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DlCKSONlACEAE* 

Mónica Palacios-Rios 
Instituto de Ecologla, AC. 

DlCKSONIACEAE Bower 

1 

Plantas grandes, terrestres; tallos postrados, asoendentes o más 
comunmente erectos, a menudo masivos y formando una estructura como 
tronco, algunas veces provistoe con una densa cubierta de raí~ 
adventicias. Hojas grandes, de varios metros de largo, la vernación 
circinada, monomórficas a dimórficas Oámina fértil en algunas partee 
ligeno a fuertemente constreñida); pecíolo grueao, variadamente 
pubescente a glabrescente, en la base a menudo densamente lanado, no 
articulado al tallo; lámina 2-4 veces pinnada, cartácea a subcoriácea, 
indumento ¡:le tricomas no divididos, sin escamas; venas simples a varias 
veces divididas. Soros terminales, en las venas, marginales; indusio con 
forma de taza o bivalvado, la valva exterior a menudo escasamente 
modificada en la porción del margen del segmento; esporangiOfl cortos a 
largamente pedicelados; anillo oblicuo, esencialmente completo, 
ligeramente incompleto ya que es interrumpido por el pedicelo, dehiscencia 
horizontal; paratisOfl catenados, ligeramente más largus que los 
esporangios; esporas 48-64 en cada esporangio, triletes, tetraédricas, 
mna lisa a granulada o verruoosa. 

Referencias 

CHRISTENSEN. C. 1938. Filicinae. In: F. Verdoorn, OO., Manual of 
Pteridology. Martinus Nijhotr. Tbe Rague. pp. 522-550. 

COPELAND, E.E. 1947. Genera Filicum: Tbe genera of ferns. Chronica 
Botanica. Waltham, Masa. 1-16:1-247, pI. 1-10 . 

• Se agradece al Dr. A.RO Smith del Herbario de la University oC Califorrua-Berkeley 
la revisión crítica del manllSCl'ito, 
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HOLTTUM, RE. & S.U. SEN. 1961. Morphology and classifieation ofthe 
tree ferns. Phytomorphology 11 :406420. 

KRAMER, KU. 1990. Dicksonjsreoe. In: KU. Kramer & P.S. Green 
(Eds.). Pteridophytes and Gymnosperms. Familias and Genera of 
Vascular Planta. Springer-Verlag 1:94-99. 

PICHI-SERMOLLI, RE.G. 1977. Tentamen Pteridophytorum genera in 
taxonomicum ordinem redigendi. Webbia 31:313-512. 

STOLZE, RG. 1976. Fema and Cema allies ofGuatemala. Fieldiana, Bot. 
39:93-97, 99-102. 

TRYON, R.M. & AF. TRYON. 1982. Fema and alliad planta with special 
reference to tropical Ameriea. Springer-Verlag, New York. pp. 138-140, 
144-152. 

Las clasificaciones de los géneros de la familia Dicksoniaceae, 
publicadas a principios de siglo, han diferido grandemente. Los géneros 
que comprende esta fumilia fueron mantenidos por Christensen (1938) 
como una sola fumilia: Dicksoniaceae. Otros autores los han agrupado 
dentro de Pteridaceae (Copeland, 1947); también han sido considerados 
por algunos autores dentro de las Cyatheaceae, incluyendo Loplwsoria C. 
Preel y Metaxya C. Presl (Holttum & Sen, 1961), han sido reconocidos 
también como tres familias, Dicksoniaceae, Culcitaceae y 
Thyrsopteridaceae (Pichi-Sermolli, 1977). Sin embargo, el concepto que se 
ve fuvorecido en este tratamiento, es el de ubicar a Cibotium, Culcit4 y 
Dicksonia. bajo la fumilia Dicksoniaceae, siguiendo a Christensen (1938). 

Dicksoniaceae se encuentra muy relacionada con Lophosoriaceae, por 
presentar largos trioomas en las bases de .)os peciolos, por su número 
cromosómioo de (n=65 en Dicksonia) y por presentar esporas con rnbordes 
y hojas glaucas adaxialmente (J.oplwsoria y Cibotium). Sin embargo, se 
distinguen claramente estas dos familías porque en Dicksoniaceae sus 
soros son marginales y globcsos mientras que en Lophosoriaceae son 
exindusiados. 

Existen aproximadamente 35 especies agrupadas dentro de los 5 
géneros oonsiderados dentro de ésta fumilia. De éstos, Thyrsoptens Kunze, 
es monotípioo y se encuentra solamente en las Islas Juan Fernández 
(Chile); Cystodium Hook. se encuentra en Borneo y Filipinas. En México 
se distribuyen los otros tres géneros, Culcita, Cibotium y Dicksonio, de los 
cuales solamente encontramos representados en Veracruz a los dos 
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últimos, Sin embargo, se sospecha de la presencia de Culcita en el Estado, 
y es por ello que lo incluimos solamente en la clave de géneros. 

1 Lámina 4-pinnada o más; costa y cóstulas profunda
mente sulcadas en el lado adaxial, el surco franqueado 
por costillas o bordes prominentes, éstos decurren-
tes a los ejes del siguiente orden .................................. .. 

1 Lámina 3-pinnada o subtripinnada; costa y cóstula 
exsertas o solo ligeramente surcadas, los bordes o 
costillas (cuando presentes) no decurrentes a los ejes 
del siguiente orden. 

2 Valva exterior del indusio similar a la interna, ambas 
cartilaginosas y del mismo color, siendo éste último 
diferente al de la lámina, valva interior más angosta, 
ajustando dentro de la superior; costa y cóstulas con 
tricomas laxos, filiformes, delicados, dispersos a algo 
adpresos, blanquecinos a pajizos; parafisos escasos, 
minúsculos, cubiertos por los esporangios ................ .. 

2 Valva exterior del indusio consistiendo de una 
porción revoluta del margen del segmento, algo 
modificada; tricomas de la costa y cóstulas del lado 
adaxial rígidos y fuertes, pardo obscuros; parafisos 
abundantes, tan largos o más largos que los esporan-
gios ............................... , ...... " ..... " , .... , ...... ", .... ,., .. ,., .... ,.,.,. 

Culcita 

Cibotium. 

Dicksonia 

CIBOTIUM Kaulf., Berlin, Jahrb. Pharm, Verbundenen Wiss. 21:53, 
1820. 

Plantas con tallos fuertes, postrados a suberectos formando un tronco 
fuerte de hasta 1 m de alto, densamente cubiertos con tricomas largos, 
septados, suaves, dorados, sin escamas. Hojas muy grandes, de hasta 
varios metros de largo, monolllÓrficas, muy divididas; pecíolo liso a 
esencialmente glabro, en la base con abundantes tricomas rojizos a 
rojizo-dorados; láminas bipinnado-pinnatífidas a trlpinnadas, roriáceas, 
glabras, glaucas, blanco-cerosas O verduzcas por el envés; pinnas 
pediceladas, anchamente lanceoladas; costa y cóstulas exsertas o solo 
ligeramente surcadas, las bordes o costillas (cuando presentes) no 
decurrentes a los ejes del siguiente orden, muy variables en pubescencia, 
con tricomas laxos, filiformes, delicados, dispersos a algo adpresos, 
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blanquecinos a pajizos; 6ltim08 segmentos más o menos simétricos, 
rectos o subfalcados, extendiéndose casi en ángulo recto de la cóstula; 
venas libres, simples a 1-3 veces divididas. Soros en las terminaciones de 
las venas, unidos al margen del segmento; induslo bivalvado, la valva 
inferior más angosta, ajustando dentro de la superior, ambas valvas 
similares en color y textura, siendo ésta diferente que el de la lámina; 
esporangi081argamente pedicelad08; anlllo oblicuo, no interrumpido por 
el pedicelo; parafisos escasos, minúsculos, cubiertos por los esporangios; 
esporas tetreédrico.globosas, trlIetes. Número crom0ll6mico n=68. 

Referencias 

MAXON, W.R. 1912. The American specles of Cíbotium. In: Studies of 
tropical American fema. No. 3. Contr. U.S. Nat!. Herb. 16:54·58. 

MICKEL, J.T. & J.M. BEITEL. 1988. Pteridophyte Flora oC Oaxaca, 
Mexico. Mem. New York. Bot. Gard. 46:125. 

SMITH, AR. 1981. Pteridophytes. In: D. Breedlove (ed.) Flora ofChiapas. 
Pree. Callf. Acad. Sci. 2: 75-76. 

Cibotium es un género con aproximadamente 8 especies, dependiendo 
del autor al que se consulte. De acuerdo a CopeJand (1947), convergen en 
el sureste de Méxíoo y Centroatnérica cuatro especies muy similares de 
Cibotium, otras se distribuyen en Hawaii y en el este de Asia (Java a 
China). En el Nuevo Mundo, Cíbotium crece a elevaciones medias de los 
bosques tropicales, cerca de cafiadas y oriUas de arroyos. En Veracruz solo 
se conoce la siguiente especie. 

CIBOTIUM SClUEDEI Schldl. &; Cham., Linnaea 5:616. 1830. Tipo: 
Máxim, Veracruz, Hacienda de la Laguna, Schiede 801 (US). 

Dicksonia schiedei (Schedl. & Cham.) Baker, in. Hook. & Bakar, Syn, Fil. 
50, 1866. 

FIGURA 1. Cibonum .. hiede; a, detalle de la pinna; b, detalle de la base del 
pecíolo, con tricomas; e, deta1le de los últimos segmento., lluetración por Manuel 
Escamilla, basada en el ejemplar Pa/.ooio.·Ri08 3438. 
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Nombre comón. Maquique. 

Plantas con tallos fuertes, postrados a suberectos formando un tronco 
fuerte de hasta 1 m de alto, densamente cubierto con tricomas largos., 
septados, suaves, dorados, sin escamas. Hojas grandes, 
bipinnado-pinnatífidas a tripinnadas, coriáceas, glabras, glaucas, 
blanco-cerosas o verduzcas abaxialmente; pecíolo liso a esencialmente 
glabro, en la base con abundantes tricomas rojizos a rojizo-dorad08; 
láminas bipinnado-pinnatífidasa tripinnadas, coriáceas, glabras, glaucas, 
blanco-cerosas o verduzcas por el envés; costa y cóstulas exsertas o solo 
ligeramente surcadas, los bordes o costillas (cuando presentes) no 
decurrentes a los ejes del siguiente orden, muy variables en pubescencia, 
con tricomas laxos, filiformes, delicados, dispersos a algo adpresos, 
blanquecinos a pajizos; segmentos fértiles especialmente los más 
grandes, dentado-erenad08 y con 6-8 pares de venas, algunos 
invariablemente simples, los segmentos estériles una vez divididos y 
ligeramente angulados; venas libres, simples a 1-3 veces divididas. Soros 
marginales, 2-7 pares, la mayoría distantes a subdistantes, usualmente 
extendiéndose más allá del margen en el plano del segmento; indusio 
bivalvado, valva exterior del indusio similar a la interna, ambas 
cartilaginosas y del mismo color, siendo éste último diferente al de la 
lámina, valva interior más angosta, ajustando dentro de la superior; 
esporangios largamente pedicelados; anillo oblicuo, no interrumpido por 
el pedicelo; paraí1S08 escasos, minúsculos, cubiertos por los esporangios; 
esporas tetraédrico-globosas, con una cicatriz trilete. 

Distribución. México (Veraeroz, Oaxaca?). 

F;jemplares examinados. Mpio. JUotepec, on cliffside near Esquilón, (30 
marzo, 1976) D. Adam.s 8.n. (BM, F, US); Mpio. de Córdoba, forét de La 
Trinidad, Vallée de Córdoba, Bourgeau 2378 (F, K, US); Mpio. Córdoba, 
Cantón de Córdoba, Conzatti 800 (MEXU); Mpio. Huatusco, Cantón de 
Huatusco, Barranca de Pifia, Conzatti 800 (diciembre, 1898)(US frag. ex 
GH); Mpio. Fortín, Fortín, Copeland 73 (MEXU, MICH, UC, USl; Mpio. 
Córdoba, Córdoba, Finck 12 (MEXU, UC), 13 (USl, 64 (K, UC); Mpio. 
Xico, cascadas de Texolo, Frias 15 (XALU); Provincia de Veracruz, 
Galeotti 6458 (MOl; Mpio. Chiconquiaoo, Cafiada del Huérfano, 
G6mez-Pompa & Riba 390 (UAMIZ estéril); Mpio. Córdoba, Córdoba, 
(septiembre, 1882) Keroer B.n. (MlCH), 9Oa. (US>; Mpio. Totutla, S, 
Francisco, pr, Mirador, (marzo, 1841); Liebmann 8.n. (K), Mpio, Totutla, 
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San Francisco, Mirador, (1841) (US), Mpio. Totutla, Barranca de 
Consoquitla, pro Mirador, (1841) (K); Mpio. Orizaba, Orizaba, (1855) 
Müller S.n. (US); Mpio. Soteapan, "Los Ganchos", en el Rancho del Sr. 
Sartorius, Soteapan, Pacheco &- Cal:uula 206 (XAL); Mpio. Jilotepec, El 
Esquilón, Palacios-Rios 8208 (XAL); Mpio. Totutla, Zacuapan, Barranca 
de Tenampa, PUrpU8 1976 (F, MIOR, MO, UC, US), Mpio. Totutla, 
Zacuapan, 19764 (UC, US); Hacienda de La Laguna, SchMek 801 (US); 
Mpio. Atzalan, Tatzayanala, junto al río, F. Ventura 285 (CAS/DS, ENCB, 
F, MICH), Mpio. Jilotepec, El Esquilón, 8575 (ENCB, MEXU, XALU), 
4841 (CAS/DS, ENCB, MEXU, XALU), 10088 (ENCB, IEB), 13380 
(ENCB, IEB, XAL), Mpio. Teooelo, Teooelo, 18894 (ENCB, IEB XAL). 

Altitud. (600) 900-1350 In. 
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Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; bosque de encino; 
frecuentemente en laderas, cañadas y orillas de arroyo. 

Usos. Ornamental. 

DICKSONIA L'Hér., Sert. Anglo 30. 1788 [1789]. 

Ba/antium Kaulf., Enum. Filo 228. 1824. 

Plantas terrestres, arborescentes; tallos formando un tronco erecto, con 
el ápice cubierto densamente con tricomas, rígidos, dorado·parduzcos a 
pardos. Hoj as grandes, monomórficas a subdi mórtlcas (lámina tertil 
ligeramente contraída); pecíolo liso a ligeramente muricado, por las bases 
persistentes de los tricomas, glabro a pubescente, en la base con 
abundantes tricomas, muy largos, dorado-parduzcos a rojo-parduzcos; 
lámina bipinnada-pinnatífida a tripinnada, coriácea, con tricomas 
dispersos; pinnas comunmente lanceoladas, subsésiles o pediceladas; 
costa y cóstulas exsertas o solo ligeramente surcadas, los bordes o 
costillas (cuando presentes) no decurrentes a los ejes del siguiente orden, 
variadamente pubescente en el lado abaxial, provista adaxialmente con 
tricomas an'trorsos, fuertes, claros a pardo obscuros; últimos segmentoc 
más o menos simétricos, rectos o subfalcados, extendiéndose en un ángulo 
amplio de la oostula; venas libres, simples a varias veces bifurcadas. 
Soros marginales, en la terminación de las venas; indusio bivalvado, lE' 
valva exterior consistiendo de una porción revoluta del margen del 
segmento, algo modificada, la valva interior fliustando dentro de la 
exterior; esporangios cortamente pedicelados; anillo conspicuo, algo 
oblicuo, no interrumpido por el pedicelo; parafisos algo más largos que 
los esporangios, catenados, con o sin una célula glandular terminal; 
esporas tetraédricas, sin perispora. Número cromosómico n=65. 

Referencias 

MAXON, W.R. 1913. The North American tree ferns of the genus 
Dicksonia. In: Studies of tropical American ferns. No. 4. Contr. U.S. 
Natlo Herb. 17:153-156. 

Según Copeland (1947), Dicksonia tiene cerca de 25 especies, mientras 
que para Kramer (1990) tiene entre 20 y 25 especies, no bien conocidas 
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taxonómicamente, Estas se distribuyen en los neoUópicos y en las Islas 
Juan Fernández, en Filipinas y Sumatra a Tasmania, Nueva Zelanda y 
Samos y en Santa Elena y la mayor conatntración de especies en Nueva 
Guinea. Dickson.ia se encuentra en bosques húmedoe, de medias a altas 
elevaciones. Para el Estado de Veracruz y el resto de México, solamente 
se reporta una especie, las demás se confinan a Sudamérica. 

DICKSONIA GIGANTEA Karsten, Flora Columbiae 2(5):177, t. 193. 
1869. Tipo: Colombia, Andes de Bogotá, Depto. Cundinamarca, 'montia 
Guadeloupe,' Karsten 8.1<. (LE, W). 

Dickaonia ghiubreghtii Muon, Contr. U.8. Nat!. Harb. 17:155. 1913. 

Nombres comunes. Maquique, posma, pesína. 

Plantas terrestres; con tallos formando un tronco erecto de hasta 5 m de 
alto, de hasta 15 cm de diámetro (incluyendo una densa cubierta de raí""" 
adventicias). Hojas de hasta 3 m de largo, abiertas a ascendentes; pecíolo 
relativamente corto, ca. 10.20(30) cm de largo, a 1.5 cm de diámetro, liso 
o en la porción proximal ligeramente muricado por las bases 
subpersistentes de los tricomas, la base cubierta por una densa capa de 
tricomas castaños, septados, brillantes de hasta 5 cm de largo; lámina 
esencialmente tripinnada, la pinna primaria, linear-oblonga, acuminada, 
más o menos equilátera, reducida hacia la base y hacia el ápice, hasta de 
70 cm de largo y 20 cm de ancho, en su mayoría alternas; costa de color 
moreno, cubierta con tricomas articulados, túrgidos, amarillentos de hasta 
5 nun de largo; pínnulas contiguas, alternas, sésíles, g·12 cm de largo, 
2-2.5 cm de ancho, las cóstu1as cubiertas abaxialmente con tricomas 
dispuestos como en la costa, adaxialmente astrigoaaa; segmentos de 15 
ó más pares hacia abejo a profundamente aserrados hacia el ápice, 
oblongos, rectos o subfalcados, 10-15 mm de largo, 3-3.5 mm de ancho, 
margen algo revoluto; segmentos estériles aserrados a aguda y 
oblicuamente incisos, los segmentos fértiles pinnatffidos, a menudo algo 
ronstreñidos, incisos, hasta ca. 2/3 la distancia a la cóstula, lobos 
cuculados, usualmente más anchos que largos, redondeados a ligeramente 
emarginados; venas 5-8 pares, las de los segmentos estériles en su 
mayoría 1-2 veces divididas,las de los segmentos fértiles simples a una vez 
divididas. Soros en BU mayoría 4·5 pares ca. 1 mm de ancho, naciendo al 
fiual de'la vena distal; lnduslo bivalvado, la valva exterior consistiendo 
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de una porción revoluta del margen del segmento, algo modificada, la 
valva interior ajustando dentro de la exterior; esporangios oortamente 
pedioelados; anillo oonspicuo, algo oblicuo, no interrumpido por el 
pedioelo; parafisos nl1llli!l'OSOS, ca. 1 mm de largo, flácidos, morenos, 
septados, catenados, sin una célula glandular terminal; esporas 
tetraédricas, sin perispora. 

Distribución. Méxioo (Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas); Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá; Colombia. 

E;iemplares examinados. Mpio. T1apaooyan, about 6 miles N of 
Teziutlán, CorreU & CorreU 28746 (LL, MEXU); Mpio. Xioo, La Pandura, 
camino del Ingenio El Rosario a Xioo, Narave 362 (XAL); Mpio. Xioo, 4 km 
de Corral de Rajas, rumbo a la Callada de Metlalapa, cerca de El Carrizal, 
Palacios-Rioe 2765 (XAL); Mpio. Yecuatla, 1 km adelante de Paz de 
Enriquez, carretera Banderilla-Misantla, Pérez et al. 144, 145 (UAMIZ, 
XAL); Mplo. Huayaooootla, cañada entre Ocotes y Tepozanes, camino 
Huayaoocotla-Zilicatipan, F. Ram(rez 535a (XAL); Mpio. Huayaooootla, El 
Salto Helechales, 696 (XAL); Mpio. Huayaooootla, Helechales, F. Ram[rez 
& J, Palma 1017 (XAL); Mpio. Yecuatla, Cañada del Huérfano, Riba 986 
(ENCB, MEXU, UAMIZ, XAL)¡ Mpio. Huayaoorotla, entre los Oootales y 
Agua de la Calabaza, Vargas & Castailares 171 (MEXU, UAMIZ, }(AL); 
Mpio. J alacingo, Agua Santa, cerca de Orotepec, F. Ventura 287 (CAS/DS, 
ENCB, MICH, NY)¡ Mpio. Yecuatla, Cañada del Huérfano, sobre la 
carretera Banderilla-Misantla, Vovides & Riba 283 (XAL). 

Altitud. 1500·2300 m. 

Tipo de vegetación. Bosque cadueífolio, bosque de Quercus; vegetación 
secundaria derivada de éstos tipos de vegetación, en laderas, cañadas y 
orillas de arroyos, 

Usos. Ornamontal. 

FIGURA 2. Di.Monía gígantea a, hábito; b, base de la pinna y e, segmento apical 
de la piona; d, detalle de costo y cóstula¡ e, soros. nustración por Manuel 
Eseamilla, basada en el ejemplar Palacio.·Ríos 2765. 
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Fascículos 

Ace""eeae. L. Cabrera-Rodr!guez 46 Malvaceae. Paul A. Fryxell 68 
Aetlnldlaeeae. D.D. Soejarto 3S Marattlaeeae. M. Palacias-Rioa 6() 

Aehatocarpaeeae. J. Mart(n¡¡z.(¡atcla 45 Marcgravlaeea •• J.F. Utley 38 
Alzoaooae. V. Rico·Gray 9 Martyniaceae. KR. Taylor 30 
Allsmataeeae. R.R. Haynee 37 MoUuginaceae. M. Nee 43 
Arallaeeae. V. S- 8 Myrtaeeae. P.E. Sánd_·Vmd .. 62 
Balsam1naeeae. K. llarringer 64 Nyctaglnaeeae. J.J. Fa¡ 13 
Bataeeae. V. Rico-Gra¡ y M. Nee 21 N_.M.N .. 52 
Betulaceae. M, Nee 20 Osmnndac ...... M. Palaci .... Rioa 61 
Blgnonlaeeae. AH. Gentry 24 Papa_o E. Mert!nez-Ojeda 22 
Bora¡¡lnaeeae. D.L. Naah Y N.P. PedaJlaceae. K.R. Taylor 29 

Moreno 18 Phytolaecaceae. J. Martfnez-García 36 
Brunelliaceae. M. Neo 44 Platanaceae. M, Née 19 
Canruweae~ R. Jiménez 11 Pole",onlaceae. D.L. N""h 7 
Caricaceae. N.P. Moreno 10 Portulaeaceae. D. Foro 51 
Casuarlnaceae. M. Nae 27 Prlmulaoeae. S. Her:n.ández A 54 
Chloranthaceae. B. Ludlow Wieche1'8 3 Proteaoeae. M, Nee 56 
Clethraceae. A, Báreena 15 PBilotaceae. M. Palacios-Rioa 55 
Connaraceae. E, Forero 28 Resedaeeae. M, N NI 48 
Cornaooae. V. Soaa. 2 Rhamnaceae. R. F.rnáedez N. 50 
Cunonlaeeae. M. N .. 39 Rhizopboraceae. C. Vúquea-Yanes 12 
Cupreasaceae. T.A. Zanoni 23 SalI_ae. M. N .. 34 
Cyatheaceae. R. Riba 11 Sela¡¡lnellaeeae. D. Gregory y R. Riba 6 
D1oscoreaceae. V. S-. B.G. Solanaoeae. M, Nee 49 

Schubert y A Góm .. -Pompa 63 StIlphyl_ V. Sosa 57 
Drol!Jeraceae. L.M. Ortega-Torres: 65 Styracaeeae. L. Pachero 32 
Ebenaceae_ L. Pacheco 16 Suxi~ae.C.J~z 58 
Garryaceae. l. Esp"el 33 Taxodiaceae. T ,A, Zanoni 25 
Hamamelldaceae. V. Sosa. 1 Tbymelaeaceae. L.L Nevling, Jr. y 
Hernandiaceae. A. Espejo 67 K. Barrin¡¡er 59 
HlpPocll8_e. N.P. Moreno 42 Turneraceae* L. Gama, H, Narave y 
Hydrophyllacea,,_ D.L. N .. h 5 N.P. Moreno 47 
Hymenophyllaeeae. L. Pacheco Y U1maceae. M. Neo 40 

R. Riba 63 Verbenaceae. D.L. Nashy M. Nee 4l 
Juglandaceae. H.V. Narave 31 Vochyeiaceae. G. Gaoa 4 
Lytbraceae. S.A. Grabam 66 Zamiaceae. A.P. Vovíd •• , J.D. Reeo y 
Magnollaceae. M.E. Hernández-Cerda 14 M. W.,'quez.Torres 26 
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