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CYATHEACEAE Kaulf. 

Alsophilaceae Presl. 

Plantas terrestres grandes, con tallos horizontales o más co 
múnrnente erectos, típicamente masivos y a veces con una grue 
S3 cubierta de raiees adventicias; hojas por 10 común gran~ 
des, hasta de varios metros de largo, lámina pinnada a tri
pinnado-pinnatífica; indumento de tricornas o escamas o de am 
bas; vernaci6n circínada en una corona apical; venas libres 
o. menos comúnmente, (en Cnemid4A~4) las basales unidas for
mando areolas costales; soros ahaxiales sobre las venas. re
dondos, el indusio esferoidal a hemitelioide o inexistente; 
esporangios numerosos en cada soro. ovoideos a piriformes, 
anillo oblicuo, prácticamente completo, no interrumpido por 
el pedicelo, dehiscencia horizontal; esporas 16-64 por espo
rangio, de tipo trilete. tetrahgdTicas a subglobosas, lisas 
o con diversos tipos de ornamentaci8n. con o sin perina. 

REFERENCIAS 
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Familia de 8 géneros y 450 especies distribuíaas 
casi por igual en las áreas neotropicales y paleotropicales; 
son más abundantes en las zonas relativamente frías y más o 
menos hÜmedas de las regiones montafiosas tropicales. 

En Veracruz existen siete de los ocho géneros,sin 
embargo, estSn poco representados a nivel de especies. 

Es una familia muy bien estudiada ya que reciente 
mente se han hecho revisiones taxonómicas de cinco géneros: 
dos mSs son monoespectficos (LDpho40~i4 y Me~4xy4) y una so 
la especie, bien diferenciada. del g6nero Al~cph¿l4, llega 
a México (Veracruz, Chiapas) (A. 44tv~nii). 

Los estudios hechos por Gastony (1974, 1979) Y Ga~ 
tony y Tryon (1976) acerca de la morfologfa de las esporas 
de numerosas especies de Cyahteaceae han confirmado en gran 
parte la organlzaci6n fil'tica propuesta por Tryon (1970); 
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hay evidencias que sugieren que Lopha~ak~4 y M~taxya puedan 
estar relacionados más cercanamente con los helechos dickso
nioides o aún puedan formar una familia distinta. dados los 
caracteres de los soros y del indumento peciolar. 

En cuanto a número cromosómico. en la literatura 
se menciona a Lopko~o~¡a con n=65 (WalkeT. 1966) y los res
tantes seis géneros con n=69 (Manton y Sledge, 1954 y Brown
líe, 1961). 

La clave que a continuación se presenta ha sido 
adaptada de las de Tryon (1970) y Stolze (1976). 

Tallo y pecíolos con tr1comas, sin escamas •••••••...•••• 

Tallo y peciolos oon escamas y, a veces, también tricomas 
en los pec!olos. 

Pinnas enteras (en ejemplares jóvenes) a poco profúndamen 
te lobuladas; venas por 10 común anastomosadas forman~ 

Lopho.!toJÚa 

areolas costales y, cuando libres, conniventes al seno Cnemidaftia 

Pinnas profundamente incisas a varias vece~ divididas; ve 
nas libres. 

Escamas del pecíolo y de otros ejes (la mayoría) oon Sé 

tas apicales y a menudo marginales de color oscuro. 

pecfolo, raquis y,por lo oomún,costas, de color negruz-
co; varios pares de afleb:las cerca de la base del pecíOlO. AUophi1.a. 

Pecíolo, raquis y costas de color pardo a pajizo, afle
bias ausentes. 

Peciolos con espinas negruzcas, gruesas, agudas y cur
vas desde cerca del ápice; escamas peciolares con las 
células marginales diferenciadas de las centrales en 
forma, tamaño y orientación ., •.••••....•.•...•.•.••. Nephel~ 

Pecíolo sin espinas gruesas, aunque a veces muricado 
por las bases persistentes de las escamas, escamas pe
ciolares con las calulas marginqles similares a las 
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centrales en forma, tamaño y orientación ...•••...••.. Sph4~pet~ 

Escamas del pecíolo y de otros ejes sin setas de color 
oscuro aunque a vec~s, con apices filiformes y m~genes 
erosos a fimbriados. 
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Indusio presente, hemiteloide, ciatiforme o globoso a 
menudo lacerado y efímero a la madurez .••. ...•. .•.•• C~athea 

Indusio ausente ........•.•.......•.............•.... T!ti.chi.p:ttV'l.Á.1> 

ALSOPHlLA R. Br., Prodr. FI. Nov. Hall. 158. 1810. 

Plantas de tallo erecto, comanmente masivo, hasta de varios 
metros de altura. Hojas de varios metros de largo; pecíolo 
de coloración diversa pero más comQnmente atropurpareo a ne
gruzco. liso o ligeramente muricado por las bases persisten 
tes de las escamas o rara vez con espinas gruesas y c6nicas 
en la base (las espinas sin restos de escamas en sus márge
nes o bases); escamas pecio lares en su mayoría adpresas) co
lor ámbar a pardo oscuro, a menudo con márgenes más pálidos, 
las c~lulas marginales diferenciadas de aquellas de la por
ción central en forma, tamaño y orientación, algunas o todas 
las escamas con setas apicaIes y (rara vez) marginales de ca 
lor oscuro; pecíolo, cerca de su base, con varios pares de 
aflebias muy divididas, de 3-18 cm de largo, segmentos a me
nudo efímeros, en ejemplares secos a veces deciduos desde ws 
ejes y estos apareciendo como esqueletos; lámina bipinnada a 
tripinnado pinnatífida; raquis del mismo color que el pecío
lo, glabro abaxialmente o con unas cuantas escamas de color 
pardo esp§rcidas, con tricomas adnresos adaxia1mpote. las 
pinnas corta a largamente pecioluladas. costas y cósutlas con 
abundantes tricomas pluricelulares pequeños y adpresos en el 
lado adaxial, las costas con escamas escasas a abund3ntes en 
el lado abaxial, las de las cástulas y venas medias a menudo 
buladas y con setas oscuras; venas libres, simples o una vez 
bifurcadas, en los segmentos lobulados las venas basales lle 
gando al margen por arriba de la base del seno. Soros dis~ 
puestos sobre las vénuIas cerca de las venas medias; indllsio 
en forma de escama o esferoidal o, m~s comanmente, (como en 
A. Aatvinii) ausente; receptáculo Ror 10 coman elevado a su~ 
globoso y con parafisos más cortos que los esporangios; espQ 
ras, 16 por esporangio (64 en A. ~atv¡n¡¡). exina con o sin 
aperturas de varios tamafios, pero por 10 coman careciendo de 
un solo poro ecuatorial grande cerca del centro de cada ca
ra, perina con largas crestas irregulares. 

Género pantropical con cerca de 200 especies, re
presentado en América por alrededor de 12 especies. de las 
que llega a MExico solamente una. A. ~~tv¡»¡¡. Se diferencia 
de los demis gEneros de ciateáceas por las aflehias y por' 
las escamas peciolares marginadas y con una seta apical, ade 



mis de que las espinas peciolares, cuando existen, son cor
ticinadas, es decir, se originan del tejido peciolar coloca 
do inmediatamente por debajo de la escama por lo que al cr! 
cer, llevan en su ápice la escama que pronto se cae; aparen 
temente tiene afinidad con Nephete4. -

ALSOPHlLA SALVIN!I Hook., Hook. & Bak. Syn. Fil. 36. 1866. 
Tipo: Guatemala, Chilasco, Salvln & Godman lI.....lL.. (un ejem
plar recolectado por O. Salvin y proveniente del Herbario 
de Royal Botanical Gardens, Kew, es probablemente un isoti
po, GH!). 

Nombres Comunes: Chim8n (Veracruz). 

Plantas con tallos hasta de 3 m de altura. Hojas hasta de 2 
m de largo; peciolo atropurpdreo a negro, de 1 m de largo 
aproximadamente, liso, ligeramente muricado por las bases 
persistentes de las escamas, rara vez con algunas espinas 
cerca de la base; lámina tripinnada a tripinnado-pinnatlfi
da, de color verde oscuro por la cara adaxial y más claro 
(casi plateado en plantas vivas) por la cara abaxial;raquis 
atropurpdreo a negruzco, prácticamente liso, no alado; piñ
nas ampliamente lanceoladas, costas de color pardo oscuro a 
negruzco con abundantes tricomas pluricelulares pequeftos de 
color pardo oscuro y adpresos en el lado adaxial de costas 
y c8stulas y con escamas de color pardo oscuro a menudo se
tosas y adpresas, dispersas sobre el lado abaxial de las 
costas, escamas abundantes y buladas o sub .. buladas en las 
c6stulas y venas medias; segmentos dltimos crenados o lobu
lados hasta la mitad de la plnnula; venas simples a una vez 
divididas. Soros inframedios entre la vena media y el mar
gen; indusio ausente; esporas, 64 por esporangio, tetrah!
dricas, sin aperturas, la superficie prácticamente lisa. 

5 

Ejemplares Examinados 

Faldas del Cerro Platanillo, Sierra de Sta. Martha, Calzada 
5151 (XAL): VoleAn de Sta. Martha, Mun. Soteapan, Qr~~ 
¡¡r.-1!!.1..l (XAL); 2 Km. E Sta. Martha, Mun. Soteapan, P!
l:JU. Garda G Ik l&4n. un-lQ. (UAMI); Parteaguas, Sierra de 
Sta. Martha, orilla W,~ ~ (MEXU). 

Altitud: 1300-2600 m. 

Tipo de Vegetac16n: Bosque caducifolio de liquidámbar; en 
borde de selva baja perenn1folia. 
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Esta especie es distin~ue f~cilmente de 
helechos arborescentes de la regl~n por el color 
mente negruzco del pecíolo, raquis y costas y por 
bias de la base del pecíolo • 

... 

". 

,,. 

,.. 
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MAPA DE DlSTRIBUCION 

* Alsophila salvinii .-. 

los dem~s 
uniforme
las afle-

... 

." 

... 

_. 
I~~=~:':":"-\-\~"':' :...r-------·-"------:!::::------======::;;t=:.l. '~i • ... ... 

riq. l. Apices y bordes de escamas pecio lares y tricoma de. a y b, At60 
"n.«a loatllinU, e y d, C~ ap.lc«Cata, s, C. d.ecwvt.en.¡,; f, Loplw-= 
401LiA qu.adlt.lpúula.t, q, Nephe.tea :tJu¡O/ÚAJl4. Il ustraci6n por Alfonso Bar 
boea-Garot" • 
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CNEMIDARIA Presl. Tent. Pteridogr. 56. 1836. 

Plantas de tallos ascendentes a erectos J rudimentarios. has
ta de 1.5 m de largO J rara vez mas altos. Hojas lanceoladas 
a ovado-oblongas, hasta de 3.5 m de largo y 1.5 de ancho; 
pecíolo liso a muricado o con gruesas espinas cónicas hasta 
de 7 mm de largo y con escamas adpresas, blanquecinas a bic~ 
loras (de color pardo oscuro con márgenes blanquecinos), las 
células marginales diferenciadas de las centrales en tamaño, 
forma y orientaci6nj lámina pinnada a pinnado-pinnatisecta, 
nunca bipínnada. glabra, las escamas del raquis y ejes meno
res ausentes o dispersas sobre el lado abaxial, blanquecinas 
a bicoloras o de color pardo, aplanadas o buladas y costales 
en unas cuantas especies, los tricomas del raquis y costas 
rígidos, cilíndricos, recurvados, pluricelulares, abundantes 
a escasos o ausentes. siempre ausentes adaxialmente en costa 
y cóstulas; pinnas sésiles a cortamente pecioladas, los már
genes enteros a profundamente hendidos o meramente lobados; 
venas libres y conniventes hacia el seno o más típicamente 
las basales unidas formando areolas costales. Soros sobre las 
venas en una sola hilera (rara vez en varias) entre la cóstu 
la y el margen de los segmentos; indusio com6nmente hemite~ 
loide. semicircular (rara vez completamente circular o redu
cido a un lóbulo angosto); receptáculo elevado, subgloboso, 
con parafisos rudimentarios o ausentes; esporas 54 por espo
rangio. con un poro grande cerca de"!. centro de cada cara en 
o cerca del ecuador y con numerosas aperturas pequeñas dis
persas sobre la superficie; perina ausente. 

REFERENCIAS 

STOLZE. R. G. 1974. A taxonQmic reV1S1on of the genus Cnem~
dd~~d (Cyatheaceae). Fie1diana Bot. 37:1~98. 

Cnem¡da~~a es un g&nero americano con 23 especies 
distribuidas de manera contInua desde Cuba y Costa Rica has
ta Venezuela y Bolivia, con dos áreas disyuntas: sureste de 
México y Guatemala al norte. y sureste de Brasil. Com6nmente 
se encuentra en laderas, orillas de ríos o arroyos o en bor
de de selvas a elevaciones medias en áreas húmedas sin se
quías prolongadas. Los individuos de las especies de Cn~m~d~ 
~d generalmente son acaulescentes, la venación es compleja, 
la disecci6n de las hojas es relativamente simple si se com
para con otras ciateáceas y dentro de estas, es el único gé
nero cuyas esporas tienen poros ecuatoriales grandes y dis
puestos de manera regular; por estas caracteristicas se con-
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sidera que Cn~m~da~~a es el género más avanzado de la fami
lia eya theaceae. 

Peciolo sin espinas o muy raramente con estas y entonces, 
diminutas; raquis no alado sin tricomas; venas basales 
de los segmentos libres, rara vez unidas formando areolas 
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costales¡ soros en posición Bupramedia •••••••••••••••.•• C. 4p~cutat4 

Peciolo con espinas de 2 mm de largo! raquis aladol venas 
basales de los sEl9IIlentos comúnmente unidas formando una 
serie de areolas costales, rara vez libres; soros en posi 
ción media a inframedia ••.•••.•••••••••••••••..•.•••••. ~ C. d~~~ 

CNBMIDARIA APICULATA (Hook. & Bak.) Stolze. Fieldiana, Bot. 
37: 40. 1974. 

H~m~tet~a ap~cutata Hook. & Bak .• Syn. Fil. 29, 1865. Holo
tipo: México, Oaxaca, Sierra de San Pedro Nolasco, Talea. 
Jurgensen 873, el; fragmentos! NY, US!: foto: F!) 

Cyathea a~~4tata Domin, Acta Bot. Bohem. 9:93, 1930. nomo 
~. para Hemltet~a aplcutata Hook. 

Tallo rudimentario hasta de 0.25 m de largo. Hojas hasta de 
1.S m de largo y 0.7 m de ancho, terminadas en una sección 
apical gradualmente pinnatífida; pecíolo hasta de 0.7 m de 
largo, sin espinas o muy rara vez con espinas diminutas,sin 
tricomas. las escamas frecuentes, bicoloras. de color pardo 
oscuro con angostos márgenes blanquecinos; lámina pinnado
pinnatisecta. hasta de 0.8 m de largo; raquis no alado, sin 
tricomas, las escamas escasas a abundantes, bicoloras; pin
nas muy cercanas entre s1, sésiles, hendidas hasta 3/4 - 7/8 
de la costa; costas y c6stulas con escamas amorfas por deb! 
jo, bicoloras o de color pardo o ausentes; segmentos últi
mos faleados, cuspinados, el par basal por lo eomún sobre
puesto al raquis; venas libres, las basales conniventes al 
seno, rara vez unidas ~ormando areolas costales. Soros en 
una linea supramedia¡ indusios de color pardo, subenteros, 
angostos. espatulados a cuculados. 

Distribuci6n: México (Veracruz y Oaxaea). 

Ejemplares Examinados 

2 Km E Santa Martha, Mun. Sn. Pedro Soteapa, Riba, P6rez
Garcia & de Le6n, 1096-80, 1108-80 (UAMI) 
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... 

.. 

Altitud: 1200-1600 m. 

... 

flORA De VUACRUZ 

MArA De OISTaI&UCION 

• Cnemidarn~I'-""""-IS_ 
* c. decurmu Il""",l ""'" 

.. 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolio, en bordes a orillas 
de arroyos. 

Cn~m~da~a ap~cuta~a ha sido recolectada en el Es 
tado de Veracruz solamente en la Sierra de Santa Marta,en la 
vertiente continental. Aunque Stolze (1974) menciona como c~ 
l'4etel' distintivo la posición submarginal de los soros, en 
nuestros ejemplares la posici6n de estos es m4s bien suprame 
día; por 10 demis, hay concordancia en las otras earacterI s7 
ticas. 

CNEMIDARXA DECURRENS (Lieba.) Tryon, Contr. Gray Harb. 200: 
52. 1970. 
H~mLt~t~a d~~u~~~~ Liebm., longel. Danske Vidensk. Selsk. 
SkI'. V. 1:286 (.eors. 134). 1849. Tipo: México, Oaxaca,Lo
bani. Chinantla. Liebmann PI. Mex. 2083 (N" 912) (e, fngm. 
US) 



R. Riba.-Cyathea{-eae 

H~m~~~i¡a mex¡~ana Liebm., Kongel. Danske Vidensk. Selks. 
Skr. V. 1:287 (seors. 135). Tipo: México, Oaxaca. Lacaba. 
Chinantla. 1842. Liebmann PI. M@x. 2105 (3 hojas de herba
rio: Nos. 909, 910. 911). TE; 1iigm:-u8). 
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Tallo rudimentario hasta de 0.30 m de largo. Hojas hasta de 
2.5 m de largo y 0.8 m de ancho, terminadas en una porci6n 
apical gradualmente reducida; peciolo hasta de 0.5 m de lar
go, con espinas de 2 mm de largo, las escamas escasas a abun 
dantes, blanquecinas a bicoloras, ovadas a lanceoladas; lámT 
na pinnado-pinnatífida hasta de 2 m de largo; raquis con ala 
membranosa de 2 mm de ancho extendiéndose parcial o totalmen 
te hacia abajo a cada lado, rara vez ausente, las escamas
blanquecinas a bicoloras, ovadas a lanceoladas, esoasas a 
abundantes por debajo, los tricomas cilíndricos y recurvados, 
pequeños, escasos a abundantes por debajo; pinnas subsésiles. 
subenteras, crenadas o hendidas hasta un tercio hacia la cos 
ta, redondeadas a truncadas en la base, las basales nada o 
escasamente reducidas y deflexas; costas con esca~as anchas, 
amorfas, blanquecinas o bicoloras f esparcidas por debajo, tri 
camaS ausentes; cóstulas sin escamas ni tricomas; lóbulos o 
segmentos secundarios (cuando presentes) obtusos a rara vez 
subapiculados; venas simples f las basales comanmente unidas 
formando areolas costales, las basales basisc6picas originan 
dose de la cóstula. Soros en una sola linea media a inframe~ 
dia sobre las venas, entre la c6stula y el margen del segmen 
to; indusios de color pálido a pardo amarillento, semicircu~ 
lares a (rara vez) casi completamente circulares, subenteros 
a lobulados, extendidos. 

Distribuci6n: México (Veracruz, Oaxaca y Chiapas) y Guatema
la (Alta Verapaz). 

Ejemplares Examinados 

Catemaco. Beaman 6110,MEXU; 500 m SW Santa Marta, Mun. Sn. 
Pedro Soteapa. Riba, Pérez-Garda & de León 1070-80 (UAMI). 

Altitud: 200-1100 m. 

Tipo de Vegetación: Selva alta perennifolia f en bordes a ori 
Has de arroyo. 

Cnem~da4~a d~eu4~en6 parece ser una de las espe
cies más avanzadas en el genero, por su venaci~n claramente 
areolada y las pinnas subenteras a poco lobuladas. 
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CYATHEA J. E. Smith, Mém. Acad. Roy. Sci. (Turín) 5:416.1773. 

Tallo erecto, por lo camón grueso. Hojas de varios metros de 
largo; peciolos lisos a muricados o con espinas sin restos 
escuamiformes a lo largo de sus margenes pálidos o blanqueci 
nos, las células marginales diferenciadas de aquellas de la 
porción central en forma, tamaño y orientación, sin setas 
marginales; lámina bipinnada o pinnatisecta, los ejes diver~ 
samente provistos con escamas y tricomas abaxialmente y, es~ 
pecialmente en costas y cdstulas, con pequeftos tricomas re
curvados en el lado adaxial; venas libres, simples o ramifi~ 
cadas, en los segmentos lobulados las venas basales llegando 
al margen en un punto por encima de la base del seno. Indu
sio hemitelioide a globoso; esporas comúnmente 64 por espo
rangio, exina con o sin aperturas de diversos tamaños pero 
careciendo de un solo poro ecuatorial cerca del centro de ca 
da cara. 

Cyathea es un género de cuarenta especies neotro~ 
pica1es que se encuentran en las montañas de las Antillas Ma 
yores, América Central y zonas tropicales de América del Sur. 
Es el género de ciateáceas que crece a grandes alturas (dos 
especies, a 4200 m en los Andes). 

REFERENCIAS 

TRYON, R. M. 1976. A revisian of the genus Cljathea. Contr. 
Gray Herb. 206:19-101 

Está muy relacionado con T~~ch~pte~~~ género del 
cual difiere porque este úl~imo carece de indusia mientras 
que Cyathea lo tiene de hemiteloide o bien desarrollado. 

Escamas del pecíolo bicoloras (color pardo oscura con 
márgenes angostos blanquecinos) I indumento del pecío
lo (escuámulas) leonado a blanquecino o bicoloro, pi~ 
nulas en el tercio proximal de las pinnas de mayor ta C. cUVe/l.gen4 var. 
maño con pedicelos cortos C2-6) mm ••••••••••••••••• ~ tu~ckheimli 

Escamas del pecíolo de color pardo, esencialmente co~ 
coloras Ca menudo con margenes de color pardo más ela 
ro) I indumento del peciolO (escuamulas) de color par=
do oscuro, ptllm11as rara vez pediceladas, los pedicEl
Los de algunas ptnnulaa del tercio proximal de las 
pinnas de mayor tamaño hasta de 1 1IIIl de largo ••••••• C. 6utva 
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CY ATIUlA DIVB1GBNS ICunze. VaT. TUB1CmBIMI 1 (Muon) Tryon, 
Contr. Gray Herb. 206:56. 1976. figs. 88-90. Mapa 24. 

Cyathe4 tue~e~heimll Maxon, Contr. U.S. NatI. Herb. 13:4. 
1909. Holotipo Guatemala, Alta Verapaz cerca de CobAn, 
Tuerckheim !l 1645 (US; Isotipos: F, GH! HG, NY). 

Cy4thea ~4~o~ll Salomon, Nomencl. Gefaeskrypt. 144. 1883, 
nomo nudo Tipo: México, Mirador, S4~tO~~ s.n. (fragm. ex 
B, NY), 
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Tallo hasta de 8 m de alto. Hojas hasta de 3 m de largo; pe
ciolo de color pardo oSCUrO a pardo aceitunado a estramineo, 
mas oscuro en la base, con espinas fuertes hasta de 0.4 cm 
de largo, aculeado o muricado cerca de la lAmina, esencial
mente glabro, pero con abundantes escamas adpresas en· la b.! 
se, de color pardo oscuro, lanceoladas o linear-lanceoladas, 
hasta de 3 cm de largo, en su mayorla con mArgenes blanquecí 
nos y a menudo entremezcladas con pequeftas escuimulas, leona 
das o blanquecinas; 14mina bipinnado-pinnatisecta. glabra;
raquis de color pardo oscuro a pardo amarillento o estramf
neo, muricado o aculeado en la parte inferior, escamas prAc
ticamente ausentes, glabro abaxialmente, delicadamente es
trigoso adaxialmente y a menudo con indumento de color claro 
en la base de las pinnas; pinnas de peciolulo corto (1-3 cm) 
o las mis distales subsésiles, deltoideo-lanceoladas, corta
mente acuminadas; pfnnulas subs&siles a cortamente pedicela
das, las del tercio proximal de las pinnas más grandes, inci 
sas casi hasta la c6stula, con pedicelos de 2-6 mm de largo; 
costas y c6stulas delicadamente estrigosas adaxia1mente, ca
si glabras abaxialmente o las c6stulas con unas pocas esca
mas dispersas de color pardo, planas o sub-buladas; segmen
tos últimos falcados o subfalcados, 2-3 veces más largos que 
anchos más allá del seno, crenulados a crenado-aserrados, li 
geramente revolutos, obtusos a subagudos, venas medias esca~ 
samente estrigosas o glabriúsculas, abaxialmente con escamas 
parduzcas, buladas o sub-buladas, acuminadas; venas por lo 
común una vez divididas o algunas de ellas simples (en algu
nos individuos divididas de 1-3 veces), glabras o escasamen
te estrigosas adaxialmente. Soros por 10 común en la bifurca 
ci6n de la vena, inframedios entre la vena media y el margeñ 
del segmento; indusio globoso, muy lacerado y en forma de co 
pa irregular a la madurez; receptáculo sublogoso o alargado; 
parafisos más cortos que los esporangios. 

Distribuci6n: M6xico (Hidalgo, Veracruz, Chiapas) y Guatema
la. 
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Bjemplares Examinados 
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About 8 Km South of Misantla, Rarrington & Cenant 840 (GH); 
Orizaba, Farlow 22 (1) (US); Orizaba, Finck 3 tUS)~erro de 
San CristÓbal, Orizaba, Hernández !. & Sharp-1163, 1164 (US); 
20 Km antes de Huatusco, Nevling S Gómez-Pompa 2443 (ENeR, 
F, MEXU); aboye Orizaba, Pringle 6088 (F, GH, MEXU, US); Za
cuapan, Purpus 3809 (US) , Hacienda El Mirador, Purpus 12084, 
1648Z .. 16583 (Usr;-15312a (F, US); 500 m SW Sta. Marta, Mun. 
San Pedro Soteapan, Riba, Perez-García & de Leó~ 1088-80 
(UAMI); Ventura 7823 (ENCR, GH, MEXU); El Cajón, Mun. Yecua
tIa ,Ventura 9269 (ENCa). 
Altitud: 1300-3000 m. 
Tipo de Vegetación: Bosque caducif01io, en laderas y cañadas 
hl1l11edas. 
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CYATHEA FULVA (Martens & Gal.) Pée, Mém. Fam. Foug. 9:34. 
1851. no. C. 6utva Sod., 1883. 

At40phila butva Martens & Gal.,Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. 
Bruxel1es 15:78, t. 23. 1842. Holotipo: México, Talea, Cor
dillera Oriental de Oaxaca, Galeotti 6346 (BR, foto, GH!; 
fragm. ex BR, USo Isotipo: P, foto GH~ 
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Cyath~a det~catuta Maxon, Contr. U.S. Natl. Herb. 13:4. 1909. 
Hotoipo: Guatemala, Alta Verapaz, entre Tactic y Cobán, 
Tuerckheim !! 1629 (US; isotipo, GH!) 

Tallo hasta de 5 m de altura. Hojas hasta de 3 m de largo;pe 
ciolo de color pardo claro a oscuro, más oscuro en la base~ 
con espinas gruesas y no escuaminadas de 0.5 cm de largo, o 
aculeado o murícado cerca de la lámina, esencialmente glabro 
pero con abundantes escamas adpresas en la base, de color 
pardo oscuro, esencialmente concoloras, lanceoladas a linear
lanceoladas, hasta de 3 cm de largo, a menudo entremezcladas 
con escuámulas parduscas; lámina bipinnado-pinnatisecta, gla 
bra; raquis de color pardo claro a pardo amarillento, liso a 
muricado o aculeado en la parte inferior, escamas práctica
mente ausentes, glabro abaxíalmente, delicadamente estrigoso 
adaxialmente y a menudo con un indumento pardusco abaxial~en 
te en la base de las pinnas; pinnas en su mayoría sesiles o 
algunas de las basales con peciolulos cortos (hasta 1.5 cm), 
lanceoladas, acuminadas; pinnulas sésiles o subsésiles (rara 
vez algunas con pedicelos cortos en las pinnas de mayor tama 
ño), incisas casi hasta la c6stula; costas y cóstulas densa 
pero delicadamente estrigosas adaxialmente, glabras o escasa 
mente estrigosas abaxialmente, las escamas de las cóstulas 
color pardo mate, abundantes o escasas hasta ausentes; seg
mentos últimos subtalcados, 2-3 veces más largos que anchos 
mas alla del seno, subenteros a crenulados o crenulado-ase
rrados, planos o algo revolutos, obtusos a subagudos; venas 
medias escasamente estrigosas, con escamas parduscas buladas 
o sub-buladas y acuminadas, abaxialmente; venas simples o, 
más comúnmente, una vez divididas; glabras o escasamente es
trigosas adaxialmente. Soros en o cerca de la bifurcación 
de la vena, inframedios entre la vena media y el margen del 
segmento; indusio globoso, a la madurez se hace ampliamente 
lacerado a irregularmente en forma de copa hasta algo aplan~ 
do; receptáculo subgloboso o alargado; parafisos tan largos 
o más cortos que los esporangios 

Distribuci6n: México y Cento America hasta Colombia y Vene
zuela. 
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Ejemplares Examinados; 

Copeland 15 (GH, MEXU, US); Camino a Rancho Nuevo, Huayacoco 
tIa, Hernandez 1510 (F, MEXU, XAL); 12 Km South of Misantla: 
Lockwood 706 (G~entre Teziutlán y Hueyapan, Riha, Irfon & 
~frl( 260-rGH, MEXU)¡ 8 Km South of Misantla, Iry~n rryon 

Grrr; Agua Santa cerca de Ocotepec, Mun. Ja aClngo,~ 
tura 288 (ENCS, F), Plan de Cedeño, Municipio de Acajete 
ventura-5082 (ENeB, GH). 

Altitud: 900-3300 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolió en laderas y cañadas. 

" . 
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LOPHOSORIA Presl, Ahb. Konigl. Bohm. Ges. Wiss. V. 5:344. 
1648. 

Con una sola especie en Veracruz. 

LOPHOSORIA QUADRIPINNATA (Gmel.) C. Chr. en Skottsb., Nat. 
Hist. Juan Fernindez Islands 2:16. 1920. 

Polypodium quad~~pinnatum Gmel. Syst. Nat. 2(2):1314. 1791. 

P. p~u~natum Swartz J. Bot. (Schrader) 1800 (2):29. 1801. 

Al40phiLa p~u~nata (Swartz) Presl, Abh. Konigl. Bohm. Ges. 
Wiss. V. 5:345. 1848. 
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T~cho40~U4 glauce4cen4 Liebm. Kongel Danske Vidansk. Selsk. 
Skr. V. 1:283 (seors 131). 1848. Tipo: M@xico, Oaxaca, To
tontepec, Talea, Hac. de Sta. Gertrudes, varo maio~: Oaxaca, 
Lago Amatlgn (GH). 

Hombre Com6n: Pelma (Hidalgo). 

Plantas acaulescentes o con ta1los erectos y masivos hasta 
de 1 m de altura. Hojas hasta de varios metros de largo, ca 
rentes de escamas por completo; peciolo de color pardo cla~ 
ro a pardo oscuro, a menudo negruzco en la base, hasta de 
1.5 m de largo, con tricomas parduscos a ferrugineos, sept~ 
dos; Umina tripinnada a tripinnado-pinnatis.ecta, comanmen
te subdeltoidea, subcorilcea, de color verde pálido a verde 
oscuro por arriba, comanmente glauca por abajo; raquis deco 
lar pardo claro o estramíneo, velloso o glabriasculo;pinnas 
pecioluladas, ampliamente lanceoladas a subdeltoideas, las 
costas y c6stulas vellosas (a menudo densamente) por encima 
y, por debajo, con tricomas de color pardo claro a pardo os 
curo; pinnulas pediceladas, comünmente con 18-24 pares de 
segmentos; segmentos últimos incisos hasta la mitad o casi 
hasta la vena media, esta densamente vellosa por debajo (por 
lo menos la mitad proximal) pero glabra por encima; venas 
libres, pinnadamente ramificadas en cada l6bulo, el ápice 
de las venillas llegando hasta el margen bastante arriba, 
por encima del seno. Soros, uno por vena, en la rama basal 
acrosc6pica, cada uno con 6-10 esporangios; indusio ausente; 
esporas, 64 por esporangio, de color blanquecino a amarillo 
claro, globoso-tetrahgdricas, circundadas por un borde ecu~ 
torial engrosado e ininterrumpido, laesura prominente, la 
superficie perforada con pequeñas y escasas aberturas; peri 
na ausente. 
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Distribuci6n; Sur de México, Antillas Mayores, América Cen
tral, hasta Bolivia y sur de Chile; Islas Juan Fernández . 

... ... ... 
FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUClON 

.Lophosor;a quadrijJinnaJa (GrneIJ C.Chr. 
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Ejemplares Examinados: 

•• 

.. 

Xalapa, Barnes & Land 586 (F, GH); 6 miles north of Teziu
tlán Correll & Correll 28744 (MEXU); La Calavera, carretera 
Altotonga-Tlapacoyan, Cházaro & Dorantes 1ll (ENCB); Sta.Ri 
ta, Sierra de Chiconquiaco, G6mez-Pompa 1560 (MEXU), 4375 -
(GH, MEXU); Hernández 813 (MEXU, XAL); Atzalan, caMino a la 
Florida, HernAndez B. s.n. (26-05-1967) (ENCB); 8 mi. N. Te 
ziutlán, hacia El Moh8~Manning & Manning 53924 (GH); 2 Km. 
de Huayacocotla a Viborillas, Nevling & G6mez-Pompa 1939 
(GH, MEXU); 3 Km on road to Misantla, Munic1pio Paz ae-Enri 
quez Pankhurst 76-172; near Jalapa, Pringle 8112 (F, GH, -
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MEXU, US}; Naolinco, Purpus 6059 (F. GH, US). Huayacocotla, 
Ramírez 654 (XAL); entre Jalapa y Coatepec. Sánchez-Mefora
da 934 (MEXU); Xalapa, Smith e.L. 2172. 2173 (F, GH); ~ 
~n~GH); entre Zongolica y los Reyes, Municipio Zongol~ca. 
VIZquez 493 (XAL); La Florida, Municipio Atzalan, Ventura 
188 (ENCBT; Tepezingo, Municipio Huatusco. Ventura 4951 
(ENCB). Ocotepec. Municipio Jalacingo. Ventura S011 (EN~nL 
16757 (ENeB). --

Altitud: 1200-2100 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Sitios perturbados y claros en bosque ca 
ducifolio, muy abundante. 

NEPHELEA Tryon, Contr. Gray Herb. 200:37. 1970. 

Tallo erecto hasta de 15 m de altura y 45 cm de diámetro in~ 
cluyendo la gruesa cubierta de raíces adventicias. con esca
mas especialmente hacia el ápice y espinas negruzcas de 5-25 
mm de largo, ocasionalmente con yemas adventicias. Hojas jó
venes circinadas, sin tricomas. densamente escamosas y con 
espinas negruzcas, escuaminadas. de 5-17 mm de largo. muchas 
de ellas caducas al desenrollarse la hoja; peciolo con espi 
nas negruzcas, escuaminadas, obturbinadas a cónicas, de 4-1~ 
mm de largo, las escamas de la superficie abaxial patentes, 
completamente adnadas a ligeramente angostadas en la base, 
estructuralmente marginadas, con un margen angosto a ancho 
de células diferentes en tamaño, forma y, por 10 común. en 
color de aquellas de la porción central, con una seta apical 
oscura de 0.25-2.0 mm de largo y ocasionalmente pequeñas se
tas adicionales apicales y laterales. el indumento, cuando 
existe, delicado, de tricomidios o de escuámulas o de ambos; 
lámina de 1.7-3.5 m de largo y 0.7-2.0 m de ancho; costa pu
bescente adaxialmente; venas libres, simples o bifurcadas en 
o cerca de la cóstula, en segmentos lobulados o pinnatífidos 
la vena basal extendiéndose a cada lado por encima de la ba
se del seno. Soros en o cerca de la cóstula. en la bifurca
ción de la vena o en venas simples; indusio ausente o, cuan
do presente, hemitelioide O meniscoide a esférico; esporan
gios numerosos sobre un receptáculo casi globoso a columnar, 
cada uno con 16 esporas y con un anillo oblicuo interrumpido. 
los parafisos cortos (cerca de 0.1-0.4 mm de largo) en su ma 
yoría inconspicuos pero ocasionalmente aglomerados en el ápI 
ce del receptáculo; esporas de color pardo a la madurez, te
trahedrico-globosas, con perina completa y estriada. 
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REFERENCIAS 

GASTONY, G.J. 1973. A revision of the fern genus N~ph~ea. 
Contr. Gray Herb. 203:81-155. 

Genero relacionado con Al~oph¡la por el tipo de es 
camas setosas as! como por ciertas caracterlsticas de espo7 
rangíos y esporas. Muy característico por las espinas del p~ 
clolo y de hojas jóvenes no expandidas, que son gruesas, ne
gruzcas y por lo común obturbinadas. Género con 18 especies 
en América. desde México (San Luis Potosí y Veracruz) y las 
Antillas, hasta el sur de Brasil, desde nivel del mar hasta 
los 2800 m. Esporangios con 16 esporas. 

Soro con indusio globoso a suhgloboso, con o sin umbo 
aplcal, fugaz a la madurez) lámina abruptamente redu-
cida con un ápice similar a una pinna .•.•••••••••••• Nephelea mexicana 

Soros exindusiados¡ lámina gradualmente reducida has 
ta un ápice pinnatífido ••••••••.•••••••••••.••••••• ~ Nepketea ~o~ 

NEPHELBA MEXICANA (Schlechtendal & Cham.) Tryon. Contr. Gray 
Herb. 200:40. 1970. 

Cya~hea mex¡~ana Schlechtendal & Cham. Linnaea 5:616. 1830. 
Tipo: México, Veracruz, Jalapa. Schiede s.n. (B; isotipo: BM; 
foto del ísotipo en Herb. J. Sm. (K): UCy--

Cya:thea alt~¡~u.la~a Fée. Mém. Fam. Foug. 8:111. 1857. T'ipo:'Mé 
xico. Villa Alta y Talea. Galeotti 6531 (prob. BR; isotipo:-
P, foto GH!). ----

Nombres Comunes: Cola de mono, ocopetate (Veracruz). pesma, 
rabo de mico (Puebla). 

Tallo hasta de 10 m de altura, con espinas negruzcas y esca
mas de color pardo oscuro, especialmente cerca del ápice. Ho 
jas hasta de 4 m de largo; pecíolo de color pardo claro a
pardo oscuro, de cerca de 1 m de largo, con abundantes espi
nas negruzcas y robustas hasta de 1 cm de largo especialmen
te hacia la base, también con escamas dispersas de color par 
do a bicoloras, delgadas, además de una densa cubierta de e! 
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cuámulas adpresas. pardas. pequeñas (0.1 mm); lámina por lo 
coman bipinnado-pinnatífida. cartácea a subcoriácea, glabra, 
terminando abruptamente en un ápice semejante a una pinna; 
raquis pardo, prácticamente sin escamas grandes pero con pe
queñas escuámulas adpresas, a menudo abundantes. en el lado 
abaxial o frecuentemente el raquis glabriasculo distalmente; 
pinnas sésiles a cortamente pecioluladas. anchamente lanceo
ladas; costas y cástulas con abundantes escuámulas adpresas. 
pequeñas, en el lado abaxial y con tricomas pardos, pequeños 
y recurvados, las costas además con escamas dispersas blan
quecinas, hasta de 1 mm de largo, abaxialmente; pinnulas por 
10 coman profundamente pinnatisectas; segmentos últimos sub
enteros o crenado-serrados. sin escamas buladas; venas sim
ples a bifurcadas. Soros cerca de la costilla media, a menu
do en la bifurcación de las venas; indusio subesférico. en 
forma de copa irregular a la madurez, o comanmente rompiénd~ 
se a la madurez quedando solo restos adheridos al receptácu
lo; receptáculo globoso o subgloboso; parafisos por lo coman 
más cortos que los esporangios. 

Distribución: México a Panamá; Ecuador. 

Ejemplares Examinados 

Bourgeau 2794, ~ bis (GH). Rancho Guadalupe. 3 Km W de X~ 
lapa, carretera vleja-Ialapa-Coatepec, Calzada 1936 (XAL); Ba 
rranca de Tiña, Cantón de Huatusco. Conzatti ~ (F, GH); 
Cuautlancillo, Orizaba, Copeland 14, 14-1 (GR, RIXU, US);Eji 
do El Nigromante. Chavelas et al.-¡23o-{REXU); De Wolf 877~ 
892 (MEXU); Dorantes et al.~3¡- (~. GH); OTIZaoa:- FIñCk 
nFinck 1 en GH es TUc.1Upte.Jr.Ú co~t.a:Jr.'¿c.en.&Ú), 14 (US); Có!. 
naba, Finck 2 (GH. MEXU, US); 2 Km. de Misantla nacia Yecua
tIa, Gomez7pomgR & Riba 146 (MEXU); Rancho tucas Martín. cer 
ca de Xalapa, uzmá~n:-rl0-VI-19S0) (ENCB); Valle de Cór~ 
daba, Hahn s.n. (194Zy-[GH)j TeoeeIo, S. de Xieo y Xalapa, 
Hall &-soaerstrom 19364 (US); Camino a Rancho Nuevo, Huayac~ 
corIa, Rernandez 1509 (F, MEXU, XAL); Rancho El Durazno, a 
la altura del pue~sobre el río Jamapa, Herrera, Riba & Va~ 
dgs 1238 (MEXU), Puente sobre el río Jamapa, cerca ae-rho~ 
mañ,-nerrera. Riba & Valdés 1221 (MEXU); Ca. 6 mi. E of Hua
tusco, along tne-Toad to CaraeT; Hi~rins 2554 (ENeB); Xala
pa, Hitchcock s.n. (sept., 1910) lU ; [ieomann s.n. (GH); 
Wet woods near-xilapa, Pringle 7892 (GH); zacuap~ Purpus 
4255 (US); 4 Km al S de Huatusco-sobre el camino a Fortin, 
RZeaowski 32955 (ENCB, XAL); Barranca de la Concepción, near 
Xalapa, Smith C.L. 2009 (GH. US). Xalapa, Smith, C.L. 2184 
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(F)¡ cerca de Huatusco, Sota de la 4036 (US); entre Zongoli
ca y Nacaxtla, Municipio-ae-Zongori~ázquez T. 537 (XAL); 
Ventura ~.976 (XAL)¡ Tatzayanala, MunicIpIo Atzalan, Ven
tura 234 lDN~ F); Loma Santa Rita, Yecuatla, Ventura ~2 
~Br:-El Haya Yecuatla, Ventura 3292 (ENeB, GR, MBXU),~ 
co, Ventura 4518 (ENeB, GH, MEXU),-veñtura 12305 (ENeB); Sur 
de Xalapa, Municipio de Xalapa, Zol& 807 (NEXU). 
Altitud: 50-1500 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolio en sitios expuestos. 
Entre los helechos arborescentes de M~xico se des

taca por su lámina abruptamente reducida a un ápice similar 
a una pinna hasta de 40 cm de largo . 
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NBPHBLBA TlfONlANA aa.tony, Cqnt~. G~ayHe~b. 203:118. 1973. 
Tipo: Guatemala, ato Lima, Sier~a de las Minas: abajo de Fin 
ca Alejandda. Steyel'll8~k 30009 (F; botipo, US). 

Tallo hasta de 4.5 m de altu~a, con B~uesas espinas neg~z
cas y escamas de color pardo oscuro a neg~zco (~obTe todo 
ce~ca del !pice). Hojas hasta de 2 m de largo; peciolo de co 
lo~ pardo claro a oscuro, hasta de 40 cm de la~Bo, con abun= 
dantes espiñas negruzcas, gruesas, hasta de casi 1 cm de lar 
go, especialmente en la base y muricado hacia la base de li 
lamina, y con escamas esparcidas, de color pa~do a pardo cla 
ro, a menudo bicolores, la~gas (hasta de 2 cm), delgadas,adi 
mis de una densa cubie~ta de escuimulas de colo~ pa~do clarO 
a oscuro muy pequefias (ca. de 0.1 mm) adpresas: limina po~ 
lo coa6n bipinnado-pinnatlfida, papiricea, glabra, reducida 
gradualmente hasta el 'pice agudo, raquis de color pardo cla 
~o, con abundantes escamas largas como las del peciolo en am 
bos lados y abaxialmente con t~ico .. s adpresos, pequeftos y 
recurvados; pinnas sEsiles a subs!siles, angostamente ovadas 
a lanceoladas, las costas escamosas como el ~aquis y adaxial 
mente con tricomas adp~esos, recurvados, pequeftos: ;1nnulai 
por lo comán profundamente pinnatisectas, las cóstulas densa 
mente cubiertas adaxialmente con t~ico .. s curvos, abaxialmeñ 
te con escamas blanquecinas, planas, buladas en la porcióñ 
distal: segmentos últimos delgados, subente~os.en 'ngulO muy 
abierto con respecto a la c6stula. las costillas medias es
parcidamente estrigosas y a menudo con escamas blanquecinas 
buladas distalmente: venas simples a, mis comOnmente, bifur
cadas una vez. Soros por lo común en la bifurcación de las 
venas e inframedios ent~e la costilla media y el ma~gen; ~e
cepd.culo alargado o subgloboso; parafisos usualmente mis cor 
tos que los espo~anglos; lndusl0 ausente. -

Distrlbuc16n: M6xlco (Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas, V! 
racruz), Guatemala, Nicaragua y Hondu~as. 

Ej8lllplares Exaainados 

Z Km E Santa Marta, Mun. San Pedro Soteapan, BlhA, P'rez-~
ru y !la. .LGn 1087-80, 1094-80 (UANI); 1 b N San Fernando, 
MUD. San Pedro Soteapan. 

Altitud: 1100-1300 m. 

Tipo da Vegetación: Borde de selva alta parannifo1ia, a ori
llas de arroyos. 
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SPHABROPTBRIS Bemb., J. Bot. (Schrader) 1800 (2):122. 1801, 
no Wall. 1830. " 
Tallo erecto, por lo comdn masivo. Hojas hasta de varios me
tros de lario; peciolo liso a muricado o con espinas no es
cuaminadas (las espinas sin fragmentos de escamas a lo largo 
de sus mlrgenes o en su base), las escamas por lo coman abie~ 
tas o rara vez algo adpresas abaxialmente, estructuralmente 
conformes, las cElulas marginales similares a las de la por
ci6n central en forma, tamafto y orientaci6n y, por lo comán, 
con setas marginales, apica1es; 14mina tlpicamente biplnnada 
o mis dividida, en unas pocas especies una vez pinnada o bi
pinnado-pinnatisecta a subtripinnada, los ejes con escamas y 
tricomas abaxialmente y (especialmente en costa y c6stu1as) 
con pequenos tricomas curvos en el lado adaxia1; venas li
bres, simples o ramificadas, en segmentos lobulados las ve
nas basales llegando al margen por encima de la base del se
no. Indusio hemiteliolde a globoso, o ausente; esporas, 64 
por esporangio, con o sin aperturas de diversos taaaftos, pe
ro sin un solo poro ecuatorial grande cerca del centro de 
cada cara, por 10 comdn con perina. 



REFERENCIAS 

TRYON. R. M. 1971. The American tree ferns allied ~o Sphae
~Dpt~~~~ ho~~ida, Rhodora 73:1-19. 

WINDISCH, P.G. 1977. Synopsis of the genus Sphae~cpte~~~ 
(Cyatheaccae) with a revisian of the neotropical 
exindusiate species. Bot. Johrb. Syst. 98(2):176-
198. 

Género tropical con más de 100 especies, la gran 
mayoría en el Viejo Mundo. De las 23 especies americanas,so 
lamente hay dos en México (Veracruz a Chiapas). 

Indusio casi globoso, en forma de copa a la madurez) 
la mayorfa de las escarnas pecio lares blanquecinas con 
setas de color oscuro; ráquises y costas con abundan-
tes escamas del mismo tipo que las peciolares •..••.•. S. ho~da 

Indusio ausente; escarnas peciolares de color pardo lus 
troso, con setas por lo común ~~ncoloras, ráquises y 
costas con escamas escasas e inconspicuas o ausentes. S. myo~UkO~deA 

SPHAEROPTERIS HORRIDA (Liebm.) Tryon. Contr. Gray Herb. 200: 
20. 1970. 

Cibotium ho~~idum Liebm .• Kongel. Danske Vidensk. Selks. SkI'. 
V. 1:279 (seors 127).1849. Lectotipo: México. Oaxaca, Teo
talcingo. Chinantla. Liebmann 873 (Méx. PI. 1086) (Fol. Herb., 
e, foto: GH!, USi fragm. US.) Paratipo: "lnter Trapiche de 
la Concepción et Totontepec, Oaxaca, México, 4,4500 pied", 
Liebmann s.n. (Mex. PI. 2102) (Fol. Herb. C.) No Cyathea hc
~~lda (L.~E. Smit~ M~Acad. Roy. Sci. (Turin) 5:416., 
1793. 

Cibotium p~ineep~ Linden ex J. Sm., Ferns Brit. & Fol'. 291. 
1866. en sinon. 

Cyathea p~ineep~ E. Mayer. Gartenflora 17:10. 1868. Sintipos: 
Culto en Bruselas ex Volean Tuxetla (?), Veracruz y Chiapas, 
México. Linden. 
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Cyazhea bou~9a~~ fourn., Méx. PI. 1:135. 1872. Lectotipo: Mé 
xico. Veracruz. Valle de C6rdoba, Bourgeau 2200 (Isotipos: -
GH!; NY; P). 

Cyathea glauca Fourn., Méx. PI. 1:135. 1872, no Wi11d. Sp. 
PI. 5:493. 1810. Holotipo: México, Veracruz. Orizaba, Bour
geau 2794 (P.) 

Cyathea mu~eh~~ Christ., Bull. Herb. Boisier 11, 7:413. 1907. 
Sintipos: México, Chiapas, San Cristóbal, Munch 64, 1986, 
(Herb. Christ. at P; fragm.: Munch s.n., US). 

Nombres Comunes: Rabo de mico. 

Tallo hasta de 15 m de altura y 40 cm de diámetro. Hojas has
ta de S m de largo; pecíolo de color pardo a oscuro, muricado 
por las bases persistentes de las escamas, estas abundantes 
(especialmente en la parte inferior del pecíolo). adpresas o 
mas comúnmente abiertas, la mayoría blanquecinas a leonadas, 
hasta de 3 cm de largo. lineares. con setas apicalcs y 1ater~ 
les rígidas y oscuras. tricomas ausentes; lámina bipinnado
pinnatisecta a subtrípinnada, cartácea a subcoriácea. glabra, 
algo glauca por debajo; raquis de color pardo a estramineo,mu 
ricado, abundantemente escamoso, tricomas prácticamente ause~ 
tes o el raquis algo velloso en la porción distal en el lado 
adaxial; costas con abundantes escamas abaxialmente, adpreso
vellosas adaxialmente, las cástulas glabras o con unas pocas 
escamas filiformes abaxia1mente, con abundantes tricomas pe
queños y curvos adaxia1mente; pínnulas sésiles, angostamente 
oblongas, hendidas casi hasta la base; segmentos últimos sub
falcados, obtusos a subagudos, enteros a crenulados,con márge 
neS ligeramente revolutos, glabros o las venas medías con es: 
casos tricomas pálidos o eScamas filiformes por debajo; venas 
una o dos veces bifurcadas. Soros por lo común naciendo en la 
bifurcación de la vena. agrupados contra la vena media; indu
sio casi globoso, rompiéndose apicalmente a la madurez pero 
la base persistente, conspicua, en forma de copa; receptáculo 
subgloboso a alargado. los parafisos relativamente cortos e 
inconspicuos; esporas parduscas, tetrahédricas, la superficje 
prácticamente 1isa. sin aperturas. 

Distribución: Regiones montañosas húmedas del sur de México, 
hasta Honduras. 

Fiq. 2. SpMeJW púw hDlI!fJ..d.a. a, hábito; b, pinna; e, ap ice de escama 
peciolarr d, borde de escama peciolar¡ e, soros. Ilustración por Alfon
so B~rbosa-Garcla, basada en los ejemplares Vovides & Riba t70 y 30 
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Ejemplares Examinados: 

Fortln, Copeland s.n. (March 7, 1958) (MEXU); cerca de Yecua 
tla, G6mez:Pompa f"lHba 170 (MEXU); Z Km. E. Sta. Marta, Mun:
San Pedro Soteapan,~a;-Férez-García & de Le6n 1079-80 
(UANI); orillas rio Huazuntlin, entre San Fernando y-volcan 
Santa Marta, R.ü!.i. & Ure;-Garch l.ll!1 (UANI); cerca de C6rdo 
ba, Spence lli (GH); Yecuatla, Vpvides & RíWL ~ (XAL) , ~ 
Km. antes entronque a Yecuatla, camino Banderilla-Nisantla, 
Voyides & R.ü!.i. ID (XAL). 

Altitud: 600-800 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Borde de selva alta perenntfolia. 

SP~ROPTERIS MYOSUROIDES (Liebm.) Trron. Contr. Gray Herb. 
200:20. 1910. 

Al40phita myo4u~oide4 Liebm. lCongel. llanske Vidensk. Selsk. 
Skr. V. 1: 286 (seon 134). 1849. Holotipo: M6xico, "Chínan
tlas subtropiske Regíon ved Lacoba,Jocotepec og Teotalcingo, 
2000-4000". Liebmann s.n. (C.) Isotipos: Líebmann, Méx ••. 
inter Lacoba et Teotalcingo, alto 2000-3000'. Aug., Liebmann 
s.n. (GHt; P ex C.), "In sylva primaevis ChinanUae inter 
Lacoba et Teota.1cingo 2000- 3000', Liebmann 1842", Liebmann 
~ (US, ex Herb. C. Christensen). 

Cyathea myo4u~oide4 (Liebm) Domin, Pteridophyta:263. 1929. 

Nombre Comdn: Palmita china (Puebla). 

Tallo hasta de 3 m de altura, a veces ocasionalmente aculea
do hacia el lpice. Hojas hasta de 2.S m de largo; pecíolo de 
color pardo claro a oscuro o estram{neo. más oscuro en la ba 
se, hasta de 1 m de largo, densamente aculeado o muricado ha 
cia el extremo distal. con abundantes tricomas adpresos, pe~ 
quenos, las escamas abundantes cerca de la base, de color par 
do claro y setosas, lineares. hasta de 3 cm de largo, lustro 
sas; lámina bipinnad'o-pinnatisecta a subtripinnada. ovada-; 
carticea, glabra; raquis de color pardo claro a grislceo o 
estramíneo, muricado, densa aunque declicadamente estrigoso 
con tricomas cilíndricos y recurvados, prácticamente sin es
camas; pinnas pecioluladas, costas y c6stulas estrigosas,den 
5amente en el lado adaxial, sin escamas o estas muy escasas 
en la costa abaxialmente; plnnulas subsésiles a cortamente 
pediceladas, lanceoladas a oblongas; segmentos áltimos sub
falcados, crenado-aserrados, con márgenes ligeramente revolg 
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tos, subagudos, glabros o las costillas medias por debajo 
con escasos tricomas de color claro y unas pocas escamas 
dispersas y de color claro; venas una o dos veces bifurca
das. Soros medios a inframedios, en la bifurcación de las 
venas o un poco por encima; indusio ausente~receptáculo sub 
globoso o aplanado, pequefio, los parafisos m4s largos que 
los esporangios, conspicuos; esporas de color pardo, tetra
hédricas, la superficie prácticamente lisa y sin aperturas. 
Distribuci6n: MSxico hasta Nicaragua; Cuba. 
Ejemplares Examlnados~ 
Las Choapas, 2 Km antes de la desviación a Veracruz. Gómez
Pompa 3900 (MEXU); 5 mi. E, Puente Coatzacoalcos, He11w1g & 
Whitaker 1440 (GH)j Selva, entre Coatzacoalcos y Rio Tonalá, 
Miranda 8503 (MEXU); 3 Km. adelante de Nigromante, Nevling 
& G6mez-Pompa 188 (MEXU) ~ Chinameca, Orcutt 3195 (GH, US); 
Coatzacoalcos ,"Smi th, C .L. 2093 (F, MEXU, USr;-Z094 (GH, 
US); Ventura 13520 (ENCB, XAL). --
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FLORA DE VERACRUZ 

Altitud: Desde cerca del nivel del mar hasta 600 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Sitios abiertos en borde de selva media
na subperennífolía. 

TRICHIPTERIS Presl. Delic. Prag. 1:172. 1822. 

(Este nombre fue alterado a T~ehop~~~~~ por Schott, Gen. 
Fil., t. S, 1834, Y por otros autores, pero el Art. 73 del 
C8digo Internacional de Nomenclatura Botánica del XII Congre 
so Internacional de Bot§nica elimina todas las razones para 
aceptar el nombre alterado). 

Tallo postrado a erecto, por lo comOn grueso. Hojas de va
ríos metros de largoj peciolo liso, muricado o provisto de 
espínas no escuaminadas (las espinas sin restos de escamas 
en sus márgenes o en su base), las escamas por 10 común ad
presas, parduscas o bicoloras, con márgenes blanquecinos, las 
c~lulas marginales diferenciadas de aquellas de la porción 
central en forma, tamafio y orientación, sin setas marginales 
(aunque a veces con denticulaciones marginales de color oscu 
ro). lámina pinnada a tripinnado-pinnatífida, pinnado-pinna~ 
tisecta a subtripinnado-pinnatífida, los ejes diversamente 
provistos de escamas y tricomas abaxialmente Y. especialmen
te sobre las costas Y cóstulas, con diminutos tricomas cur
vos adaxialmente; venas libres. rara ve! añastomosadas. sim
ples O ramificadas. en segmentos lobulados las venas basales 
llegando al margen por encima de la base del seno. Esporas, 
por 10 común 64 por esporangio~ la exina con o sin aperturas 
de varios tamaftos, pero careciendo de un solo poro ecuato
rial grande cerca del centro de cada cara. 

REFERENCIAS 

BARRINGTON. D.S. 1978. A reV1S10n oí the genus T~~ch~pte~~~ 
Contr. Gray Herb. 208:3-93. 

RIBA, R. 1967. Revisi6n monográfica del complejo At~oph~ta 
4w4~tz~ana Martius (Cyatheaceae). Anales Inst. 
Biol. Univ. Nae. México, Ser. Bot. 38(1):61-100. 

Género relacionado con Cyathea pero exindusiado; 
SS especies en los trópicos americanos. 
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COstas y raquls provistos de abundantes espinas 

co.tas inermes (rar .. vez lIIUl'i_l. el raquis 
uaualaente lner:me. por lo menos en la porción 
distal. 

S .. gmentos 6ltimo_ s\!benteros, _U_te r .... 
dondeados en .:dptca, 2-2.5 veces "". larqos 
qua anchosl .. ..., ........ peciolares de color pardo 
oacuro, (x",coloras I sorce _ios lO supramedio. 
entre la ven .. _1 .. y el """9an del s_to • 

S"9III'II'tos l1ltimos e"enedos, .... "rad08 " 1<>bula 
dos, agulJos " ._c¡udos. 3.5-5 veces "". la';:: 
90S que anchos, eacaas pec101area bicolora.8, 
de color pardo con mar.;-- blanqu""inoe, so
ros en su ma.yorla inframedi08 entre la. vena 1M 
dio. y el _en del .egmento. -

Ejes primarios densamente h1.rsutoa, a veces 
escabrosos por las bases parsistentes de los 
tri(X)llWlS "' ................ ~ ....... ~ ........................ " .............. .. 

Ejes priJDarios glabms " .. sparcid .... ente Iúrlll1 
tos, loa tri_ dedduos .. veces dej.....:lO 
una marca oscura, la superfioie prlctioamente 
lisa. 

SOros (IOn escubulas baasles, .. stas con pun
te de uniSn ""<JOsto. entonces apareciendo in 
dusi8dcs, ""rqenes de las ascua_ paeiolarss 
sin deJ'lticulaciones oscuras 1 peclolo inerme, 
pinnas mayores a manudo peeioluladas ••••••• 

SOros sin esculllllUla. basales, ""rqsnes de 
las escamas pec10larea con denticulaciones 
oscuras, dispersas o condnuas {cuando menos 
cerca del 'piee de la ese_l I paof010 espi
nosOI pinnas &&.i1e8 (alguna. basal .. s corta-
mente pedice1adas) .. '" ........ l ................................. .. 

,11 

T. 4eh.ledtaM 

r.~ 

TRICHIPTBRlS B¡CRENATA (Liebm.l Tryon, Contr. Gray Herb. 200: 
44. 1970. 

Cy~he4 b~e~en4~4 Liebm. Ionkel. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 
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V. 1:289 (seors 137). 1849. Tipo: México, Oaxaca, entre To
tontepec y Trapiche de la Concepción, Liebman s.n. (foto del 
holotipo: US!, isotipo: US!; fragm. ex Kew: NY!) 

At40ph~l4 b¡c~enata (Liebm) Forun., Mex. PI. Crypt. 134. 
1812 • 

Nombre Común: Palo de la vida (Guerrero); pelma (Hidalgo). 

Tallo hasta de 10 m de altura. Hojas de varios metros de lar 
go: pecíolo amarillo pardusco, glabro o escasamente hirsuto: 
con abundantes espinas gruesas, agudas hasta de 2.5 cm de 
largo o mas, por 10 demás, la superficie lisa, con escamas 
adpresas en la base, blanquecinas a bico1oras (blanquecinas 
con una angosta banda oscura en la parte media), los márge
nes con denticulaciones dispersas de color oscuro; l!mina bi 
pinnado-pinnatisecta a subtripinnado-pinnatífida. el tejido 
glabro, de consistencia herbácea; raquis de color pardo ama
rillento a estramíneo. espinoso en la porci6n inferior, hir
suto a glabriúsculo, escamas prácticamente ausentes; pinnas 
sésiles; costas sin espinas ni escamas pero con abundantes 
tricomas de color naranja a pardo claro, adpresos adaxialmen 
te, dispersos abaxialmente; pínnulas sésiles, hendidas hasta 
cerca de la c6stula en segmentos lineares. subfalcados, se
nos agudos a ampliamente angulares; cástulas adaxialmente pro 
vistas con tricomas de color pardo claro, en su mayoría ad~ 
presos, abaxialmente hirsutas y con escamas blanquecinas a 
parduscas, planas o buladas, cuando menos en las porciones 
proximales; segmentos últimos profundamente crenado aserra~ 
dos a lobulados, obtusos a subagudos, las venas medias espa! 
cidamente estrigosas o glabrescentes en el lado adaxial, ab~ 
xialmente hirsutas y con escamas de color blanquecino cerca 
de la base de los segmentos, buladasj venas una a dos veces 
bifurcadas en cada 16bulo del segmento. Soros por 10 comun 
inframedios, entre la vena media y el margen del segmento; 
recept§culo alargado a subgloboso. pequefto; parafisos más 
largos que los esporangios. 

Distribuci6n: Sur de México, probablemente en Guatemala. 

Fi<,J. 3. Apiees y bordes de escamas peciolues de~ a, TJU..c.h.ipteILU bÁ.CJI.e
n4-t4, b, r. mLcJwdont4; e, T • .4cJUe.dea.n4t d y e, r. ¿c.a.bJU..U6eula.. Ilus
traciSn por Alfonso Bubosa-Garcla. 
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Ejemplares Examinados: 
Cuautlancillo, Orizaba, co~eland 13 (GH, MEXU, US); La Cala
vera, Municipio Atzalan, e azaro ~Dorantes 118 (ENeB, MEXU); 
Cañada del Huerfano, Gómez-Pompa & Ríba 418 ~XU); G6mez
Pompa & Riba 624 (MEXü); Huatusco, rumbo-a-pozo de Conejos, 
Herrera,~a & Valdés 1245-4 (MEXU); Cerro de San Cristó
bal. Oriz~ Hernández X. & Sharp 1161 (US); Xalapa, John
son s.n. (Sept. 1906) (U~); Coscomatepec, Kemptvil & CoIIIns 
s.n.-COct. 1921) (US); Km. 319, 7 mi. W. Xalapa, Mont,omery 
Tl«i"ot 8907-a (GH); near Jalapa, Pringle 8174 (ENeB, • GR, 
MEXU-;-US); Rocky banks, El Mirador, PurpusI0499 (US); Rze
dowski 32944 (ENCB); Xoampolco. Municip~o Altotonga, Ventura 
307 (ENC~XU, XAL1. Ventura 2 (ENCB). 

Altitud: 1000- 2000 m. 
Tipo de Vegetación: Selva alta perennifolia . 
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R. Rlba.-Cyatheaceae 

Especie muy similar a T~~ch~pteA~~ ~e~b~~u~eul~; 
se diferencia por su pecíolo liso, mientras que en aquella 
especie el pecíolo es escabroso al tacto con las bases per 
sistentes de los abunadantes tricomas. -

3.') 

TRICHIPTERIS COSTARICENSIS (Kuhn) Barr., Rhodora 78:1. 1976. 

Hem~tet~a eo~ta~~een~~4 Mett .• Ann. Sei. Nat. Bot. 2:265, 
1864. nomo nudo 

Htm~tetia e04ta~icen4~~ Kuhn, Linnaea 36:159, 1869. Lecto
tipo: Costa Rica et Varagua. Warscewics ~ (B; fragm. ex B: 
NY, US). 

Cyathea ea~ta~icen6~4 (Kuhn) Domin, Acta Bot. Bohem. 9:107. 
1930. 

Nombre Común: Palmita de tierra fría (Jalisco?) 

Tallo hasta de 4 m de altura. Hojas de varios metros de lar 
go; pecíolo de color pardo amarillento. inerme. prácticameñ 
te sin tricomas, superficie lisa o delicadamente tubercula~ 
da, con escamas adpresas en la base, anchas. bicoloras,b1an 
quecinas. con bandas medias o ápices de color pardo oscuro; 
lámina bipinnado-pinnatisecta. firmemente herbáceo, el te
jido glabro; raquis inerme, prácticamente glabro;pinnas cor 
tamente pecioluladasj costas sin espinas ni escamas, con pe 
queños tricomas de color pardo oscuro, curvos, adaxialmen~ 
te, practicamente glabros abaxialmente; pínnulas sesi1es o 
suhsési1es, hendidas casi hasta la cóstula en angostos seg
mentos subfa1cados, los senos agudos a estrechamente redon
deados; costulas con abundantes tricomas de color pardo cla 
ro u oscuro, curvos, pequeños, adaxialmente, abaxialmente 
glabros o con escasos trieomas laxos, de color pardo claro 
y escamas planas a sub-buladas, escasas. anchas y de color 
pardusco; segmentos últimos crenulados a profundamente cre
nados, agudos a suhagudos; los lóbulos a menudo bidentados. 
las venas medias con unos cuantos tricomas rígidos adaxisl
mente; vena media y venas glabriúsculas o con tricomas la
xos, más bien abundantes, blanquecinos o de color pardo cl~ 
ro abaxialmente: las venas una a dos veces bifurcadas. So
ros inframedios (rara vez medios) entre la vena media y el 
margen del segmento, con una o unas cuantas escuámulas mem
branosas semejando segmentos del indusio, muy angostadas y 
adheridas por un delgado punto en la base.adelgaz~ndose ha~ 
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ta un ápice por 10 coman filamentoso; receptáculo subglobo
so; ~arafisos casi tan largos como los esporangios. 

nistribuci6n: Mixico a Panamá. 
Ejemplares Examinados: 

Bour~eau 1!ii (GH, US); Atoyae, River Bank, Copeland 11, (GH, 
MEXU, US); Tlapacoyan and El Mahón. Correll & Correll 28729 
(MEXU); Córdoba, Fincls. 1 (F. 1. en US es ~'ephete.a. mex,¿ednd) 
(GH); Misantla-Yeeuatla, Gómez-Pompa & Riba 134 (MEXU); Al
rededores de Tlapaeoyan, Herrera & Riba 2770 (ENeB, MEXU); 
Córdoba, Kerber 36-9, Atoyae, Kerber 122 (US); Tlapacoyan, 
Miranda 3323 (MEXU); Zacuapan, Purpus 3810, 4047, 6194 (US); 
cerea de Tlapacoyan. Riba, Tryon & Tryon 309 (GH, MEXU); Cór 
daba. Spence 1, S (GH, MEXU); El Arco, Mun. Tlapacoya, yentu
LA ~ (ENCB, MEXU) , 1la2a (ENCB), 14796 (ENCB, XAL), 11056 
(ENCB). 
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H. Riba.-Oyathea{.·eae Ji 

Altitud: 400-1400 m. 

Tipo de Vegetaci6n: En sitios expuestos, desde bosque cadu
cifolio hasta selva alta perennifolia. 

Es la única especie centroamericana de Tuc.hi.pte
~i.4 con pequeñas escamas en la base del receptáculo; aparen
temente está adaptada a condiciones m~sicas y subxéricas ya 
que medra en sitios abiertos y expuestos al sol. 

TRICHIPTERIS MICRODONTA (Desvaux) Tryon, Contr. Gray Herb. 
200:46. 1970. 

Polypodi.um mi.(!~odontum Desvaux, Ges. Naturf. Freunde Berl. 
Mag. Neyesten Entdeck. Gesammten Naturk. 5:319. 1811. Holo
tipo: América australi. Desvaux, ~ (P Herb. Desv.; foto: 
GH~ ) 

Al~Dph¡ia mi.(!~odonta (Desvaux) Desv .• Mém. Soco Linn. Paris 
6:319. 1827. 

Cyathea mi.e~odonta (Desvaux) Domin, Pteridophyta 263. 1929. 

Tallos hasta de 4 m de altura, provistos de espinas gruesas. 
Hojas hasta de 2.5 m de largo; pecíolo de color pardo oscu
ro, con espinas c6nicas. delgadas y a menudo curvas hasta de 
1 cm de largo, eSCasa a moderadamente estrigoso a glabriúsc~ 
10) provisto de un indumento compuesto de escuámulas pardus
cas y, hacia la base, de escamas adpresas. de color pardo o~ 
curo, cancelaras, comúnmente lanceoladas, hasta de 1.5 cm de 
largo; lámina bipinnado-pinnatisecta, el tejido firmemente 
membranoso, glabro; raquis y costas de color pardo oscUrO a 
pardo amarillento, provistos de espinas distantes. agudas. 
glabros abaxialmente, delicada pero a menudo densamente es
trigosos adaxialmente. las escamas prácticamente ausentes o 
las costas con unas cuantas escamas dispersas, de color par
do) filiformes; pinnas (excepto las apicales) pecioluladas; 
pínnulas sésiles o subsgsiles o algunas de las de mayor tam~ 
ño con pedicelos cortos, incisas casi hasta la c6stula en 
segmentos angostos; cástulas densamente estrigosas adaxial
mente. abaxialmente provistas de tricomas pardos o más páli
dos y escamas de color pardo o más claro, planas o sub· bula
das pequeñas; segmentos últimos subfalcados. lineares, de 
3.5-5 veces más largos que anchos (10 más grandes, de 2-3 mm 
de ancho), el margen crenulado a aserrado, plano a ligerame~ 
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te revoluto, el ápice obtuso a subagudo, los senos agudos a 
angostamente redondeados, las venas medias con tricomas rigi 
dos dispersos en ambos lados y con pocas escamas buladas de 
color pardusco, pequefias abaxialmente; venas una vez bifur
cadas. Soros en o cerca de la bifurcaci6n de la vena, medios 
o inframedios entre la vena media y el margen del segmento; 
receptáculo pequefio, aplanado; parafisos fU.cidos, tan lar
gos o más que los esporangios. 

Distribuci6n: M~xico hasta Brasil; Antillas Mayores. 

Ejemplares Examinados: 

4 Km NE Minatitlán, King 1190 (US); Chinameca, Orcutt 3194 
(US); 2 Km E Santa Marta rumbo al volcán, Mun. Sn. Ped~o
teapan, Riba, P~rez Garda & de Le6n 1110-80 CUANI); Coatza
coalcos,-siñíth, C.L. 2095 (ENO", F, GH,lJSj. 

Altitud: Desde nivel del mar hasta 1700 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva mediana a alta perennifolia. 

Es la especie más ampliamente distribuida del g~ne 
ro, inconfundible por las espinas evidentes en los ráquises: 

TRICHIPTBRlS SCABRIUSCULA (Maxon) T.yon. Contr. Gray Herb. 
200:44. 1970. 

Át~oph~a 4cab~u4c~a Maxon, Proc. Biol. Soco Wash. 23:125. 
1919. Tipo: Guatemala, Cubilquitz (Gubilguitz), von Tuerck
heim (J. Donnell Smith Exsicc. 7806). (Holotipo: US!; isoti
po: NY!) 
Tallo hasta de 6 m de altura. Hojas de varios metros de lar
go; peciolo de color pardo amarillento, abundantemente pube~ 
cente o escabroso por las bases persistentes de los tricomas, 
provisto de numerosas espinas c6nicas, rectas y agudas hasta 
de 8 mm de largo y con escamas adpresas en la base, en su ma 
yorra bicoloras, de color pardo oscuro con un angosto margen 
blanquecino, este provisto de una línea casi rontinua de de~ 
ticulaciones de color pardo oscuro; lámina subtripinnada, he~ 
bácea, glabra; raquis pardo amarillento a estramíneo, acule~ 
do (cuando menos en la porci6n inferior); densamente hirsu
to a escabroso como el peciolo, sin escamas; pinnas sésiles; 
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costas sin espinas ni escamas, pero copiosamente hirsutas; 
pínnulas sesiles. hendidas casi hasta la c6stula en segmen
tos lineares, subfalcados, los senos agudos a cuadrángulares; 
cástulas de color leonado a pardo oscuro en el lado abaxial. 
densamente hirsutas, escasamente provistas de escamas planas 
a sub-buladas; segmentos Óltimos crenados o con lóbulos pro
fundos (estos a menudo bidentados), obtusos o subagudos, las 
venas medias escasamente estrigosas o glabriúsculas en el l~ 
do adaxial, abaxialmente hirsutas y provistas de escamas dis 
persas, leonadas, buladas; venas por lo común una vez bifur~ 
cadas. Soros comúnmente inframedios entre la vena media y el 
margen del segmento; recept~cul0 alargado a subgloboso. pe
queño; parafisos m~s largos que los esporangios. 

Distribuci6n: Sur de México y Guatemala hasta Honduras y Ni
caragua. 

•• 

, 
i 

HIDlil;L'O 1 
.)---\ 

_/\.~ ... / '} 
¡' \ 1.,.'''' 

\ t fL.t.e"lA \ .... ~ 

'" \ 1.",\.,,, ! 

19" _ ) ~, 

'1 
IIIIOllfI.Oj¡ 

90' 

FLORA DE VERACIIUZ 

MAPA DE DISTRI&UCION 

11 Trichiptnis scabriuru!.alMallMlTryoo 

t7.+---------~~r----------------------_~.--------------------~~--~ 

21' 



FLORADEVERACRUZ 

Ejemplares Bxaminados: 

Veracruz, BerHer 5 (US); On edge of Barranca near Fortin, de 
Wolf 907 (MEX ). ~6rdoba. Finck 5 (GH, MEXU, US); Herrera, 
lIba ~aldés 1245 (MEXU);-o-Km.-al sur de Huatusco, RiEa, 
TrJOn & fr¡On#390 (GH, ~ffiXU); entre Coatzacoalcos y la~o! 
pas, Riba Perez-Garc1a 1209 (UAM-I), entre Coyame y la Pe
nínsura;-Catemaco, Riba &~ez·García 1216, 1218 (UAMI); en 
tre Jalapa y Coatep~S!nchez-Mejorada-gf! (MEXU), Sota de 
la 4041 (ENCB); 8 Km S of Misantla, s~ence 124 (GH); 1 Km de 
sta:-líta Municipio de Yecuatla, Vovi es & Riba ~~ (XAL). 

Altitud: Desde nivel del mar hasta 1200 m. 

Tipo de Vegetación: Borde de selvas medianas a altas perenn! 
folias. 

Especie aparentemente relacionada con r. bi~~en4~a 
por caracteres vegetativos, aunque la morfología de las esp~ 
ras parece no apoyar esta relación (Gastony. 1979). 

TRICH1PTERIS SCHIEDEANA OPresl) Tryon, Contr. Gray Herb. 200: 
46. 1970. 

A~4ophita ¿chiedeana Presl, Tent. Pterid. 62. 1836, basada 
en una descripción de un Polypodium sin binomio en Schlecht. 
& Chamisso. Linnaea 5:609. 1830. Holotipo: México, inter Hui 
tamalco et Cuapa, regionis calidae. Schiede, (fragm. ex B
(Schiede ~57) GH!; fragm. ex B. USó isotipo: fragm. probabl~ 
mente ex , F.). 

Cya~hed ~~h~edeana (Pres!) Domin, Pteridophyta 263. 1929. 

No.bre Común: Maloue (Chiapas). 

Tallo hasta de 5 ro de altura. Hojas hasta de 3 m de largo; 
pecíolo de color pardo grisáceo a pardo amarillento, con es· 
pinas c5nicas. rectas y agudas (hasta de 8 mm de largo) en 
toda su longitud o meramente muricado cerca de la lámina,con 
indumento compuesto de esculmulas parduscas. ocasionalmente 
algo estrigoso adaxialmente y hacia la base con escamas ad
presas hasta de 2 cm de largo, estas de color pardo oscuro, 
concoloras (muy rara vez con un angosto margen blanquecino), 
comúnmente lanceoladas, atenuadas~ lámina bipinnado~pinnati-
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secta. tejido firmemente membranoso, glabro; raquis pardo 
amarillento a estramíneo. con espinas agudas a muricadas, e~ 
trigoso (muy estr1goso adaxialmente) y a menudo con un indu
mento similar al del pecíolo, provisto de escamas dispersas 
de color pardo oscuro, muchas de ellas diminutas~ pinnas s~ 
siles o algunas basales con peciolulos cortos; costas sin es 
pinas ni indumento, estrigosas (muy estrigosas adaxialmente1 
escasa a abundantemente provistas de diminutas escamas de c~ 
lar pardo oscuro abaxialmente; pÍnnulas sésiles. hendidas c~ 
si hasta la cóstula; c6stulas provistas de abundantes esca
mas de color pardo oscuro, bUladas, estrigosas adaxialmenteí 
ocasionalmente estrigosas en el lado abaxial¡ segmentos últi 
mas rectos a subfalcados, oblongos, de 2·2.5 veces más lar7 
gos que anchos (los más grandes de 3-4.5 mm de ancho); márge 
nes comúnmente subenteros (algo crenulados), con ápices am7 
pliamente redondeados, los senos agudos, las venas medias 
con unas pocas escamas de color pardo oscuro abaxialmente. 
buladas. venas simples a una vez bifurcadas. Soros en o cer
ca de la bifurcación. medios a supramedios entre la vena me
dia y el margen del segmento~ receptáculo sublogoso, peque
ño; parafisos mucho más cortos que los esporangios. 

Distribuci6n: Sur de México hasta Panam§. 

Ejemplares Examinados: 

8 Km. S Misantla. Barrin¡ton 405 (GH); Valle de Córdoba, 
Bourgeau 1834 (F. US). 1836 (GH); 8 Km. S of Misantla, ~
nant 839 (GH, MEXU); Córdoba, Conzatti & González ~ (GH); 
topeland s.n. (GH, MEXU, US); Atoyae River, Copeland ~ (US); 
South of Fortín, de Wolf 896, 905 (MEXU); C6rdoba, Farlow ! 
(GH); Córdoba, FiñCk-r-fF;lGH, MEXU. US), ~ (MEXU), ~ (US); 
Córdoba, Hahn 1836 (GH,US)¡ Córdoba, Humphrey ~. (US);Tan
cochapa. Río Nanchital, 16 Km. al sur, Nevling & G6mez-~ 
1390 (GH, MEXU); C6rdoba, Orcutt 3213 (GH, MEXU); 1 mi. W 
Fortín de las Flores, Paxson, Webster & Barkley 17 M 673 (F); 
Zacuapan, Purpus 3308, 4344 (US); Sierra de Santa Marta.~
ba & Pérez-García 1077-80, 1174, 1178, ~ (UAMI); Remoli
nos. Barranca de Sontecomapan, Sousa 3354 (GH, MEXU); Sta. 
Marta, Sousa 3578 (F, MEXU); near-GOrJOba, Spence 1, ~ 65, 
72 (GH); Vazq~76 (UAMI.XAL); Cruz Grande, Mun. Misantla, 
ventura 3245 (ENCB,MEXU)¡ Plan de Almasa, Municipio de Yecua 
tIa, Ventura 3309 (ENCB, GH, MEXU); Cruz Alta. Municipio de 
Misantla. Ventura 5099 (ENCB. GH), Ventura 12121 (ENeD, XAL). 
Bl Palmar, Zongolica, Vera-Santos ¡¡¡¡ (US). 
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Tipo de Vegetaci6n: Selvas altas perennifolias. 
y orillas a 10 largo de arroyos y ríos. 

1M' 

en laderas 

En' esta especie son muy característicos los segmerr 
tos últimos obtusos y las escamas peciolares casi negras y 
lustrosas. 
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Fa.",:Í<'ulo 1. Harnarnelidactlae, V, Sosa 

Fa.'>Cículo 2. Comaceae, V. Sosa. 

Fa..dculo 3. Ch!oranlhaceae. B. Ludlow-Wiechers. 

Fa'iCímlo 4. Vochysiaceae. G. Gaos. 

Fascículo 5. Hydrophyllaceae. D.L. Nash. 

Fa.'<:ículo 6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba. 

Fa'<:ícoílo 7. Polemoniaceae. D.L. Nash. 

Fascículo 8. Araliaceae. V. So..a 

Fa.,eícuJo 9. Aizoaceae. V. Rico-Gray. 

Fa.<cículo 10. Carlcacea.e. N.P. Moreno. 

Fa<<'ÍcuJo 11. Cannacea.e. R. Iiménez. 

FascÍ<'ulo 12. Rhizopboraceae. C. Vázquez-Yanes. 

Fa.<cículo 13. Ny~-taginaceae. J.J. Fay. 

Fa'i('Í<'ulo 14. Magnolía~'eae. M.E. Hemández-Cerda. 

Fa<eículo 15. C1ethru'eae. A. Bárcena. 

Fascículo 16. Ebenaceae. L. Pacheco. 
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