia de los esporangios y de las escamas modificadas, que aparecen
en el área de influencia del receptáculo.

Los esporangios en este grupo responden íntegramente a lo definido
para Polypodiun~ s. str., en lo que atañe a la cápsula, anillo y pedicelo.
Las esporas son oblongo-reniformes a cortamente oblongas, hilaterales, monoletes, sin perisporio aparente. En lo que se refiere a sus
dimensiones, el diámetro mayor más frecnente oscila entre 43·50 p.,
siendo muy raros los casos de valores, de 33-35 ó 60·75 p.•
Las especies con esporas mayores son:
P. bolivari: 63·69 p.
P. insularum: 56-73 p.
No se ha hallado correlación entre dimensión·densidad
llas y tamaño de esporas, que podría ser sugestiva.

de esto-

Poca información se tiene sobre contaje cromos,ómico en las especies de este grupo. Generalmente parecen ser elernen tos diploides,
con n: 37 (d. Evans, 1963).
Las especies estudiada
son las siguientes:
P. lepidopteris n : 37 (UC.53408-1)
P. pyrrholepis
n: 37 (Ue. 50432.1)
P. sanctae-rosae n : 37 (UC. 59498-1)

Como sólo se recibió es.poras viables de P. lepidopteris pl'Ocedente
J aneiro, gracias a la gentileza del DI'. Alberto Castellanos,
éEta fue la única especie estudiada en lo que se refiere a los aspectos
de germinación de esporas y ulterior desarrollo de los gametofitos.
de Río de

Las esporas, sin previo tratamiento, fuel'on sembradas en cápsulas
de Petri esterilizadas., con el siguiente medio de cultivo ya solidificado:

SO.Mg
(NO,).Ctt
PO.H.K

.
.
.

1 gr.

CIK

.

0.12 gr.

gr.

0.25
0.25

gr.

Cl,Fe

.

Agna destilada

.

vestigios
1000 en,.

Agar

.

15 gr.

Las cápsulas de Petri, después de la siembra
ubicadas baj o las siguien tes condiciones:

de esporas, fueron

En laboratorio, con alternancia de noche y día (16 y 8 horas. respectivamente),
a temperatura de alrededor de 8eo F.
En cámaras con luz continua y a una temperatura

de 65·70::>F.

En el primer caso se tropezó con la aparición de micelios fúngicos.
La penetración de esporas extrañas podría haber sucedido en el momento de la siembra o en las sucesivas destapadas de las cajas para
su observación y trasplante, cada vez que el medio se empobrecía.
En el segundo caso, con luz continua y con temperaturas más ba·
jas, s'e notó la rápida proliferación de algas verdes, que dañan considerablemente a los jóvenes protalos.
Tal vez estas contaminaciones pueden evitarse desinfectando las
esporas seleccionadas para la siembra, operación que no se llevó a
cabo.
A continuación se descl'iben los estadíos suceSIVOSde germinaclOn
de las esporas y desarrollo de los pro talo s (vel' fig. 19.21) :
l.

Al poco tiempo de germinar la espora, el pro talo adquiere
una estructura bicelular, con una célula basal con rizoide lateral y una apical; mediante divisiones transversales sucesi·
vas, e~te estadío filamentoso puede llegar hasta 5·6 céblas.

2. Poco a poco, mediante divisiones peric1inales, el filamento
comienza a laminarse, con la aparición de otros rizoides en
la célula basal y siguientes.
3. Ya en una etapa más avanzada, el protalo adquiere la forma
cordada característica, con numerosos rizoides en la parte bao
sal y algunas papilas en los márgenes distales, pero aún se
mantiene unieotratificado, sin observarse engrosamiento o
aparición de rizoides en el área media.

Fig. 19. - Diferentes etapas en la germinación y <lesarrollo del ]llotalo en P. lepidopteris (Sobre material procedente de Río <le Janeilo, Brasil). En rayado las esporas. en
punteados los rizoídes. E. de la Sota del.
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Fij!. 20. - Diferentes etapas del desal'1'ollo del ]Jrotalo en P. Icpiclopte¡';s (continnación).
X-O: P. margen del 1)1'otalo con papilas : Q. margen basal con rizoides: R-'1', protalos
adultos: S, embrión dentro de la caliptrl'L: '1', esporofito joyen con lIna fronde y restos
de 1", caliptra: U, fronue .joven uninenia : V, emurión (puDteallo) uentro de la calip.
tm con restos del cnello del arquegonio (arriU'L): "', esporoftto ped'or:tndo la calip·
tra; X, :1nteridios ; Y. célnlas madres de anterozoides. E. de la Sota del.
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~

Fig. 21. - A, protaJo <1n6maJo <le P. lepidoplel'is uesal'l'ollado en un
(1<1espora ra¿-aI1ft, los rizoiues puntcal10s) : B. epidermis infcrior
de un esporofito .io\·en de P. /epidoptel'is:
C. ppiucl'lnis superior e
mente, en UlUl lámina auultn ue P. lepidople1'is (cult. SI;. E. ue la

mcdio clIljJourfcido
dc 1:Lprimcr fronl1e
inferior. resl'eetintSotft del.

4. El protalo adulto presenta la fOl'ma aovada, aovada-lanceolada a deltoide-aovada, con escotadura apical ancha y poco
profunda y con dos lóbulos laterales prominentes, La parte
media ha engrosado y ya presenta rizoides, en su cara ven·
tral. Allí ya es factible localizar los órganos sexuales, que en
general, en lo que se refiere a estl'uctura, concuerda con las
restantes Polypodiaceae s. str.
Después de la fecundación, el embrión con su primera hoja rompe
la caliptra acrescente y desarrolla una lámina linear-espatulada, uni·
llervia. La epidermis de esta primera hoja presenta células l'ectangulares, alargadas en el sentido del eje de la lámina, con estomas y pe·
los en formación. La ontogenia de los estomas en esta especie con·
cuerda con lo observado para P. tridens (ver bajo Estomas).
Los pelos que aparecen son simples, paucicelulares, cilíndricos, o
con una corta ramificación la teral. No se ha podido establecer si es
que estos pelos son fugaces o representan un indumento caracteJ'Ísti('o de las primeras hojas, o si es el estadío filamentoso en el proceso
oe formación de las escamas.
En esta especie el pro talo se caracteriza por su reproducción sexual
típica, por la ausencia de tricomas, presencia de papilas marginales y
l'izoides castaños, con pareJes gruesas.
En medios empobl'ecidos s-eha observado la germinación tardía de
esporas que dan origen a protalos anómalos, filamentosos, ramifica·
GOS, con procesos de laminación muy precarios (ver fig. 21 A). Tal.
vez la deficiencia de nutl'Íentes en el medio induce a estas formas,
donde la laminación es muy tardía. Estos hechos ya fueron comentados por Stokey (1959).
Según este autor, las características de los pI'otalos de las Polypodiaceae s. str., comparándolas con sus afines, las Grammitidaceae,
son las siguientes:
La célula protálica y el rizoide emergen al tiempo tiempo, o el
rizoide aparece primero.
Los rizoides son generalmente

incoloros.

En el pro talo maduro los rizoides se desarrollan en la cara ventral y son moderadamente gruesos con paredes castaño-claras.
Cuando las condiciones del medio son favorables, pasan rápidamente de su estado filamentoso a laminar.

La apanClOn de los órganos sexuales es muy precoz.
Los anteridios son generalmente
casquete indivisa.

de tipo globular,

con la célula

Los protalGs estudiados en P. lepido pteris coinciden con todo este
es'quema, menos en lo que se refiere a los rizoides, que son en esta
especie castaño oscuros, con paredes gruesas.
Según Stokey (l.c.), los pelos de tipo papilar son los más comunes y ampliamente distribuidos y no tienen un significado genético.
No se observaron pelos del tipo multicelular ramificado, como en
otros representantes de la familia (Phlebodium aureum, etc.).

VI.

DISTRIBUCroN

GEOGRAFICA

y ECOLOGIA

(Ver mapas 1-3)

Polypodium squamatum y afines constituyen un grupo caracterísiÍco del Neotrópico, cuya área se extiende desde las Bahamas y costa
occidental de México (aproximadamente desde la latitud del Trópico
(le Cáncer) hasta el NE de Argentina y costa septentrional del Río
de la Plata.
Estas plantas son epifitas o saxícolas, xaramente terrestres en su
verdadero sentido y preferentemente orófilas, creciendo hasta 3.300
metros de altura, aunque algunas especies viven al nivel del mar.
La mayor concentración de especies se encuentra
]'ica Central (9) y en Brasil (6).
Desde el punto
guientes áreas:

de vista geográfico, se pueden

1. Grandes Antillas:

1 especie, no presente

en México-Amé·
establecer

las

SI-

en el continente.

2. México y América Central: 8 especies exclusivas y 1 en có·
mún con el área del NW de Sudamérica.
3. Guayanas:.1 especie exclusiva y otra en común con el área
del NW de Sudamérica.
4. N\V de Sud américa (incluyendo Trinidad) y Andes tropicales húmedos: con un total de 3 especies, 1 en comun con
CeIÍtroamérica y el área de las Guayanas.
5. GaIapagos y costa del Pacífico, desde Colombia hasta el norte
de Perú: con 3 especies exclusivas, 2 endémicas de las Galápagos y 1 en el continente y en las islas.

6. Brasil (central, oriental y austral, incluyendo la isla de Trindade) , con influencia sobre Uruguay, oriente de Paraguay
y
E de Argentina: 6 especies exclusivas, 1 de ellas endémica de la isla Trindade.
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Ahora se analizará cada una de estas áreas en detalle,
punto de vista geográfico y ecológico.

desde el

Grandes Antillas: P. squamatum es la única especie del grupo en
las grandes islas del Caribe (Bahamas, Cuba, Haití, Santo Domingo,
Jamaica y Puerto Rico). Es un elemento abundante y crece desde
el nivel del mar hasta los 1.70'0 metros de altura. Con frecuencia su
nombre se aplicó a otras especies afines del continente.
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Distribución geográfica de las especies que "l'i,en
en el Este de Sudamérica

México y América Central: E5 el área más rIca en especies del
grupo; sólo en México crecen 6.
Tomando como ejemplo la vertiente del Golfo de México, encono
tramos tres grandes tipos de vegetación zona dos altitudinalmente:
selva tropical siempre verde, bosques montanos de pino y encino y selvas de neblina, según la terminología empleada por Leopold (1950).
Los bosques de pino y encino constituyen las comunidades más ricas
en especie5 de este grupo (5 sobre un total de 6, que viven en México). Sólo una de ellas, P. pyrrholepis,
que crece a menor altura
(0.1.200 metros), prefiere las selvas húmedas de la vertiente del Gol·
fo. Las especies mexicanas son lllarcadamente orófilas, ya que todos
sus representantes se pueden encontrar entre 1.000 y 2.000 metros de
¡¡ltura, faltando en la península de Yucatán.
Tal vez algunos de los elementos de la selva o de los bosques
montan os también vivan en las selvas de neblina, pero la reducida
extensión de este tipo de vegetación no ha permitido precisar datos
concretos.
Tres especies crecen en las vertientes del Golfo: P. pyrrholepis, P.
lepidotrichum
y P. collinsii; P. rosei prefiere los bosques montanos
al norte del río Balsas (centro de México y Sierra Madre occidental)
y 4 crecen en los estad05 de Oaxaca y Chiapas: P. collinsii, P. micke·
lii, P. sanctae-rosae y P. pyrrholepis.
La especie de mayor área conocida es P. sanctae-rosae, que crece desde Jalisco (México) hasta
Nicaragua.
Polypodium
tros de altura
pis llega hasta
P. fimbriatum

macrolepis y P. myriolepis VIven a más, de 1.000 meen los volcanes de Costa Rica y Panamá; P. maerole·
los 3.300 metros, siendo igualado en el grupo sólo por
en el W de Sudamérica.

A continuación se da un cuadro con los límites altitudinales
especies comentadas más arriba:
0-1.200 metros:
1.000·2.500
"
1.000-2.800
"
1.30.0-1.600
"
1.300·2.000
"
1.500·1.800
"
1.70fr-2.400
"
2.000-3.300

"

P. pyrrholepis
P. myriolepis
P. sanctae·rosae
P. lepidotrichum
P. mickelii
P. collinsii
P. rosei
P. macrolepis

de las

Además, P. bombycinum,
especie ampliamente
noroeste de Sudamérica, penetra en Panamá.

distribuida

en el

Noroeste de Sudamérica y Andes tropicales húmedos: En esta vasta región viven tres especies del grupo: P. fimbriatum, P. lJombycinum
}' P. apagolepis. Siendo una zona muy poco explorada, los datos fragmentarios no permiten llegar a mayores conclusiones.
Polypodium bombycinum es una especie polimorfa con una amplia
área de distribución, encontrándose desde Guayanas hasta Bolivia.
Tal vez está presente en toda la vertiente húmeda de los Andes, en
Venezuela. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, además de la parte
marginal de la cuenca amazónica, pero no se conocen especímenes de
una buena superficie de esta presunta área (por ejémplo, de Ecuador y Perú). Es un elemento orófilo y en general vive arriba de
los 1.000 metros de altul'a, hasta 2.100, pero baja bastante hacia los
afluentes del Amazonas (en Guayanas, Brasil y Bolivia) y Orinoco
(en Venezuela y Colombia.)
Nada se puede decir de P. apagolepis, descripta en base a escasos
ejemplares de los Andes húmedos de Bolivia.
Polypodium fimbriatum crece en las montañas de Colombia y Ecuador, entre 2.00'0 y 3.300 metros de altura, alcanzando la región de los
páramos, pero también fue coleccionada a menor altura en la isla
de Trinidad. Faltan datos de Venezuela, donde sin duda se encuentra
también, al norte de la cuenca del Orinoco.

Siempre ha sido interesante tema de discusión las conexiones flo·
lísticas entre Galápagos y la costa Pacífica del W de Sudamérica.
Polypodium
tridens y P. insularum son endémicas de estas islas,
aunque con diferentes exigencias ecológicas. P. tridens, que es una
especie marcada mente xeromorfa, vive desde el nivel del mar hasta
los 800 metros de altura, encontrándose en la zona basal árida y a
mayores altitudes en lugares expuestos; se comporta como saxícola.
P. insularum es un elemento epifito, con xeromorfismo menos acentuado; crece entre 120 y 400' metros de altura, en una zona con vegetación mesofítica, beneficiada por el estancamiento de nubes y bancos
de neblina; es lo que Svenson (1946), en su zonación altitudinal de
las Galápagos llama "zona de transición, húmeda" (200-1.200 pies).

Estos datos sobre el comportamiento ecológico de ambas especies,
ei'!lán plenamente de acuerdo con las informaciones de densidad estornática, como ya se comentó anteriormente. A mayor xeromorfismo
corresponde una densidad estomática más alta (P. tridens con hasta
210 estomas por mm2).
Polypodium balaonense se encuentra en
costera del Pacífico, desde Colombia hasta
ponde al tipo de distribución de Boerhavia
Alternanthera echinocephala, Cordia lutea,

Galápagos y en la región
el norte de Perú; correstuberosa, Oxalis cornelli,
etc. (cL Svenson, 1. c.).

Tal vez esta especie se halla en toda la costa del Pacífico húmedo
del Golfo de Panamá y Colombia (región muy poco explorada),
avanzando hacia el sur hasta los últimos manchones de selva (Manglaralto en Ecuador) o en zonas de garúas frecuentes (Balao, Guayaquil, El Recreo, Túmbez). No creo que se encuentre en el desierto
costero propiamente dicho; aunque no existen datos sobl'e su habitat
en las Galápagos, -es posible que prefiera ambientes similares a los
de P. insularum.
Brasil (central, oriental y austral),
noreste de Argentina.

Uruguay, oriente de Paraguay

y

Después del área mexicano-centroamericana,
ésta es la reglOn más
rica en especies del grupo, con un total de 6, una de las cuales (P.
tridadense) es -endémica de la isla de Trindade.
Polypodium hirsutissimum es la especie que ocupa mayor área, creciendo como epifito o saxícola en las selvas costel"aSy en las de Brasil
meridional, norte de Unlguay, noreste de Argentina y oriente de Paraguay, desde casi el nivel del mar has,ta 2.100 metros de altura. Esta
amplia distribución repercute en la variabilidad de sus individuos.
Polypodium
minarum es un elemento endémico del "cerrado" y
exhibe un xel"omodismo más acentuado. P. bradei, especie muy vmculada a la anterior, también parece localizal"se -en el "cerrado".
Polypodium monoides, que es posiblemente la especie menos XCI'Omoda del grupo brasileño, presenta una curiosa distribución disyunla: vive en las selvas costeras bajas de Bahía y Espírito Santo y en
Amazonas. Estas dos regiones húmedas han tenido tal vez -en el pasa~
dI) estrechas conexiones florísticas, aunque en la actualidad están sevaradas por el "cerrado" y la "caatinga". Ya Weathel'by (1939) la

l'onsidera la especie más primItIva del grupo para Brasil, por su tipo
de indumento; su distribución disyunta fortalecería tal suposición. Su
indumento escaso, la venación bien visible y la baja densidad estomá·
lica (4C~45 estomas por mm2) hablan a favor de su carácter xeromorfo muy poco acentuado.
Polypodium lepidopteris es una especie con xeromorfismo extremo
(gran desarrollo del tejido mecánico marginal, densa cobertura de escamas, alta densidad estomática: 130 por mm2) con típica distribución
costera, en suelos arenosos, sueltos, con influencia del aire salobre
manno.
Pero también se han encontrado ejemplares de esta especie en el
continente, a centenares de kilómetros del mar, que en un principio
fueron considerados formas intermedias entre P. lepidopleris y P. hirsutissimum. Este problema será discutido más adelante bajo las especies correspondientes. Las formas continentales tienen un xeromor·
fismo menos pronunciado que las litol'ales (casi total reducción del
tejido mecánico marginal de las pinnas y densidad estomática menor:
80 por mm2) • Hasta ahora, en base a las colecciones existentes se han
iclentificado dos núcleos continentales, uno de Paraguay (región senana de Paraguarí) y otro de Uruguay (Artigas-Tacuarembó).
Tal
vez se puedan considerar restos de grupos de avanzada, cuando las
condiciones lo permitieran, o relictos de un área mayor de distribu·
ción.
Las especies del grupo P. squamalum son epifitos o saxícolas,
excepcionalmente terrestres típicos (formas litorales de P. lepidop.
teris). Sus habitats, como hemos podido apreciar, son muy dispares,
hallándose en litorales marítimos, selvas caducifolias, pluvisilvas, bos.
ques montanos y hasta en bosques secos, desde el nivel del mar hasta
3.300 metros de altura (en los volcanes de América Central o en los
páramos de Colombia). Pocas especies viven a menos de SOü metros
de altura y en este caw, son litorales o insulares{P. insularum, P.
tridens, P. balaonense, P. trindadense, P. lepidopterisJ.
Muchas de las especies de este grupo se comportan como reVIVIScentes o plantas de resurrección. En casos extl'emos pueden vivir lar·
gos períodos en estado anhidrobiótico, reduciendo al mínimo sus funeiones vitales. En estas condiciones, las pinnas o segmentos de la lámina se curva n hasia el dorso del raquis, dejando expuesto parte del
hipofilo, que presenta la mayor cobel'tura de escamas; en otras pa·

labras, se forma todo un cartucho protector.
curva íntegramente a lo largo del raquis.

A veces la fronde se

Según las observaciones efectuadas por Accorsi (1941) en P. hirsutissimum y por el autor en P. minarum, el humedecimiento del SU8trato no es suficiente para volver a su posición normal las pinnas
enrolladas. Es necesario una fuerte absorción de agua por las láminas,
ya sea en forma líquida o de vapor contenido en una atmósfera saturada. Logrado este nivel de hidratación, el agua que toman las
plantas por sus raíces es suficiente para mantener las pinnas completamente extendidas o sea, adecuada para equilibrar la pérdida
de agua por transpiración.
La posición de los arcos esclerenquimáticos del raquis, interrumpidos lateralmente en las zonas de salida de las pinnas, ayudan al
mecanismo de enrollamiento. La entrada de agua en la lámina podúa
llevarse a cabo por la epidermis, a través de las fosetas donde las escamas introducen su pequeño pie, ya que allí la continuidad epidérmICa se interrumpe y es el camino más provechoso de penetración
de agua en el mesófilo.
Nada se conoce sobre el mecamsmo de los estomas y su actividad
reguladora durante la desecación. En otras plantas reviviscentes se
han observado estomas no funcionales.
La posibilidad de absorber humedad atmosférica explicaría en parte la preferencia de estas plantas para crecer en comunidades de montaña, donde las nieblas y el estacionamiento de bancos de nubes son
usuales, o en regiones secas con frecuentes "garúa,". Tales son los
casos de la típica distribución altitudinal de P. insularum en las. Galápagos y de las avanzadas de P. balaonense en las zonas costeras
relativamente áridas.
Otro problema a resolver es la función que desempeña ese gran
hidatodo especializado que se encuentra en la aurícula. Como esta
{;structura se halla en conexión directa con los elementos vasculares
f'!e la lámina, no sería extraño la penetración
de agua por esa vía
o tal vez este órgano tiene o tuvo funciones secretoras.
Además, resulta sugestiva la posición de las aurículas, cerca del raquis, en el margen distal de las pinnas y en un plano mas o menos
perpendicular al eje de la lámina. Esta posición colocaría al hidatodo
en condiciones ideales para captar el agua que escurre por el raquis.
Sólo estudios experimentales pueden resolver la veracidad de las
hipótesis planteadas. De todas maneras- sería una alta especialización,

ya que en otI'as especies de Polypodium
(grupo P. polypodioides,
también analizado por Accorsi, 1941), 'que no poseen aurículas nI
hidatodos modificados, los mecanismos de reviviscencia operan de
idéntica manera.

Diels (1902) revalida y enmienda el género Lepicystis J. Smith,
segregado de Polypodium
L., caracterizánciolo por sus láminas escamosas. Este autor fragmenta el género en tres secciones, de acuerdo
a los tipos de venación. Ubica a P. squumutum y P. lepidopteris
en
la sección Goniolepicystis.
Ya Maxon (1916) considera a Lepicystis una entidad muy artificial,
opinando que la s,ola presencia de escamas en la lámina, no es un
carácter de suficiente peso para emparentar especies y justificar su
segregación en un nivel genérico. Este autor asigna mayor valor a los
tipos de venación para delimitar entidades subordinadas a Polypodium.
El indumento constituido por escamas se presenta independiente.
mente en varios géneros o grupos de especies, sin que esto signifique
una estrecha relación de parentezco. Además, es imposible trazar una
línea de separación entre especiesescamosas y no escamosas. La densidad y dimensiones de las escamas varían considel'ablemente y en
varios casos resulta un carácter muy sensible a las condiciones ambien·
tale. También, como acontece en nuestro grupo, el tipo de venación
goniofleboide puede aparecer en varios géneros o conjuntos deespe·
cies, como extremos de una línea de simplificación.
Maxon (1. c.) en su revisión de P. squumutum y afines, inc~uye
varias especies que restan homogeneidad al grupo. Por tal motivo, en
el presente trabajo se excluyen las siguientes: P. polypodioides,
P.
thyssunolepis,
P. urgentinum y P. le'Ucosp0l'um. Las tres primeras,
aunque presentan láminas pinnatifidas, indumento escamoso y vena·
ción sub a goniofleboide, se alejan por otros caracteres de las restan·
tes especies del grupo. Polypodium leucosporum muy probablemente
pertenece a Pleopeltis (Pleopeltis leucospol'U (IG.) Moore) ; sería in·
termedia entre las especies de este género con láminas enteras y las
típicamente pinnatifidas.
La presencia de P. tridens, con venación muy compleja, torna con·
fusa la separación entre las especies neotropicales de Pleopeltis con

láminas pinnatifidas y las escamosas de Polypodium. Ya milh (1875)
había incluido esta curiosa especie en Pleopeltis. Como se comentó
llnteriormenle, en P. squamatum y afines es factible construir una seIie completa y gradual enlre la venación compleja de P. tridens y la
goniofleboide característica del grupo. La venación de P. tridens se
JJuede considerar como la retención parcial de un carácter primitivo,
hecho que sería posible gracias al aislamiento geográfico de esta es·
pecie.
No sólo la venación de P. tridens vincula este grupo con los elementos. neo tropicales de Pleopeltis. En algunas especies, como en
Pleopeltis pleopeltifolia
(Raddi) Alston, se han observado lóbulos
reflexos y carnosos en el margen distal y basal de los segmentos. Estos
lóbulos similares, aunque no tan diferenciados como las "aurículas"
tlel grupo P. squamatum, presentan fosetas alargadas (¿hidatodos es·
pecializados?) .
Además, en las especies neo tropicales de Pleopeltis se observa
una tendencia a láminas pinnatifidas y se puede ejemplificar una se·
tie gradual a partir de elementos con láminas enteras.
Todos estos hechos hablan a favor de una estrecha vinculación
entre los representantes americanos de Pleopeltis y los integrantes
del grupo de P. squamatum. Es muy probable que este grupo se haya
originado de algún otro de las Pleopeltidae.
Ya entonces los límites entre Pleopeltis y Polypodium no son tan
netos en lo que se refiere a venación y alimentación de los soros.
Aún queda por resolver la naturaleza de los "parafisos" en Pleopeltis
y las "escamas modificadas de los soros" en ciertas especies de Polypodium. ¿Hasta qué punto son diferentes en su estructura y origen?
Tal vez la segregación de Polypodium
s. lat. deba pla tearse sobre
otras bases que permitan establecer entidades más naturales.
Polypodium
sensu Copeland (1947) aún dista mucho de parecer
un género natural. A menudo se presenta como un conjunto de grupos
tie especies sin claras relaciones entre sí, como si fuera polifilético.
Como es lo que resta después de segregar los, otros gé eros, podría
mterpretarse como un conjunto de líneas de simplificación, que sólo
llenen en común su calidad de elementos modernos.
El centro de origen del grupo P. squanwtum pl·esumiblemente s,ea
México y América Central, ya que en esa área: 1) se encuentra el
mayor nÚmel"Ode especies (9 en total, con sólo 1 común con Sudamé·
l'ica) ; 2) la más alta diversificación en formas; 3) la presencia de
t'~pecies con ciertos caracteres considerados arcaicos: ve ación y ali-

mentaclOn de los soros más complejos, láminas con base truncada,
aurículas poco diferenciadas con 2-3 hidatodos, úzomas largamente
ras-treros con estípites remotos.
Desde allí el grupo habría migrado a Sudamérica, a lo largo de las
vertientes húmedas de los Andes, llegando hasta Guayanas y Brasil
:lustro-oriental.
Brasil sería un centro secundario de desarrollo, ya que posee 6 especies, todas endémicas, 5 de las cuales se encuentran en un área
muy reducida (Guanabara, Río de J aneiro, Espiri to Santo y parte
de Minas Gel·aes). Todas las especies de esta área son muy afines, lo
que no sucede con las de México y América Central.
La continuidad del área del grupo P. squamatum se interrumpe
teóricamente desde las vertientes orientales de los Andes hasta la
depresión del Paraguay. Este aislamiento explicaría el desarro 110 Independiente de las especies brasileñas hasta constitu·ir un centro secundario. A pesar de todo, creo que aún en la actualidad sería posiLle una migración a través de ese hiato.
En lo que se refiere a las suposiciones de centro de origen y rutas
migratorias, en el grupo P. squamatum sucede lo inverso a lo planteado para Doryopteris (cf. R Tryon, Am. Journ. Bol. 31 (8) : 470.
1944) _
Es sugestivo que el presunto centro de origen r1c este grupo coincida
con el área de mayor cantidad de especies y diversificación para
l'leopeltis (México y América Cen tra 1) ; en Brasil sólo viven 4 especies de este género, 3 de las cuales son pan-neo tropicales.
En este avance migratorio de norte a sur, un hipotético antecesor,
vinculado con P. bombycinum, habría ocupado la casi totalidad del
área del grupo. Recuérdese que esta especie en la actualidad cubre
una amplia área de distribución (desde Panamá hasta Guayanas por
el este, hasta los Andes bolivianos por el sur).
En lo que se refiere a los elementos insulares, se pueden establecer
tres tipos:
- Elementos que coexisten en islas y en la masa continental adyacente: P. lJ,alaonense, P. fimbriatum.
- Endemismos insulares pero con estrechas vicul aciones con elementos continentales contiguos: P. squamatll7n, P. insularum, P.
trindadense.
- Endemismos insulares muy diMantes morfológicamente de los
continentales afines: P. tridens.

Los dos pnmeros casos serían relativamente modernos en lo que
se refiere a su origen o invasión. Tal vez P. tridens se pueda considerar un "epibionte".
En México, Caribe y América Central proliferan las especies con
láminas truncadas, mientras que en Sudamérica, las con láminas largamente atenuadas, con estípites breves a casi nulos y numerosas
pinnas auriculariformes. Ambos extremos se pueden conectar modológicamente mediante P. pyrrholepis,
P. rosei y P. squamatum
(con
laminas truncadas pero a veces con pinnas ¡"educidas).
Algunas especies de México y América Central tie en rizomas
con escamas pequeñas, adpresas y estípites remotos. Este extremo
modológico se relaciona con el tipo frecuente (escamas rizomáticas
mayores, estípites aproximados) a través de formas intermedias (P.
sanctae-rosae) .
En algunos caracteres del grupo es posible establecer niveles de especialización:
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La mayor parte de estos caracteres en su estado pn útivo se en·
cuentran en las especies del Norte y en P. tridens.
En lo 'que se refiere a las escamas, tanto del rizoma como de la lámina, la situación es confusa presentando varias líneas de especialización.
Es muy probable que las escamas con retículo celular nítido (o sea
sólo con las paredes radiales engrosadas y coloreadas) sean más
primitivas que las concolores con retículo menos visible (también las
paredes tangenciales coloreadas). Ambos tipos concolores pueden haber originado escamas discolo res por diferenciación de una zona o
eje medio. Así, las escamas de P. tricZehs y P. macrolepis no son como
parables en su estructura y origen.
A ÍJes2r de esto, creo que es necesario un mayor conocimiento de
generos vinculados con este grupo y' de otros conjuntos de especies

ebcamosas dentro de Polypodium,
para establecer qué se considera
plimitivo y qué es especializado. Esta falta de base suficiente toma
aventurado construir un esquema de relaciones usando niveles de
especialización.

Definición del grupo de "Polypodium
squamatum":
Epifitos osa·
~ícolas neotropicales de tamaño mediano, generalmente reviviscentes.
Rizoma discreto a largamente 1'astrero, con estípites aproximados,
1'aro remotos, con escamas basipe1tadas, concolores a discol01'es, muy
pequeñas a medianas, márgenes dentados con dientes bipapilados, raro
bubentero. Estípites escamosos, desde casi nulos hasta muy largos.
Láminas pinnadas, con base truncada, subtruncada o gradualmente
~tenuada, con pinnas reducidas, atuiculariformes en el último caso.
Pinnas enteras con base no contraída, muy raro 2-3-lobadas con base
cün traída; margen distal, en las proximidades del raquis, con una
aurícula mas o menos reflexa y conspicua, llevando 1 (raro 2-3) foseta cúcular que conesponde a un hidatodo especializado. Epi-hipofilo
escamoso, con escamas bas.ipeltadas con márgenes dentados. Venación
goniofleboide, raro má compleja; venilla fértil simple, 1'aro ramifi('ada y anastomosada. Soros l.seriados, en general terminales sobre
las veniIlas fél'tiles, superficiales a p1'ofundamente impresos, con escamas modificadas que forman o no una envoltura notable. Protalos del
tipo de Polypodium
(en los casos estudiados). Cromosomas n : 37 (en
las especies analizadas).
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Rhizomate satis reptante, squamis anguste oblongo-Ianceolatis, bnm·
neis, concoloribus, laxis margine distanter miiHlteque denticulatis obticto, reticulo ceUulari in parte basali visibili, 6-9 X 0.9-1.3 mm. Fron.
dibus 27-59 X 5-7 cm. Stipitibus approximatis,
brevibus, 2.5-7.5 cm
lungis. Laminis circunferentia oblongo·lanceolata
vel lanceolata. gandentibus, ad basin gradatim veZ abrupte attenuatis, 3·4 pinnis reductis
l'resentibus. Pinnis 27-53 paribus, lineari.oblongis,
25-40 X 5-6 mm.
J/enatione typica goniophleboidea,
venula fertili simplicio Epiphyllo
squamis numerosis, hyalinis, ovoideo-lanceolatis,
longe attenuatis vel
¡;iliformibus praedito. Hypophyllo squamis numerosis, ovoideis, longe
attenuatis,
reticulo
cellulari
manifesto,
margine
grandi.dentato,
2-4 X 0.7-0.9 mm. Sororum 9-10 paribus in pinna quadam praesentibus, soris superficialibus.
Sporis leviter verrucosis, 46 X 33 X 31 ¡J-.
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Holotypus. BOLIVIA: Dto. La Paz, Apolo, 4800 ft., lego R. S. Williams
1131, 27-II-1902 (US. 700'278, duplicados en GH y NY) .

Distribución

geográfica

tientes- orientales

húmedas

metros

sobre

de altura

Observaciones:
fiere

de las escamas
son mayores
acuminadas.

Crece

de los Andes

el nivel

Especie

en el contorno

y habitat:

muy emparentada

rizomáticas

epifito
entre

en las ver-

800 y 1600

del mar.

de la lámina

y más fláccidas

como

bolivianos,

con P. bombycinum;

y en las dimensiones

y foliares.

En P. apagolepis,

y las del hipofilo

di-

y estructura
las escamas

no son abrupta mente

Fig. 22. - P~I!lPo{li"",
{Lprtr¡olepis no". spec. : A-B, det:,l1es <1ela yenación en una pinna
f~rtil (en Hne"s <le puutos el ,u'cn, ocupad" por los soros\ : e, escama del rizoma; D,
eS0"ma <lel epifilo ; E-F, í<lem <1elhipofilo ; G, eSCamas modificadas del soro ; H, estructur" de la escama l'izomútiea cerca, del "rea de inserción;
1, estructura de la base de
la escamlL del hipofilo. '1'odos de \Villiams ll31 (llolot!lplls).
E. de la Sota del.

Eugler

Bot. Jahrb.
(7):

34:

529.1905:

Jl,Iaxon, Contr.

U. S. Nat.

Typus: ECUADOR:near Balao, lego Eggers 14286 (Isotypus
US, vistos).
Ilustraciones:

HerlJ.

17

593, 1916.

Mapa 2; figs. 10,

en F,

3 K, 8 E, 15 H, 17 K.

lJescripción
Rizoma discretamente rastrero, 3-4 film diámetro. Escamas castaíio·
claras en maE·a, aovado-lanceolaclas, acuminadas, con márgenes den·
tados; eje medio diferenciado, con células de membranas radiales
engrosadas y coloreadas de castaño·amarillento,
márgenes más páli.
dos; 2.8 X 0.55·0.7 mm. Entrenudos de 0.5-1 cm.
Frondes de 30-70 X3.5-7 cm, a vcces con raquis grácil que se curva.
Estípites breves, 1/8 a 1/30 de la longitud total de la fronde, 1-8 cm
largo, con pocas escamas como las del l'Ízoma, aovado-lanceoladas,
abrupta y largamente acuminadas y numerosas escamas aovadas a suborbiculares, sin acumen, formando una cubierta densa. Láminas de
contorno linear.lanceolado, con base gradualmente atenuada, con 4·8
pinnas abreviadas.
Pinnas 30-55 pares por lámina, linear-oblongas, con ápice atenuado
o redondeado, o linear atenuadas desde la base, a menudo distanciadas, con el margen proximal recto y el distal suavemente decurrente,
con aurículas poco notables, 20-40' X 3-5 mm, relación de dimensiones
] : 4 al:
8. Venación goniofleboide típica, venilla fértil simple, hacia el ma:rgen venillas libres sin constituir areolas. Epifilo con escasas
escamas hialinas, con base aovada, profundamente dentada, largamen.
te acuminadas, 1.6·1.7 X 0.4-0.5 mm. Hipofilo con escamas contiguas
formando una cobertura delgada, con base orbicular o anchamente
aovada, IH'ofundamente dentadas, abruptamente
acuminadas, 1.1-1.4
X 0.55-0.65 mm; células basales con membranas radiales discretamente engrosadas y coloreadas de casLaño,amarillento.
Soros 10-15 pares pOJ' pinna, superficiales, con escamas parecidas a
las del hipofio, pero más delicadas, anchamente aovadas a orbicula·
res, con o sin pequeño pie, con células mayores. Esporas de 45 X 23
X 26 ¡.L.

PANA IÁ: sin localidad, lego Seemann
co, lego Seernann 982 (K, NY).

(K):

Isla de Solana, Turna-

COLOMBIA:sin localidad, lego Cuming 1284 (K) ; Isla de Turnaco,
lego Seernann (K);
Isthmus of Da,rien, lego Seemann (?) (US.
1431375) .
ECUADOR:Galápagos: Capt. Wood., leg.? (K, NY) ; Manabi: Base
of Mt. Montecristi, ca. 13 km from Manta and Pacific Ocean, lego
Dodson & Thien 1742 (MO, US) ; El Recreo, lego Eggers 14873 (US) ;
Guayas: from Balao, lego Jameson 358 (K); at Tenguel State of
United Fruit Co., 90 km South of Guayaquil, lego Haught 28'68 (GH,
UC, US); Manglaralto, lego Svenson 11440 (GH,
Y, US); Guayaquil, leg.? (K).

Distribución geográfica y habitat: Es muy probable que esta especie sea un elemento frecuente en las. selvas húmedas de la vertiente
del Pacífico en Panamá y Colombia, aunque las colecciones que tuve
oportunidad de revisar son fragmentarias y con información dudosa
sobre su procedencia. Polypodium
balaonense avanzaría hacia el sur,
encontrándose en las comunidades más húmedas de la costa de Ecua·
dor y Perú (manchones relictuales de selva y zonas de "garúa").
Esta especie crece como epifito en las inmediaciones de la costa,
cntre el nivel del mar y 400 metros de altura; es el único integrante
del grupo que coexis.te en el continente e islas Galápagos.
Observaciones: P. balaonense, además de su peculiar área de dis·
tribución, se caracteriza por sus rizomas más bien delgados, con en·
trenudos cortos y con e,;:·camascon un principio de diferenciación en
su eje medio; sus fronlies, con estípites breves, presentan los raquis
gráciles, frecuentemente curvados y el indumento de la lámina es- continuo, pero formando una capa delgada, plomiza o plateada.

Diagnosis: .
Rhizomate breviter reptante, squamis ovoideo-Ianceolatis, attenuabrunneo-pallidis, interdum albidis margine dilatioribus praevistis,
jimbriatis, reticulo cellulari manifesto, 4-6 X 1.2-1.4 nun. Stipitibus
brevibus, 1 - 3.5 cm longis. Laminis circunferentia
lineari-Ianceolate
gandentibus ad basin pll~s minusve abrupte attenuatis, pinnis 2·6 reductis praesentibus.
Pinnarum
13 - 28 paribus praesentibus, pinnis
oblongis vel linectri-oblongis, coriaceis, rigidis, 8-15 X 3 - 3.5 mm, Ve·
Twtione typice goniophle1;,oidea, venula fertili simplicio Epiphyllo gla.
brescente vel squamis num€rosis hyalinis, uvato-lafLceolatis, longe atte·
nuatis praedito. Hypophyllo multi.squamoso, squamis ad basin orbicularibus, plus minusve abrupte acuminatis, ad basin cellulis parvis
membrana fortiter incrassata instructis, marginibus sat dentatis, hya[inis, 2-3 X 0.7 mm. Sororu.Tn 5·8 paribus in pinna quadam praesenti.
bus, soris subimpressis.
Sporis leviter rugosis, 66 X 46 X 39 ,n.
t¡'S,

Rizoma COl'tamente rastrero, cerca 4 mm diámetro. Escamas casta·
ño-pálidas en masa, a veces blanquecinas, aovado-Ianceolarlas, atenuadas" coloreadas en la base y línea media; el Testo amarillento o hialino, márgenes densamente dentados, con los dientes bipapilados diTi.
gi.dos hacia el ápice; células de la base y parte media grandes, alar·
gadas, con membranas radiales engrosadas y coloreadas de castaño·
rojizo, con lúmenes grandes, determinando un retículo nítido; células marginales en la ba~e isodiamétricas, pequeñas, con membranas
l'adiales discretamente engrosadas y coloreadas de castaño; 4-6 X 1.2·
1.4 mm. Entrenudos de O.5·ca. 1 cm.
Frondes de 12-27 X 1.7-2.2 cm. Estípites breves, 1/6 a 1/16 de la
longitud total de la fronde, 1-3.5 cm largo, escamosos. Láminas de
contorno linear-Ianceolado, con base mas o menos abruptamente ate·
nuada, con 2-6 pinnas abreviadas.
Pinnas 13·28 pares por lámina, mas bien distanciadas, coriáceas,
rígidas, quebradizas cuando secas, oblongas a linear-oblongas, con

Fi~. 23. -

ma:

Polyporliltln

boli'Vctl'i

noY.

spec.:

A. eSC::Hl1a del raquis:

.B. escamu,

del rizo-

C. escama del hipofilo (myada el "re", <le iusel'ci6u. eu lí:'C"'S <le lJUutos el "re:'
CUll cC'luln.s de melllbrauils
radiales engrosadas);
D. estructura de la escama del rizoUlft cerc" del "re" de inserción: E. estructul":t <le 1ft 1>",scde un", escama, <lel hipofilo :
F. epidermis inferior y superior. respectintlllentc.
1'o,los dc Stcyermark 59672 ([[010/!lPl!s).
E. de la Sot" del.

aplCe redondeado a atenuado, con aurícula poco desarrollada o bien
conspicua, hacia el ápice el mugen a veces suavemente crenado; 8·15
X 3·3.5 mm; relación de dimensiones 1 :2.5 a 1 :4. Raquis con escamas parecidas a las del hipofilo, pero algo mayores, atenuadas y más
fuertemente dentadas en su parte apical, a veces con área esclerosada
progresando haci a el ex tremo. Venación goniofleboide a subgoniofle.
hoide, venilla fértil simrle, venas laterales formando un ángulo obtuso con la costa, hacia la periferia pocas venillas excurrentes. Epifilo
glabres,cente o con numerosas escamas hialinas que forman una cobertura blanca, aovado-lanceoladas, largamente
a tenuadas, discreta·
mente dentadas. Hipofilo con numerosas escamas determinando una
capa densa, con base orhicular, mas o menos abruptamente atenuadas
hacia el ápice, dentadas,. sólo coloreadas en las inmediaciones del área
de inserción, el resto hialino; células centro-basales poligonal.redon.
lleadas con :nembranas l'adiales engrosadas y coloreadas de castaño;
2·3 X 0.7 mm.
soros 5-8 pares por pinna, mas o menos impI'esos, con escamas ano
chamente aovadas, con acumen corto o sin él, con células mayores,
casi todas con membranas l'adiales engrosadas y coloreadas ne casta·
ño. Es,poras oblongo-reniformes, con superficie muy suavemente ru·
gosa, de 66(63·69) X 46(43-49) X 39(36-43) IL
Holotypus:
VENEZUELA:State of Bolívar, Pal'ai-Tepuí, dry sandy
and rocky sandstone, exposures on level gl'ound adjacent lo swamp
on plateau-portion
of SE-facing slopes, altitude 1.600 m, lego J. A.
S!eyermark 59673, I·XI-1944 ( Y, duplicado en US).
Distribución geográfica y habitat: Crece como saxícola en la parte
montañosa del SE del estado de Bolívar (Venezuela).
Posiblemente
también se encuentre en áreas vecinas al macizo de Guayanas.
Observaciones: Esta especie, aunque vinculada con ciertas fOI'mas
extremas de P. bombycinum
(especímenes orientales), difiere en los
caracteres de la lámina (con base mas o menos abruptamente atenua·
da, con un número menor de pinnas, coriáceas, rígidas) y estructura
de las escamas rizomáticas, y del hipofilo; por su xeromorfismo ex·
tremo se aproxima a las especies del plan alto de Brasil (P. minarmn,
P. bradei).

Typus: COLOMBIA:Pl'Ovince of Calí (ahma "Valle del Cauca"),
Western Cordillera, Boquerón del río Dagua, 300-1.000 m, lego F. C.
Lehmann 7666 (US. 833131, visto; duplicado en GH).
Ilustraciones:
15 K, 171.

Lámina lID;

mapa 2; figs. 11, 2

n,

7 F, 13 F, 14 J,

Descripción:
Rizoma bl'evemente rastrero, 2-4 mm diámetro. Escamas castañas
en masa, concolores, aovado-deltoideas, largamente acuminadas hasta
piliformes, con base sensiblemente ensanchada, márgenes con dientes
grandes, en número discreto, patentes; células basales pequeñas, mas
o menos isodiamétricas, con membranas radiales engrosadas y colol'eadas de castaño, las tangenciales castaño pálido; hacia el ápice las
células se alargan y las membranas radiale.~ pierden engrosamiento y
nitidez, mientras las tangenciales siguen coloreadas de castaño pálido; 3-7 X 0.7-1 mm. Entrenudos de 0.5·1 cm.
Frondes de 20-56 X 1.5·5 cm, generalmente de 35-55 X 3-5 cm, con
relación de dimensiones de 1: 10 al: 15. Estípites escamosos, nulos o
lllUY breves, hasta 3 cm largo. Láminas de contorno linear-lanceolado
a linear-oblongo, con base gradualmente atenuada.
Raquis con escamas deltoide.acuminadas,
castaño brillantes, oscu1'as, con dientes grandes, patentes. Pinnas en general 4·5-65 pares por
lámina, con más de 15 pinnas reducidas, triangulares. Pinnas de la
parte media linear-oblongas, con ápice redondeado a atcnuado, con
¿mrícula bien desarrollada, 8-28 X 2.5·6 mm; relación de dimensiones
1:3 a 1:8. Venación típicamente goniofleboide, venilla fértil simple,
hacia la periferia areolas o venill as excurrentes. Epifilo con numerosas escamas, generalmente hialinas, con sólo el área de inserción
coloreada, aovado-lanceoladas, largamente atenuadas, dentadas, a ve·
ces algo abruptamente acuminadas y más coloreadas, 1.5-2.5 mm largo. Hipofilo con escamas formando una cobertura densa, l'Ígida, brillante, ferrugínea, con base anchamente aovado-deltoidea y con pocos
dientes grandes, abrupt¿¡mente acuminadas, con porción capilar en
general entera; células basales con membranas radiales engrosadas y
coloreadas de castaño; 2-3 X 0.5-0.8 IDm.

Soros 5-13 pares por pinna, superficiales,
sin verdadera
envoltura
de escamas protectoras.
Escamas modificadas
no muy diferentes
de
les del hipofilo, a veces con acumen más corto y relación de dimensiones más estrecha.
Esporas cortamente
oblongas, con superficie sua·
vemente rugosa, de 49.5(43-59) X 30'(23-33) X 29(23-33) ,u.

PANAMÁ: Vicinity of Cana, lego Goldman
co, Veraguas, lego Powell (US. 1206767).

1915 (US) ; San Francis·

COLOMBIA: Sin localidad pl-ecisa, lego Mutis 2145 (US); Tocota ?,
lego André 317 (K, NY) ; Antioquía: Cisneros, lego Killip 35551 (GH,
US) ; ídem, lego Killip 11502 (GH, NY, US) ; Pavas, lego Killip 11640
(GH, NY, US) ; Copacabana, lego Daniel 1179 (NY) ; vicinity of Puerto Berrio, lego Haught 1670 (US) ; ídem, lego Haught 1816 (GH, US) ;
Cundinamarca: Paine, lego Ariste-Joseph
A. 926 (US); Buena Vista,
6 km W of Medina, lego Grant 10419 (US); Cordillera
Oriental, río
Popamene,
100 mi. S oI Bogotá, lego Shaw (US. 1343799) ; Meta: San
Martín, lego Dawe 275 (?) ; about 121 km SE Villavicencio,
lego Killip
34243 (US); Los Llanos, lego Haught 2543 (GH, US) ; Villavicencio
Road, lego Dawe 275 (K) ; Villavicencio,
lego Pennell 1609 (NY, US) ;
Sierra de la Macarena, lego Idrobo 455 (US) ; Nariño: Hacienda San
Agustín, lego U ribe 1910 (US) ; El Hatillo, lego Daniel 12 (US); Putumayo: río Putumayo,
Puerto Ospina and vicinity, lego Schultes &
Cabrera 18974 (US); Tolima: Cordilleres
Centrales, pres de Village
ne Fresno, lego Mayor 66 (US) ; Valle del Cauca: near Buenaventura,
lego Lehmann 5048 (US); Jiménez, Río Dagua, lego André 317 (K,
NY).
VENEZUELA: Amazonas:
16082 (US).

Capibara,

Río

Casiquiare,

lego \Villiams

GUAYANABRITÁNICA: Northern
slope of Acaraí Mt., in drainage of
Shodikar
Creek, lego Smith 2899 (GH, NY, US) ; sin localidad,
lego
~chomburgk
904 (K).
BRASIL: Amazonas: Sáo Paulo, Upper Amazon and tributaries,
lego
Trail 1287 (K) ; Pará: Southem slope of Acaraí Mt., in f1rainage of
Río Mapuera, lego Smith 2942 (GR, NY) ; Río Branco: Serra Tepe.
quem, lego B. & C. Maguirre 40080 ( S).
BOLIVIA: La Paz: Tumupasa,
Williams 1132 (GH, NY, US).

lego Cárdenas

1973 (US) ; ídem,

lego

Distribución
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geográfica y habitat: Esta especie crece como epifito
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gedebajo de los 1.000 metros, en Panamá,
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3-5 X C.55-1.25 mm.
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aovada

y a veces con dientes
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dientes
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oriental
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largamente

de la parte
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Polypodiun¡,
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en esta es-
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Typus; BRASIL: Espirito Sa,nto, Municipio Castelo, Forno GI'anJe,
1.200 m, rupestre (Vellozia-forma¡;áo),
lego A. C. Brade 19791 B, 12'',1-1949 (RB).
Ilustraciones:

Mapa 3; figs. 1 C, 4 Q, 6 M, 10 C, 13 G, 15 C, 16 G.

Rizoma discretamente rastrero, 5 mm diámetro. Escamas rizomatl·
eas castaño-os-curas en masa, con colores, aovado-Ianceoladas, larga·
mente atenuadas, márgenes discretamente dentados; células medio·
Lasales con membranas l'adiales engrosadas y coloreadas de castaño,
las tangencia les y el re to castaño-amarillento,
márgenes más claros;
4·4.5 X 0.7-0.8 mm.
Frondes hasta 33 cm largo. Estípites escamosos, 6-6.5 cm largo. Lá·
minas de contorno aovado·lanceolado a lanceolado, con pocas pinnas
reducidas en la base, hasta 26-27 X 7 cm.
Pinnas hasta 32 pares por lámina, linear.oblongas con ápice ate·
nuado, hasta 35 X 5 mm. Venación típicamente goniofleboide, veni·
Ha fértil simple o raramente ramifica da y anastomosada con las mar·
ginales, hacia la periferia, areolas l-seriadas. Raquis con escamas deltoide-Ianceoladas, con área coloreada mayor y más notable que en las
del hipofilo. Epifilo con escama~ aovado-Ianceoladas, largamente acuminadas, dentadas, con el área proximal al punto de inserción colon-ada, el resto hialino, a veces subgonfoides, de 2.1-2.8 X 0.4·0.6 mm.
Hipofilo con numerosas escamas de base aovada y ápice algo abrup.
tamente acuminado, margen moderadamente dentado, parte basal con
células, de membranas radiales engrosadas y coloreadas de castaño a
custaño.amarillento, ápice y márgenes hialinos, 2.1-2.8 X 0.4-0.55 mm.
Soros en número de 12-13 pares pOI' pinna, superficiales, con esca·
lllas modificadas, parecidas a las del hipofilo, pero anchamente aova·
¡las, sin acumen y con pequeño pie. Esporas de 50 (43-55) X 32 (29·
36) X 29 (26-34) ~.
Distribución
geográfica y habitat:
en Brasil, estado de Espirito Santo.

Hasta el momento sólo conocida

Observaciones: Esta especie es muy afín a P. minarum, ya que amhas tienen el mismo tipo de escamas rizomáticas y las escamas del
hipofilo son uniformes, nunca "gonfoides". Difieren en el contorno
de la lámina y en la estructura de las escamas del hipofilo.

Contr. U. S. Nat. HerlJ. 17 (7) : 583, t. 41, 1916.
Sinonimia:

Goniophlebillllt

eollinsii

(Mnxon)

COlizatti;

FI. Tax.

Mex. 1 : 106,

1939.

Typus:

MÉXICO:

Chiapas, near Pantepec, 1.540 m, lego G. N. Collins

& C. B. Doyle 227, 16-1-1907 (US. 574354, visto).

Rizoma largamente l'astrero, aparentemente liso y desnudo, 4-7 mm
diámetro. Escamas rizomáticas pequeñas, adpresas, orbicuiares a ao·
vado-orbiculares, peltadas, margen suavemente dentado; área esclel'osada notable en el centro, castaño oscura, sin lúmenes celulares visibles, hacia la pel'iferia células pequeñas; 0'.4-0.55 mm diám. Entrenudos de 1.5-2 cm,
Frondes de 35-62 cm largo. Estípites de 1/2 a 1/3 de la longitud
total de la fronde, 11-27 cm, glabrescentes o con escamas parecidas a
las del rizoma. Lámina de contorno anchamente aovaclo-oblongo a
oblongo, con base truncada, de 21-35 X 10.5·20 cm, con l"elación de
fl!mensiones 1 : 1.5 al:
3.
Pinnas 13-23 pares por lámina, sin pinnas reducidas hacia la base,
l1unque las primeras son algo menores y más distanciadas, lineares,
atenuadas hacia el extremo, ancho máximo a 1/3 de la base, las. basales con el margen proximal contraído hasta la costa, de 55-120 X 6]3 mm, relación de dimensiones 1:7 a 1:10. Venación goniofleboide
compleja; venilla fértil ramificada y después connivente, hacia la periferia 1-2 hileras de al"eolas y después venillas excunentes. EpiGlo
(:on escamas muy poco numerosas, orbiculares a anchamente aovadas
y acuminadas, fUeI'temente estrelladas, hialil1as, excepto en el área
de inserción. Hipofilo con escamas esparcidas, dejando una buena
pal'te de la superficie foliar desnuda, orbiculares, discretamente dentadas, de 0.35 mm de diámetro, o anchamente aovadas y abruptamen-
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Localidad
Bogotá,

típica:

Ilustraciones:
16 B.
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y coloreadas
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3 Ñ, 7 D, 15 E,

a con

poligona.

de castaño,
un retículo

que
muy

claro y brillante; 5-U X 0.8-1.5 mm, generalmente 5-7 X 0.8-1.2 mm.
Entrenudos de 1-1.5 cm·
Frondes de 12-40 X 2-8 cm. Estípites de 1/3 a 1/5 de la longitud
total de la fronde, escamosos. Láminas dp, contol'no lanceolado a oblon.
go.aovado.lanceolado,
con base bruscamente atcnuada, con algunas
pinnas reducidas pero no auriculariformes.
Pinnas 12·31 pares por lámina, hasta 6 basales l'educidas, lineares
a linear.oblongas,
ápice redondeado a atenuado, U·42 X 3.5·7 mm,
relación de dimensiones 1 :3.5 a 1 :9, en general 1:4 a 1 :6. Venación
goniofleboide típica, venilla fértil simple, hacia el margen venillas
libres o formando una hilera incompleta de areolas. Raquis con esca·
mas parecida>', a las del hipofilo, pero más anchas y cortas, con área
esc1el'osada más notable. Epifilo con escamas esparcidas a continuas,
c"lbriendo toda la supe1"ficie, aovado-lanceoladas, profundamente
den·
tadas, hialinas, ápice piliforme o lacerado, 1.5·2.8 mm largo. Hipo.
f.ilo con escamas imbricadas, determinando una cobertura densa, como
]Jacta, aovadas, aovado·lanceoladas
a deltoide·aovadas,
atenuadas o
<:lgo abruptamente atenuadas, discretamente dentadas, ápice lacerado
o piliforme, con células mas o menos grandes, con membranas radia·
les engro>"adas y coloreadas de castaño, determinando un retículo bri·
lIante, de 2.1·4 X 0.8·1.4 mm.
Soros 5·13 pares por pinna, prominentes, usualmente globosos. con
escamas parecidas a las del hipofilo, pcro anchamente aovadas a sub·
orbiculares, ún acumen o con acumen corto y pie notable, largo.

TRINIDAD:sin localidad

ni colector

(K, NY).

COLOMBIA:sin localidad pl'ecisa, lego White (K) ; ex Herb. Bayon
77 (US) ; K.K. ll6 (Herb. Lehmannianum)
(K); Quetame, lego Pé·
rez·Arbeláez II (US) ; Sibate, lego André 1069 (F, NY) ; Caldas: Los
Alpes, Central Cordillera, lego Dryander 2003 (US) ; Manizales, cult.,
said to be from Upper Quindio, lego Ocampo (US. ll91865) ; Cundi.
namarca: Facatativa, lego Ariste-Joseph A. 187 (US); Páramo de
Guasca, lego Ariste.Joseph A. 554 (US) ; Fuquene Lake, lego Schiefer
618 (GH) ; Lag. Fuquene, Herb. Nac. Colombiano 77 (NY, US) ; Fu·
quene, lego Lindig 70 (K); Fusagasuga, lego André lü69 (NY); re·
gion of Bogotá, lego Apollinaire & Arthur 138 (US); La Vega, pres
Bogotá, lego Apollinaire (Ue. 194171) ; region of Bogotá, lego Ariste·
Joseph (US. 1059859) ; Bogotá, lego Triana (NY) ; Forets entre Boca

del Monte pas de Madrid dans le savane de Bogotá, lego Mayor 48
(US); Ubate-Lenguazaque
Highway, lego Haught 6186 (US); inler
Charquito et Tequendama,
lego Juzepczuk 6762 (US);
Bogotacito,
along Rio Bogotá, lego Killip 33966 (US) ; near Facatativa, lego Lehmann 2456 (US); Bogotá, lego Guevara.Amórtegui
A.57 (US); Te·
tIUendama, lego Ariste·J oseph B. 30 (US); ídem, lego André 1069
(NY) ; Hacienda Tequendama, lego Triana (US. 1593680); Tequen.
dama, lego Triana (K, NY) ; ad Cataractarn Tequendama, leg HOltOID
6 (GH,NY).
ECUADOR:Imbabura:
\VC, US).

lbarra.

Hacienda

La Victoria, lego Mexia 7420

Distribución geográfica y habitat: Esta bella especie crece en Tri·
nidad, Colombia y norte de Ecuador; talvez se encuentre también en
la zona montañosa de Venezuela y Perú. En Colombia y Ecuador
vive como epifito o saxícola, llegando hasta la región de los páramos,
entre 2.000 y 3.300 metros de altura. Junto con P. macrolepis, es una
de las especies del grupo que crece a mayores altitudes.
Observaciones: Polypodium
fimbriatum
es una especie muy vana·
hle en lo que se refiere a las escamas del rizoma y de la lámina.
Los ejemplares de Trinidad presentan escamas rizomáticas aovado·
lanceoladas, largamente atenuadas, discretamente dentadas de 11 X
1.5 mm. Las escamas del hipofilo también son mayores, aovado-ate·
nuadas, moderadamente
dentadas, con ápice lacerado y determinan
una cobertuloa densa; alcanzan a medir 5 X 1.2 mmo
El único ejemplar ecuatoriano estudiado es un poco diferente, ya
(!ue las es·camas del hipofilo son largamente atenuadas o algo abrup·
lamente acuminadas, con ápice piliforme, profundamente
dentadas,
formando una cobertura menos densa, de 2.1 X 1.1 mm.
Estos especímenes representan el e. tremo de variabilidad
dentro
del material disponible. Como se puede apreciar, las dimenúones de
las escamas y la profundidad de su dentado varía considerablemente,
talvez de acuerdo a las condiciones del medio y edad de los ejem.
plares.
Polypodium fimbriatum se caracteriza fácilmente por la estructura
de las escamas del rizoma y lámina, que presentan un retículo celular
I:1UY nítido y brillante,
único dentro de este grupo.

Opnsc. Sci. Bologll:1 3: 286, 1819;

Planto

Bras.

1: 17, t. 26, 1825;

'Vea-

therby, Contr. Gray Herb. Harvard
Univ. 165: 80, 1947; de
la Sota" Opera Lilloalla 5: 120, f. 19-20, 1960; Rev. Mus. La
Plata

Sinonimia:

(n. ser.) 9 (Botáuica

n° 42) : 261, 1965.

cf. de la Sota (1960, 1965).

Typus: BRASIL:Rio de J aneil-o, lego Raddius (he visto un duplicado depositado en BR; poúblemente es un [sotYPlts).
Ilustraciones: Mapa 3; Lám. I C-D, II B, F, III, V C, VI A; fig. 1
B, 3 O, 5 A-B, 8 F, 10 E, M, N, II C, 15 J, 17 R, 18 H, J·P.

Rizoma discretamente rastrero, 4-6 mm diámetro. Escamas flácci·
das, castañas en masa, aovado.oblongo-Ianceoladas, a veces oblongo] ineares, ápice atenuado a piliforme, margen dentado con dientes de
70·140 p. de profundidad;
estructura celular mas o menos visible en
las proximidades del área de inserción y parte media, con membranas radiales coloreadas de castaño, el resto con las membranas tangenciales amarillentas, sin retículo celular nítido; 6·7 X 0.7-1.1 mm. En·
trenudos de 0.5-2 cm.
Frondes de 20-53 X 2-7 cm, en general de 20·40 X 3.5·5 cm. Estípites escamosos, 1/5 a 1/13 de la longitud total de la fronde, usual.
mente 1/7 a 1/9, 1.5-7 cm largo; escamas oblongo-lanceoladas, larga.
mente atenuadas hasta pilifor'mes e íntegramente coloreadas de castaño, margen dentado con dientes de hasta 140 p. de profundidad,
5·6 X 0.7-0.85 mm. Láminas de contorno lanceolado, linear·lanceolado a lineares, con base gradualmente atenuada.
Pinnas 30'-60 pares por lámina, con un número variable de pinnas
rsducidas (3-19), lineares a linear-oblongas, ápice atenuado a redondeado, con margen basal recto o algo falca das, de 11-32 X 2.5-5 mm,
relación de dimensiones 1 : 4 al:
7. Venación típicamente gonio·
fIeboide, venilla fértil simple, hacia la per'iferia venillas excurrentes
o formando una serie incompleta de areolas. Escamas del ra'quis deltuide.lanceoladas, atenuadas, fuertemente dentadas y totalmente coloreadas de castaño, dientes hasta 200 ,u de profundidad, 3 X 0.7-0.85
ramo Costa con escamas como las del hipofilo, pero con la porción

capilar mas ancha en la base y mas larga, más fuertemente dentadas,
2.8 X 0.4 mm. Epifilo con escamas esparcidas, parecidas a las del hi·
pofilo pero hialinas y no tan abruptamente acuminadas, base ancha·
mente aovada a orbicular, dentada, parte apical discl'etamente denta·
da, 1.4·1.7 X 0.15·0.35 mm. Hipofilo con una densa cobertura de es·
camas de tipo "gonfoide", con base ancha mente aovada a orhicular,
discretamente dentada, células centrales con membranas radiales muy
engrosadas, las restantes con engrosamiento moderados, parte capilar
subentera a dentada, 1.5·3.2 X 0.35·0'.6 mm.
Soros 6·12 pares por pinna, supe1'ficiales, con envoltura de escamas
modificadas muy notable, que los cubren totalmente cnando son jó·
vpues. Escamas protectoras deltoide·orbiculares
a anchamente aova·
das, sin acumen o con acumen cortísimo, margen discretamente den·
tado, pie desarrollado, células grandes con membranas radiales mo·
deradamente
engrosadas, 0.5·0.7 X 0.5·0.55 mm Esporas de 52, (43·
59) X 34 (30.39) X 32 (23.36) ¡;..

BRASIL: sin localidad precisa: leg Glaziou 4418 (NY); lego Ule
262 (NY) ; lego Riedel 262 (NY) ; lego Glaziou 2069 (US) ; ex Herb.
Gilbert 1728 (MO) ; lego Hauken 111·1 (UC); lego Brauner ?, Herb.
Copeland 10339 (M1CH) ; lego Hartt (NY); Guanabara: 1Jha Grande, lego Ross & Russell 20344 (NY, US); on Papagaio, lego Ross &
Russell 20646 (NY, US); on Corcovado, lego Ross & Russell 21270
(NY, US) ; near Rio de Janeiro, US South Pacific ,ExpIar. Exped. 262
(NY, US) ; near Rio de Janeiro and Bahía, lego Watson Webh 262
(M1CH, NY) ; Papagaio, lego Rathbun (US 50942) ; Rio de Janeiro,
lego Burchell 2176, 1946 (K); ídem, lego Glaziou (K); ídem, lego
Mac Gillivray 146, 146 B (K); Paineras to Corcovado summit, lego
Smith 1252 (US); Rio de J aneiro, lego Luetzelburg 1913 (MICH,
UC) ; Minas Geraes: sin localidad, lego Widgren ? 426 (US) ; Caldas,
lego Regnell 1-469 (MICH, US) ; ídem, Lindberg 584 (K) ; Sena do
Frio, lego Vauthier 590 (G) ; Paraná: Sena do Mar, leg Dusén 713 a
(MO) ; Villa
ova, lego Annies (M1CH, UC, US) ; Villa Nova, prope
Rio Negro, lego Annies 18 (NY, UC); Yacaraty, lego Dusén 14669
(NY, US) ; Ponta Grossa, lego Dusén 2532 (F) ; Sena do Mar, Volla
Grande, lego Dusén 747 a (F); Tibagi, lego Reiss (F. 849637) ; Roca
Nova, leg Dusén 8484 (US) ; Curitiba, lego Braga 1709 (US) ; Rio de

Janeiro: Road between Petrópolis and Raiz da Serra, lego Smith 1320
(UC) ; Madalena, Mata da Rifa, lego Mello Filho 1215 (US); Serra
Itatiaia, lego Sampaio 4037 (NY, UC); Serra dos Orgaos, Pico da
Saudade, lego Luetzelburg 6437 (MICH, UC, US) ; Itatiaia, lego Glaziou 5293 (NY); Serra do Itatiaia, lego Dusén 705 (US); Rio de
Janeiro and Terezópolis, lego Clarke (US. 532554) ; vicinity of Itatiaia,
lego Ross & RusselI 20603 (NY, US) ; Organ Mountains, Petrópolis,
lego Ross & RusselI 20751 (US) ; ídem, 20766 (NY, US) ; ídem, 21293
(US) ; Serra do Itatiaia, lego Dusén 631 (US) ; Serra dos Orgaos, lego
Luetzelburg 6429 (US); Serra dos Orgaos, Retiro, lego Luetzelburg
6461 (US) ; Terezópolis, lego HunnewelI 18496 (?) ; Quitandinha,
lego
HunnewelI 18497 (?); Itatiaia, lego Kuntze (NY); Río Grande do
Sul: Excol. Santo Angelo, lego Lindman A. 1161 (US); Canoas, lego
Lindman A. 361 (US); Porto Alegre, lego Malme 1328 (US); Pelotas, lego Brauner 121 (F) ; Capóes de Canoas, lego Ligól"Ío 1 (F) ; S.
Fco. de Paula, Villa Oliva, lego Rambo 21203 (MO) ; S. Leopoldo, lego
E. Leite 1458 (F, MO) ; S. Leopoldo, Chácara, lego Rohr 240 (US);
Pelotas, Barra do Rio Piratipi, lego Brauner 66 (F); vicinity of S.
Leopoldo, lego J. Eugenio 56 (NY); Santa Catarina: sin localidad,
Smith & Reitz 6251 (MO, US); Pirabeil"aba, lego Schmalz 6 (NY,
US) ; S. Francisco, lego Schmalz 6 (MO); Azambuja, Brusque, lego
Reitz 2220' (US) ; Lages, lego Spannagel 3 (US) ; Azambuja, Brusque,
lego Reitz 1827 (US) ; J oa¡;aba, vicinity of Ponte Serrada, lego Smith
& Reitz 9834 (US) ; Pórto Uniao, Pinheral, lego Smith & .Reitz 8843
(US) ; Sombrio, lego Reitz C. 1295 (US); Morro do Baú, Itajaí, lego
Heitz 2088 (US); Joinville, lego Schmalz 6 (F); Campo Alegre, leg
Smith & Reitz 7525 (US) ; Mun. Mafia, Sao Joao, lego Smith & Klein
10688 (US) ; Sáo Paulo: sin localidad, lego BurchelI 4795, 3926, 3238
(K) ; Campos do Jordao, lego E. Leite 3890 (MICH, UC) ; Rio Gran·
J , lego Wacket 13 (NY, UC) ; Campos do Jordao, lego Hoehne 8698
(NY) ; Serra da Bocaina, lego Lutz 721 (US) ; S¡¡o Paulo, Parque do
Estado, lego G. Eiten, L. Eiten & de la Sota 2105 (US).
PARAGUAY:sin localidad, lego Jorgensen 4603 (F, Mü, NY, US) ;
Caaguazú, lego Hassler 8987 (MO, NY, UC) ; ídem, lego Balansa 329
(K) ; in regione fluminis Alto Paraná, lego Fiebrig 5452 (US).
URUGUAY:Cerro Largo, Río Negro, Palleros, lego Gallinal
PE·4728 (US); Montevideo, lego Arechavaleta
(G).

y otros

Distribución geográfica y habitat: Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en Brasil austral y oriental; se comporta como epifito o saxícola en las selvas húmedas, incluyendo los bosques de Araucaria angustifolia; con menos frecuencia crece en lo bosques tropófilos de Minas Geraes. P. hirsutissimum
es un elemento característico
en las pluvisilvas costeras, de~de casi el nivel del mar hasta 2.00'0 metros de altura. También se lo encuentra en las selvas orientales de
Paraguay y NE de Argentina, llegando por el Sur hasta Uruguay.
Observaciones: A pesar de ser una especie fácilmente distinguible
por su tipo de indumento foliar, a veces se puede confundir con ejemplares continentales de P. lepidopteris
(para más detalles sobre este
problema, ver bajo la última especie y en de la Sota, 1960 y 1965).
El material procedente de Minas Geraes presente ciertas dificultades para separado de los típicos especímenes de P. minarum.

Bas6llimo:
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West.
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Bot. 8 (8): 193, 1957.

Typus: ISLASGALÁPAGOS:
Isla Santa Cruz, lego J. T. Howell 9194, 8
5. 1932 (US 2204810, visto) 5.

Rizoma discretamente ras.trero, 3-4 mm diámetro. Escamas rizomáticas deltoide-aovadas, largamente atenuadas, discretamente
dentadasdas, con área medio-basal diferenciada, con células con membranas
radiales engrosadas y coloreadas de castaño, 4 X 1 mm. Entrenudos
de 0.5-1 cm.
Frondes de 19-27 X 3.5-5 cm. Estípites de l/S a 1/9 de la longitud
total de la fronde, escamosos, con escamas con la -base oscura, 1-4 cm
largo. Láminas con base abruptamente atenuada, con 3-7 pinnas abreviadas.
• Para las citas de los especímenes
espaíiola correspondiente.

de las Islas

Galáp"gos

se

liS",

la terminología

Pinnas 17-23 pares por lámina, de 20-29 X 4-6 mm, relación de di·
mensiones 1 : 5 al:
6. Venación goniofleboide muy simple, veniIla
fértil simple, hacia el margen venillas excurrentes sin formar areolas,
a veces venación subgoniofleboide. Escamas del raquis parecidas a las
del hipofilo, pero con membranas más engrosadas y coloreadas fuertemente de castaño-oscuro, 2.2·2.4 X 0.5-0.7 mm. Epifilo con numerosas escamas aunque no cubriendo íntegramente la superficie, ancha·
mente aovadas y bruscamente acuminadas o aovado-acuminadas,
con
dientes profundos, hialinas, células de la parte media grandes, poli.
gonales, con membranas. discretamente
engrosadas y coloreadas de
castaño·amarillento.
Hipofilo con escamas muy numerosas, cubriendo
toda la superficie, aovado·acuminadas
con dientes profundos, parte
medio-basal con células muy grandes, poligonales, con membranas
J"adiales moderadamente
engrosadas y coloreadas de castaño-amari·
llento, 2-3.5 X 0'.7-0.9 mm.
Soros superficiales, 5·10 pares por pinna, con escamas. modificadas
muy parecidas a las del hipofilo en estructura, aovadas a aovado(le1toideas, no acuminadas, algo menores, no determinando una envol·
tura notable. Esporas de 61 (56-73) X 36 (30-40) X 33 (33-40) ¡.;..

ISLAS GALÁPAGO
S: Isabela: Villamil, Stewal't 952 (GH, MO, NY,
US) ; Pinzón: lego Stewart 954 (US) ; San Salvador: James Bay, lego
Stewart 955 (GH, US); Santa Cruz: Tortoise County, about 8 m!.
West Academy Bay, lego Svenson 231 (GH, MO,
C); ídem, lego
Taylor T. T. 66 (K, NY) ; Acaderny Bay, lego Stewart 956 (US).
Distribución geográfica y habitat: Esta especie es endémica de Ga·
lápagos, creciendo como epifito en las comunidades más húmedas de
las islas, entre 100 y 400 metros de altura. Junto con P. tridens son
los elementos, dentro de este grupo, endémicos de las Galápagos, aun·
que ambas especies viven en condiciones ambientales diferentes.
Observaciones: Polypodium
insularum fue descripta por Moxton
como una variedad de P. bombycinU1n (especie confinada al conti·
nente), pero sus diferencias son tan netas que permiten separar el
material procedente de las islas como una especie claramente distinta.
Es.tas diferencias se resumen en el siguiente cuadro comparativo:

Caracteres

I

analizados

.A. Escamas

rizorua

l'olppodul/n

bombycimon

Aovado - deltoideas,
acuminadas,
mente

largamente

con

base

ensanchada,

grandes,

scnsible·

con

patentes,

sin

dientes

t'je rnedio

diferenciado.
B. Frondes:
siones,

dimencortoruo.

estípites,

mímero

de pinnas

35-55 X 3·5cm

hipofilo

gas, con base gradnalmente
nnacl:t

Base

sin base

ensa,IJchada,
,lentadas,

discretamente
con

eje

medio

19-27 X 3.5-5.5 cm
a linear-oblon-

lllUY cortos

anchalllente

a

uulos

con base obrupta-

l()n,~itnd tota I de la fronde
17-:?3 pares de pinnas

aovado-deltoiy pocos

dea, con células

peqneüas

dientes

después abrupta-

grandes,

Láminas

ate-llllente
atenuada
Estípites
1/5 a 1/9 de la

45-65 pares de pinnas

D. Escamas

larga-

mente :wuminadas,

diferenciado.

Liuear-Ianceolallas

Estípites

Deltoide - aovadas,

Aovado -laneeoladas,
nnadas,
dos,

con dientes

células

muy

ateprofnng"randes

mente acnminadas

Pallamá,

Colombia,

Gn:iyanas.

Brasil,

Venezuela,

Islas Galápagos

Bolivia

Como P. bombycinum es muy polimorfo, sólo se ha tomado en
cuenta, a los fines de esta comparación, los ejemplares que responden
a la descl'ipción original, excluyendo los orientales.
Llama la atención el tamaño sensiblemente mayor de las esporas
en P. insularum y su vinculación con ciertos caracteres epidérmicos
(dimensiones de los estomas, contorno de las células del epi-hipofilo,
espesor de la doble membrana)
o

Liunaea

13: 132, 1836:

\Veatherby,

Contr.

Gray

Herb.

165: 79, 19H: de la Sot.u" Rev. Mus. La Plata
nic:, UD 42): 263, 1965.

Sinonimia:
Typus:

do Weatherby

BRASIL:

Harvard

(1947) y de la Sota (1965).

Insula Santa Catharina

Univo

(u. ser.) 9 (Botá-

(LE, no visto)

o

Ilustraciones: Mapa 3; Lám. II C, V A; figs. 1F, 4 P, 5 CoK, 6 N,
Q, 7 G-J, 8 A, 10 D, H, 11 B, 15 N, 16 F, 19, 20, 21.

Rizoma discretamente rastrero, 3.5-4.5 mm diámetro. Escamas de
color castaño-oscuro en masa, aovado-deltoide-lanceoladas,
atenuadas,
a veces piliformes, margen con dientes pequeños, a lo sumo de 70IOO}J- de profundidad, base y parte medio·basal con células de memlHanas radiales engrosadas y coloreada
de castailo, el resto general.
mente castaño pálido, sin retículo celular nítido; 3-5 X 0.7·1.25 mm.
Entrenudos de 1-2 cm.
Estípites glabrescentes o escamoso s, con as,pecto lanoso, 1/4 a 1/8
de la longitud total de la fronde, 5.5-13 cm largo. Láminas de contorno
linear.lanceolado,
linear o largamente oblongo-lanceolado, de 40-70' X
2.5-6.5 cm, base atenuada o algo abruptamente
truncada.
Pinnas en número de 37-57 pares por lámina, con 0·9 pinnas l'edu·
cid as, casi Ol'biculal'es. Pinnas de la parte media rígida, con tejido
mecánico mal'ginal bien desarrollado, linear-oblongas a oblongas, con
ápice redondeado, a veces las basales con mugen proximal loba do
o algo contraído, de 11-35 X 4-7 mm, relación de dimensiones 1 : 2
al:
5. Venación goniofleboic1e típica, venilla fértil simple, hacia el
margen venillas excurrentes o determinando una serie de areolas. Raquis con escamas parecidas a las del hipofilo, pero con la pOl'ción
hasal-capilar más, ancha y profundamente
dentada, dientes de 140}Jde profundidad, hasta 4 X 0.28-0.35 mm (en su base). Costa con escamas muy parecidas a las del hipofilo, pero con la porción capilar
más ancha y margen con escasos dientes pequeños. Epifilo glabrescente o con una cobertura mas o menos densa de escamas hialinas,
gonfoides, con base orbicular dentada y parte capilar larguísima, subentera o con pocos dientes, 2.7-4 X 0.28-0.35 mm. Hipofilo con una
densa capa de escamas que dan un aspecto lanoso, gonfoides, con base
anchamente deltoide-aovada, discretamente dentada, con células centrales pequeñas con membranas radiales muy engrosadas, parte apical
hialina, larguísima, subentera o con pequeños dientes aislados, en
general más de 10 veces tan lal'gas como su ancho en la base, 2·5
X 0.28·0.5 mm.
Soros 5-9 pares por pinna, globosos, 1.5-2 mm diámetro, sin envol.
tura notable de escamas modificadas. Escamas protectol'as anchamen-

te deltoide.aovadas,
con acumen corto o sin él, con pequeño pie, con
células algo mayores que las. observadas para las escamas del hipofilo. Esporas de 53(46·66)
X 35 (33-39) X 33 (30-36) ~t.

BRASIL: sin localidad precisa: lego Pabst. 1039 (US); lego Glaziou
]221 (NY); lego Sellow (K, NY) ; lego Riedel (US. 50939) ; Guana·
bara: Restinga de Sernembetiba, lego Brade & Apparicio 20087 (NY) ;
Recreio dos Bandeirantes,
lego Smith y otros 6414 (MO, US) ; ídem,
1eg. Lutz & Cochnan (US 1627936); Rio de Janeiro, lego Kuntze
(NY) ; Recreio dos Bandeirantes,
lego Rocha, culto Bol. Garcl. Acces~ion 53408 (MICH, US); Rio Grande do Sul: sin localidad,
lego
Tweedie 559 (K) ; S. Leopoldo, lego J. Eugenio 1769 (F, MO) ; Pelo1as, lego Brauner 54 (F) ; Santa Cruz, lego Jurgenes 319 (UC); near
Porto Alegre at Escuela Agronomia, lego Beetle 1557 (US); Porto
Alegre, lego Stier (US) ; Quilomba, S. Lcopoldo, lego Reitz 167 (US) ;
Porto Alegre, leg.? 10'9 (K, p. p.); Pelotas, lego Costa-Sacco 1214
(F); ídem, lego Brauner 81 (F); Hamburger Berg, lego Lindman A.
505 (MICH, US); Santa Catarina: sin localidad,
lego Lyeel (MO.
1789918) ; Joinville, lego Schmalz 172 (F, MO, NY) ; Sertao da Lagoa,
1lha Santa Catarina, lego Rohr 327 (US) ; Morro do Baú, Itajaí, lego
Reitz 2107 (US); Lages, lego Spannagel 252 (US); Florianópolis,
Á1mal.<ao da Piedade, Ilha Santa Catarina, lego Smith & Reitz 6197
(US) ; Itajaí, Praia de Itajaí, lego Smith & Reltz 6055 (US).
PARAGUAY:sin localidad, lego Has.sler 6182, 3991 (NY) ; Paraguarí:
Cerros de Tobatí, Co Penitente, lego Fiebrig 751 (F, K, US) ; prope
Sto. Tomé, lego Hassler 966 (NY); Paraguarí, lego Grosso (F. 701939) ;
ídem, lego Lindman A. 2017 (K); Cerro Santo Tomé, lego Hassler
970 (NY) ; Co Santo Tomás, lego Balansa 2870 (K, NY).
URUGUAY:sin localidad, lego Tweedie (K) ; Sierra Solís, lego Kuntze (NY);
Artigas: Catalán, lego Herter 995 (NY, US) ;Maldonado:
Cerro Pan de Azúcar, lego Rosengurtt B. 1866 (US) ; Maldonado, lego
Gibert 621 (K, US) ; ídem, lego Cunningham
(K); Punta Ballena,
Bosque Lussich, lego Rosengurtl B. 4687 (US); Tnclwrembó:
Gruta
Helechos, lego Hel·ter 1238 (NY, UC, US).
Distribución geográfica)' habitat: Las formas típicas de esta especie
[-resentan distribución litoral, desde Guanabara
(Brasil) hasta Mal·

donado (Uruguay). Allí crecen en suelos arenosos o sobre l'ocas, en
lugares expuestos o protegidos por la vegetación arbustiva cos-tera.
Las formas continentales están confinadas a Uruguay (ArLigas, Tacuarembó) , parte serrana de Paraguay central (Paraguarí) y también
en Bras.il (Rio Grande do Sul, Santa CaLarina), no muy lejos del

Observaciones: Hassler (1928) describe P. rufullL1n f. intermedium
(P. rufulum es un sinónimo de P. lepidopteris),
citando los ejemplares Balansa 2870 y Has~,ler 970, 3991. Tuve oportunidad de ver duplicados de estos especímenes en hase a los cuales Hassler define la
.forma.
No se tratan de ejemplares intermedios entre P. lepidopteris
y
P. hirsutissimum, como presumía el autor. Habiendo analizado cuidadosamente las colecciones litorales, los ejemplares continentales y los
típicos de P. hirsutissimum,
se llega a la conclusión de que no son
formas intermedias, sino más bien poblaciones que viven en condiciones ecológicas menos extremas que las plantas de P. lepidopteris de
la costa de Brasil y Uruguay.
Esto se traduce en las siguientes modificaciones;
a) Mayor tamaño

de las pinnas.

b) Ausencia total de tejido mecánico marginal, con lo que desapal'ece la rigidez de las pinnas y ésta se tOl'nan casi planas,
aunque no tanto como ocurre en P. hirsutissimum.
c) Disminución

de la densidad estomática.

La morfología y estructura de las escamas de las colecciones continentales no dejan lugar a dudas acerca de su identidad con las
típicas formas litorales. Además, hay especímenes intermedios proce·
dentes de Brasil austral y Uruguay, que permiten constnlir toda una
serie gradual que conecta estas formas ecológicas extremas,.
Polypodium
lepidopteris
podría tratarse de una especie litoral
que habría ganado ambientes continentales, menos extremos, o tal·
vez esta disyunción s,e explica por la fragmentación de un área ma·
yor original? Además, muchas de las plantas litorales no son halófitas necesariamente y podrían vivir en ambientes contincntales que
presentan condiciones mas o menos similares (suelos sue] tos, exceso
de luz y calor, etc.). Es sugestivo que esta especie crece en Paraguay

en el margen occidental de una zona serrana
depresión del río Paraguay.

limítrofe

con la gl'an

Hasta tanto no se resuelva este problema en el nivel experimental
(ecológico y genético), se mantienen estas formas continentales den·
tro de P. lepidopteris.
Además, ya en la misma área litoral se puede apreciar la sensibi·
Jiuad de esta especie a las diferentes condiciones ambientales, compa·
rando individuos que Cl'ecen en lugare" expuestos o bajo vegetación
arbustiva.
A título ilustrativo se da un cuadro comparando
extremos de esta especie:

Brasil,

llLa. Salita

Smith & Reitz

Catarinlt,

leg.

dos individuos

I Paraguay,

6197

Cerros

tí, Co Penitente,
brig 751 y Hass!er

2, Escamas

rizolllá-

ticas
3. Tamaño
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1: 6 al:
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I
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por
hasta
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cerCfL 2 mm diám.
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fértil

a
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8-11 pares
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de

1 mll1 diám.

por
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pinna
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o menos

Contr.

U. S.

BasólIinw:

Typus:

Tat. Rcrb.

17 (7):

GoniolJhlebi1l1n

591, 1916.
Fée,

lepidofl'ichll1n

Mém. Foug.

8:

93, 1857.

MÉXICO: Orizaba, lego Schaffner 451 (no visto)

Ilustraciones: Mapa 1; Lám. VI D, VII;
.T,L, 8I,J,K,
12D, 150, 17P.

6.

figs. 1 N, 2 H, 6 P, 7 A,

Rizoma dis.cretamente rastrero, 7·8 mm diámetro. Escamas rizomá·
ticas amarillo-doradas en masa, fláccidas, concolOl'es, deltoide-lineares
hasta casi aciculares, márgenes con dientes pequeños, espaciados; células basales determinando un retículo mas o menos nítido, con las
membranas radiales algo engrosadas y coloreadas de castaño, las tangenciales y la parte apical hialinas o amarillentas: 4-5 X 0.4-0.5 mm.
Entrenudos de 1-2 cm.
Frondes de 27·70 X 10-26 cm. Estípites de lj2 a 1/4 de la longitud
total de la fronde, 12·30 cm, con numeros-,as escamas caedizas, acicu·
lares, con base orbicular, coloreada en el centI·o. Láminas de contorno
anchamente aovado a deltoide, cn base truncada.
Pinnas 10·18 pares por lámina, linear.lanceoladas, agudas. las proximales a veces con el margen basiscópico contraído hasta la nerva·
• Sc presenta

1111problema

eu

la eleccióll

del tipo de esta e~pecie.
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(1. c.)
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e oportunidarl
de consultar.
Fée (1. c.) bajo Gon'ioplllebill1n
lepirlotl'ich'J/1H,
cita dos
coJecciolles:
haber

198 y 451. Según

Schaíl'ner

sido mezclado

COI}Schaffner
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Jn,
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(el de l{cw J de N"ew York), corresponden a P. p!fl'l'hole¡Jis.
Eu P. l.pidot,.icJ¡lI1n
lns piDllas son más anchas,
los soro~
manifiestamente
hundidos
diferente.
Tal .••.
ez se trata
vado en P. pY1'1'holepis
nas menores

encontradas

tes caracteres
címelles.

no dejau

en el mes6filo
de ejemplares

(pinnas

hasta

y el contorno de la lániÍna J su indnmento
mny dcsarrollados
para el prOlne,lio obser-

75 X 8 mm), que serían

en P. lepidot1'ichmlt
lugar

a dudas

comparables

a las pin-

(60 X 8, 65 X 9 mili), pero los restan-

sobre la correcta

identificaci6n

de estos eRpe-

dura media, aurículas con 1-3 hidatodos (3 en las pinnas basales) ;
60-150 X 6-14 mm, relación de dimensiones 1 : 12 al:
16. Venación
goniofleboide compleja; pinnas estériles con las venillas de la areola
mayor ramificadas y anatomosadas entre sí y con las que limitan la
¿Il'eola, originando a veces una pseudoareola costal; pinnas fértiles con
la veniIla sorífera simple a furcada, soros terminales o pseudocompi.
tales, hacia el margen una serie incomp,leta de al'eolas. Epifilo con
escasas escamas, aovadas a deltoide-aovadas,
largamente
atenuadas,
con dientes profundos y poco numerosos, células con membranas ra·
diales engrosadas y coloreadas sólo en las inmediaciones del área de
inserción, el resto hialino, 0.7·1 X 0.35-0.45 mm. Hipofilo con cubier·
ta de escamas que dejan ver la superficie, muy adpresas, anchamente
llOvadas a deltoides·aovadas., abruptamente acuminadas, márgenes dentados, células basales con membl'anas radiales engrosadas y coloreauas de castaño-amarillento,
0.7-1 X 0.35·0.45 mm.
Soros
iJor una
voltura
aovadas,
lemente
área de

11-32 pares por pinna, impl'esos, cuando jóvenes cubiertos
cúpula de escamas, que más tardc se disponen como una en·
ciatiforme, bicn distinta. Escamas modificadas anchamente
con acnmen corto, con células con membranas radiales fuero
engrosadas y dispuestas en círculos concéntricos ahededor del
inserción. Esporas de 41 (36-46) X 26 (22-30) X 25 (22-30) ,u••

MÉXICO: Hidalgo: Matlatengo, lego C. & E. Seler 654 (GH) ; Veracruz: Tlaltongo, 10 km al SW de Huatusco, lego Rzedowski 18980
(ENCB, LP) ; Orizaba, lego Púngle 5586 (F, GH, MEXU, MICH, MO,
UC, US) ; ídem, lego Bourgeau 2883 (F, G." GH, K, MICH, NY, UC) ;
ídem, lego Purpus 5093 (UC, US); ídem, lego Mohr (US. 724162) ;
ídem, lego Bourgeau 963 (F); ídem, lego Bourgeau 2345 (G); cerca
Huatusco, lego de la Sota 4038 (ENCB, LP, MEXU) ; entre Córdoba
y Huatusco, lego de la Sota 4057 (ECNB, LP, MEXU) ; cerca Huatuseo, lego de la Sota 4002 (ECNB, LP, MEXU);
Jalapa, lego Smith
2182 (MO, UC) ; ídem, lego Arséne 7043 (US) ; ídem, lego \Veatherwax
178 (UC); ídem, lego Orcutt 2839 (US); ídem, lego Smith 2194 (F,
MICH) ; Coatepec, lego Barnes & Land 594 (F) ; ídem, lego Sánchez
79 (US); ídem, lego Sánchez 13 (UC, US) ; Cuantlancillo, Herbario
Copeland 16161 (MICH, US) ; Altotonga, lego Foster, 10 (US).

Distribución geográfica y habitat: Esta especie crece como epifito
o saxícola en México, en los estados de Veracruz e Hidalgo, entre
1.300 y 1.60a metros de altura sobre el nivel del mar.
Observaciones: Polypodium
lepidoptrichum
se identifica fácilmente por sus láminas grandes, de contorno anchamente aovado-deltoide,
con largos estípites, hipofilo con escamas no numerosas, soros .impresos y por su rizoma con escamas fláccidas, casi aciculares.
Se observa un cierto dimorfismo entre pinnas de las láminas esté·
riles y fértiles; las primeras son mncho más anchas y con venación
.ll.1áscompleja.
Se han encontrado pinnas con lóbulo basal a uno o ambo
pinnas furcadas.

lados

y accidentalmente,

Typus: PANAlVI.Á: near Camp Aguacatal, eastern slope of Chiriquí
Volcano, 2.100 - 2.300 m, lego W. Maxon 5278, 10/13-III.1911
(US
675627) (visto).

Rizoma largamente rastrero, relativamente delgado, 2-5·4 mm diá·
metro. Escamas i-izomáticas deltoide a aovado-lanceoladas, angostas,
largamente atenuadas, bicolores, con área media fuertemente coloreada de castaño oscuro y márgene hialinos a castaño-amarillentos,
buavemente dentados, sin l'eticulo celular visible; área central con
c~lulas de membranas radiales engrosadas, coloreadas, lo mismo que
las tangenciales, de castaño-oscuro, sin retículo celular nítido; 3-4
X 0.7 mm. Escamas internas anchamcnte aovadas a suborbiculares,
bin acumen, con la misma estructura de las anteriores, pero con el
área media no tan notablemente coloreada, de hasta 0'.85 X 0.55-0.6
mm. Entrenudos de 1·5 - 3.5 cm.
Frondes de 18·40 X 4.5·11 cm. Estípites de 1/2 a 1/4 de la longitud
total de la fronde, 5-17 cm. Láminas de contorno Rovado, oblongo-lanccolado a largamente oblongo, con base truncada.

Pinnas 12-24 pares por lámina, linear-oblongas, con aplCe redondeado a atenuado, a veces las basales con el margen proximal contraí·
do, aurículas poco notables, 25-8C X 3-9 mm, relación de dimensiones
1 : 7 al:
12. Venación goniofleboide típica, venilla fértil simple,
hacia el margen venillas excurrentes, raro determinando areolas aisladas. Epifilo con escamas esparcidas, aovado-deltoideas a aovado-lanceoladas, atenuadas, a veces anchamente aovadas a suborbiculares,
discretamente dentadas, hialinas, delicadas, con sólo el área de inserción coloreada, hasta 0.8 X 0.35 mm. Hipofilo con escamas contiguas
a subimbricadas, en general ocultando totalmente la superficie, anchamente aovadas a deltoide-aovadas, hasta subOl'biculal'es, sin o con acumen corto, margen discretamente
dentado, células periféricas con
membranas radiales delgadas e hialinas, las centrales con membranas
radiales fuertemente engrosadas y coloread3s de castaño-amarillento,
dispuestas en semicírculos en torno al área de inserción; 0.35· 0.5 X
0.3 - 0.4 mm.
Soros 9-15 pares por pinna, fuertemente impresos y con envoltura
de escamas protectoras muy notables, que cuando la lámina es joven
los cubren totalmente. Escamas modificadas parecidas a las del hipofilo, pero algo mayores y más delicadas, con las membranas radiales
no tan notablemente engrosadas. Esporas cortamente oblongas, con
superficie suavemente verrucosa, de 44 (40·50') X 32 (30-36) X 27
(23-30) p..

COSTARICA: Southel'n slope of Volcán Turrialba, near Finca del
Volcán Turrialba, lego Standley 34939, 35064, 35163, 35224 (US);
Cartago, on road to Volcán Irazú, lego Scamman 6126 (US) ; Cartago,
near Ojo de Agua, lego Dayton 3047 (US) ; 3 mi. NE of El Copey, lego
Stork 1623 (US) ; Cartago, vicinity of Millsville, lego Holm & Iltis 551
(US); Cartago, slopes of Cerro de la Muerte, lego Williams 16284
(US) ; Volcán de Turrialba, lego Alfaro 55 (US) ; San José, Cerro de
las Vueltas; lego Standley & Valerio 43665, 43797 (US) ; Volcán de
Turrialba, lego Torres 26 (US); South slope of Volcán Irazú, lego
Holm & Iltis 160 (MICH) ; Irazú, lego Stork 1296 (MICH).
Distribución
geográfica y habitat: Esta especie vive como epifito
en Panamá y Costa Rica, entre 2.000 y 3.300 metros de altura.

Observaciones: Polypodium
macrolepis se caractel'iza por sus rizo·
,lnas largamente rastreros y delgados, con escamas discolores, estípites
.remotos, largos y por sus láminas de base truncada, con pocos pares
de pinnas, con escamas pequeñas que tienden a ser orbiculares. Ade·
más, son notables sus soros fuertemente implesos, de tal manera que
determinan protuberancias en el epifilo. Es muy afí~ a P. myriolepis
y sus diferencias se discutirán más adelante, bajo esta última especie.
Otra característica, digna de mencionar, es la presencia de dos tipos
de escamas en el rizoma, externas e internas. Lo mismo sucede en P.
squamatum y en ciertas especies americanas de Pleopeltis.

Rhizomate longe repante, apparenter levi, squamulis late ovoideis
"el orbicularibus, pe1tatis, marginibus parvi.denticulatis
(0.4-0.7 mm
. diam.). Frondibus 60 - 90 X 15.22 cm. Stipitibus 1/2.5. 1/3 totius
írondis longitudine aequantibus. Laminis circuníerentia ovoideo·del.
toides, basi truneatis. Stipite et costa appresse squamosis, area sclero·
sata obscura notabili. Raquide subapplanato, 2.5 mm lato. Pinnis 26·32
paribus, late lineari-attenualis, 75·140 X 6-9 mm (Q : 1 : 11 vel 1 : 15) .
Venatione typice goniophleboidi, interdum venula fertili bifurcata,
l'amis conniventibus. Epiphyllo sparse squamis ovoideo·acuminatis ob·
lecto. Hypophyllo mu1ti Siquamoso,squamis sparsis, late ovoideis, acu·
mine presente aut absente, margine dentato, 0.55-1.25 X 0.5 mm. So·
rorum 20·34 paribus in pinna quadam distributis, sons subimpressis.
Sporis leviter verrucosis, 44 X 28 X 27 p..

Rizoma largamente rastrero, sinuoso, liso, 5 mm diámetro. Escamas
l·jzomáticas anchamente aovadas a orbiculares, peltadas, adpresas, márgenes irregularmente dentados, dientes pequeños; células periféricas
dispuestas radialmente, con membranas delgadas, hacia el centro ISO·
, Dedicada
,:México.

a J01m T. Mickel,

entnsiasta

investigador

de la flora pteridol6gica

de

diamétricas con membranas radiales fuertemente engrosadas y colo~
realas de cas,taño-amarillento, parte central sin retículo celular visible;
OA·ü.7 mm diámetro. Entrenudos de 1.5 cm.
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Frondes de 62-90. Estípites de 1/2 a 1/3 de la longitud total de la
fronde, 20·32 cm, con escamas negras, adpresas. Láminas de contorno.
aovado-deltoide a oblongo-aovado, con base truncada, de 40-58 X 17.5~
22 cm, en relación de dimensiones 1 : 2 al:
2.5.

Pinnas. 26-32 pares por lámina, linear-atenuadas, las proximales con
el margen basiscópico contloaíc1o,a veces con la base totalmente con·
traída y con un lóbulo en el margen distal; 75-140 X 6·9 mm, relación
de dimensiones 1 : 11 a 1 : 15. Raquis algo aplanado, robusto, cerca
2.5 mm ancho, con escamas parecidas a las del rizoma, adpresas., aovaoas a deltoide-aovadas, con área esclerosada y oscura notable, hasta
0.7-0.85 mm largo. Venación goniofleboide, a veces con la veniIla
fértil bifurcada y ambas ramas convergentes al receptáculo; hacia el
margen, 1-2 hileras de areolas sin veniIlas incluidas. Costa con escama
i.ntermedias entre las del raquis e hipofilo, aovado-acuminadas, do
veces más largas que las del raquis, con área esclerosada notable. Epifilo con escasas escamas aovado-acuminadas, con pocos dientes muy
grandes, hialinas, con el área ue inserción coloreada, 0.9-1.1 mm. Hipofilo con escamas numerosas, esparcidas, raro contiguas, dejando ver
parte de la superficie foliar, anchamente aovadas., con acumen o sin él,
margen dentado, dientes moderados, células medio-basales con meml¡ranas fuertemente engrosadas y coloreadas de castaño, 0.55-1.25 X 0.4O.5mm.
Soros 20-34 pares por pinna, algo impresos y marcados en el epifilo,
con envoltura notable de escamas modificadas cuando son jóvenes.
Escamas del SOl'O parecidas a las del hipofilo, anchamente aovado·deltoides a aovado-orbiculares., con pequeño pie. Esporas con superficie
suavemente verrucosa, en apariencia lisas, de 44 (33-50) X 28 (26·33)
X 27 (23-30) ¡L.
Holotypus:

MÉXICO:Oaxaca, along ridge South of Villa Alta, lego

J. T. Mickel 1130, 5-VIII-1962 (ISC, duplicado en LP).

Distribución geográfica y habitat: Especie sólo conocida para México, estado de Oaxaca, donde crece como epifito en los bosques de pino
y encino, entre 1.300 y 2.000 metl°os de altura.
Observaciones: Polypodium mickelii es muy afín a P. collinsii, en
lo que se refiere a sus rizomas largamente rastreros, aparentemente fisos, con pequeñas es·camas orbiculares adpresas y por sus frondes largamente estipitadas, con láminas anchas con pocas pinnas. Las diferen(oias entre ambas especies. se sintetizan en el siguiente cuadro:
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en el hipofilo

Adpresas,

a las del hipofilo

-se costa

y más
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Typus: BRASIL: Minas Geraes, Serra da Piedade, lego Claussen 78,
1843 (P, no visto).
Ilustraciones:

Mapa 3; Láms. IV, V B; figs. 1 H, 3 N, 6 R·U, 10 B,

II A, 13 H, 14 L, 15 Do, 16 C, 18 G.

Rizoma discretamente rastrero, 3·5 mm diámetro. Escamas rizomá·
ticas castaño a castaño-oscuras en masa, concolores, aovado-lanceoladas, márgenes densamente dentados, ápice a veces atenuado y algo
piliforme; células basales de contornos mas o menos nítidos, con
membranas radiales medianamente engrosadas' y coloreadas de castaño, .el resto castaño.amarillento,
4·5 X 0.8-0.9 mm Entrenudos de
1·1.5 cm.
Estípites dé l/S a 1/9 de la longitud total de la fronde, escamosos.
Láminas de contorno linear-lanceolado a angostamente linear·lanceobdo, con base atenuada, 16·25 X 2.3-4 cm, relación de dimensiones
1: 6 al:
17, en general superior al:
10.
Pinnas 20-45 pares por lámina, con 2·7 reducidas en la base, oblon·
go·lineares con ápice redondeado a atenuado, 10-25 X 2·3 mm, relación de dimensiones 1 : 3.5 al: 5; a veces pinnas con lóbulos basales

en el lado proximal o en ambos. Venación típicamente goniofleboide,
venilla fértil simple; hacia el margen, venillas excurrentes o formando una hilera de areolas. Raquis con escamas parecidas a las del hipofilo, pero aovado-lanceoladas,
gradualmente
atenuadas. Epifilo con
escamas es,parcidas a contiguas, aovado-Ianceoladas a lanceoladas, largamente acuminadas, hialinas con excepción del área de inserción,
profundamente
dentadas, 2.1-2.8 X 0.4-0.55 mm. Hipofilo con escamas imbricadas determinando una cobertura densa, aovadas, acuminadas, profundamente
dentadas, células bas.al-centrales con membranas radiales discretamente engrosadas y coloreadas de castaño a castaño·amarillento, el resto hialino, 2.1-2.8 X 0.7·1 mm.
Soros 6-8 pares por pinna, con escamas protectoras parecidas a las
del hipofilo, pero anchamente aovadas, no acuminadas, con pie notable, de 70·125 ¡;.. de largo. Esporas de 53 (49-59) X 32 (30-33) X 31
(23·40)

11..

BRASIL: Minas Geraes: Serra do Cipó, km 134, lego Duarte 2190
(MO, NY); Serra do Fria, Herb. Richard?
(F. 593063) ; Serra do
Cipó, 6 km ao Norte do Palacio, lego Smith 6998 (US) ; vicinity of
Lagoa Seca, 20 km South of Bello Horizonte, lego Williams 5452
(US) ; Sf!.Curral, Mun. Nava Lima, lego de la Sota 2641 (MICH) ; SlJ.
do Mutuca, lego Williams & Assis 6297 (GH); S~ da Piedade, lego
Gardner 5288 (G, K) .
. Distribución geográfica y halJitat: Esta especie crece sólo en Brasil, en los Estados de Minas Geraes y Bahía, en la región correspondiente al "cerrado", con preferencia en las sierras del Planalto central (Ouro Preto, Cipó, Rala MOQa,Piedade, Mutuca, Curral, do Fria,
ctc.), entre 1.200 y 1.800 metros de altUl'a. Generalmente se comporta como saxícola, raro como epifito.
Observaciones:
las otras especies
uniformes, nunca
bradei, como ya

Polypodium
minarunt se
brasileñas del grupo, por
del tipo "gonfoicle". Esta
se comentó anteriormente

diferencia fácilmente de
sus láminas con escamas
especie es muy afín a P.
bajo la última.
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Harvard
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78, 1947;

de lu, Sota, Rev. Mns.

9 (Bot. nO 42) ; 258, f. 6, 1965.

Typus: BRASIL:Bahía, Forests of the Gongogy Basim, 100·300 m,
lego Cunan 274, 1-X/30·XI-1915 (GH, duplicado en US, vistos).
Ilustraciones:
17 S.

Mapa 3; figs. 1 G, 2 A, 10 F-G, I-L, 13 E, 14 K, 15 M,

Rizoma discretamente rastrero, delgado, 2.5·3 mm diámeLro. Escamas rizomáticas aovado-deltoide-lanceoladas,
largamente acuminadas,
márgenes con dientes espaciados, concolores ; células basales formandu un retículo mas o menos nítido, con membranas radiales medianamente engrosadas y coloreadas de castaño, el l'esto castaño-amarillento, 4-4.5 X 0.55-0.65 mm. Entrenudos de 0.5 mm.
Fl"Ondes de 13-32 X 2-3 cm. Estípites de 113 a 1/9 de la longitud
total de la fronde, 1-3.5 cm largo, con escamas parecidas a las del hi.
pofilo. Láminas de contorno oblongo-linear-lanceolado, con base atenm:da y 6-9 pinnas reducidas.
Pinnas 24-40 pares por lámina, linear-oblongas a oblongas, con
nurícula prominente,
10-13 X 2.5·3.5 mm, relación de dimensiones
1 : 3.5 al:
4. Venación goniofleboide típica, venilla fértil simple,
hacia el margen, venillas libres o formando una serie incompleta de
nreolas. Epifilo con muy escasas escamas de base orbicular, profundamente dentada, con sólo el área de inserción coloreada, porción capilar lal'guísima, subentera, hialina, 2.1-2.6 X 0.3-0.4 mm. Hipofilo
con escasas escamas, no cubriendo totalmente la superficie de la lámina, con base mas o menos orbicular, dentada (no tan profundamente como en las escamas del epifilo), con células de membranas radialt's engrosadas y coloreadas de castaño, porción capilar muy larga y
coloreada de amarillo, con margen casi entero, 3 ó más X 0'.3-0.45mm.
50ros 6-9 pares por pinna, superficiales, con escamas modificadas
ancha mente aovadas a suborbiculares, con acumen corto o sin él. Esporas de 49 (43.53) X 32 (30-33) X 26 (23-30') p..

BRASIL: Espirito Santo: Linhares, lego M. & R. Foster 773 (US);
Pará: Vil a ova, Tapajoz ( logo abaixo Cachoeira Chacoriío, lego M.
Pires 3572 (US).
Distribución geográfica y habitat: Esta especic crece como epifito
'en las selvas costeras de los estados de Bahía y Espirito Santo (cuenca
del río Doce) y en Pará (cuenca del río Tapajoz), a poca altura so.
bre el nivel del mar.
Dentro de este grupo parece ser la única especie confinada a las
selvas de llanura. Su textura más delicada y el bajo número de es·
tomas por unidad de superficie, denotan su carácter menos xeromorfo.
La presencia de P. monoides en la selva amazónica y en las de
Bahía y Espirito Santo, representan un argumento más a favor de su
vinculación florística, aunque entre ambas áreas, en la actualidad, se
interpongan los paisajes del "cerrado" y "caatinga".
Observaciones: Esta especie se caracteriza por la gran uniformidad
de las escamas foliares, todas del tipo "gonfoide", y por su textura
más delicada, que torna accesible observar la venación.
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Typus: COSTARICA: La Palma,
7·1895 (Isotypus en US, visto).
Ilustraciones:

Mapa

1; figs. lP,

Hedwigia
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9692,

17L.

Rizoma largamente rastrero, aparentemente
liso, 2.5-3.5 mm diá.
l1letro. Escamas pequeñas, anchamente aovadas a suborbiculares, mar·
gen dentado, hialino, células mal'ginales con membranas radiales del·

gadas, hialinas, parte media con células mas o menos isodiamétricas,
con lúmenes pequeños y membranas radiales coloreadas de castaño·
amarillento a amarillento, células centrales con las membranas radialt's notablemente engrosadas y tanto éstas como las tangencia les, colon::adas de castaño oscuro; 0.4·0.5 X 0.3-0.35 mm. Entrenudos de 16.5 cm.
Frondes de 18-82 X 4·10 cm. Estípites de 1/2 a 1/4 de la longitud
total de la fronde, 4.5-26 cm. Láminas de contorno ohlongo.lanceola,lo, oblongo.linear a aovado.oblongo, con base truncada.
Pinna 15·50 pares por lámina, en general 25-40 pares, lineares a
oblongo-lineares,
ápice atenuado, aguzado, sin aurículas notables"
24·57 X 3-5 mm, relación de dimensiones 1 : 8 a 1 : 14. Venación tí.
[lICamente goniofleboide, venilla fértil simple, hacia el margen veni,
Has excurrentes, escasas; areola s mayores desarrolladas
en sentido
iongitudinal, Ilh veces más altas que anchas. Epifilo con escasas esca:
mas, ancha mente aovadas a orbicu 1ares, discretamente dentadas, con
células mayores de membranas radiales fuertemente engrosadas y co·
loreadas de castaño, a veces dispuestas en hileras concéntricas en torno al área de inserción, las orbiculares de 0.35-0'.5 mm diámetro, la>;
aovadas de e.5-0.55 X 0.3-0.35 mm.
Soros 8-15 pares por pinna, profundamente impresos determinand()
'protuberancias en el epifilo, con envoltura de escamas modificadas notable, a modo de un ciato. Escamas del soro parecidas a las del tip()
orbicular del hipofilo. Esporas cortamente oblongas, con superficie
mavemente rugosa, de 47 (36.50)
X 30 (23·33) X 30 (26-33) ¡L.

COSTARICA: Heredia, Cerros de Zurquí, lego Standley & Valeri()
50795 (US); Yerba Buena, lego Standley & Valerio 49276, 50191,
50229 (US); San José, Zurquí, lego Standley & Valerio 4850 (US);
Alajuela, Viento Fl'esco, lego Standley & Torres 47751 (US); Vara
Blanca, between Poás and Barba volcanoes, lego Maxon & Harvey
8276 (US) ; Santa Clara de Cartago, lego Maxon & Harvey 8241 (US) ;
Cartago, Cerro de la Carpintería, leg Standley 34307 (US); Upper
slopes of Volcán de Poás, lego Standley 34876 (US) ; Volcán de Poás,
lego Alfaro 115 (US); Cartago, lego Cooper 6047 (US); Forets de
La Palma, leg Tonduz 12570 (US) ; Tablaro, lego Brooley 56 (US);
vicinity of La Palma, lego Maxon 477 (US); La Carpintera, lego Toaes 114 (US) ; Heredia, Cerro de las Lajas, north of San Isidro, lego

Standley & Valel"Ío 51425 (US); Volcán Turrialba, lego Torres 161
(US) ; Las Nubes, east of San Isidro de Coronado, lego Stork 4726
(MICH);
Estrella, lego Stork 1512 (MICH);
Vara Blanca, north
slope of the Central Cordillera, Volcán Poás·Barha, lego Chrysler &
Roever 4930 (MICH);
Vara Blanca, between Poás and Barba, lego
Chrysler & Roever 4978 (MICH); Estrella, lego Stork 1531 (MICH).
PANAMÁ: vicinity of El Boquete, Chiúquí,
lego Cornman 1242
(US) ; ídem, lego Cornman 1046 (US) ; Valley of Río Panduro, abobe El Boquete, lego Killip 5420 (US) ; 10 mi. above El Boquete, lego
Killip 5373, 5360, 5375 (US); Valley of Río Piarnasta,
above El
Boquete, lego Killip 439Ü' (US); along the upper Caldera River,
near Camp 1, Holcomb's trail, above El Boquete, Chiriquí, lego Maxon 5709 (US) ; Boquete de Chiriqui, lego navidson 1003 (US).
Distribución geográfica y habitat: Esta especie crece como epifit()
en las selvas montanas de Costa Rica y Panamá, entre 1.000 y 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar.
Observaciones:
Aunque una de las características de Polypodium
myriolepis son las escamas del rizoma, anchamente aovadas a suborbiculares, esto no es muy constante.
Así en el ejemplar Killip 5390, las escamas del rizoma son aovadolanceoladas, atenuadas, margen dentado, hialino y área coloreada
notable, de 1.7 X 0.4·0.5 mm.
En el especimen Davidson 1003, se han observado,
P. macrolepis, dos tipos de escamas rizomáticas:
Escamas orbiculares
diámetro.

con márgenes

subentel'os,

al igual que en

cle 0.7·0.85

Escamas aovado·deItoideas,
con márgenes dentados
rosada notable, de 2.1-2.25 X 0.6-0.7 mm.

mm

y área escIe-

Sin ninguna duda, P. nwcrolepis y P. myriolepis son especies muy
afines, y como el tamaño y forma de las escamas l"Ízomáticos, representan el carácter fundamental usado para la identificación de ambas,
el hallazgo cle estosl ejemplares puede llevar a confusión. Por tale
razones es necesario tener en cuenta un conjunto de caracteres para
Jiferenciar ambas especies, como se resumen en el siguiente cuadro
comparativo:

Escamas

del rizoma

Deltoic1eas

a aovado-lanceob-

das, largamente

Escamas

dcl hipofilo

atcnnadas,

Anchamente
3-4

clllares,

aovadas

0.4-0.5

suborbi-

X

0.3-0.35

X 0.7 mm ; las internas anchamente aovac1as a sllborlúcllla-

Illm; o aovac1o-lauceoladas
a
deltoicleas,
1. 7-2.25 X 0.4-0.7

res, 0.85

mlll

X 0.55-06

Anchamente
aovadas

aovarlas,

mm

deltoide-

a sllborbiclllares,

o sin aCUOleu corto,
X 0.3-0.4 11111l

Anchamente

COlJ cubres,

0.35-0.5

aovadas

0.35-0.55

X

a. orbi0.3-0.5

mm

Distribución
altitudinal

En algunos ejemplares (Maxon 5709, Davidson 1003) se observan
en sus rizomas hipertrofias globosas, huecas (galicígenas ?), cubiertas
con escamas del tipo aovado-Ianceoladas., largamente atenuadas, hasta
3.5 X 0.4-0.5 mm, parecidas a las típicas observadas en P. macrolepis.
En estas escamas hiper~rofiadas, el área coloreada se localiza s,ólo en
la base, alrededor del punto de inserción y no progresa gradualmente
hacia el ápice, como acontece en las escamRS de P. macrolepis.
Ambas especies se caracterizan y alejan bastante de las restantes
del grupo de Polypodium squanwlum, por sus rizomas lal'gamente ras'!.reros, relativamente delgados, con estípites distanciados, y por sus
soros fuertemente impresos y marcados en el epifilo.
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pY1T/¡olelJis Fée, Mém. Fong.

8: 94, 1857.

Typus: MÉXICO:Veracruz, Huatusco, lego Schaffner 197 (no visto)
para su discusión, ver nota pie de página, bajo P. lepidotrichum.

Descripción:
Rizoma discretamente rastrero, 3-5 mm diámetro, con filopodios notables. Escamas castaño-rojizas en masa, rígidas, patentes, aovadolanceoladas, acuminadas, dentadas, sin áreas hialinas; parte medio-ba-5al con células de membranas radiales enefosadas y coloreadas de
castaño-rojizo, sin lúmenes aparentes o muy reducidos, determinando
un eje esclerosado mas o menos conspicuo; hacia el margen, células
poligonales, pequeñas, con membranas radiales engrosadas y colorea-Gasde castaño a castaño-amarillento;
3-3.5 X 0.5 mm. Entrenudos de
1-1.5 cm.
Frondes de 25-80 X 3.5-12 cm. Estípites de 1/2.5 a 1/7 de la Ion·
gitud total de la fronde, generalmente 1/3 a l/S, escamosos', 5-27 cm.
Láminas de contorno oblongo-linear-Ianceolado,
algo atenuadas hacia
la base, a veces con algunas pinnas ahreviadas (l-5).
Pinnas 20-48 pares por lámina, linear-oblongas, a veces algo falcadas, con ápice redondeado, o linear-lanceoladas, con ápice atenuados,
~lUrículas bien notables, con hasta 2-3 hidatodos en las pinnas basales,
19-70 X 3-6 mm, relación de dimensiones 1:6 a 1:14, generalmente
1:6 a 1:9. Venación goniofleboide típica, venilla fértil simple, hacia
el margen veniIlas libres o determinando una serie incompleta de
areolas sin venillas incluidas. Epifilo con escamas esparcidas, pare{:jdas a las del hipofilo, pero más delicadas, hialinas, con ápice no tan
.I!brupto, más ancho y corto. Hipofilo con escamas esparcidas a 'Con·
tiguas, sin determinar una cobertura densa, con base redondeada y
profundamente dentada, ápice abrupto, piliforme, rígido, con dientes
pequeños, distantes, células basales con membranas
radiales discretamente engrosadas y coloreadas de castaño-amarillento,
1.4 - 2.4 X
{l.5 - 0.55 mm.
Soros 12-20 pares por pinna, superficiales, sin envoltura notable
de escamas. Escamas modificadas, parecidas a las del hipofilo, pero
.más delicadas, sin acumen, anchamente aovadas y profundamente den.
~adas o con acumen breve. Esporas de 41(40-43) X 25(23-26) X 24
(20-30)

p.•

MÉXICO: Oaxaca:
Galeotti 63ü'8' (K);
1:.el 1476 (ISC, LP)
kel 1467 (ISC, LP)

Ubero, lego Williams 9389 (F); Cordillera,
Tuxtepec, 13 km S of Valle T acional, lego
; Tuxtepec, 18 km S of Valle
acional, lego
; 14-15 mi. S of Valle Nacional, lego Mickel

lego
MicMic1437

(ISC, LP);
Veracrllz: near Orizaba, lego Lefebure 1355 (MICH);
ídem, 46 (MICH) ; Tesonapa, lego Carlson 1320 (MICH) ; Zacuapán~
ltg. Purpus 2166 (F, GH, MICH, NY, UC, US) ; Córdoba, lego Orcutt
3375 (GH) ; Córdoba, lego Conzatti & González 606 (GH) ; CÓl'doba
lego Bourgeau 1446 (G, GH, K, NY, UC) ; near Córdoba, lego Spruce.
31·82 (GH) ; CÓl'doba, lego Fink 74 (MICH, NY, UC) ; Orizaba, lego
Mohr 20·30 (US) ; Tesonapa, lego Ol'cutt 3375 (MICH, US); CÓl'do~
ha, lego Fink 73 (US); Mirador, lego Purpus 227 (US); Zacuapán,
lego Purpus 16654 (US); San Alejo Mts., lego Conch M 25 (US);
Ateyaé River, Hel'b. Copeland 141 (MEXU, MICH, UC, US) ; Oriza,
ba, lego Bourgeau 2282 (K);
Cordillel'a,
lego Galeotti 6276 (K);
Zacuapán, lego PurpuSl 15712 (MICH, UC); Zacuapán, lego Purpus
15714 b (MICH, UC) ; Orizaba, lego Schaffner 263 (K) ; Córdoba, lego
Fischer 34 (US); cerCa de Huatusco, lego de la Sota 4040 (ENCB,
LP, MEXU) ; ídem, lego de la Sota 4023 (ENCB, LP, MEXU) ; Cór,
doba, lego Schaffner 198 (K, NY).
Distribución
geográfica y habitat: Esta especie es conocida sólo.
para México, estado de Vera cruz y Oaxaca, conde vive como epifito.
o sobre rocas, desde el nivel del mal' hasta 1.200 metl'OS de altura.
Tal vez es el único elemento dentro del grupo de P. squamatum que
crece en México, fuel'a de los bosques montanos de pino·encino.
Dada
su amplia distribución altitudinal, es muy" variable en lo que se refieri~ a forma y dimensiones de la lámina, densidad y rigidez de su
indumento.
Citologia:
(MICH) .

n: 37 (cf. A. Murray

Evans, wbl'e Lefebure

46 y 1355

Observaciones: P. pyrrholepis se identifica fácilmente por sus pin,
nas con aUl'ículas pl'ominentes y por su aspecto ferrugíneo, dado por
sus es'camas que son l'ígidas, tanto las del hipofilo como las del l'izoma.

Contr.

U. S. Nat. Berb.

Sinonimia:

17 (7) : 594, H116.

Goniophlebi1l1lt
19~9.

,'osei (Maxon)

Conzatti,

Fl. Tax. Mex. 1:

Typus: MÉXICO: Morelos, Sierra de Tep] ostán, lego
H. Paintel' 7254, 21-IX-1903 (US. 450'839, visto).
Ilustraciones:

Mapa 1; figs. 1 D, 3 M, 15 A, 17 Q.

J.

106,

. Rose & J.

Rizoma discretamente l"astrero, 4·6 mm diámetro. Escamas nzoma·
tic as castaño·claras en masa, nunca oscuras, linear.lanceoladas, flácci.
<las, margen con escasos dientes distantes, células basales con memo
Lranas radiales discretamente engrosadas y coloreadas de castaño, las
tangenciales y el y el resto castaño· amarillento a hialino; de 7·8 X 0.4·
().55 mm. Entrenudos de 1.5·2 cm.
Frondes de 20·50 X 4.5·11 cm. Estípites de 1/2.5 a 1/5 de la Ion·
gitud total de la fronde, con numerosas escamas fláccidas, pal'ecidas
a las del rizoma, pero con área coloreada menor o nula, 4.5·13 cm
largo. Láminas de contorno oblongo.lanceolado, linear.oblongo o ao·
vado.lanceolado, truncada,>, sólo accidentalmente con pinnas basales
reducidas.
Pinnas en número de .:1;8.37pares por lámina, linear·oblongas, con
ápice redondeado o atenuado, a veces algo falcadas, 24·55 X 3·7 mm,
.relación de dimensiones 1:6 al: 10. Venación goniofleboide típica,
venilla fértil simple, hacia el margen venillas libres o determinando
una hilera incompleta de areolas. Epifilo con escamas escasas a nu·
merosas, no cubriendo totalmente la superficie de la lámina, aovado·
(Jeltoide·lanceoladas, con dientes profundos, hialinas, sólo coloreado
el área de inserción, 1.1·1.8 X 0.28·0.5 mm· Hipofilo con numerosas
A:l"camasdeterminando una cobertura densa, aovado·lanceoladas, lar·
gamente atenuadas, o con base mas o menos orbicular y abruptamente
~cuminadas, margen basal fuertemente dentado, células basales con
membranas radiales moderadamente engrosadas y coloreadas de castaño a ca,staño·amarillento, 1.4·2.1 X 0.7·0.85 mm.
Soros 10·12 pares por pinna, superficiales, con envoltura de esca·
. mas poco notable. Escamas modificadas, parecidas a las del hipofilo"
i!ovadas, delicadas, con células mayores y membranas radiales menos
,engrosadas. Esporas de 49(46·53) X 31(30·33) X 30(26.33) ¡;..

MÉXICO: Distrito Federal: Jardín Botánico, lego Góm,ez Pompa
(MEXU); Guerrero: Petlacala, lego Mexia 8988' (UC, MICH); Dis·
trito Mina, Laguna Paracho, lego Hinton 9940 (MO); ídem, Toro
:l\'Iuerto, lego Hinton 14489 (MO) ; 10 km al NE de Aserradero Yerba·
huena, Mun. Tlacotepec, lego Rzedowski 18639 (ENCB, LP) ; Jalisco:
!leal' Guadalajara, lego Pringle 4535 (F, MEXU, MICH, US) ; México:
12 mi. before Tamascaltepec, on road from Toluca, lego Kimnach 319

(MICR, UC) ; Temascaltepec, Ypericones, lego Rinton 4159 (K) ; Michoacán: 2 mi. North of Zitácuaro, lego Stanford 7214 (UC) ; vicinity
()f MOI'elia, lego Arséne 6528 (MEXU, MO) ; ídem, Cerro Azul, leg,
Arséne 5171 (MO); Puerto V. Cortés Rerrera, 25 km al E de More.
lia, sobre el camino a Zitácuaro,
ego Rzedowski & de la Sota 18383
(ENCB, LP) ; Puerto del Gato, 7 km al NW de Zitácuaro, lego Rze·
Jowski & de la Sota 18353 (ENCB, LP) ; El Alamo, 35 km al W de
Morelia, sobre la carretera a Zitácual"O, lego RzedowEki & de la Sota
18370 (ENCB, LP) ; Morelos: Valle del Tepeite, lego Lyonnet 753 (K,
MICH, MO, UC) ; Parque Station, lego Pringle (MICH) ; Autopista
México-Cuernavaca,
km. 53.5, lego Espinosa 183 (El CB); Sinaloa:
Cerro de la Sandía,
E de Panuco, lego Pennell 20086 (US) ; ídem,
leg.? (MEXU).
Distribución geográfica y habitat: Esta especie crece como epifitOo saxícola en México, estados de Sinaloa, J aliseo, Michoacán, México
Distrito Federal, Morelos y Guerrero, entre 1.700 y 2.400 metros de
nltura. Parece ser un elemento confinado al centro y oeste del país ..
J~n Michoacán vive en los encinares mixtos, entre 1.950 y 2.300 metros de altura.
Observaciones: P. rosei se caracteriza, además de su área occiden •.
lar <fe mstribución, por sus rizomas con escamas fláccidas, castañas
por sus láminas de base truncada, con cobertura densa, casi lanosa
y por sus soros nunca impresos.

Tlldex Fil. Sllppl.

62, 1913;

Maxoll,

Contr.

U. S. Nat.

Herb.

17 (7):

532~

1916.
Basól/illlO:

GIll/ioph.lebimlt

S({I/Clae-l'osae

Maxon,

COlltr.

U. S. Nat. Hel'b,

13: 8, 1909.

Typus: GUATEMALA:Baja Verapaz, near Santa Rosa, lego Türck •.
heim, 2. 16Ü7. (He visto isotipOE. depositados en F, MO, NY, US).
Ilustraciones:

Mapa 1; figs. 1 Ñ, 2

J, 12 C, 15 G, 16 D.

Descripción:
Rizoma discreto a largamente rastrero, 2,5-6 mm diámetro; partes
viejas casi desnudas, con filopodios prominentes.
Es,camas rizomáti •.

eas aovado.lanceoladas, discolores, con márgenes hialinos, sin retículo.
celular aparente, dentados, células medio·basales poligonales, peque~
iías, con membranas radiales engrosadas y coloreadas de castaño, las
t'lngenciales igualmente coloreadas,; 1.8·2.1 X 0.7 mm. Entrenudos de
}·2 cm.
Frondes de 35-77 X 7-11 cm. Estípites de 1/2 a 1/3.5 de la longitud
total de la fronde, 10-30 em largo. Láminas de contorno aovado-laneeolado a aovado-triangular, con base manifiestamente truncada.
Pinnas generalmente 20·40 pares por lámina, oblongo-lineares, 25-,
80 X 3·7 mm, relación de dimensiones 1: 8 al:
17, comunmente
1 : 12 al:
15. Venación goniofleboide típica, venilla fértil simple.,
Epifilo con escasas -e,·camas deltoide-aovadas, acuminadas, con dien·
tes poco numerosos y profundos, hialina5, con sólo el área de inser·,
ción coloreada, 0.3-1.25 X 0.5-0.6 mm. Hipofilo con una densa cobertura de escamas, ancha mente aovadas a ,:uborbiculares, abruptamente
acuminadas, con dientes profundos, células hacia el área de inserción
con las membranas radiales engrosadas y coloreadas de castaño-ama~
l'illento, de 1.25-1.6 X 0.7. Escamas del raquis y a veces de la costa"
parecidas en estructura a las del hipofilo, pero no abruptamente acu~
minadas y con área esclerosada mayor y más notable.
Soros 17-30' pares por pinna, superficiales, con envoltura de -eseamas modificadas poco notable. Escamas del wro anchamente aova·
das a suborbiculares, no acuminadas. Esporas de 43 (40-49) X 26 (22.,
30) X 26 (22-3Üi) fJ-.

MÉXICO:Chiapas: Chanal, lego Alava 1237 (MICH) ; sin localidad,
lego Ghiesbreght 210 (F, GH, K, NY) ; between Las Cas-as and Comi.
tán, lego Carlson 2038 (GH, US) ; San Cristóbal, lego Münch 51 y 76
Í, US) ; about 42 mi. SE of San Cristóbal, lego Reeder & Reeder 2055
(US) ; Jalisco: Sierra del Halo, near a lumber road leaving the Colima highway, 7 mi. S-SE Tecalitlán and extending southeasterly toward
San Isidro, leg McVaugh 16243 (US) ; Oaxaca: Along tra il from Villa
Alta to the pass above (to the South), lego Mickel 1123 (ISC, LP) ;
Villa Alta, Cerro de Yalina, lego Conzatti 959 (GH); 8.5 mi. East
on the road toward San Lorenza, lego Kimnach 189 (MICH) ; 2·5 mi ...
East of Yalalag, lego Mickel 871 (ISC); ídem, lego Mickel 867 (ISC~.
LP) ; 2 mi. East of Ixtlán, lego Mickel 1419 (ISC, LP).

GUATEMALA;Amatlitán:
Villa Nueva, lego Heyde & Lux 4689 (GH,
Cerro Redondo, lego Heyde & Lux 6288 (GH,
US) ; JaZapa: Cerro Alcoba, lego Steyermark 32554 (US) ; vicinity of
Jalapa, lego Standley 76545 (F); Huehuetenango:
Río Pucal, lego
Standley 82291 (F); Aguacatán, lego Standley 82171 (F) ; along Río
Selegua, opposite San Sebastián n., lego Steyermark 50445 (F) ; near
Huehuetenango,
lego Melhus & Goodman 3548 (F); QuezaZtenango:
Santa María de Jesús, lego Standley 6680 (F) ; near Santa María, lego
Kellerman 5571 (US); Quiche: San Miguel Uspatán, lego Heyde &
Lux 3257 (US) ; San Marcos: along Río Malacate, Volcán Tajamulco,
lego Steyermark 36741 (US) ; Barranco Eminencia, above San Rafael
Pie de la Cuesta, leg Standley 68590 (F) ; Santa Rosa: Cerro Gordo,
lego Heyde & Lux 4084 (US) ; SoloZa: Volcán Atitlán, lego Kellerman
5789 (US).

US) ; Baja Verapaz:

EL SALVADOR;
Volcán San Vicente, lego Standley
US) ; Santa Tecla, lego García 147 (UC).

21484 (GH, NY,

HONDURAS;Morazán, Uyuca, lego Molina 986 (GH, F, US); San
Juan del Rancho, lego Standley 14284 (US) ; entre Las Flores y San
Juan del Rancho, lego Molina 15C4 (US) ; Mt. Uyuca, lego Glassman
1641 (F).

Distribución
geográfica y habitat: Esta especie crece como epifito
o saxícola en el W y S de México (Jalisco, Chiapas, Oaxaca) y la
lJarte del Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Parece prefe;rir los bosques de pino.encino, entre 1.000 y 2.800 metros
de altura. Dada su amplia área de distribución, P. sanctae·rosae
es
una especie muy polimorfa.
Nombres
mala) .
CitoZogía:
\MICH)) .

vernáculos:

"Calagualilla",

n; 37 (ef. A. Murray

"Cola

de Quetzal"

(Guate·

Evans, E.obre lego Kimnach

189

Observaciones:
Se han encontrado ejemplares de esta especie con
l¡Íminas furcadas. A veces las pinnas basaTes se presentan contraídas
en su margen proximal, llegando hasta la vena media.

Polypodium
sanctae-rosae se caracteriza fácilmente por su rizoma
con eSoCamaspequeñas, aunque no orbiculares, discolo res, con márge·
nes hialinos y por sus láminas truncadas, muy escamosas en el hipofilo.

Spcc.

Plallt.
1086,
1916.

Sillonilltia:

1753;

!!1argil1al'ia

Goniophlcbimn

iUaxoll,

81]lIamala

81]//amat//llt

C011tr. U. S. Nat.

(L.) Presl,

Te11t. Ptcr.

Hel'lJ. 17 (7):

595,

188, 1836.

(L.) i\foore, Imlex 1<'i1, 391, 1862.

DI'.ljlwria

81]//amala

(L.) l<'ée, Mé111. Fong.

Plcopeltis

81]"alnata

(L.) J.

SIlI.,

11:

Hist. Fil. lB,

72, 1866.
1875.

Rizoma discretamente ra&trero, 3-5 mm diámetro. Escamas rizomá·
l;cas de dos tipos: las externas aovado-Ianceoladas a deltoide-Ianceoladas, acuminadas, con márgenes dentados, con eje medio esclerosado
lllas o menos conspicuo, constituido por células con membranas radia·
les fuertemente engrosadas y colOl'eadas de castaño, 2.1·3.2 X 0.7 mm;
las otras escamas (internas) menores, aovadas, aovado-Ianceoladas o
anchamente aovadas" sin área esclerosada notable. Entl'enudos de 0.5·
1.5 cm.
Frondes de 22·68 X 3.5-8.5 cm. Estípites de 1/2.5 a 1/4.5 de la
longitud total de la fronde, 6.5-19 cm, con dos tipos de escamas, unas
como las del rizoma, escasas, otras numerosas, aovadas a aovado-Ianceoladas, con área coloreada menor y no tan notable. Láminas de contorno oblongo-Ianceolado, aovado·lanceolado o linear-Ianceolado,
con
base sub truncada o abruptamente enangostada, a pesar de tener algunas pinnas reducidas.
Pinnas 21·47 pares por lámina, 1-7 abreviadas, lineares con ápice
atenuado, o linear-oblongas con ápice redondeado, 20-80 X 3-8 mm,
lelación de dimensiones 1 : 6 al:
15, en general 1 : 6 al:
10. Venación típicamente goniofleboide, veniIla fértil simple, hacia el mar·
gen veniIlas libres, raro formando areolas. Raquis con escamas pare·
cidas a las del hopofilo, pero con área coloreada mayor y más notable
y no abruptamente
acuminadas;
se observan dos tipos: aovadas y

aovado·lanceoladas,
acuminadas. Epifilo con escamas esparcidas, aova·
do.lancelUadas, acuminadas,
profundamente
dentadas, hialinas, con
excepción del á¡'ea de inserción, 1.2·1.8 X 0'.7·0.85 mm. Hipofilo con
una densa cobertura de escamas, o a veces ,espal'cidas, aovadas, algo
élbruptamente
acuminadas, profundamente
dentadas, células mediohasales con membranas radiales moderadamente
cngrosadas y colorea·
das de castaño, 1.25-1.7 X 0.7 mm.
Soros 10-20 pares por pinna, superficiales,
sin envoltura notable
de escamas·. Escamas modificadas parecidas a las del hipofilo, ancha·
mente aovadas, con acumen COI·tOo sin acumen y suhor iculares, profundamente dentadas, a veces con pequeño pie.

BAHAMAS:Conch Sound, Andros, lego Northrop

406 (F, GH).

CUBA: Camagiiey: Sierra Cubitos to Santa Rosa, lego Schafer 573 a
(NY) ; Oriente: Northern spur of Sierra Maestra, West of Rio Yaco,
lego Morton & Acuna 3438 (US); Sierra Maestra, La
ayames,a, lego
Ekman 70'50 (US) ; Loma San Juan, lego Hioram 7067 (US); Gran
Piedra lego Hawkes (MICH);
Santa Clara: Buenos Aires, Trinidad
Hills, lego Jack 7015 (GH, NY, US) ; Las Villas, Buenos Aires, Trini·
dad Mts., lego Morton 4196 (US).
JAMAICA:MOI'ce's Gap, lego Underwood 1524 (NY) ; near Troy, lego
Underwood 2964 (NY, US); vicini.ty of Cinchona, lego Underwood
3269 (NY) ; near Whitefield Hall, lego Underwood 2520 (NY) ; near
Troy, lego Underwood 2932 (NY, US); vicinity of Mandeville, lego
Maxon 2585 (NY, US) ; trail from St. Hellens Gap to Latimer River,
leg. Maxon & Killip 886 (F, GH, NY, US) ; Content Gap, lego Proctor
4963 (MO); Blue Mt., lego Hitchcock
(MO. 1789914); vicinity of
Cincholla, lego Under~ood
3113 (NY, US); Cockpit COUllty, lego
Underwood 3312 (MICH, NY, US) ; 112 mile
orth·west of Christiana,
lego Howard & Proctor 14323 (GH) ; Latimel', lego Harris 7297 (K);
New Castle, lego Watt 8 (US) ; Morce's Gap, lego Maxoll
Killip 1070
(US); vicinity of Troy, lego Maxon 2937 (US); vicilli ty of Holly.
moullt, Mt. Diabolo, lego Maxon 2300 (US); Mt. Airy, lego Maxon
853 (US) ;; below Cincholla, lego Ullderwood 3246 ( Y).
HAITÍ: Port de Paix, lego Ekman 4610 (US); vicinity of Fmey,
lpg. Leonard 4679 (US) ; vicillity of Mi SiOll, lego Leonard 3775 (GH,
NY, US) ; vicillity of Mannelade, lego Leollard 8077 (GH, NY, US) ;

Barassa, lego Holdridge
791 (NY).

1831 (NY) ; Massif de la Hotte, lego Ekman

SANTODOMINGO; La Vega, Gajo de COllstanza, lego Jiménez 2H2
(US) ; Cordillera Central, Cnnstanza, lego Ekman 140'08 (US); Baraona, Montiada Nueva, lego Howard 8501 (GH, NY, US) ; Baraona,
lego Howard & Howard 8460 (GH, NY, US) ; Monte Cristi, Leonor,
lego Valeur 599 (US) ; ad Anoyo Seco, lego Fuentes 1591 (GH).
PUERTORICO: Ciales, lego Sargen! 3179 (US) ; Maricas, lego Sargent
634 (US) ; Saltillo, lego SinteniE. 4068 (GH, K, US) ; Monte Montoso,
lego Brillon & Cowell 4123 ( y); Cialitos, lego Dale (MICH).
Distribución geográfica y habitat: Esta especie vive en las Grandes
Antillas (Cuba, Jamaica, Haití, Santo .Domingo, Puerto Rico y Bahamas), como epifito o sobre rocas, desde el nivel del mar hasta 1.5001.700 metros de altura. Es la única eE.pecie del grupo confinada a las
islas del Caribe y no ha sido hallada en el continente.
Observaciones: Polypodium
squamatum, dada su amplia distribuci.ón altitudinal, es muy variahle en lo que se refiere a dimensiones de
la fronde y dens·idad de la cobertura de escamas.
Se han observado ejemplares con láminas perfectamente
furcadas
en la mitad del raquis y accidentalmente,
rinnas basales pinnatilobadas.
Se caracterizan,
adcmás de su peculiar área de distribución,
por
sus escamas rizomáticas medianas, ágidas, eon eje medio esclerosado
y por sus láminas sub truncadas, con pocas pinnas reducidas pero no
gradualmente.

Farnkr.

1: 23, t. 3, f. 1, 1840;
Contr.

Typus:

Hookcr,

U. S. Nat. Berb.

17(7):

Spac. l!'il. 4:

211, 1862; Maxoll,

590,1916.

ISLAS GALÁPAGOS:lego Cuming 112 (no visto).

Ilustraciones:
Mapa 2; lám.
141, M·N, 15 Ñ, 17 Ñ.

lA;

figs. 11"31,,

Rizoma discretamente rastrero, 5·9 mm diámetro.
ticas aovado-oblongo.lanceoladas
a aovado·deltoides,

7N.P,

9, 9 bis,

Escamas rizomá·
atenuadas hacia

el ápice, notablemente
discolol'es, margen subcntero,
área central
owura, castaña, con muy pocos lúmenes visibles, angostos, células
marginales con membranas l'adiales engrosadas y coloreadas, pequeñas, determinando un retículo bien nítido, 2-2.5 X 5-10 cm. Estípites
de 1/2 a 1/6 de la longitud lolal de la fronde, 6·16 cm largo, con escamas parecidas a las del :rizoma, pero más largas. y atenuadas, 3-4.5
mm. Láminas con base generalmente truncada, a veces con pequeIias
J'innas vestigiales (1-3) poco visibles.
Pinnas 8-24 pares por lámina, usualmente distanciadas sobre el ra·
quis y con base mas o menos contraída, hasta el caso extremo en que
la aurícula se ubica sobre una expansión aliforme del raquis, desde
cnteras hasta con lóbulo basal o trilobadas;
20-90 X 3-10 mm, :relación de dimensiones 1 : 4 al:
20, en general 1 : 6 al:
7. Venación
muy compleja y variable;
venilla fértil ramifica da y comunmente
anastomosada entre sí y con las venillas que limitan las areolas ma·
yores;; hacia el margen, venillas formando areolas pequeIias, con o sin
venillas incluidas. Epifilo con pocas ·escamas, aovadas a deltoide-aovadas, hialinas, paucicelulares,
con pocos dientes profundos,
0.7-0.8
X· 0.4 mm. Hipofilo con una cubierta continua, mas o menos densa,
de escamas aovadas, atenuadas hacia el ápice, a veces anchamente
aovadas, dentadas, discolores, con área medio-central con células de
membranas radiales engros;adas y coloreadas de castaño, márgenes
hialinos, 0.8·1.1 X 0.35·0.5 mm.
Soros 8-12 pares por pinna, con escamas modificadas parecidas a las
clel hipofilo, anchamente aovaclas a deltoides hasta orhiculares·, maJ"ifiestamente peltaclas, con las células dispuestas determinando
Cíl'CUlos concéntricos en torno al área de insel'ción; cuando los soros son
jóvenes, totalmente cubiertos por estas escamas, que más adelante los
rodean a modo de ciato.

ISLAS GALÁPAGOS:
Fernandina: leg. Snoclgrass 8: Hellel' 324 (GH) ;
lsabela: Iguana Cove, leg. Snodgrass & Heller 13 (GH, US) ; Marche·
na: lego Snodgrass & Heller 873 (GH) ; Pinta: leg. Snodgarss' & Heller
814 (GH, US) ; lego Stewal't 978 (US) ; Pinzón: lego Stewart 976 (GH,
US) ; lego van Hagen 60a (NY) ; Rábida: lego Stewart 984 (GH, US) ;
San Cristóbal: leg. Schimpff 158 (LIL, NY);
Basso Point, lego
Stewart 970 (GH, US) ; lego Stewart 973 (US) ; San Salvador: James
Bay, lego Stewart 977 (GH, US) ; Santa Cruz: lego Rorucl 260 (GH) ;

lego Stewart 987 (GH, US) ; Academy Bay, lego Svenson 73 (UC) ; lego
Taylor T. T. 33 (NY) ; Santa María: lego Taylor 1214 (MICH, US)
lego Stewart 980 (GH, US).
Distribución
geográfica y habitat: Esta especie es endémica de las
idas Galápagos, creciendo sobre rocas, lavas, etc., o en lugares abiertos
y expuestos, excepcionalmente epifito, desde el nivel del mar hasta
los 850 metros de altura. Visiblemente se trata de un elemento xeromodo extremo.
Svenson (1938') menCIOna P. tridens para las costas adyacentes de
Ecuador. Sel'ía probable, pero no he visto material de esta especie
que proceda del continente.
Observaciones:
P. tridens se alej a sensiblemente de las otras especies del grupo, hasta hacer dudar si es correcto incluido 'en él. Se
caracteriza por sus escamas rizomáticas pequeñas, rígidas, fuertemente dis,colores y por sus láminas con pinnas distanciadas y base contraída, enteras o frecuentemente lobadas, con venación muy compleja.
La presencia de aurícula e hidatodos especializados y el tipo de indumento permite, a pesar de todo, ubicada en el gl'UpO de P. squarnatum.
Algunos autores han llegado a opinar que la lobulación de las
pinnas en esta especie era una anomalía, no siendo conveniente para
caracterizada y justificar su epíteto específico. He observado 42 especímenes de herbario, de diferentes procedencias; el 75
tiene tendencia a la lobulación, como se puede apreciar de los siguientes datos:
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Svenson (1. c.), menciona un ejemplar de P. tridens con una pinna
de hasta 5 lóbulos. No tuve oportunidad de observar un extl'emo de
c,ste tipo.
La venación de esta especlC se comenta ampliamente
gen el'al.

en la parte

Arch.

Tost. l3iol. Vug.

3 (1):

(-5, t. 3, f. 2, t. 4, f. 7, t. 6, f. 7-9, 1936;

de l:t Sota, :RCY. Mos. La Plat,a (n. sor.) 9 (llotállica
1!J65.

nO 42):

260,

Typus: BRASIL:Ilha da Trindade, lego Campos Porto 585, 14·1.1917
(RB, no visto; lsotypus en F, visto).
Ilustraciones:

Mapa 3; figs. 1 A, 2 B, 6 L, 8 G, 10 A, ] 5 L, 17 M.

Rizoma discretamente rastrero, ca. 5 mm diámetro. Escamas rizoJUáticas aovado-lanceoladas, atenuadas, concolores, con márgenes dentadoe, dientes numerosos y pequeños; células medio-basales con membranas l'adiales engrosadas y coloreadas de castaño, las tangenciales
castaño-amarillento;
las l'estantes uniformemente castañ.o-amarillento,
con retículo celular poco visible; 4-5 X 0.7-1.15 mm. Entrenudos de
0.5 cm.
Frondes de 30-42 X 4-5 cm. Estípites de 1/2.5 a 1/3 de la longitud
Lotal de la fronde, con escamas parecidas a las del hipofilo, pero más
cortas, anchas y gradualmente atenuadas; 9-15 cm largo. Láminas de
contorno linear-oblongo-lanceolado,
con base abruptamente
enangos·
tada a sub truncada, con 3-4 pinnas abreviadas o ninguna.
Pinnas 18-27 pares por lámina, linear.oblongas,
a veces a Lenuadas
desde la base, ápice redondeado, crasas, rígidas, 22·25 X 4-5 mm, relación de dimensiones 1 : 5 al:
6. Raquis con escamas parecidas a las
del hipofilo. Venación goniofleboide;
venilla fértil bifurcada o más
ramificada, anastomosándos·e entre sí, hacia el margen 1-2 hileras de
areolas y venillas libres, excurrenLes. Epifilo con escamas contiguas
fOI'mando una cobertura densa, deltoide a deltoide-aovadas, dentadas,
largamente acuminadas, acumen con pocos dientes o subentero, hialinas, sólo coloreada el área de inserción, 1.8-2.8- X -0.45-0.5 mm. Hipo·
filo con una densa cubierta de escamas, con base deltoide·aovada, sua·
vemente dentada, ápice largamente
acuminado, subentero;
células
centro-basales con membranas radiales engrosadas y coloreadas de
castaño; hasta 3-4 X -0.4-0.7 mm.
Soros mas, o menos 13 pares por pinna, superficiales, sin envoltura
notable de escamas modificadas. Esporas de 50 (43-55) X 32 (29-36)
X 29 (26·34) ¡.t.

Distribución
geográfica y lwbitat: Sólo conocida para la Isla TI'indade; no ha sido hallada aún en el continente.
Observaciones:
Además de su aislamiento geográfico, P. trinda·
dense se caracteriza fácilmente por la textura crasa y rígida de las
pinnas y por las escamas del epi.hipofilo, notablemente "gonfoides",
determinando una cobertura densa. Por su tipo de escamas rizomá·
ticas, se aproxima a las I'estantes especies brasireñas y por la uniformidad de las escamas foliares a P. monoides.
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