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SUB-REINO SEGUNDO.

8IN0P81S DE LAS CR1PT0GA MAS V ASCQLARES

Plan las esporiferas con tallos y casisiempre con hojas y rai-

ces. Las esporas producen un protalo monoico 6 dioico, aereo

o subterraneo que lleva los anteridiosy los arquegonios, de don-

de procederan en seguida, previa fecundacidn de estos ultimos,

nuevos individuos. Cornprenden dos Tvpos, basados en la na-

turaleza de las esporas y perfectainente diferenciados.

TIPOS.

IV? Heterosporeas.

Esporas de dos especies.

V? Isosporeas.

Esporas de ana sola especie.

TIPO IV?—HETEROSPOREAS.

Esporas de dos especies dislintas, innsculinas y femeninas:

unas y otras producen prolalos dioicos que quedan unidos a

la espora. Gomprende dos Closes.

A nales A e. do C.—T . - 21
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CLASES.

IV? Hidropterideas,

Plan (a-; acuaticas 6 paludosas, con esporangios radicales o

peciolares.

V? Selaginelas.

PIan fas muscoideas terrestres, con esporangios axilares en nna
espiga terminal y cuadrangular.

CLASE IV? HIDROPTERIDEAS.

Plan (as acuaticas o paludosas, con esporangios radicales o
peciolares, encerrados en una envolfura comm, denorninadu
esporocarpio, y de dos formas: los femeninos d maerosporanoio scon una o varias esporas telraedricas, producen un peque-no protalo inseparable, provFsfo de clorofila, y Jos masculi
nos o microsporangios, con microstores que producen un pro-
talo rudimentario y sin clorofila.

t Esporangios multi-loculares:

lb4?. Marsileaceas. Rizoina rastrero y filiforme, con fcon-
das radicales, al principio circinadas. Esporocar-
pios pedicelados, bi-valvares, monoicos y niulli-
loculares.

J

ft Esporangios uni-Ioculares, los femeninos con una soia espora-
166?

“^lT'~ P,anla8 anUales
’ acu^« y flotantes,

con (alios ramosos y frondas plegadas en la prefo-
liacion, Esporocarpios insertos en la base de lasfrondas, g obulosos, uni-loculares

y uni-sexualesde placentacidn centro-basilar.
'

m •*««*. ta „„„
1 66—Jiorfdcens.—Planbs «cn«fa,5 y gra,„i„iformGS dezoma muy eorto y grueso, del que parten [

IOLOG I

A



288

rosas hojas radicales. Las hojas exlernas llevan en

su base interior los macrosporangios, cada uno de

los cuales esta proviso de 40 a 200 macrosporas,

y las internas Uevan los microsporangios con mas

de 1.000.000 de microsporas en cada uno.

CLASE V?—SELAGINELAS.

Plantas nniscoideas terrestres, con esporangios insertos en

la base de las bracteas, situadas en in extremidad de las ramas

y arregladas eti una espiga cuadrangular. Los maerosporan-

gios se hallan situados en la parte inferior de la espiga, y cada

lino contiene 4 macrosporas de superficie erizada; en el resto

de la espiga se encuentran los microsporangios con numero-

sas esporas tetraedricas. Esta Cly.se comprende una sola Fa-

milia.

Familia.

167?

—

Selagineldceas .— Plantas terrestres de tallo herbaceo

y frondoso, a menudo trepador y dicotomicamente

ramificado en el senlido lateral, de modo que to-

das las ramas se hallan en el misrno piano. Hojas

dimorfas. Organos reproductores de dos especies,

en espigas cuadrangulares situadas en las extre-

midades de las ramas.

TIPO V?— ISOSPOREAS.

Las esporas son todas de una lnisma especie y producen

protalos independientes, aereos 6 subterraneos, monoicos 6

con menos frecuencia dioieos.

CLASES.

VI?

—

Licopodineas.

Ramificacion dicotomica, con hojas pequenas. Profalo subte-

rraneo.
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VII?— Filidneas.

Ramification lateral, con hojas bien desenvueltas.

VIII a—Equisetlnens.

Ramification vertieilada, con hojas rudimenlarias osin cl I as.

Protalo aereo.

CLASE VI? UCOPOdInF.AS.

1 alios maeizos, con pequenas hojas uni—nervadas, no circi-

nadas en la prefoliaeidn. En el mayor numero de casos sus
ramas son dicotomicas y siempre las ralces. Los esporangios
nacen tan pronto en la axila de las hojas a lo largo del tallo o
en su exrremidad, como en la base de bracteas terminales, y
entonces dispuestos en conos o espigas. Cada espora produce
por germinacion un protalo subterraneo con anteridios y ar-
quegonios. Se diferencia de la clase anterior por su protalo
monoico y esporas de una sola espeeie. Como ella esla tambien
comprende una sola Familia.

Familia.

i 68 ? Licopodidceas. Plan tas terrestres o epifiticas, con rai-
ces dicotomicas y tallos herbaceos y hojosos. Es-
porangios de una sola espeeie, esparcidos a lo lar-
go del tallo en la base de las hojas ordinarias, o
reunidos en espigas en las extremidades de las ra-
mas fructlferas.

LbAbb vir: “i* lLiHaJMEAS.

Plan tas vivaces, de tallo rastrero y subterraneo, d elevado
y lenoso. Tienen hojas d frondas bien desenvueltas, por re-da
general circmadas en la prefoliaeidn, con esporangios unil
culares, dorsales o marginales, cornunmente reunidos en gru-
P°s llamados SOm, desnudos 6 indusiados. Los esporangios
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sesiles 6 pedicelados, estan provistos de un anillo longitudinal,

oblicuo 6 transversal, completo 6 incomplelo, rara vez nulo.

A1 germinal* la espora se produce un prolalo easi siempre aereo

y monoico, con anteridios y arquegonios, de cuya fecundaeion

resultan nuevos individuos.

Familias.

X Protalo subterraneo. Esporangios sin anillo. Hojas no circinadas:

169?

—

Ofioglosdceas .— Plantas de rizoma carnoso y corlo,

con frondas fertiles y esteriles. Esporangios en es-

pigas disticas 6 en panojas compuestas de nume-

rosas espiguillas, llenos de esporas lisas y triangu-

lares que al germinar producen un protalo monoico

y sin elorofila.

XX 1’rotalo aereo. Esporangios sin anillo, Hojas circinadas:

1 70?

—

Maratidceas .—Plantas de rizoma lenoso y grande, con

hojas d frondas circinadas que lie van en el enves

los drganos reproductores agrupados en soros sin

indusio, pero si involucrados. De la germinacion

de las esporas resultan protalos aereos y monoicos.

XXX Protalo aereo, Esporangios con un anillo. Hojas circinadas:

171?— Polipodidceas.—Es la familia mas importante de las

Criptdgamas vasculares. Se diferenciabien de todas

las demas principalmente porsus esporangios pro-

vistos de un anillo.

CLASE VIII?— EqUISETINEAS.

Plantas vivaees
,
acuaticas o lerrestres, eon tallns rectos,

compuestos de arliculos cilindricos y estriados, terminado ca-

da cual por una vaina foliar dentada y ocupados por una ca-

vidad central, limilada en la parte superior por un diafragma

correspondiente a la base de la vaina. Sus ramas y ramitas son

regularmente verliciladas. Los drganos reproductores forrnan
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conos 6 espigas terminales, verticiladas alrededor de piecilos

liorizontales y claviformes, con esporas esfdrb as eii su inferior,

provistas de tres membra nas, de las euales la exterior se suel-

da a la intermediary por un solo purdo. En la madurez diclia

membrana externa se divide en 4 lacinias 6 “elateres,” muy
elasticos y muy higroseopicos, conslif.uyendo asf uno de los

agentes aclivos de la diseminacion. Estas esporas al gerniinar

produeen un prolalo lobulado y aereo, monoico 6 dioico, que

Neva los anleridios en las extremidades de los lobulos y los

arquegonios hacia la base. Esta Chine esta constitufda por una

sola Familia , ultima de la serie.

Fcimilia.

172?

—

EquiseUieeas.—Tienelos carac teres de la Clase. Com-
prende esas curiosas plantas que el lenguaje vul-

gar designa con el nombre de Coins de caba/lo, ex-

presion que, vertida al latfn, equivale al nombre
Idcnico Eqvisetnm, L., unico genero de la familia.

CHIPTOGAMAS Y A SOU LARES.

TIPO IW-HF.TEROSPOREAS.

CLASE IV?—HIDROPTERIDEAS 0 RIZOCARPEAS.

FAMILIA 164? MARSILEACEAS.

Las plantas de esta familia son hierbas palustres y vivaces,
de rizoma filiforme y rastrero, cuyo eje se compone de celulas
alargadas y vasos rayados y anulares. Tienen frondas radica-
les, circinadas al principle y provistas de estomas, compuestas
de un largo peciolo nobrepuesto de 4 hojuelas en cruz, cunei-
form es y enteras d lobuladas. Los drganos reproduct’ores se



Ldmina I.

1. Marsilea salvatrix, L. ?

2. Estoldn hialino de la misma, salido del esporocarpio.

3. Marsilea minula, Tourn.
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hallan encerrados en ‘‘esporocarpios” eapsuliformes y pedice-

lados, solilarios 6 varios reunidos, esfericos, oblongos d reni-

forrnes, pubescentes 6 lampinos y bi-valvares, (an pronto in-

sertos lateralmente en los peciolos como axilarmente sobre el

rizonta en la base de los mismos. Gada esporocarpio ^ divide

en su inferior en compartimientos distintos, di-puestos en dos

lineas longitudinales, provistas de un reborde 6 receptaculo

sobre el cual se fijan horizonlalmente los “rnicrosporangios” o

“anteridios,” consist elites en numerosas vesiculas sesiles y

u ni-locu lares que encierran las mierosporas, y los “macrospo-

rangios” u “ooforidios,” dispuestos en nna serie seneilla a lo

largo de los receptaculos, y los cuales consisten en vesiculas

oval adas y pediceladas, con una sola niacrospora en cada cual.

El esporocarpio se abre por la sutura ventral en dos valvas,

de cuya hendedura sale un estolon hialino que lleva a los la-

dos los diversos comparlimientos: al abrirse estos quedan los

esporaogios en libertad. En la germinacion cada rnierospora

se divide en dos celulas: una esteril, muy pequena, o “protalo

masculino”, y la otra grande qoe a su vez se divide en otras

dos para constiluir otros taulos anteridios con 16 “anterozoi-

des” delgados, vermiformos y multi-ciliados en cada uno. En

el apice de la niacrospora hay una papila redondeada a la que

se uue el nucleo con el protoplasma, dcjando el resto ocupado

por almidon, aceile, y cuerpos albuminoides, partes que mas

tarde separara un tabique. L;i pequena celula resultante es la

que da lugar a la formacidn del protalo femenino en el que se

forma un solo arquegonio, tras cuya fecundacidn el embrion

se desenvuelve del inismo modo rpie en los “ Helechos,” a los

cuales se aproxinia esta familia por sus frondas circinadas, di-

firiendo grandemente, empero, de ellos, por sus esporas de dos

especies.

Los esporangios harinosos de una especie australiana han

servido a veces de alimento a los naturalislas perdidos en los

desiertos de aquel Gontinenle, por cuya razdn ha recibido el

nombre de Marsilea mlvnlrix (Lamina I). De los dos generos
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que constiluyen la familia solo urin so lialla representado en

nuestra Flora con 6 espeeies.

CNICO GENERO REPRESENTADO EN MEXICO.

Marsilea, L. (Dedicado a Luis Fernando Marsigli, naturalistn

italiano.

—

(Lemma, Joss'. Zafuaanskia
,
Neck.) Mara— Marsilea

(G. H.). Ve..se la descripcion anterior.

31. macropoda, Engel.—Matainoros.

31. rnexicana, A. Braun.— Chapultepec, Chihuahua, ole.

31. minuta, Tourn. — San Luis Potosf, Guadalajara (Lami-

na I).

31. mollis, Rob. y Fernald.—Chihuahua.

31. polyearpa
,
Hook, y Grev.—Cercanias do la Capital.

31. vestita
,
Hook, y Grow— San Jorge, Baja California.

FAMILIA 165? SALVINliCEAS.

Sus especies son planlas anuales, acuaticas y flotantes, do
tallo rainoso y frondas piegadas en la prefoliacidn, coloreada.s

en la earn inf rior, con nervios y estonnts 6 sin ellos, redon-
deadas 6 Iobuladas. sesiles 6 pecioladilas, dislicas o alternas.

Los cuerpos reproductores estan encerrados en esporocarpios
6 “conceptaculos” insertos en la base de las frondas, distinlos,

globulosos y uni-loculares. Los masculinos coni ienen nuniero-
sos microsporangios, fijos sobre una colurnnilla basilar, y on-
cierrangran nurnero de microsporas reunidas pur una subslan-
cia mueilaginosa. Son indohiscentes y por tanto las microsporas
que eonlienen germinan en su interior, emiliendo luego un iu-
bo que perfora la pared para salir al exterior. La exlremidad
de este lubo se convierle en anteridio, fonnanclose 2 cdlulas
con 4 anterozoides en cada una, compueslos de un liilo espi-
ralado. La parte inferior del lubo perrnanece esldril y consti-
tuye el protalo masculino. Los esporocarpios femeninos con-
tienen unos 10 macrosporangios, con una sola macrospora en
cada uno, y, co.no los anteriores, estan insertos alrededor de
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1. Salvinia natans. (X 1)

2. Corte transversal de un esporocarpio para mostrar sus costillas tubulosas.

3. Corte longitudinal de dos esporocarpios, uno masculino a con sus micros-

porangios, el otro femenino b con sus macrosporangios y columnilla.
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una columnilla basilar. En la germinadon se ronlpen en el

extremo las membranas de la macrospora, excepto la interna

que queda al eubierto en aquel pnnto: el protoplasma se acu-

mula alii, vaciandose el resto de la macrospora. De este mo-

do se forma una celula anterior, separada del resto por un

tabiquey, por segmenlftiones sucesivas, nace un tejido con

clorofila que constituye el protalo femenino. En dste se dis-

linguen luego varios arquegonios, de cuya fecundacion resul-

tan los nuevns individuos.

De la fnmilia anterior disltnguese dsla por sus esporocarpios

monoicos y uni-loculares, de placentacion central.

No sabemos que se utilice ninguna de sus especies, y en

cuanlo a su extension diremos que se compone de 2 generos

representados aqul, el primero con 1 sola especie y el segundo

con 2.

Generos.

Esporocarpios racimosos:

1 .—Salvinia, Miclieli (Dedicado al Profesor italiano Anlonio

Salvini). Salvsalvinia (C. H.). Plantas flotantes yramosas, con

frondas celulares, enteras, sesiles e iinbr adas en la parte su-

perior. Una de estas frondas s nipotierse en nume-

rosos filamentos que parecen ralee.
, f entre ellos, insertos so-

bre ramitas sin hojas en la parle mas baja de los tallos, se

encuentran de 4 a 8 esporocarpios globulosos, irregularmente

dehiscentes, uni-loculares y de dos especies: unos masculi-

nos, con microsporangios numerosos, esfericos, diminutos, pe-

diceiados, fijos sobre un reeeptaculo central y llenos de mi-

crosporas; otros femeninos con macrosporangios corlamente

pedicelados y tambien fijos en un reeeptaculo central, con una

sola macrospora en cada uno (Lamina II).

S. auricu/ata, Aubl., de Tampico, es la unica especie que se

ha encontrado en Mexico hasta hoy.

i
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>|oj< Esporocnrpios gemiimdos:

2.

—

Azollu, Lam. (Nombre do origen para nosotros dcscono-

cido. Tambien se llama Carpanthus, Radii., y lihizoxpcnikt ,

Mey.) S«h'-azolla (G. H.). Son plantas flolantes y ramosas, con

frondas celulares, nmy pequenas, bttdas e irnbricadas. Do la

superficie mas baja del fallo en la base de las frondas nncen

las ramilasque llevan los esporocarpios geminados, uni-loeula-

res y de dos especies: uno masculino, eon rnicrosporangios ova-

lado-oblongos, dehiscentes en el sentido transversal, ncupa-

dos por varias mierosporas anguloso-redondeadas, fijas sobre

una columna erguida y central; el olro femenino, irrcgular-

mente dehiscente, con macrosporangios e-fericos y pedicela-

dos, que encierran macrosporas globulosas y pelndas.

En Mexico hay 2 especies:

A. Caroliniana
,
Willd.

—

Toluca, Orizaba, Mexico.

A. Mexiaana
,
Schl.—Sin localidad especificada.

FAMILIA 166?— ISOETAC.EAS.

Se com pone esta familia de an solo gOiero, Ixodes, repre-

sentado en Mexico con 3 especies. Son plantas grannniformes,
acuatico-sumergidas, de rizoma surnamenle grueso y corlo,

tubuloso y suculento, de cuya parte inferior y asurcada, se

desprenden gruesas raices dicotdmicas, y de la superior largas

y numerosas hojas radicates. Son eslas lineales 6 alesnadas
en la parte superior, ensanchadas por la base en una vaina
semi-abrazadora, convexa al exterior y algo concava por den-
tro. Esta supeificie interna esla provista de una oavidad oblon-
ga, cuyos bordes estan generalmente ensanchados en una
membrana que puede cubiir enteramente lacavidad, pern que
con mas frecuencia es rudimentaria 6 incompleta. Eneima de
esta cavidad se encuentra una tengiieta corla y cordiforme,
dirigida hacia la extremidad libre de la hoja 6 fronda En el
interior de dicha cavidad se alojan los organos reproductores
separados entre si por delicados filamentos que van de ade-



Lamina III.

1. Planta entera del Isoetes setacea, L. ?

2. Base interna de una hoja del I. lacustris para ver en a el esporangio; en b

la ligula; en c las cuatro lagunas del limbo, vistas en un corte trans-

versal.

3. Corte longitudinal de la figura anterior.
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lante hacia atras. Diehds organos son uni-loculares y de dos

especies: maerosporangios en las hojas externas, cada uno de

los euales contienede 40 a 200 macrosporas, divididas por arm

arista circular en dos hemisferios, uno regular y el otro :dar-

gado y provisto de tres costillas por las euales se efect.ua la

dehiseeneia; microspora(%ios en las hojas internas, con mas

de 1.000,000 de microsporas en cada uno, a! principio blancas

y mas larde obscuras, oblongas, convexas por un lado y sur-

carias por el otro. Al germinar la microspora se divide en dos

eelulas desiguales: la mas pcquena, esteril, conslituye el pro-

talo masculino, mieritras que la mas grande se convierte en

anleridio, en el cual se ballanlos anterozoides espiralados, con

un pincel de cilios en cada extremo. Como ya se dijo, la ma-

crospora es globuloso-tetraedricajalgunas semanas despues de

puesta en libertad, se forma en ella, por germinacion, un teji-

do que es el protalo femenino: la exospora 6 mernbraua su-

perficial se abre enlonces en estfella por sus tres costillas; mas

tarde la endospora es reabsorbida, y el protalo sale un poco

al exlerior. En este punto saliente es donde se forma el pri-

mer arquegonio, procedente de una celula superficial, cuyo

embrion, previa feeundacion, se divide en 8 partes para eons-

tiluir el nuevo individuo, 2 de ellas producen el pin, 2 la pri-

mera rafz, 2 el tallo y las 2 restantes la primera hoja.

Se diferencia esta familia de las anteriores por la nalurale-

za de sus organos reproductores, y de las Selaginelm
,
por sus

organos vegetal ivos.

Sus especies se hallan esparcidas por todo el niundo, pero

ninguna de ellas, segun parece, ha sido utilizada hasta hoy.

GENERO UMCO.

Isoetes, l,. (Parece derivarse de isos, igual, }
r efos, ano. Cala-

mnria, Dill.) Is-isoetea (C. H.) Tiene los caractores de la fami-

lia (Lamina III).

I. Mexicana
,
Underwood.—Sin localidad especificada.



/. Moiitezumae, A. Eaton.— Flor do Maria.

J. Pringlei, Underwood.

—

Guadalajara.

GLASE V®1— S ELAGIN E EAS

.

FAM1LIA 167 ? SELA^ELACEAS.

Son plantas muscoideas y terrestres, de tallo herbdceo y ho-

joso, a menudo Irepador y dicotomicainente rainiflcado en cl

sentido lateral, demodoque todas las ramasse hallan en el mis-

rno piano. Tienen ralces dicotomicas, euyo eje se India ocu-

pado por algunos liaces paralelos, generalmente rodeados por

una zona compuesta de lagunas llenas de aire, y liojas senci-

1 las, verdes, por lo conitin liguladas y de dos especies, dispuos-

tas en cuatro series: unas laterales, dislicas y mas grandes;

otras iidermediarias (|ue parecen aplicadas al tallo y mas pe-

quenas. Dichas hojas se modifican en la exlrenu'dad de las ra-

mificaciones frucliferas, donde forman una espiga euadiangu-

lar, y llevan en su axila los organos reproduclores, que son de

dos especies. En la parte inferior de la espiga se encuentran

los niacrosporangios, en el resto los microsporangios: los pri-

meros consisten en una especie de cajas obscuramente tetra-

gonas, que se abren en dos valvas tri-lobadas y contienen 1

macrosporas muy grandes, de superficie erizada, y los segun-

dos, rnucbo mas numerosos, ovoides 6 reniformes, encierran

un gran numero de microsporas telraedricas. En el interior de

las microsporas, cuando germinan, se forman dos cdlulas: una
esteril y pequena, constituye el rudimento del protalo mascu-
lino, y la olra, nuicho mas grande y ferlil, se subdivide luogo

en varias celulas para formal- el anteridio, del que salon for-

mados, al llegar a la madurez, numerosos anlerozoides, los quo
consisten en una especie de filamentos cortos, algo arqueados,
gruesos hacia atras, y provistos en la parte anterior de dos lar-

gos cilios vibratiles, El protalo feinenino comienza ya a for-

marse en el interior de la macrospora, cuyo protoplasma se
organ iza en una masa parenquimatosa que sale al exterior por



Lamina IV.

Ramo fructlfero de Selaginella denticulate,, ? (x 1); 2. Un macrosporangio

con sus 4 macrosporas
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la ruptura de la exospora. Sobre este protaio aparecen Iuego

Ios orificios de varios arquegonios, en cada uno de los cuales

penetrara en seguida un anterozoide para deferminar la fe-

cundacion y la fonnacidn del embrion. El desenvolvimiento de

este en tallo, liojitas, raiz y pie lo determinan los materiales

acumulados en el interior de la macrospora.

Solo comprende el genero Sdagindla ,
del cual se conoeen

unas 200 especies esparcidas por todo el mundo. En Mexico

bay apenas unas 25, propias en su mayor parte de los lugares

humedos y ealidos.

No tienen mas aplicaciones que las de embellecer los came-

llones delos jardines.

Esta Clase se distingue bien de la anterior por su habito y

esporangios en espigas terminates, mientras que de la siguien-

te—con la que tiene las mas grandes analogias—se diferencia

principalmente por sus esporangios de dos especies.

GENERO BNICO.

Sdagindla
,
Beauv. (Diminutivo lalino de Sela.go, vozderiva-

da a su vez del griego “selageo” que significa “ brilllante.” Stci-

chygynandrium, Diptodachyum, y Gymnogyuum , Beauv.

—

Mir-

rnau, Adans.—Acopodium, Neck.) Sd-sdagindla (C. H.). Tiene

los caracteres de la fainilia (Lamina IV).

Sus especies, que el lenguaje vulgar llama Doradillas, se re-

partee en 2 secciones:

(a) Stachygynandrium, Beauv. — Hojas de una sola clase

dispuestas en varias series.

(b) Diplostachyum, Beauv.— Hojas de dos clases, dispuestas

en 4 series.
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v

TII'O VI -ISOSPOKKAS.

CLASE VI?— LIGOPODINEAS.

FAMIUA 168? LICOPODIACEAS.

Esta familia comprende plantas terrestres, de ordinario vi-

vaces,j:on raices filiformes, sencillas al principio, pero luego

dicotomicas. Tienen el tallo herbaceo, hojoso y raslrero, ergui-

do 6 reeostado, sencillo o ramoso, y en esfe ultimo caso con

ran.ificaciones que crecen en sentido indeterminado, pero pro-

ducidas por dicotomla. Su eje consta de 1, 4 6 mas Laces

fibro-vasculares, crJb.puestos de vasos esealariforn.es y anchos,
con algnnas Iraqueas y vasos anulares riiucho mas pequefios.

Se encue.dran reunidos en un cilindro central, rodeado de
una vaina fibrosa, recubierta al exterior de una zona cortical

espesa, atravesada por los haces foliares y las raices. En el

Psilotum triquetrum el f alio encierra un solo haz fibro-vascu-
lar, provisto de una .neduia central. Las hojas son sencillas,

sesiles y uni-nervadas, verdes o rojizas, escamosas, muy pe-
quenas o rudimentarias, y siempre desprovistas de botones
axilares. Los esporangios, siempre de una sola especie, se La-
llan situados tan pronto en la base de las hojas ordinal ias, a
lo largo de las ramificaciones, corno en la base de las hojas o
bracteas terminates, dispueslas en espigas; son sesiles y soli-
taries, uni-tri-loculares y bi-tri-valvares, y estan llenos de pe-
quenas esporas homogene.is. Las esporas germinan produeien-
do un prolalo tuberculoso, hlanco-amariliento y subterraneo
que lleva al mis.no tiempo anteridios y arquegonios. Los pri-
meios estan constituldos por cavidades ovoides, excavadas
en el prolate y recubiertas de una capa epiddrmica; encier.au
numerosos anterozoides que no ban sido aiin examinados Los
segundos, mediante su fecnndacidn, dan nacimiento a m.evos
individuos.

Esta clase d.fiere de la anterior, con la que tiene estrechas
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afinidades, por la naturaleza monoica del protalo y por sus es-

poras de una sola espeeie.

Algunas especies son medicinales; de otras, como del Lyco-

podium davatum (Licopodio), se utilizan las esporas por sus pro-

piedades secantes 6 inflamables.

La familia se compone de 4 generos, pero solo 2 de ellos se

eneuentran dentro de nuestros llmites.

GENEROS REPRESENTADOS EN MEXICO,

qc Esporaiigios uni-loeulares.

Lycopodium ,
L. (Su traduccion equivale a “pie de lobo.”

Held (jo. Dill.; Huperzia, Bernhardi; Didydis, Lepidotis y Plaman-

tlms, Beaux.; Chamaedinis,
Marlius.; Dipliasium, Presl.) Lyco-

licopodia (C. I.). Son plantas terrestres 6 epil'iticns, de lallos

hojosos, sencillos 6 ramosos, erguidos 6 colgantes, eon hojas

uniformes y dispuestas en varias series. Los esporaiigios ocu-

pan a veces Ias axilas de las hojas superiores, y otros las de las

bracleas terminales o laterales, que forman espigas conieas o ci-

llndric'as, sesiles o pedunculadas. Esporaiigios bi-valvares y re-

niformes, sesiles y solitaries en las axilas de las bracleas o de las

hojas, dehiscentes por una hendedura vertical, y llenos de espo-

ras numerosas y pequenas, tetraedrico-globulosas (Lamina V).
j

En Mexico hay 10 especies que se reparten en 2 secciones:

(a.) Sdago, Dill.— Esporaiigios esparcidos en ias axilas de

las hojas: L. reflexum ,
Lam., Huatusco, Orizaba;

L. serrntum, Thunb., Oaxaca; L. dichotomum
,
Jacq.,

Jalapa; L. verticillalum
,
L., Orizaba, Oaxaca, Mexi-

co; L. iinifolium , L., Orizaba, Jalapa.

(b.) Lepidotis, Benuv.—Esporaiigios reunidos en espigas en

las axilas de las bracleas: L. davahm,
L,, Oriza-

ba, Oaxaca, etc.; Lj. cernunm, L., Cordoba, Orizaba;

L. complunniam
, I,.. Chiapas, Oaxaca, Veracruz; L.

inundatum, L., Clavellinas; ? L. iaxifolium, Spring.,

Cordoba, Orizaba.



>|o|c Ksporarigios tri-loculareB

2. PPUotum, Svv. (Parece que procede de una voz griega que

significa desnudo 6 lnmpino. Bernhardia y Hoffmannia

,

Wi I Id.;

Ipphia, Noronha; Garsaultia y Bonchosia , Comm.; Trisleca,

Beauv.). Lyco-psilota (C. I.). Lasplantas de este genero tienei 1

tallos comprimidos o angulosos, dicotdmicamente bifurcados,

con hojas reducidas a diminulas escamas bracteiformes y ales-

nadas o sin ellas, en las axilas de las cuales se hallan los es-

porangios esparcidos. Son dstos coriaceos, sesiles y Iri-vaiva-

res, con esporas ovaladas, provistas de una sola estria.

En Mexico hay 2 especies:

P. complanaium , Sw.

—

Chihuahua, Huatu-co.

P. triquetrum
,

Ij.—Guadalajara, Orizaba (Lamina VI).

CLASE VIH— FILICINEAS.
FAMILIA 169? OriOGLOSACEAS.

Las planlas de esta familia tienen un l izoina carnoso y coi -

to del que proceden las frondas lierbaceas o subcarnosas, di-

ferenciadas en fertiles y esteriles, pero en ningun caso circina-

das. Sus esporangios carecen de anillo y estan dispuestos tan
pronto en una especie de espiga distica, como en una punoja
compuesta de numerosas espiguillas. Las esporas que contie-
nen son lisas y triangulares: al germinar producen un prntalo
subterraneo y sin ctorofila, ovoide y pardusco, cubierlo de
pelos ahsorbenhs, que lleva anteridios y arquegonios.

La naturaleza del protalo acerca esta familia a las JAcopo-
didceas, mientras que la estructura del tallo, aparato radicular,
etc., son caracteres que la aproximan a otros grupos de Grip-
togamas Vasmlares. Posible es que sea uno de esos grupos co-
leclivos que pareeen el punto de partida de otros varios.
En Mexico se halla representada con 2gdneros y 7 especies

las cuales que nosotros sepamos-no ban tenido hasla hoy
ninguna aplicacion.



1. Psilotum triquetrum, L. (x 1); 2. Pedazo del tallo con una hoja rudimen-

taria; 3. El mismo con un esporangio tri-valvar; i. Esporangio separado;

5. El mismo visto por debajo; 5. Corte horizontal del mismo; 7. Espo-

rangio en plena deshiscencia; 8. Esporas al natural y aumentadas.

L&mina VI.





Lamina VII.

A. Botrychium lunaria, Sw. (x 1); a, b, c, frondas rudimentarias; d, fronda

estdril desarrollada; e, fronda fdrtil; 1. Hojuela est6ril aislada; 2. Espi-

guilla con los esporangios vistos por delante; 3. La misma vista por el

dorso; 4, Esporangios aislados en el acto de la dehiscencia; 5. Esporas.





297

GENEROS MEXIGANOS.

++ Esporangios en una pahoja ramosa:

1. Botrichium, Sw. (De una vozgriega que significa racimito.

Osmunda, Bernh.; Botrypus, Michx.). Oph-botrichia (C. I.). Sus

especies tienen un rizoma corto, erguido, carnoso, y frondas

herbaceas 6 sub-carnosas, pinadas, pinatifldas 6 ternadas, con

dos ramiflcaciones distintas, una fertil y otra esteril. La prime-

ra lleva la fructification apanojada, compuesta de nunierosas

espiguillas que a su vez estan formadas de esporangios ergui-

dos, sesiles, libres, bi-seriados, globulosos y coriaceo-carnosos,

dehiscentes verticalmente en dos valvas hemisfericas. La se-

gunda tiene venas abanicado-dicotomicas 6 dieotdmico-bi-fur-

cadas, procedentes de una costilla central, y venitas libres

(Lamina VII).

En nuestra Flora hay dos especies:

B. tematum, Sw.—Huatusco, Orizaba, Sierra de Ajusco.

R. Virgmianurn, Sw. —Oaxaca, Chiapas, Cuernavaca, etc.

tt Ksporangios en una espiga distiea:

/ 2. Opkioglosmm, L. (Su traduccion equivale a “lengua de
serpiente. Ophioderma

,
Endl.

; Gheiroglossa y Rhizoglossum
,

Presl.; Cassiopteris
, KdVsten). Oph-ophioglossa (C. I.) Las espe-

cies de este genero tienen un rizoma carnoso, sub-globuloso 6

cortamente ciltndrico-ovalado, y frondas sub-carnosas, a ve-

ces sencillas, con sus ramiflcaciones fertil y esteril distintas y
desemejantes;otras veces las frondas son bi-pluri-ramosas, con
la ramificacion fertil sencilla, y la esteril dicotoniicamente par-

tida 6 palmado-lobulada, provista de venas uniformemente
reticuladas en areolas exagonales o redondeadas, procedentes
de una costilla indistinta: las ultimas areolas pueden imluir
venitas libres o carecer de ellas. Las fruclifieaciones forrnan

espigas disticas, llevadas tan pronto sobre frondas diterentes,

como en la extremidad de una rama distinta de la misma fron-

da. Se componen de esporangios horizontales, globulosos y
Anales Ac. de C.—I.—22
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uni-seriados a lo largo de cada margen de la fronda compri-

mida, con la que se sueldan: la dehiscencia de 4stos se verifi-

ca por dos valvas hemisfericas e iguales^J

Nuestra Flora cuenta con 5 especies que pueden repartirse

en dos secciones:

(a.) Euophioglossum

,

Moore.—Espigas fertiles soiitarias.

(b.) Cheirofflosmm ,
Moore.—Espigas fertiles proced-ntes de

la base marginal de la fronda esteril.

O. crotalophoroidea , Walt..—Nevado de Toluca.

O. nudicaule, Linn, f.— Baja California, Chihuahua, Mexico.

O. palmatum, L.—La Ghinantla (Lamina VIII).

0. retioulatum , L —Oaxaca, Orizaba.

O. vulgatum, L—Chihuahua, Guadalajara (Lamina VIII).

FAMILIA 1 70? MARATIACF.AS.

Las plant as de esta familia tienen un rizoma mas 6 nienos

lenoso y grande, erguido 6 recostado. De el se elevan las fron-

das circinadas, semejantes a las de los verdaderos “Heleclios,

que llevan en el env^s los esporangios sin anillo, agrupados en

soros sin indusio, pero mas 6 rnenos involucrados. Las espo-

ras producen por germinaeion un protalo a6reo, verde y en

general cordiforme que lleva anteridios en ambas caras y ar-

quegonios solo en la inferior. La fecundacion de estos liltimos

da lugar a la formacion de nuevos individuos.

Constituye la transicion entre las Ofioglosdeeas y las Polipo-

didceas. De las primeras difiere prineipalmente por su protalo

aereo y frondas circinadas, y de las ultimas por sus esporan-

gios sin anillo.

De esta familia figuran en la Flora mexicana 2 g6neros y 4

especies que carecen de aplicaciones, a no ser que como tales

se consideren las de adorno.



Ldmina VIII.

1. Ophioglossum vulgatum, L.

2. Una espiga desprendida del 0. palmatum ,
L.

3. Porcion dehiscente de la misma.

4. Esporas rauy aumentadas.

5. Porcidn de espiga fructlfera del O. vulgatum.





Lamina IX.

1. Pinula de Marattia fraxinea, S\v.; 2. Porcion de pinula de Marattia

data, Smith.; 3. Esporangio abierto de Marattia fraxinea-, 4. Corte

longitudinal del in ismo; 5. El anterior cerrado y visto de frente; 6. Es-

poras aunientadas; 7. Porcion de frondas de Marattia alata, Sm.; 7?

Parte superior de una fronda tierna.





299

GEXEROS REPRESENTADOS EN MEXICO.

$ Soros oblongos y distintos, longitudinalmente bi-valvares:

1. Marattia, Smith. (Probablemente derivado del apellido

“Maratti”. Myriotheca, Comm.; Celanthera, Thouin; Disoostegia,

Presl.) Mar-marattia (C. I.). Plantas de rizoma grande, glo-

buloso 6 alargado, compueslo de las bases espesas y escami-

formes de las frondas. Son estas amplias y bi-lri-pinadas, con

sus venas sencillas 6 bifurcadas, procedentes de una costilla

central, y venitas paralelas, libres, dorsalmente soriferas en

los margenes 6 cerca de ellos. Soros sesiles, involucrados,

oblongos, duros, opacos y longitudinalmente divididos en dos

valvas opuestas, constituidas por dos series opuestas de 3 a

11 esporangios soldados entre si. Dichas valvas son convexas

al exterior y planas por denlro, con sus esporangios respecti-

vos dehiscentes hacia la cara interna de las valvas por una

Iiendedura vertical. Los receptaculos sobre que descansan los

soros estan situados en medio de las venitas, y son globulosos

6 lineales. Cada *oro se halla senfado sobre un involucro es-

carioso, franjeado y persistente, ellpLico—lineal u ovalado-or-

bicular (Lamina IX).

Comprende 2 especies mexicanas:

M. alata, Smith.— Chiapas, Oaxaca, La Chinantla (Lami-

na IX).

M. laxa
,
Kunze.—Cercanias de la capital, Cordoba, etc.

Ity
Soros soldados sobre toda la superfieie de las frondas fertiles:

2. Danaea
,
Smith. (Dedicado al distinguido geologo america-

no J.D. Dana. Arthrodanaea
,
Holodanaea y Heterodanaea, Presl.)

Mar-danaea (C. I.) Plantas con rizoma lenoso, erguido orecos-

tado, y frondas pinadas, en raro caso sencillas, coriaceo—carno-

sas, a veces contraldas en su parte fertil y con sus pinas general-

mente articuladas: tienen venas bifurcadas, procedentes de una

costilla central, y venitas paralelas, de apices arqueadamente

confluentes con el margen. Soros dorsales y lineales, situados
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sobre toda la longitud de las venas paralelas, de modo que

cubren casi sierapre toda la superflcie de las frondas ferities.

Gada soro consta de dos series lineales de esporangios carno-

sos, erguidos y numerosos, oblicuamente ovalados, poiicidas y

lateral mente unidos entre si, lo mismo que por sus caras m-

lernas: estan sumergidos en una masa confluente, carnosa,

elevada y persistente, que representa el involucro, y en la nia-

durez se abren en el apice mediante una pequena abertura cir-

cular. Los receptaculos sobre que descansan son delgados (La-

mina X).

En Mexico existen los siguientes representantes:

D. alata ,
Sra., var. Moritziana ,

M. -Mexico. ?

D. elliptiea, Sm.—Estados del Sur.

D. nodosa
,
Sm —Sin localidad especificada.

D. stenophylla,Kunze, por otro nombre D.onspidata ,
Liebm.

Region Merid.

Familia 171 — Polipodidceas.

Las Polipodidceas 6 “Helechos verdaderos'’ son plant.as vi

vaces, de tallo tan pronto rastrero y a menudo subterraneo,

como erguido y lenoso. En las regiones tropicab-s este tallo

puede llegar a ser arborescente y adquirir hasta 20 metros de

elevacion. A medida que se eleva emite numerosas raices ad-

venticias que se entrelazan en su descenso hasta el suelo y

forman alrededor del eje 6 estipileun revestimiento tanto mas

espeso cuanto mas inferior es el lugar en que se le observa.

Esta disposicion da al estipite de los “Helechos arborescen-

tes” un aspecto conico, como se ve en el Ironco de las Di-

cotileddneas. Sus frondas son sesiles 6 pecioladas, a veces ente-

ras, pero con mas frecuencia reoortadas en segmentos de forma

variable. En su primera edad se encuentran atrolladas en for-

ma de cayado 6 circinadas, y mas tarde suelen llevar en su

cara interior los esporangios reunidos en grupos, llamados “so-

ros,” que pueden ser desnudos, involucrados 6 recubierlos de



L&mina X

1. Porci6n de pina y raquis alado de una fronda est6ril de Danaea

erizpa, End. y Reichb.
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una capa epidermica denominada “iridusio.” Los esporangios

sesiles 6 pedicelados, ovoides, elipticos 6 globulosos, tienen

una pared membranosa reforzada por una einta de celulas es-

pesas en forma de anillo completo o incompleto, longitudinal,

oblicuo o transversal. Cierta elasticidad en esle anillo y condi-

ciones higrometrieas del aire determinan la dehiscencia del

esporangio, cuyas esporas son lanzadas al exterior. Dichas es-

poras son ovoides, redondeadas o poliedricas y compuestas

de dos membranas: una externa o “epispora” espesa y resis-

tenle, lisa, estriada o granujienta, y otra interna o “endospora”

mas rleigada y extensible, llena de una substancia granulosa,

feculenla y oleagiuosa. En el momento de la germinacion la

endospora se hincha, delerminando asi la ruptura de la epis-

pora, y saliendo bejo la forma de un tnbo mas o menos largo,

que por segmenlacion da lugar al nacimiento de varias celulas

yuxtapuestas. Las ceulas mas jovenes se llenan en seguida de

clorofila y luego se rnultiplican merced a tabiques transversa-

les y Jongitudinalespara producir de este modo una expansion

foliacea, verdosa y en general cordiforme, que se ha llamado

“protalo,” el cual presenta en su cara inferior los “anteridios” u

organos masculinos, y los “arquegonios” u organos femeninos.

Los primeros, ovoides o redondos, constan de una capa de ce-

lulas transparentes, dispuestas en tres hileras superpuestas

que rodean una cavidad central, llena de substancia granujien-

ta, la que se organiza en celulas muy pequenas, cada una de

las euales encierra luego un “anterozoide” arrollado en espi-

ral. Al llegar a la madurez se rompe la extremidad del ante-

ridio, y su masa granujiento-celular, es lanzada al exterior,

donde se abren luego las celulas-madres de los anterozoides

a fin de que queden eslos en libertad. Los arquegonios son

menos numerosos que los anteridios, y constan de una cavi-

dad sumergida en el parenqnima del protalo, pero en cornu-

nicacion con el exterior mediante un canal que se abre en la

extremidad de un pezon piominente. Dicho canal resulta de

la reabsorcion de la hilera central del pezon, que se compone
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de cuatro hileras de cuatro cdlulas en cada una, dispuestas cir-

cularmente. La cavidad del arquegonio encierra una gruesa

masa protoplasmic^, provista de un nucleo voluminoso que

solo espera la intervencion de un anterozoide para quedar fe-

cundado. A parlir de este momentb comienza a formarse un

nuevo individuo, con su ratz por un ladoyun eje frondoso por

el opueslo.

Esta es la familia mas importante por su extension de las

Criptogamas Vasculare#, pues se puede calcular en 200 el nu-

mero de generos que la integran y en 3,000 el de las especies.

Su distribucion, eomo la de todas las demas plantas '“espoil-

feras,” es generalmente mas extensa que la de las plantas “se-

minlferas,” y de aqul sin duda que se encuentren esparcidas por

todo el mundo. Solo en Mexico hay 53 de los primeros y 607

de las segundas.

La familia, tal como la hemos limitado en el cuadro ante-

rior, comprende 6 tribus bien caracterizadas, cuyas distincio-

nes esenciales consignamos en seguida.

Las apllcaciones que se hacen de los “Helechos'
1 son bas-

tante numerosas, pero en general poco importantes.

En todo tiempo el vulgo asigno diferentes virtudes cur. divas

al “Heleeho macho,” pero solo en nuestra dpoca lo ha preco-

nizado la Ciencia como un anti-helminlico poderoso. Igual-

mente se emplean en medicina varios Adiantum, en tanln que

se utiliza por sus cualidades alimenticias el Ceratopteris tluilic-

troides. Por lo demas, todos los Helechos sin distincidn pue-

den servir venlajosamente como plantas de adorno.

Difiere esta familia de la anterior sobre todo por el anillo de

que estan provistos sus esporangios, y de la siguiente por la

presencia de hojas bien desenvueltas y la carencia de “eldte-

res” en las esporas. '



Lamina XI.

Fronda f6rti I de Osmunda regalis, L. (Porcidn de). 2. Porcion de

fronda esteril. 3. Segmento con esporangios aumentados. 4.

Esporangio bi-valvar aislado. 5. Esporas.



L
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r TRIBUS.

o

, Anillo rudimentario 6 incompleto, giboso 6 muy
ancho I. Osmundweas.

Anillo polar, corapleto II. Esquiceineas .

f
Soros extrorso-mar-

. .1t , . . ,
|

finales s III. Tricomanineas.

Anillo ecuatonal, completo.. 1
6

Anillo vertical, casi com-

pleto

L Soros dorsales.. IV. Gleiquenineas.

Esporangios sesiles 6 sub-

sesiles V. Ciatemeas.

Esporangios gibosos y
pedicelados VI, Polipodineas.

j

TRIBU I. OSMUND1NEAS.

>|< Esporangios bi -valvares:

1. Osmunda
,
L. (Nombre botanico del “Helecho real’' d “He-

lecho florido.”

—

Struthiopteris
,
Bernh.; Aphylloccdpa , Cav.; Reid-

leci, Mirb.; Plenasium, Presl.; Osmundastrum, Presl.) Pol-osmun-

da (C. I.) Son plantas de rizoma alargado, con frondas herbd-

ceas 6 coriaeeas, pinadas o bi-pinadas, a menudo articuladas:

tienen los segmentos esteriles bifurcados, procedentes de una

costilla central, de ramificaciones libres, y los fertiles eontrai-

dos, de ordinario raquiformes, sencillos d eompuestos, cuyo

conjunto forma una panoja que ocllpa tan pronto una fronda

distinta, como la parte terminal de la inisma fronda. Esporan-

gios apinados en los margenes o sobre la superfieie de los seg-

mentos, ovalado-globulosos, sesiles o pedicelados, con un ani-

llo giboso, incompleto o rudimentario, representado por unas

cuantas estrlas paralelas que se encuentran cerca del apice, y

dehiscentes verticalmente en dos valvas hemisfericas d iguales.

Las 2 especies de nuestra Flora pertenecen a 2 secciones dis-

til) las:

(a.) Enomunda
,
Moore.—Pina superior transformada en una

panoja terminal: 0. regalis, L., Rio Bianco (Lami-

na XI).
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(b.) Osmundadrum ,
Presl.—Frondas ferlil y esteril dislintas:

O. oinnamomea, L., Hualusco.

Jjc >j< Esporangios no vnlvados:

2. Ceratopteris, Brongn. (Literalmente traducido signiflca “He-

lecho cornudo.” Belviaia, Mirb.; Chladostaehys, Wall.; Cryptoge-

nis, Rich.; Teleozoma, R. Br.; Flloboearpus, Kaulf.; larkeiia
,

Hook.; Furcaria, Desv.) Pol-eeratopteria (C. I.) Al parecer com-

prende una solaespecie tosmopolita. Es esta un helecho acua-

tico, de rizoma corto, erguido, y frondas dimorfas, anuales,

proliferas, herbaceo-membranaceas y bi-cuadri-pinatifidas: las

esteriles tierien venas uniformamente n ticuladas en areolas

oblongas, oblicuas y exagonales, y las fertiles tienen venas po-

co uumerosas, longiludinales y anastoinosadas a distaneia, con

los segmentos lineales, revuellos y silicuiform- s. Soros indu-

siados, continues sobre las venas longitudinales, formados de

pocos esporangios globulosos, provjstos de un anillo incomple-

te muy ancho, que a veces solo consiste de 3 o 4 estrias. In-

dusio universal, compuesto de los margenes rnembranaceos y

revueltos de los segmentos angostos y silicuiformes.

La especie aludida, C. thalidroidex , Brongn., de Tehuante-

pec, ha recibido numerosas denominaciones.

TR1BU II.— ESQUtCEINEAS.

Esporangios con estrias unidas en el apice sin dejnr

ningiin espacio vacio; plantas trepadoras:

-f Venus libres:

3. Lygodium
,
Sw. (Su traduccion equivale a “bejuco,” por

el habilo trepador de sus especies.— Gisopterix
, Bernh.; Odon-

topteris
,
Bernh.; Ramondia, Mirb.; Hydroglosxum, Willd. en par-

te; Ugena, Cav.; Cteisium
,
Rich.; Vallifilix

,
Thou.; Arlhrolygo-

des, Presl.) Fol-lygodia (C. I.) Las plantas de este hermoso
g£nero son helechos trepadores, de rizoma cespitoso 6 rastre-

ro, con sus frondas ramosas, de raquis trepador; sus ramifica-

ciones son en general conjugadas, ya pinadas, ya diversamente



Lamina XII.

A. Ligodium cirdnatum, Sw
,
por otro nombre Hydroglossum circi-

natum, Willd. (1 t. n.) 1. Pinula con espiguillas fructiferas;

2. Espignilla aislada; 3. Esporangio abierto, incluso en su in-

dusio bracteiforme; 4. Esporas.





305

palmado-partidas 6 pinatifidas, con sus pinas a veces artieula-

das y deciduas, y venas bifurcadas una 6 mas veces, proceden-

tes de una costilla central: las venitas de las espiguillas fertiles

son libres y esporangfferas en el lado anterior. Las fruclifica-

ciones forman espiguillas disticas y comprimidus, salientesso-

bre los dientes marginales. Esporangios inclusos en indusios

bracteiformes, escaiiosos, persistentes, imbrieados y ovaiado-

abarquillados: dichos esporangios son solitarios en el lado an-

terior de las venitas, transversalmente adheridos, ovalados y

sesiles, provistos de un anillo polar multi-radiado (Lamina X

4. Hydrogtoxsum, Willd. (Literalmen te traducido signiflca

“lengua de agua.”

—

Lygodictyon, J. Sm.) Pol-hydroglossa
(
C. I.)

El unico caracter que lo distingue del gener o anterior consiste

en su venacion retii-ulada. Sus venitas, en efecto, se anasto-

mosan para forrnar 2, 3 d 4 series de areolas exagonales, obli-

cuaniente alargadas y desiguales (Lamina XII).

La unica especie mexicana es el II. heterodoxum
,
Willd., por

otro nombre Lygodium heterodoxum, Kunze, de Teapa y la Sie-

rra de San Pedro Nolasco.

>fi >(< Esporangios con estrias no unMas en el apiee, de modo que este

se halla ocupado por un espacio orbicular vaclo; plantas herbaceas

y nnuy pequenas:

h- Fructificaeiones apanojadas en apendices especiales,

contraidos en forma de pinas;

5. Schizaea, Smith. (De una vozgriega que signiflca “hende-

dura.” Lophidium, Rich.; Ripidiim, Bernh.; Behisia, Mirb., y
Actinoatachys, Wall.) Pol-schizaea (G. I.) Este curioso genero

comprende helechos de rizoma rastrero y frondas tan pronto

sencillas, que cuando son fertiles llevan una cresta en forma

de peine 6 digitada, con pinas terminales y apinadas, corao

En Mexico hay 2 especies:

L. Mexicanum, Presl.—Golipa, Chiapas, Las Palmas.

L. veuustum, Sw.—Chiapas.

tt Venas reticuladas:
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abfinicadas 6 dicotomicamente partidas, con las crestas fertiles

en el apice de los segmentos; tienen las venas abanicado-di-

cotomas 6 reducidas a la costilla central, y las venitas prolon-

gadas en los dientes apicales. Sus fructificaciones son apanoja-

das, con los esporangios llevados en la superficie interna de

las crestas d apendices fertiles y contraldos, que son digitado-

pinados, o pinados a la manera de un peine y mas o menos

conniventes. Dichos esporangios son ovalados, sesiles y dis-

puestos en una o dos series sobre cada lado de la costilla de

los segmentos de los apendices, con un anil lo polar multi-ra-

diado.

La unica especie mexicana, S. elegans, Sw., de Oaxaca, per-

tenece a la seccion LopMdium
, y tiene los esporangios biseria-

dos en una panoja pinada a la manera de un peine, sobre fron-

das abanicadas y mas o menos dicotomicas (Lamina XIII).

£ Fructificaciones npanojadas sobre frondas distintas

6 ramificaciones laterales:

x Venas libres:

r~6 . Anemia
,
Sw. (De una palabra griega “aneimon,” que sig-

nifica “desnudo.” Ornilhopteris
,
Bernh.; Anemirhiza

,
.1 . Sm.;

Coptophyllum, G ;i rd n
. ; Spathepteris ,

Presl.; Aneimia , Sw., y otros)

Pol—anemia (C. I.) Los helechos de este gdnero tienen el rizo-

ma a veces corto y erguido, y otras raslrero. Es caracteristico

por las ramificaciones distintas de sus frondas que respectiva-

mente simulati el follaje y la inflorescencia de una planta fa-

nerogama. Estas frondas son pinadas 6 bi-tri-pi nadas, y Ian

pronto de una sola forma como dimorfas, en cuyo primer caso
sus ramificaciones son siempre en mimero de ties, dos latera-

les erguidas, distintas y estipitadas, y la terminal esteril, exten-
dida, con venas abanicadamente diedtornas, procedentes de
una costilla central a veces indistinta, y venitas fibres. Las ra-
mas laterales de la fronda contraida, raquiformes y recom-
puestas, Hevau la fructificacion apanojada en sus segmentos,
que son esporangiferos unilateralmente. Esporangios sesiles,



Lamina XIII.

A. Schizaea elegan

s

Sw. (i del tamano natural); 1. Pina terminal
esporangifera, 2. Pinula aumentada de la misma, vista por
delanle; 3. La misma vista por detras; 4. Esporangio; 5. Es-
poias de tamafio natural; 6. Las mismas aumentadas.





Lamina XIV.

A
' ^Yi dit“M
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9 ‘ EsP°'^n «-

fulva, H. y B.
‘ Ui S ' -^nema tomentosa, Sw. var.
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ovalados 6 sub-globulosos, bi-seriados en los ultimos segmen-

tos, con un ariillo polar multi-rarliado.

A nuestra Flora pertenecen 8 especies y 1 variedad:

A. adiantifolia , Sw.—San Luis, Orizaba, Tabasco, Chiapas

(Lamina XIV).

A. affinis, Bak.—Region del Norte.

A, breuleliana
,
Presl.—Orizaba.

A. hir&xita, Sw.—Oaxaca, Orizaba, Guadalajara.

A. Mexicana, K o!z.—Tampico, Monterrey, San Luis Potost.

A. oblongifolia, Sw.—Oaxaca.

A. phyllitidia, Sw.—Cordoba, Jalapa, Cuernavaca.

A. tomentosa, Sw.— Guadalajara, var.-fulva, Hook y Bak.

—

El Fortin, Oaxaca.

xx Venas reticuladas:

7. Anmulidyon, J. Sm. (Derivado de “aneimon,” desnudo,

y “diklyon,” red. Aneimididyum y PhyUiiides, Presl
)
Pol-ane-

mididya (C. I.) El tinico caracter que le distingue del genero

anterior consiste en su venacion reticulada. En este las venas

son bifurcadas y paralelas, i)rocedentes de una costilla central,

y las venilas irregularmente anastomosadas en areolas angos-

tas, oblicuas y alargadas.

A. PhyUiiides

,

J. Sin., es el unico representanle de nuestra

Flora. Se le eneuentra en el Canton de Cordoba, Ver.

TRIBU III.—TRIGOMANINEAS.

X Jnvolucros tubulosos 6 en forma de una urna:

8. Tnchomaves
,
L. (Del griego “trichos,” cabellos, y “maina,”

mania. Sus especies son velludas. Tiene hasta 23 sinonimos:

Didymogtomim, Desv.; Bergera, Schaff.; Lecanium, Cardioma-

nes, Cepludomanes, Ragatdus , Pachycliaetum, Chilodium, Crepi-

dium, Meringium
,
Hemiplebium

,
Microgonium, Abrodidyum ,

A'europhyllum
, Macroglena

,
Taschnesia

,
Leucomanes, Pleurofiin-

nes, Pseudachomanes
, Amphipterum, Crepidomanes ,

Odontomanes

y Homoetes
,
Presl.) Pol-triehomanea (C. I.) Este hermoso y ex-

fN
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tenso genero de helechos semitransparentes tiene los rizomas a

veces filiformes, rastreros 6 cespitosos, y las from as senu

pinadas 6 recortadas, trans.dcido-membranosas, con menus

frecuencia coriaceas: tienen venas senc.llas, b.furcadas o,«-

nadas, procedentes de una costilla central o abamcado-d.co-

tomica, y venitas libres, a veces prolongadas en los dien or

marginales. Soros involucrados, scsiles en una especie de ve-

iigas, extrorso-rnaiginales, sumergidas en los margenes de as

frondas: del centro de cada una se levanta la conlmuacion fi.i-

forme y saliente de las venas, a la manera de una colummlla

libre que lleva en su base los esporangios sesiles y lenticula-

res. Involucres catnpanulados 6 infundibuliformes,bi-labiados,

6 truncados y enteros en el borde (Lamina XV).

Sus especies, de las cuales hay una docena dentro de nues-

tros limites, se dislribuyen en 2 secciones:

(a) Eutrichomanes ,
Moore.— Involucros truncados.

(b) Didymoglomim ,
Desv.—Involucros bi-labiados.

XX I nvolucros bi-v»lvndos:

9. Hymenophyllum, Smith, (Su traduccion equivale a frondas

translucido-inembranosas, del griego “hymen, ’ rnembrana, y

“phyllon,” hoja. Tiene has la 1 1 sinoniraos: Ptychomanas , Hedw.;

Hymenoglossum ,
Sm.; Leptocionium, Sphaerodium,

Myrvxecosty-

lum ,
Cycloglossum,

Ornupedophyllum ,
Plychophyllvm, Sphaerodo-

nium
,
Mecodium y DermatojMebium

,
Presl.) Pol-hymenophylla

(C. I.) Compreride helechos de rizoma rastrero, generalmenle

filiforme, y frondas sencillas 6 diveisamente recortadas, con

sus venitas libres y venas dicolomicamente ramosas, sencillas y

semejantes a una costilla en los ullimos segnnuitos, 6 sencillas

y paralelas, procedentes de una costilla central, en las frondas

indivisas. Sotos involucrados, esto es, sentados en el interior

de un involucro bi-valvar, extrorso-marginal y oblongo u or-

bicular: de su centro se levanta un receptaculo citindrico o

globuloso en el apice, que lleva los esporangios sesiles 6 sub-

sesiles, turbinados 6 lenticulares (Lamina XVI).



Lamina XV.

Irichomanes crispum, Plum.; 1 Planta entera, tamafio reducido; 2.

Pinula muy aumentada; 3. Columnilla muy aumentada; 4. Es-

porangio de un Tricliomanes.





Lamina XVI

Hymenophyllum fucoides, Sw.; 2. Hymenophyllum Tunbridgense,

Sm.; 3. Un involucre del mismo.





Lamina XVII.

1. Porcion de fronda de Glechenia furcata, Sw.; 2. Dos pinulas de

la misma para mostrar la venaci6n y los soros; 3. Esporangio

de una Glechenia-, 4. Esporangio de la misma; 5. Sus esporas.
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Esparcidas por diversas regiones, de este genero hay en Me-

xico 17 especies.

TRIBU IV.— GLEIQUENINEAS.

10. Gleichenia, Smith. (Dedicadoal botanico aleman ‘ Fede-

rico Guillermo Gleichen . Mertensia , Willd.; Dicranopteris
,

Bernh.; Calyrnella Sticherus
,
Hicriopteris y Gleichenastrum,

Presl.) Pol-gleichenia (C. I.) Helechos de rizoma rastrero y

frondas rfgidas, opacas, a veces pinatifidas, pero mas a menu-

do una 6 mas veces dicotomicamente divididas: tienen los seg-

mentos pequenos, ovalados u orbiculares, y en ocasiones re-

vueltos, 6 mas grandes y pianos, oblongos 6 lineales. Poseen

venas sencillas 6 bifurcadas, procedentes de una costilla cen-

tral, y venilas libres. Soros redondos y sin indusio, superficia-

les 6 sumergidos, compuestos de 2 a 12 esporangios sesiles,

deciduos, globuloso-piriformes, a veces escondidos bajo los

margenes revueltos. Los receptaculos pueden hallarse al prin-

cipio, a la mitad o al tin de las venitas (Lamina XVII).

Las 10 especies de nuestra Flora se reparten en 2secciones:

(a.) Calyrnella
,
Presl.—Soros terminaies, compuestos de 2 a

4 esporangios.

(b.) Mertensia
,
Willd.—Soros al principio 6 a la mitad de las

venitas, compuestos de 3 a 12 esporangios.

•

TRIBU V.— CIATEINEAS.

0 Soros desnudos 6 espuriamente involuerados:

11. Alsophila
,
R. Br. (Traducido al espanol significa “amigo

de las selvas." Tiene hasta 10 sinonimos: DicranopMebia ,
Mart.;

Chnoophora, Kaulf.; Gymnosphaera , Blume ; Haplophlebia
,

Mart.; Hymenoxtegia
,
J. Smith.; Trichostegia , J. Smith.; Tricho-

sorus
,
Liebm.; Trichopteris, Lophosoria y Diehoi'exia, Presl.) Pol-

alsophila (G. I.) Los helechos de este genero tienen un estlpite

erguido y espeso, a veces ramificado y a menudo arborescen-

te. Sus frondas son grandes, herbaceas o sub-coriaeeas, bi-pi-
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nadas 6 recompuestas, con venas sencillas bifu

das procedentes de una costdla central, y ’

uni-sorlferas. Soros desnudos 6 espuriamente involucrado

con ios receplaculos globulosos d colnmnares, s.tuados al pr

cipio de las venitas 6 en su medianla. Involucro poco mamfies-

io 6 representado por una escama masuda, o por una sene i e

pelos unidos entre si (XVIII).

Su, especies, de la, qua hay 5 en Mexico, ,e reporter, el, 2

secciones: , .

(a.) Chnoophora,
Kaulf.—Soros situados en las ax. las de las

venas.

(b.) Gymnosphaera ,
Blume.—Soros siluados en la medianla

de las venas.

A. armata, Presl.—Monterrey, Oaxaca, Cordoba, Mirador.

A. blechnoides, Hook.—«jFrontera Meridional?

A. compta ,
Marten.—Tabasco.

A. pruinata, Kaulf.—Huatusco, Orizaba, Oaxaca.

A. Schiedeana ,
Presl.—Veracruz, Chiapas, Cordoba.

©Q Soros claramente involucrados:

Involucro completo, en forn.a de una ta/.a;

12. Cyathea ,
Smith. (De una palabra griega que signitica

“taza” 6 “eopa.”—Spluieropteris, Bernh.; Schizocaena
,
J. Smith.;

Disphenia y Notocarpia, Presl.) Pol-cyathea (0. 1.) Los helechos

de este genero tienen el estipite arborescente y Jus frondas

grandes, herbaceas, sencillas. pinadas, bi-pinadas 6 recompnes-

tas, con venas sencillas, bifurcadas o pinadas, procedentes de

una costilla central, y venitas libres. Soros involucrados, glo-

bulosos, con los receptaculos globulosos o columnares, situa-

dos en las axilas de las venas o en su medianla. Involueros

membranaeeos, en forma de taza, al principio globulosos y en-

teros, pero mas tarde dehiscentes cerca del apice; su copa per-

manece tan pronto entera como se abre desigualmente o en

el sentido vertical, por medio de 4 d 6 divisiones casi iguales

(Lamina XIX).



Lamina XVIII.

1. Pina de Alsophila phegopteroides, Hook.; 2. Una escama del ra-

quis aumentada; 3. Esporangio de la misma; 4. Sus esporas.





Lamina XIX

1. Fragmento de Cyathea meduUaris, Sw.; (t. n.); 2. Un segmento

aumentado; 3. Soro aislado, mostrando el involucro; 4. Es-

porangio; 5. Esporas; 6. Escama del raquis.





Lamina XX.

1. Segmento de Hemitelia horrida, R. Br. (t. n.); 2. Fragmento de

la misma aumentado, mostrando los soros, el involucro y el

receptdculo; 2i Pina de H. grandifolia. Spreng.; 3. Esporan-

gio; 4. Esporas.
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Eii Mexico tiene 8 representantps, pertenecientes alas 2 sec-

ciones siguientes:

(a.) Spaeropteris, Bernh.—Soros situados en las bifurcaciones

de las venas.

(b.) Notocarpia
,
Presl.—Soros situados en la mediama de las

venas o venitas.

-f -f- Involucre en forma de media taza:

13. Hemitelia, R. Br. (De una palabra griega que significa

“imperfeclo,” por alusion al involucre. Eleutheria, Kunze; Cne-

midaria
,
Hevmtegia

,
JUicrostegnus y Adinophlebia

,
Presl.) Pol-

hemitelia (G. 1.). Sus especies son helechos de estipite arbo-

reseente y frondas grandes, herbaceo - coriaceas, pinadas,

bi-pinadas 6 recompuestas, con sus venas bifurcadas d pina-

das, procedentes de una costilla central: las venas o venitas

proximas al raquis de la fronda seanastomosan arqueadamen-

te, forrnando a lo largo de la costilla arcos prolongados, de

cuyo lado exterior se desprenden venitas libres. Soros invo-

lucrados, globulosos, con los receptaculos igualmente globulo-

sos, situados en el nacimiento de las venitas o en su parte media.

Involucre semi-caliciforme', con el lado anterior deficiente y
flnalmente vuelto hacia abajo (Lamina XX).

En Mexico se halla representado con 3 especies:

II. apiculata
,
Hook.—Oaxaca.

H. decurrens, Liebm.—La Chinantla, Oaxaca, etc.

II. Mexicana, Liebm.—La Chinantla.

TRIBU VI.—POLIPODINEAS

.

Por su gran extension esta tribu es susceptible de subdivi-

dirse en 12 sub-tribus bastante bien caracterizadas.
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Soros involucrados, 6 sea

SUB—TRIBUS.

con el indusio inferior. 1. Dicsonicas.

S .

73

-2 o

© ,

;§A

<S

C 13

S s-

'<* ce

a. &

C I n d u s i o redondeado d
I ..2. Davalieas.
|

oblongo *•

Soros pun- !

tiformes. I indusio peltado 6 reni-

l forme 8 - AspidUas.

Soros paralelos a las venas.oblongos, li-

neales 6 alargados * Asplemeas.

Indusiodebiscente a lo lar-

godesu margen exterior

y adheridoporel interior. 6. Lindseas.

Soros trans-

yersales

a las ve-

nas.

Indusio dehis-

ce n te a lo

largo de su

margen in-(

terior y ad-

herido por el

exterior.

Soros mar-

ginales

.

6. Pterideas.

Soros in-

tramar-

ginales. 7. Bleeneas

Soros espuriamente indusiados 8.

Soros transversales alas venas 9,

Soros desnu-

dos 6 sin

indusio.

Platilomeas

Vitarieas

Soros paralelos a las venas, oblon-

gos, lineales 6 alargados 10. Qimnogrameas.

. Soros puntiformes 11. Polipodieas.

Receptaculos universales, 6 sea esparcidos sobre el disco

entero de las frondas, de modo que ocupan venas y
l parenquima 12. Acrostig’ieas.

SUB—TR1BU 1.— DICSON1EAS.

v>v Involucro distintamente intra-marginal, en forma de copa

franjeada y dorsal que contiene los soros:

14. Woodsia, R. Br. (Dedicado al botanico americano “Al-

berto F. Woods.” Physemcitium
,
Kaulf.

; Hyme.nolnena
,

C. A.

Mey.; Hymenocystis, G. A. Mey.; Perrinia, Hook.) Pol-wooMa

(C. I.) Son helechos de rizoma erguido 6 recostado, y
frondas



Lamina XXI.

Florida de Woodsia alpina, Gray. (t. n.); 2. Pina aumenlada de

la misma; 3. Un soro con su involucro inferior franjeado; 4.

Esporangio; 5. Esporas; 6. Pirmla de W. obtusa, Torr. (t. n.)

7. Segmento aumentado de la misma; 8. Un soro con su in-

volucro caliciforme; 9. Segmento de Woodsia mollis, J. Sm.;

10. Un soro incluso en cl involucro sub-globuloso.





Lamina XXII.

1. Porci6n de fronda de Ciboitum Barometz, J. Sm ;
2. Fragments

aumentado de la misma, con dos indusios bi-valvares; 3.

Corte longitudinal de un soro; 4. Esporangio; 5. Esporas.
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pequenas, herbaeeo-membranaceas, pinadas, pinado-pinatlfi-

das o bi-pinadas con sus venas sencillas, bifurcadas 6 pinadas,

y venitas libres. Soros globulosos e involucrados, terminales 6

situados en la raedianfa de las venitas. Involucro blando y

membranaceo, ya sub-globuloso, con una aberlura contraida,

ya caliciforme, con el margen lobulado, ya en fin en forma de

una taza franjeada. Se distingue de sus congeneres por la natu-

raleza involucriforme de su indusio, soros sesiles y venacion

fibre. Susespecies se distribuyen en3secciones basadas en la

forma del involucro (Lamina XXI).

De ellas hay 3 en nuestra Flora:

W. Mexioana
,
Fee.—Sin loralidad especificada.

W. mollis, J. Sm.— San Luis Potosl, Oaxaca, etc. (Lamina

XXI).

IF. Oregann, Eaton.—San Pedro Martir, Baja California.

££ Involucro bi-valvar y marginal, con los sores sentados en el:

S Involucro con sus valvas coriaceas, la exterior mas grande y abovedada,

la interior operculiforme:

1-5. Oiboliurn, Kaulf. (Su traduccion eorresponde alapalabra

espanola “cofre.” Pinonia, Gaud.; Hiatea
,
Menz.) Pol-cibotia

(C. I.) Estos heleehos tienen el rizoma espeso y corto, erguido

6 recostado, con frondas grandes y recompuestas, provistas de

venas bifurcadas 6 pinadas, procedentes de una costilia central,

y venitas libres. Soros involucradamente indusiados, sub-glo-

bulosos, marginnles y vueltos hacia abajo, con receptaculos

terminales, ligeramente elevados. Involucro coriaceo y bi-val-

var, de substancia distinta a la de la fronda (Lamina XXII).

La unica especie mexicana se llama C. Sokiedei
,
Schl., 6 por

otro nombre G. horridum, Liebm.

SS Involucro uon su valva exterior ensi herbaeea redondeado-abovedada,

constituida por un lobulo foliar;

16. Diclcsonia, L’Herit. (Dedicado al botanico escoces “Ale-

jandro Dickson.” Tiene los siguientes sinonimos: Balantium,

Kaulf.; Gystodium
,
J. Sm.; Culoita y Leptnpleuria, Presl.) Pol-

Anales Ac. de C.—I.—23



314

diclcsonia (C. I.) Son hermosos helerhos de :
piz°ma eppeso cor

to ergu.do 6 arborescente, y frondas cor.aceas de ordmano

grandes y recompuestas, a veces pinadas, con las porciones

fertile* en ocasiones contra!das: tienen venas sencillas, bif.ir-

cadas 6 pinadas, procedentes de una costilla central, y vendas

libres. Soros involucradamente indusiados, oblongos o globu-

losos, marginales y mas 6 menos vueltos hacia abajo, sobre

receptaculos terminates, oblongos 6 globulosos. Involucro co-

riaceo y bi-valvar, con su valva externa 6 accesoria constltui-

da por un lobulo mas 6 menos atenuado de la fronda, above-

dada y a veces igual en tamafio a la interior, pero con mas

frecuencia mayor: por lo demas, en el caso de que la interior

sea mas cltica, es entonces menos convexa que su companera

exterior.

Esparcidas por diferentes regiones hay en Mexico 8 especies

de este getiero (Lamina XXIII).

Involucro en forma de taza marginal.

17. Dmnstaedtia, Bernh. (Derivado del apellido“Dennstaedt.”

Dicksonia, Kaulf.; Sitobolium ,
Desv.; Patania, Presl.; Sitobolium ,

J. Sm,; Adectum ,
Linek.) Pol-dennstaedtia (C. I.) C'.omprende

hel echos de rizoma rastrero y frondas herbaceas, bi-pinadas

6 recompuestas, con sus venas pinadas, procedentes de una

costilla central, y venitas libres, sencillas, bifurcadas. Soros in-

volucradamenle indusiados, globulosos, marginales 6 inclina-

dos, sobre receptaculos pequenos, puntiformes y terminales.

Involucro cupuliforme 6 en forma de laza, sub-membranaceo,

compuesto de valvas accesorias, iguales y soldadas en una co-

pa inclinada.

En Mexico hay 5 especies: D. adiantoidex
,
M.; D. anthrmifo-

lia, M.; D. distenta
,
M.; D. rubiginosa

,
Moore (Lamina XXIV7

),

y D. cicutaria, M.



Lamina XXIII

1 Segmento de Dichsonia arborescens, L’Herit.; 2. Porcion aumentada del

mismo, mostrando I os soros y los inducios bi-valvares; 3. Diente sorl-

fero visto por debajo; 4. Esporangio; 5. Esporas; 6. Esporangios abor-

tados; 7. PInula basilar de Dicksonia rubiginosa, Kaulf.; 8. Porcidn

de un segmento aumentado de la misma.





Lamina XXIV.

1. Plnula de Dennstaedtia rubiginosa, Moore, (t. n.); 2. Segmento

aumentado de la misma para mostrar las venas y los soros;

3. Un fragmento del anterior para mostrar los soros encorva-

dos y los involucros en forma de tazas; 4. Esporangio; 5. Es-

poras.



1



Lamina XXY,

1. Segmento de Davallia tenuifolia, Sw.; 2. Segmento aumentado de

] a misma; 3. Una portion del anterior para mostrar los soros

y los indusios en forma de copa; 4. Esporangio; 5. Esporas;

6. Fragmento de Davallia ornata, Wall., mostrando los soros

y los indusios tubulosos; 7 Extremidad de una pinade Daval-

lia inaequalis, Kunze.; 8. Una plnula de la misma; 9. Seg-

mento de una pinula de Davalia procera, Sw.
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SUB-TRIBO 2.

—

DAVALIEAS.

Z Indusio adherido por su base y por sus orillas, dehiscente

por el frente <5 sea exteriormente;

18. Davallia, Smith. (Desconocemos su procedencia. Wtbe-

Ha
,
Bernh.; Stmoloma y Scyphularia, Fee.; Stenolobus, Golposo-

ria, Odontosoria y Paredia
,
Presl.) Pol-davaUia (C. I.) Estos

helechos tienen el rizoma rastrero y las frondas coriaceas 6

herbaceas, pinadas 6 pinadamente recompuestas, con sus ve-

nas bifurcadas 6 pinadas, procedentes de una costilla central,

y venitas libres. Soros indusiados, oblongo- redondeados u

oblongo-alargados, marginales 6 sub-marginales, sobre recep-

taculos terminales. Indusio membranaceo, en forma de copa

6 tubuloso, tijo por su base y por sus lados, de modo que for-

ma una copa tubulosa, semi-cilindrica, oblonga y vertical, trun-

cada y dehiscente por su parte superior, eslo es, hacia el lado

marginal (Lamina XXV).

Sus especies se dislribuyen en estas 2 secciones:

(a.) Slenoloma, Fee.—Indusio en forma de taza.

(b.) Scyphularia, Fee.—indusio tubuloso.

En Mexico hay 3 representanles:

P>. inaequalis, Kunze.—Chiapas. Misantla (Lamina XXV).
I). Schlechlendali, Presl.—Oaxaca, Tlapacoyan (Lamina XXV).
D. thesifera

, H. B. K.—Orizaba.

ZZ Indusio adherido transver^almente a la vena por su base,

pero libre en las orillas.-

19. Gystopteris, Bernh. (Su traduccion es equivalente de "he-
lecho con vejiga,'’ por alusion a la forma del indusio. Cystea,

Smith.; Cyehpteris, Gray.) Pol-cystopteria (C. I.) Helechos de
rizoma contraido y recostado, 6 rastrero y alargado. Frondas
bi-tri-pinadas, herbaceo—membranaceas, con sus venas senci-

Uas, bifurcadas 6 pinadas, procedentes de una costilla central,

y venitas libres. Soros indusiados y redondos, sobre receptacu-

los situados en la mediania de las venitas. Indusio ovalado-
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redondeado, sub-hemisfWco 6 .boved.de fijo per « base y

provisto do un dpice de.garrado 6 p»nl .agudo-

C fraailis, Bernh., de Mexico, Cill.Uepetl, Ce.ro de Sanfe
L.jiaguu>, ,

, Mexico son los umcos

line, etc., con la var. traslueens ,
M-, de M6xic ,

representantes de nuestra Flora (Lamina X. )•

SUB-TR1BU 3. ASPIDIEAS.

? Indusio orbicular y peltado;
O

0-0 Frondas herbacens:

20. Aspidium, Sw. (Del lathi “aspis”, derivado a su vez del

ariegfo “spao,” que se arrastra. Bathmium, Link.; Proferea, I res.;

Podopeltis,
Fee.) Pol-aspidia (G. I.). Comprende helechos de

rizoma corto, erguido 6 recostado, y frondas herbaceas, senci-

llas, pinadas d bi-pinadas, con venas pinadas, prominentes y

pro’cedentes de ana costilla central, y venitas anastomosadas

varias veces para formar areolas irregulares 6 de lados casi

iguales que a veces incluyen venitas libres. Soros indusiados

y redondos, ya terminales, ya siluados en la mediania de las

venitas, ya en los puntos de union de varias venas: su indusio

es peltado y orbicular (Lamina XXVII)._
.

Esparcidas por diversas localidades, de este genero hay 12

especies dentro de nuestros li mites.

2“^ Frondas cori&ceas:0-0

21. Cyrtoniium
,
Presl. (Probablemente derivado del griego

“kyrtos,”convexo 6 encorvado. Phanerophlebia y Amblia, Presl.)

Pol-cyrtomia (G. I.). Son helechos de rizoma corto, espeso y er-

guido, con frondas coriaceas, fuertes y pinadas, provistas de

venas pinado-bifurcadas, procedentes de una costilla central,

sus venitas mas bajas son libres, mientras que las demas se

hallan anastomosadas de una manera irregular* para formal'

areolas sub-exagonales y desiguales, en cuyo interior hay de

1 a 3 venitas escurrentes; otras veces solo las venitas supe-

riors se anastomosan entre si. Soros indusiados, globulosos,



Lamina XXVI.

1. Pina de Cystopteris fragilis, Bernh. 2. Pinuia aunientada del

mismo; 3. Pequefla porcion de la anterior para mostrar un

soro eon su indusio; 4. Esporangio; 5. Esporas.





Lamina XXVII.

Fragmento de Aspidium trifoliatum, Sw.; 2. Una porcidn del an-

terior para mostrar un soro" con su indusio; 3. Esporangio;

4. Esporas; 5. Esporangio de A. Aculeatum. 3. Esporas.





Lamina XXVIII.

Fragmento de Cyrtomium falcatum, Presl.; 2. Porcidn aumentada

del mismo, mostrando un soro con su indusio; 3. Esporangio;

4. Esporas; 5. Fragmento de Cyrtomium nobile, Moore.





Lamina XXIX.

Una pina apical de Nephrodium nolle, R. Br.; 2 Segmento de la misma;
3. Porcion aumentada del anterior, mostrando un soro con su indnsio;

4. Esporangio; 5. Esporas; 6. Fragmento de Nephrodium glandulosum ,

J. Sm., mostrando sus venitas anastomosadas por connivencia; 7. Pina

est6ril del Nephrodium Mexieanum. Presl.
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en varias series paralelas a las costillas, a veces terminates

eerca del margen, pero eon mas frecuencia sobre receptaculos

situados en la mediama de las venitas. Indusio peltado y or-

bicular (Lamina XXVIII).

Dentro de nueslros limites hay 2 especies:

G. juglandifolium
,
M., y C. nobile

,
Moore (Lamina XXVIII).

? ? Indusio reniforme, iijo por su seno:

•w- Verms anastomosadas por connivencia:

22. Nephrodium, Rich. (El nombre alude a la forma arriho-

nada del indusio. Aspidiwn
,
S\v.; Cyclosorus

,
Link.; Abaoopte-

ris y Pledoclitaena, Fee.; Proneplirium
,
Presl. ; Arsenoptms,

Webb, y Berth.) Pol-nephrodia (G. I.) Las especies de este ge-

nero son heleehos de rizoma corto, erguido 6 algo rastrero, y

frondas herbaceas 6 sub-coriaceas, sencillas, pinatifidas, pina-

das 6 pinado-pinatifldas, con sus venas pinadas, prominenles

y procedentes de una cost ilia central, y venitas sencillas, con

el par d los pares mas bajos, a veces todos, anastomosado-

conniventes, de cuyo angulo nace una venila libre en las pinas

profundamente pinalffidas, d unida a las de los angulos inme-

diatos en las pinas menos divididas. Soros indusiados, globu-

losos, en receptaculos situados en la mediania de las venitas:

sus esporangios contienen a veces esporas erizadas. Indusio re-

niforme, fijo por su seno (Lamina XXIX).

A Mexico eorresponden unas 25 especies repartibles en 2

secciones:

(a.) Tedaria
, Moore ?—Angulos anastomosados poco nume-

rosos, o sea venitas basilares unidas por conni-

vencia.

(b.) Abacopteris
,
Fee.—Angulos anastomosados numerosos,

o sea todas o las mas de las venitas unidas por

connivencia.
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++ V fin as libres:

^ Venitas anteriores y mas bajas soriferas en el apice:

23. Nephrolepis ,
ScholL (Significa "rinon escamoso," por aiu-

sion a la forma y naturaleza del indusio. Nephrodium
,
Link.;

Lepidoneuron, Fee.) Pol-nephrolepida (C. I.) Son helechos de

rizoma a veces tuberoso, inuy largo y rastrero, 6 corlo \ er-

guido, en cuyo ultimo caso produce largos y delgados estolo-

nes que llevan coronas fasciculadas de trecho en trecho. Fron-

das largas y pinadas, herbaceas 6 sub-coriaceas, con las pinas

articuladas, venas pinado—bifurcadas, procedentes de una Cos-

tilla central, y venitas libres, rectas, algo masudas en los api-

ces. Soros indusiados, redondos, sobre receptaculos lermina-

les en las extremidades de las venitas mas bajas anteriores.

Indusio redondeado-reniforme, fijo por su seno, 6 reniforim.

fijo tranversalmente por su margen arqueado-posterior; las

especies eomprendidas en el primer caso pertenecen a la sec-

cion Cardiostegiu, Moore ?, y las eomprendidas en el segnn-

do a la Eunephrolepis (Lamina XXX).
En Mexico hay 3 representantes:

N. acuta
,
Presl.—Region Meridional.

N. cordifolia, Presl.—Oaxaca, Cordoba, Orizaba, Chiapas.

N. exaltata, Scott.

—

Hacienda de hf Laguna.

AA Venitas soriferas en su mediania:

24. Lastrea
,
Bory. (Dedicado al sagaz botdnico frances “Las-

tre de Chatelleraut.’ Piene hasta 18 sindnimos: Dryopttris,

Adans.; Gleichenia, Neck.; Aspidium
, Svv.; Nephrodium,

Rich.;

Arthrobotrys, Wall.; Thdipterin, Schott.; Hypodcmatium, Kun/.e;

Amauropelta, Kunze; Dichasium
, A. Br.; Lastreastrum

,
Presl.:

Arsenopteris, Webb, y Ber.; Gymnothalamium
,
Zenk.; Hemw

tmm, Newm.; Lophodium
, Newm.; Campiodium

,
Fee.; Oochla-

mys. Fee.; Pachyderris, J. Sm.; Pycnopleris . Moore.) Pol-ladrea

( . I.). Los helechos de este genero tienen el rizoma ya corlo

y espeso, erguido 6 recostado, ya rastrero y alargado. Sus fron-



Ldmina XXX.

1. Pfnula de Nephrolepis sflendens , Presl.: 2. Fragmento aumentado

de la misma para mostrar las venas y los soros; 3. Esporan-

gio; 4. Esporas; 5. Fragmento de Nephrolepis tuberosa. Presl.;

con soros arriflonados; 6. Su esporangio; 7 Esporas de la

misma.





Lamina XXXI.

1. Plnulas de Lastrea Filix-mas, Presl.; 2. Pinula aumentada para

mostrar la venacion bi-furcada; 3. Porcion de la anterior con

un soro y su indusio; 4. Esporangio; 5. Esporas; 6. Segmen-

to de Lastrea erinita
,
Moore., con venas sencillas; 7. Frag-

mento de L. Sieboldii, Moore, con venas pinadas.





Lamina XXXII.

1. Pi'nula de Didymochlaena lunulata
,
Desv,; 2. Pinula aumentada

de la misma; 3. Fragmento de la anterior, para mostrar un

soro aumentado; 4. Esporangio; 5. Esporas.
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das son herbaceas 6 coriaceas, pinadas 6 bi-tri-pinadas, con

venas senciHas, bifurcadas 6 pinadas, procedentes de una

costilla cenlral, y venitas libres, las anteriores generalmente

fertiles. Soros indusiados,globulosos, de ordinario sobre recep-

taculos situados en la medianla de las venitas. Indusio redon-

deado-reniforme, piano 6 abovedado, fugaz d persistente, fijo

por su seno (Lamina XXXI).

Las especies que ponemos a continuacion son consideradas

por algunos como pertenecientes al genero Nephrodium.

L. Filix-mas, Presl.—San Luis Potosi, Oaxaca, Puebla, Chia-

pas (Lamina XXXI).

L. patens, Presl.—Todo Mexico.

L. Sprmgelii, Presl.—Tabasco.

SUB-TRIBU 4.— ASPLENIEAS.

\

X Soros situados sobre el dorso de las venitas, ilevados por receptaculos

oblongos y terra inales;

25. Didymochlaena, Desv. (El nombre signiflca “doble cu-

bierta,’’ en atenc-ion a la forma del indusio. Tegularin y Cera-

mium
,
Reimv.; Monochlaenn e Hippodium, Gaud.; Hysteroearpus,

Langsd.) Pol-didymoehlaena (C. I.). Hermosos helechos de ri-

zoma arborescente y frondas coriaceas, bi-pinadas, con sus pi-

nulas casi 6 del todo dimidiadas, obtusas, sin costilla y articu-

ladas: tienen venas abanicadarnente bifurcadas, con las venitas

libres y rectas, unas soriferas en su extremidad, y otras este-

riles,algo masudas en el apice. Soros indusiados, eliptico-oblon-

gos, sobre receptaculos oblongos y dorsales, situados en el api-

ce de las venitas. Indusio de la misma forma, obtuso en ambos

extremos, adherido longitudinalmente a lo largo de su parte

media a una elevacion crestada del receptaculo, pero libre efi

ambas orillas.

La unica especie de nuestra Flora, propia de Misantla, se

llama D. lunulata, Desv. (Lamina XXXII).
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x x Soros laterals 6 sub-later,lies con respocto a Iks venns

2/ Indusios seneillos y distintos:

h Soros oblicuos, oblongos o linetiles:

26 Asplenium, L. (Compuesto griego que significa "sin ba-

zo," pero no sabemos a qud se refiera. Tiene los siguicntes si-

nonimos: Caenopteris ,
Berg.; Daraea, Juss.; Onoptem, Neck.;

Phyllitis, Moench.; Homaloneuron, Kl.; Tarnchia
,

1‘resl.; Bra-

chysorus
,
Presl.; Hypochlamys y Daraeasti-um ,

Foe.) Pol-aspb-

nia (0. I.). Comprende heleehos de rizoma cm to, erguido 6 re-

costado, a veces estolonifero, y frondas coridceas, herbaceaso

membranaceas, en raro caso r.iquiformes, sencillas, lobuladas,

pinadas 5 diversarnente reeortadas; a inenudo lo misnioelra-

quis que ias venas son prolfferos, Estas ultimas soil sencillas

6 bifurcadas, procedentes de una coslilla central, 6 bifurcadas

desde la base de los segmentos, en cuyo caso desaparece la

costilla central d is poco aparente: siis venilas son paralelas,

libres y derechas. Soros indusiados, oblicuos y lincales, corlos

6 alargados, sobre receptaculos laterales, situados generalmen-

te en el lado anterior de las venilas, pero lambien invertidos

en las orejuelas basilares. Indusio lineal y meinbranaceo, (da-

no 6 abovedado. A. blepharodes, Eaton, sp. n. (Lamina XXXlll)-]

Sus numerosos representantes, de los que bay unos 80den-

tro de nuestros limites, se distribuyen en las siguientes sec-

cion es:

A . Tndusio abovedudo:

(a.) Allantodia, R. Br.—Soros cortos, oblongos y a inenudo

basilares; frondas bi-tri-pinadas.

B. Indusio pluno:

(b.) Daraea
,
Juss.—Soros oblongos.

(c.) Aoropteris, Link.—Soros lineales



Lamina XXXIII.

1. Asplenium Blepharodes, Eaton, sp. n.; 2. Una tpinula del mis-

mo; 3. Indusio; 4. Esporangio; 5. Espora.





Lamina XXXIV.

Plnula de Athyrium Filiz-foemina, Roth. 2. Fragmento aumenta

do de la misma para mostrar los soros encorvados; 3. Espo

rangio; 4. Esporas.
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h h Soros en forma deherradura d media luna:

27. Atliyrium
,
Roth. (Del griego “athyrion,” nombre usado

por los antiguos para desiguar un helecho indeterrninado. So-

lenopteris, Zenk.) Pol-athyria (C. I.). Las plantas que lo inte-

gran son helechos de rizoma coito, erguido 6 rastrero, yfron-

das herbaceas, bi-tri-pinadas, con venas senrillas 6 bifurcadas

desde la costilla central, y venitas libres, a veces pinadas. Soros

indusiados, mas 6 menos arqueados, a veces en forma de he-

rradura. Indusio de la misma forma, a menndo desgarrado.

Las especies siguientes, unicas existentes en Mexico, se eon-

sideran hoy como pertenecientes ai genero anterior.

A. arcuatum,
Liebm.—Veracruz.

-4. asplenioides, Desv. var. angustum
,
M.-—Mexico.

.4 . Filix-foemina, Roth.—Norngachi (Lamina XXXIV).

A. sphaerocarpum
,
Fee.— Mexico.

2j_2l Indusios aparendos cara con cara:

28. Scolopendrium, Smilh. (Este vocablo corresponde al vul-

gar castellano de “eienlo pies,” por tener algunas de sus es-

pecies las hojas parecidas al animal en cueslion. Phyllitis,

Newm.) Pol-scolopendria (C. I.). Son helechos de rizoma cor-

to, erguido o recostado, y frondas herbaceas, gruesas, seneillas

o pinadas, a menudo onduladas, mullffidas o lobuladas, con

venas bifurcadas desde la costilla central, y venitas derechas,

libres y paralelas, terminadas en un apice masudo. Soros in-

dusiados. lineales y con frecuencia alai-gados, aproximados por

yiares paralelos y opuestos, sobre receptaculos situados a de-

recha e izquierda de las venitas, correspondientes a fasciculos

adyacentes de las venas. Indusios geminados, lineales, pianos,

membranosos, adheridos enlre si a uno y a otro margen de

cada soro, dehiscentes por una hendedura comun, central y
longitudinal.

En Mexico hay 2 especies: .

S. nigripes, Hook.— Chiapas, Cordoba, Orizaba, San Luis

Potosi.
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S. vulgcire, J. Sm.—Chiapas (Lamina XXXV).

Esla ultima especie es una de las mas prolificas en vaneda-

des y formas monstruosas entre todos los lie- 1 echos conocidos.

%%% Indusios apareados dorso con dorso:

29. Diplazium, Sw. El nonibre alude a la naturaleza “doble

de cada “indusio.” Lotzea, Klotl y Karst.) Pol-dipluzia (C. I.).

Comprende helechos de rizoma corto, erguido. rara vez sub-

arborescente, y frondas herbaceas 6 coriaceas, sencillas, pina-

das o diversamente compuestas, con venas sencillas desde la

costilla central, y venitas libres y derechas. Soros indusiados,

lineales, todos dobles 6 solo los mas bajos, esto es, situndos

sobre receptaculos que ocupan ainbos lados de las venas. In-

dusio angosto, membranaceo, piano 6 abovedado: en los soros

sencillos el indusio se abre del misrno modo que en el gdnero

Asplenium, mientras que en los dobles se sueldan dos indusios

por su dorso a lo largo de la misma venila para abrirse a su

derecha e izquierda (Lamina XXXVI).

Sus especies, de las que hay una docena en nuestra Flora,

se distribuyen en 2 secciones.

(a.) JEudiplazium, Moore?—Soros lineales; indusio piano,

(b.) Didymochlamys, Moore?— Soros corlos; indusio above-

dado.

STJB-TRIBU 5. LINDSEAS.

30. Lindsaea, Dryander (Dedicado a|“ Lindsay,” botanico in-

gles. Isoloma
,
J. Smith; Lindsaynium

,
Fee.; Lindsaya, Kaulf.)

Pol-lindsaea (C. I.) Son helechos de rizoma trepador y frondas

herbaceas 6 sub-coriaceas, sencillas, pinadas 6 bi—tripinadas,

con sus pinas 6 pinulas a veces arliculadas e inequilateras, Kr-

tiles en ainbos inargenes 6 solo en el superior: tienen venas

abanicadamente bifurcadas, sin costilla, 6 bifurcadas desde una

costilla central, con sus venitas derechas a veces libres y otras

combinadas en las extremidades a causa de los receptaculos.

Soios indusiados, oblongos 6 lineales, eontinuos 6 interrum-



Lamina XXXV.

1. Seolopendrium vulgare, Sm.; 2. Fragmento de fronda del mismo;

3. Esporangio; 4. Esporas.





L&miua XXXVI.

1. Fragmen to de pina de Diplazium grandifolium
,
Sw

;
2. Esporan-

gio; 8 Esporas.





Lamina XXXVII.

1. Porci6n de fronda de Lindsaea trapeziformis, Dryand; 2. Pina

Lindsaea horizontal^. Hook.
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pidos, en receptaculos casi marginales. Indusio membranaceo,

igual 6 mas corto que el margen de la fronda, dehiscente por

el lado exterior (Lamina XXXVII).

Comprende-2 secciones:

(a.) Isoloma, J. Smith.— Frondas con divLiones isomeras a

ambos lados de la costilla central.

(b.) Eulindmea, Moore.— Frondas sin costilla, con sus divi-

siones abanicadas 6 dimidiadas.

A Mexico pertenecen las 4 especies siguientes:

L. imbricata, Liebm.— Region Meridional; L. Portoricensis,

Desv., Oaxaca; L. striata
,
Dryand., Oaxaca, Sierra San Pedro

Nolasco; L. trapeziformis ,
Dryand., Talea, Oaxaca (Lamina

XXXVII).

| Receptaculos invertidos, eon los esporangios fijos en la superficie

inferior del indusio:

31. Adiantum, L. (Su fraduccion corresponde a “siempre se-

co” a causa de sus frondas lisas y como barnizadas, que no

obstante vivir de ordinario en lugares hiiinedos y obscuros

no conservan hnmerlad. A diantellum, Presl.; Apotomia, Fee.;

Synechia, Fee.; Mesopteiuia, Moore.) Pol-adianla (C. I.). Es un

genera perfectarnente natural que comprende helechos de ri-

zoma masudo, 6 corto y rastrero, con las frondas coriaceas d

herbaceas, sencillas 6 diversamente recortadas: sus pinas son

a menudo articuladas y por lo comun dimidiadas y sin costi-

lla. El raquis y el peciolo son negros y lustrosos. Tienen ve-

nas abanicadamente bifurcadas, o bifurcadas desde una costi-

lla cenlral, con sus divi-iones o venitas repetidas, paralelas,

libres y continuas en las partes fertiles con el indusio, el cual

es venosito, formado por un lobulo marginal, membranaceo e

inverlido y esporangifero por debajo, de modo que los recep-

taculos resultan invertidos. Soros marginales y transversales,

oblongos, reniformes o lineales, continuos o interrumpidos,

SUB-TRIBU 6.— PTERIDEAS
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en receptaculos situados en la cara inferior del indusio, Pro-

cedentes de las extre.nidades de 2 6 mas venitas convergers.

Las 26 especies de nueslra Flora se distribuyen en las 3

secciones siguientes (Lamina XXXVIII):

(a.) Mesopleuria

,

Moore.—Costilla central presente; soros li-

neales, continuos y alargados.

(b.) Synechia

,

Fee.-- Costilla ausente; soros continuos y alar-

gados.

(c.) Adiantellum, Presl.—Costilla ausente; soros oblongos 6

redondeados.

H Keceptaculos nonnules, 6 sea con los espomngios sdberidos

a la suporficio de la frondn:

Eeceptaculos linoales y transversales:

32. Pteris
,
L. (De una palabra griega que significa ‘'helecho.’

Tiene hasta 13 sindnimos: Tkeiypteris, Adam.; Cincinalis, Gle-

ditseh.; Oetosis, Neck.; Monogonia, Presl.; Enpteris, Agaidh.;

Ornithopteris
,
Agardh.; Pteridopsis, Link.; Enpteris, Newm ,\Ly-

toneuron, Kl.; Nymphopleris, Webb, y Berth.; Macropteris, Webb,

y Berth.: Pycnodoria, Pres!.; Lonchitidium, Fee.) Pol-ptei‘ida

(G. I.). Los helechos de esle genero tienen el rizoina rastrero,

a veces muy largo, d corto y eiguido, con sns froudas variables,

de ordinario grandes, herbaceas o curiaceas, provistas de ve-

nas libres o bifurcadas desde la costilla central, y venitas li-

bres. Soros indusiados, marginales y lineales, continuos 6 in-

terrumpidos, en receptaculos lineales y transversales. Indusio

membranaceo y de la misrna forma (Lamina XXXIXj.J
Los 19 representantes que hay en Mexico se distribuyen en

2 secciones:

(a.) Enpteris, Agardh.— Prefoliacidu terminal (Lamina

XXXIX).

(b.) Ornithopteris, Agardh.—Prefoliacidn lateral.

( .on la P, candata, L., Maxon establece un nuevo genero,

Pteridium candatum, de la Isla Cozumel, y que en lengua mays

se llama x-ual—kanil.



Lamina XXXVIII.

A. Adiatum tenerum, Sw. (i tamafio natural); 1. Fina aialada; 2.

Porcidn de la precedente para mostrar la estructura del indu-

sio, el cual en a se halla levantado; 3. Esporangio; 4. El mis-

mo en el acto de la dehiscencia, con las'esporas que salen

de 61.





Lamina XXXIX.

A. Pteris aquilina, L. (I del tamaflo natural) 1. Rizoma rastrero; 2.
Pinula vista por el lado de la fructificacion; 3. Fragmento de
la anterior para rnostrar en a los soros y en b el indusio; 4.
Esporangio; 5. El mismo abierto; 6. Esporas; 7. Trozo de ta-
llo, en cuya seccion creyo ver Linneo las armas del imperio
aleman, de donde procede el nombre espeeifico.





L&mina XXXIX b.

1. Pina de Pteris longifolia ,
L.; 2. Fragmento aumentado de la misma,/

3. Esporangio; 4. Esporas; 5. Fragmento de Pteris aquihna,\

L., con indusio abierto; 6. Seccidn del mismo, para mostrai

la posicion natural del indusio; 7. Anterozoide de P. Serrulata.





Lamina XL.

i.

1. Pinula fertil de Sypolepis hostilis, Presl.; 2. Pinula Kitil de Hy-

polepis repens, Presl.; 3. Su esporangio; 4. Esporas.



\r
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>|o^ Receptaculos puntiformes:

X Rizotna rastrero y muy largo; soros en la axila de los segmentos;

frondas grande.? y lierbaceas:

33. Hypolepis, Bernh. (Su traduccidn corresponde a “esca-

ma inferior,” por alusidn a laadherencia del indusio.) Pol-hy-

polepida(G. I.). Helechos de rizoma largamente rastrero y fron-

das por lo comun grandes, herbaceas, bi-tri-cuadri-pinadas,

con sus venas sencillas 6 bifurcadas desde una coslilla central, y

venitas fibres. Soros transversales, marginales, distintos y sub—

orbiculares, sobre receptaculos puntiformes, situados en las

extremidades de las venas, correspondientes por regia general

a las axilas de los lobulos. Indusio sub-orbicular y oblicuo,

mas 6 menus membranaceo (Lamina XL).

En Mexico hay dos especies:

H. CaUfornica. Hook.—Sonora y Baja California.

H. repens
,
Presl.—Orizaba, Oaxaca y Chiapas (Lamina XL).

X X Rizoma corto, sores esparcidos a 1o largo de las orillas

de los segmentos, frondas por lo comun pequenas y membranaceas:

© Indusios orbiculares y distintos:

34. Adicmlopsis
,
Fee. (“Aspecto de A diantum.” Adinopteris,

•J. Sm.; Aspidotis, Nutt.) Pol-ctdiantopsida (C. I.)- Comprende

helechos de rizoma corto, masudo 6 rastrero, y frondas herba-

ceas, pinadas 6 bi-tri-pinadas, a veces pentagonales 6 radiadas,

con sus pinulas 6 pinas continuas 6 articuladas: el raquis, lo

mismo que el peciolo, son negros y lustrosos. Venas sencillas

6 bifurcadas desde una costilla central flexuosa y a veces in-

distinta 6 poco aparente, y venitas libres, Soros indusiados,

transversales, marginales y sub-orbiculares, con pocos espo-

rangios situados sobre receptaculos puntiformes en las extre-

midades de las venas. Indusio redondeado, membranaceo y

delgado.

A. radiata, Fee., es la unica especie existente en Mexico.
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OO Indusios redondeados 6 por confluencia mas 6 menos alargados:

r~35. amlantke*, Sw. (
Lileralmente traducido significa “flor

labiada.” Gymnia, Ha mi It.; Othonoloma, Link.; l‘hysapiens,

Presl ;
Myriopteris, Aleuritopteris ,

Cheiloplecton y Synochlamys,

Fee.) PoG-cheilanHiea (C. I.). Eh to genero comprende helechos

de rizorna masudo 6 cortamente rastrero, raquis y peciolos por

lo general negros y lustrosos, y frondas generalmente peque-

nas, pinadas, pinatifidas 6 bi-tri-pinadas, membranaceas 6 sub-

coriaceas, a veces pulverulentas y otras densamente peludas 6

escamosas en el enves: tienen venas seneillas 6 bifurcadas de»-

de la costilla central, y venifas libres. Soros iudusiados, mar-

ginales y transversales, de ordinario llevados por un lobulo 6

diente reversado, en general sub-orbicnlares, pequenos y dis-

tintos, pero a veces contiguos y alargados por confluencia late-

ral sobre receptaculos puntiformes situados en las extiremida-

des de las venas. Indusio membranaeeo 6 forrtiado de porciones

ligeramente aiteradas y revuellas del margen: en t«>do casotie-

ne la misma forma que el soro al cual recubro. (Lamina XLIjJ

Las 25 especies de nuestra Flora se distribuyen en 2 sec-

ciones:

(a.) Eucheilanihes, Moore.—Segmenlos no en forma debolsa,

con indusios distintos 6 a veces confluentes.

(b.) Physapteris, Presl.—Segmentos pequenos, redondeados

en forma de bolsas, cou el indusio entero y co-

munmente cerrado por su dorso.

SUB-TRIBC 7.

—

BLEC.NEAS.

9 Receptaculos cortos, transversales y arqueados,

sub-paraloUis con el margen:

36. Woodicardia, Smith. (Dedicado al botanico ingles "Juan

Woodward.” Doodici, R. Br.; Lorinseria y Anchidea, Presl.)

Pol-woodwnrdia (G. I.). Son helechos de rizorna corto, erguido

6 recostado, 6 rastrero y alargado. Frondas pinatlfidas, pina-
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LAmina XLI.

1. Pinula de Cheilanthes radiata, R. Br.; 2, Esporarigio dela misrna;
3. Sus esporas; 4. Fronda de Cheilanthes farinosa, Kaulf. Sus
esporangios y esporas son muy semejantes a la especie anterior.





Lamina XL11.

Fragmento de Woodwardia radicans, Sm.; 2. Fragmento de Wood-

wardia aspera, F6e.; 3. Esporangio; 4. Esporas; 5. Extremidad

de una fronda de Woodwardia radicans vista por el dorso; 6.

Esporangio de la misma; 7. Sus esporas.





L&mina XLIII.

1. Segmento de fronda fertil de Lomaria elongata, Bl
;

2. Flagmen
to amnentado de la in ism a; 3. Esporaiigio; 4 Esporas; 5. Espo
rangio de Lomaria procera; 6. Esporas.
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das 6 pinado-pinatifidas, con sus venas uniformes: de alias, las

mas bajas se anaslomosan arqueadamenle para formar una 6

mas series de areolas alargadas a lo largo de la costilla, mien-

tras que las venilas marginales son libres. Soros indusiados,

oblongo-lineales 6 mas corlos y casi semi-lunares por el lado

de la costilla, en reeeptaculos sentados sobre las venas anas-

tomosadas y transversales. Indusio piano 6 convexo (Lamii

(a.) Evwoodwardia .— Soros sumergidos; indusios pianos y

casi rectos. A esta seccion pertenece la unica es-

pecie de la Flora mexicana, W. radicals, Smith.,

de San Luis Potosi, Huatusco, C.erro de San Feli-

pe, Chiapas, Popocatepetl, etc. (Lamina XLII).

(b.) Doodia, R. Br.—Soros superficiales; indusios eonvexos

y casi semi-lunares.

# 0 Reeeptaculos alargados, oblongos 6 lineales, aproximados

a la costilla central 6 sobre ella, rara vez al misrao tiempo marginales

por la contraccion de las frondas:

-f- Soros marginales por la contraccion de las frondas:

/ 37. Lomarin
,
Willd. (De una voz griega que significa “ancho.”

Tiene los siguientes sinonimos: Onoclea, L.; Stegania
,
Brown,

Pasalomaria, Fee.; Lomaridium, Polygramma y Parablechnum;

Presl.) Pol-lomaria (G. I.). Los helechos de este genero tienen

el rizoma corto, grueso, erguido d recostado, muy rara vez

rastrero o arborescente. Frondas sencillas, pinalifidas, pinadas

6 bi-pinatffldas: las fertiles se hallan contraidas, con su vena-

cion poco aparente, mientras que las esteriles tienen venas

sencillas o bifurcadas desde la costilla central, asi como las

venitas rectas y libres. Soros indusiados, lineales, conlinuos,

sobre un receptaculo ancho y lineal que oeupa aproximada-

rnente loda la superficie inferior de las frondas fertiles contrai-

das. Indusio lineal, continuo y escarioso, adherido al margen

y dehiscente a lo largo de su lado interno (Lamina XLIII).

XLII).

Sus especies se reparten en 2 secciones:





Lamina XLIV.

1. Fronda fertil de Bleehnum, longifolium, H. B. K.; 2. Pina para

mostrar la venacion bajo los soros; 3. Porcion de pina fertil del

Bleehnum orientale, L.; 4. Fragmento aurnentado de la misma;

5. Esporangio; 6. Esporas; 7. Fragmerito de fronda fertil del

Bleehnum spicant, Sm.





Lamina XLV.

7

1. Pina de Platyloma rotundifolium, J. Sm.; 2. Fragmento aumen-

tado de la misma para mostrar las Ifneas contignas de Ins espo-

rangios; 3 Espnrangio; 4. Esporas; 5. Ties pinulas de Pellaea

{Platyloma) sagittata, Link . en una de las'cuales se ban reino-

vido los esporangios para mostrar el indusio; 6. Esporangio de

la misma; 7. Sus esporas.
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SUB—TR1BU 8.—PLAT1L0MEAS.

oo Divisiones fertiles planas, semejantes a las estSriles:

fU. Platyloma
, J. Smith. (Su traduccion corresponde a “mar-

gen ancho.” Pellaea
,
Link.; Grypterw

,
Nutt.) Pol-platyloma

(C.

I.). Sus especies son helechos de rizoma corto, recostado 6

rastrero, y frondas pinadas 6 bi-pinadas, coriaceas 6 sub-

coriaceas, a menudo azuladas, con las pinas a veres articu-

ladas, y los peciolos con frecuencia negros y lustrosos: tienen

venas sencillas 6 bifurcadas desde una costilia central, y ve-

nitas paralelas y libres. Soros espuriameute indusiados, oblon-

gos y marginales
,
sobre receptaculos oblongos y contiguos

en las extremidades de las venas: los esporangios confluyen

lateralmente para formal- una faja ancha y marginal. Indusio

espurio, constituldo por una porcion angosta, atenuada, con-

tinua y reversada del margejyLamina XLV).

Los nombres Platyloma y Pellaea, sindnimos respectivamen-

te el uno del otro, ban sido propueslos por sus autores, el ano

de 1841, siendo por tanto dificil decidir cual de los dos mere-

ce la prioridad. Lo eierto es que los bolanicos ainericanos pre-

fieren el nombre Pellaea al de Platyloma
,
siendo en numero de

24 las especies mexicanas que le pertenecen.

9° Divisiones fertiles silicuiformes:
-a

w

40. Llavea, Lagasca, non Liebm. (Dedicado al canonigo Don

Pablo de la Llave, botanico mexicano. Ceratodadylis, J. Smith.;

Botryogramma, Fee.) Pol-llavea (C. L). Es un genero monotlpi-

co mexicano, establecido para un helecho de rizoma corto, con

frondas fasciculadas, tri-pinadas, sub-coriaceas, azuladas, las

fertiles contraidas, de pinulas revueltas y silicuiformes en la

parte superior, mientras que las esleriles son aserraditas, con

los apices de las venitas salientes mas aha del margen espeso:

dichas venitas son libres, y las venas, sencillas o bifurcadas,

proceden de una costilia central; en cuanto a los peciolos son

Anales Ac. de C.—I.—24
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palidos y flexuosos. Soros espuriamente indusiados, lineales,

sencillos 6 bifurcados, en receptaculos sub- confluentes que

aproximadamente ocupan la enlera longitud de las venas: los

margenes de las pinulas son revueltos y membranaceos, de

modo que afectan la forma de un verdadero indusio. La espe-

cie aludida, de San Luis Potod, Orizaba, Oaxaca, etc., se lla-

ma LI. cordifolia (Lamina XLVI).

SUB-TR1BU 9.— V1TARIEAS.

++ Receptaculos situados entre las venas primaries sobre las venitas

transversales paralelas y encorvadas:

41. Meniscium
,
Schreb. (Del griego “ meniskos,” convexo

o encorvado, a causa de los soros en forma de medias lunas.)

Pol-meniscia (C. I.). Helechos de rizoma rastrero y frondas

herbaceas 6 sub-coriaeeas, sencillas 6 pinadas, con sus venas

prominentes y pinadas, procedentes de una costilla central, y

venitas arqueadas 6 angularmente anastomosadas entre las

venas, provistas de una venita escurrente, libre y esldril, de-

rivada del apice del angulo 6 arco. Soros sin indusio, oblongo-

lineales, encorvados y a menudo confluentes.

En Mexico hay 2 especies:

M. rfticulatum, Sw.—La Ghinantla, Oaxaca (Lamina XLVII).

M. serratum, Gav.—Sierra de San Pedro Nolasco.

Receptaculos situados en surcos marginales:

42. Vittaria
,
Smith. (Del latin “vitta,” venda 6 faja, en aten-

cidn a la forma de las frondas. Runcinaria. Miill.; Aristaria ,

MU11-; Parenchymaria ,
Miill.) Pol-vittaria (G. I.). Helechos de ii-

zomacorto, rastrero 6 masudo, y frondas sencillas, coriaceas,

angostas, alargadas y graminifortnes, con su venacion poco apa-

rente. Soros sin indusio, continuos y lineaies, en receptaculos

situados en eslrias marginales que se abren hacia afuera en el

borde extremo de la fronda (Lamina XLVIII). !

Denlro de nuestros ltmites hay 2 especies:



Lamina XLV1.

1 Fraemento de fronda esteril de Llavea cordifolia, Lag.; 2. Pinulas

’

de una fronda fertil de la misma; 3. Porcidn de una plnula tfer-

til, aumentada y abierta para mostrar la insereidn de los espo-

rangios; 4. Esporangio; 5. Esporas.





L&mina XLVII,

1. Poreion de fronda est^ril de Menucium reticulatum ,
Sehreb; 2.

Poreion de fronda ftrtil del inisino para mostrar los soros sobre

las veuitas transversales; 3. Esporangio; 4. Esporas.





Lamina XLVIH.

1. Vittaria lineata, Sw.; 2. Una fronda vista por el dorso; 3. Fronda

con sus dos hileras de soros coiitinnos; 4. Fronda con sus dos

surcos sin esporangios; 5. Esporangio; 6. Esporas.





Lamina XL1X.

Plantita entera de Monogramma graminea, Schk.; 2. Parte supe-

rior aumentada de una fronda; 3 Fragmento mas aumeutado

de la misina con sus esporangios; 4. Esporangios abortados; .

Esporas.





Lamina L.

1. Pinula de Gymnogramma leptopliylla, Desv.; 2. Otra pinula au-

mentada para mostrar los soros bi-pnrtidos; 3. Fragmento de (?.

rufa, Desv., con los soros hi-partidos; 4. Pina de la anterior; 5.

Esporangio; 6 Esporas.
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V. lineata, Sw.— Mirador, Orizaba, La Chinantla, Chiapas,

etc.; y V. scabrida, Klotz. Region Meridional.

J Receptaculos dorsales, formados por una porcion de la costilla:

43. Monogramma
,
Schkuhr. (Del griego “monos,” unica, y

“gramma,” letra, debido sin duda al aspeeto de la fructification

lineal. CoohMdium, Kaulf.; Vaginularia, Fee.) Pol-monogramma

(C. I.). Son heleehos muy pequenos, de organizacion muy sen-

cilla. Tienen el rizoma rastrero, las frondas graniiniformes 6

raquiformes, sencillas 6 bifurcadas, con su venation reducida

a una costilla unica. Soros semi-sumergidos, sin indusio, li-

neales y alargados en las extremidades de las frondas (Lami-

na XLIX).

La unica especie mexicana se llama N.myrtillifolia, Hook.

SUB--TRIBU 10.

—

GIMNOGRAMEAS.

f Receptaculos lineales u oblongos, sencillos 6 bifurcados:

f 44. Gymnogramma, Desv. (Del griego "gymnos,” desnudo, y
“gramma,” letra, en atencion a los soros sin indusio. Tiene

hasla 15 sinonimos: Gymnopteris, Bernh.; Slenogramma
, Kl.;

Neurogramnia
,
Ceterach y CaJomelanos

,
Pres].; Anogramma y

Ceropteris
,
Link.; Hecistopteris, J. Sm.; Dicranodium

,
Newm.;

Chrysodia, Argyria
,
Trismeria

,
Coniogramma , Pleurosorus y

Eriosorus, Fee.) Pol-gymnogramma (C. I.). Los heleehos de es-

te genero tienen el rizoma corto, erguido, a veces anual, y las

frondas lobuladas, pinadas 6 bi-pinadas, herbaceas 6 sub-

membranaceas, a veces harinosas y otras lanudas en el enves,

con venas sencillas 6 bifurcadas, procedentes de una costilla

central que a veces es poco aparente, y venitas libres. Soros

sin indusio, lineales y a veces alargados, sencillos 6 bi—part i-

dos, obiicuos y con frecuencia confluentes al fin, en receptacu-

los alargados en la parte superior 6 continuos en las bifurca-

ciones de las venas '(Lamina L).
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Sus especies, de las cuales hay en Mexico 17 con 2 varie-

daiies, se reparten en 4 secciones:

A. Soros alargado-lineales:

(a.) Neurogramma, Presl . — Soros paralelos aproximados.

Frondas lampinas 6 peludas.

B. Soros cortos, menos regulares 6 araontonados :

(b.) Pleurosorus, Fee.—Frondas lampinas 6 peludas.

(c.) Geropteris
,
Link.—Frondas harinosas en el enves.

(d.yEriosorus, Fde.—Frondas lanudas en el enves.

ff Keceptaculos lineales, diversamente reticulado-anastoraosados:

A Soros parcialmente retioulados, de ordinario sumergidos;

45: Antrophium
,
Kaulf. (Su etimologia nos es desconocida.

Solenopterin
,
Wall.) Pol-antrophici (G. I.). Son helechos de ri-

zoma masudo y erguido, con frondas sencillas, coriaceas 6

membranaceas, provislas de venas uniformeiuente reticuladas,

procedentes de una costilla que puede faltar, y arregladas eu

areolas sub-exagonales y alargadas. Soros sin indusio, gene-

ralmente sumergidos, pero a veces superficiales, lineales, si-

tuados en las venas anastomosadas que forman los lados de

las areolas, y de ordinario unidos enlre si (Lamina LI).

De esle genero hay en Mdxico 4 especies:

A. ensiforme
,
Hook.—Veracruz, Chiapas.

A. Galeottii, Fee.—Mexico.

A. lanceolatum
,
Kaulf.— Veracruz, Orizaba, Mexico.

A. lineatum
,
Kaulf.—Mexico, El Mirador, etc.

AA Boros superficiales, universalmente retioulados:

46. Hemiontiis
,
L. (gPlanta parecida a la lengua de ciervo?)

Pol-hemionitida (G. I.). Comprende helechos de rizoma corto )'

erguido o rastrero, y frondas proliferas, aflechadas, cordiformes,

palmadas 6 pinadas, lierbaceas 6 coriaceas, siendo las fertiles

mas altas, con venas uniformes procedentes de una costilla,

donde quiera anastomosadas, y arregladas en areolas desigual-



Ldmina LI.

1. Fragmento de fronda de Antrophium Cayennense, Kuulf.
;

2. Por-

ci6n aumentada del mismo para mostrar los soros sumergidos;

3. Esporangio; 4. Esporas; 5. Fronda de Antrophium ensiforme,

Hook; 6. Esporangio del mismo; 7. Sus esporas; 8. Esporangios

tiernos; 9. Fronda Krlil de la especie anterior.
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Limina LII.

Heniionitis palmata, L. (i tamafio natural) A. Hojas inferiores esl6-

riles; B. Hojas superiores Rrtiles. 1. Porcidn aumentada de una

hoja superior para mostrar la disposition de los esporangios;

Esporangio. 3. El mismo en estado dehiscente; 4. Pelos aumen-

tados pluri-eelulares.





Lamina LIU.

X
if.

1. Pina da Nothochlaenatrichomanoides, R. Br
;

2. Segmento aumen-
tado de la misma para inostrar los soros oligonarpos marginales;

3. Esporangio; 4. Esporas; 5 Escama estrellada de la superficie

de la fronda; 6. Fronda de N. sinuata, Kaulf.
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mente exagonales y mas 6 menos alargadas. Soros sin indusio,

superficiales, angostos 6 lineales, a menudo confluentes entre

si, y dispuestos sobre todas las venas anastomosadas, en re-

ceptaculos por esto mismo retieulados.__\

A Mexico perlenecen las 3 especies siguienles:

H. hederaefolia, J. Sm.—Mexico.

H. elegans, Davenp.—Guadalajara, Tequila.

H. palmata
,
L.—Cordoba, Orizaba, Chiapas (Lamina LII).

SUB—TRIBU 11 .— POLIPODIEAS.

-t- Venae lib res:

Soros oligocarpos, confluentes en una faja marginal:

47. NotocMaena, R. Br. ( Del griego “nothos,” espuria, y

“klaina,” vestidura exterior. Gincinalis, Gled., Desv.; Argyro-

ohosma, Erioehosrna y Lepichosma, J. Sm.) Pol-nothoohlaena (C.

I.). Heleehos de rizoma corto, erguido o recostado, y frondas pi-

nadas o bi-tri-pinadas, euyos margenes a veces ofrecen cierta

tendencia a doblarse: tienen venas sencillas o bif'urcadas desde

una coslilla central, y venitas libres. Soros sin indusio. peque-

nos, redondeados, oligocarpos, contiguos y lateralmente con-

fluentes en un ribete angosto, sobre receptaculos terminales

(Lamina LIII').
J

En Mexico hay 18 especies con 5 variedades, pertenecientes

a estas 2 secciones:

(a.) Gincinalis, Desv.—Frondas lisas o harinosas en el enve^.

(b.) Alloesthes, Moore.—Frondas peludas, escamosas o lanu-

das en el enves.

XX Soros globulosos y diatintos:

—
48. Polypodium, L. (Literalmente traducido significa “mu-

chos pies,” por ser en general numerosas las frondas que pro-

ceden de un mismo rizoma. Tiene hasta 26 sinonimos: Psido-

podium

,

Neck.; A denophorus, Gaud.; Marginaria y Lastrea, Bory;

Amphoradenium, Desv.; Ctenopteris y Dicranopteris, Bl.; Phe-
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gopteris y Glaphyropteris, Presl.; Lepicystis, Arthropteris ,
Ano-

podium
,
Catopodium, Cystidium, Dryopteris y Desmopodium

,
J.

Sra.; Cryptosorv.il, Fee.; Monachosorum y Phylaoopteris
,
Kunze;

Pseudathyrium, Gymnocarpium y Ctenopteris, Newm.; Gymno-

dium y Coelopteris , A. Br.; Catenularia y Leptostegia

,

Zipp.) Pol-

polypodia (C. I.). Los helechos de este genero tienen el rizoma

rastrero y a veces prolongado, 6 corto y erguido, o recostado.

Frondas coriaceas, herbaceas 6 membranaceas, sencillas, pina-

tifidas, pinadas d bi-tri-pinadas, continuas o articuladas con

el raquis: sus venas son sencillas o bifurcadas, procedentes de

una costilla central, y venitas libres. Soros sin indusio, ovoi-

des o globulosos, superficiales o sumergidos, con sus recep-

taculos terminales o situados en la rnedianfa de las venas libres

(Lamina LIV).
J

Las numerosas especies de este genero, de las que bay 90

dentro de nuestros limites, se reparten en las siguientes sec-

ciones:

A . Soros badlares y solitarios:

(a.) Themelium, Moore?—Frondas adherentes.

B. Boros intermediaries:

(b.) Phegopteris, Presl.—Frondas continuas o adberentes.

O. Soros terminales, en recept&culos puntiformes:

_

(c.) Prosechium, Moore?—Frondas adherentes.

I>. Soros terminales, en receptaculos eneanchados:

(d.) Adenophorus, Gaud.— Frondas adherentes o continuas

con el rizoma.

IS. Soros terminales:

(e.) Arthropteris, J. Sm.—Frondas y pinas articuladas.

(f.) Ctenopteris

,

Blumo.—Frondas articuladas con el rizoma.



LAmina LIV.

i

1. Planta reducida de Polipodium, vulgare, L.; 2. Segmento de la

misraa; 3. Fragmento del anterior, aumentado, para mostrar los

soros terrninales de la seccion Ctenopt.eris, Bl.j 4. Esporangio;
5. Esporas; 6 Segmenlo de P. Phegopleris, L., cou los soros en
la medianla de las venas: seccidn Phegopteris Presl.; 7. Frag-
mento de P lenuiseetum

, Bl„ con los soros basilares de la sec-

ci6n Themelium, Moore; 8. Portion aumentada del anterior; 9.

Pina de P. sororium, H. B. K.; 10. Portion de fronda entre dos
venas del P. Imvigatmn. Cav.





L&mina LV.

1. Fri’gmento de Dictyopteris attenuata, Pres].; 2. Esporangio. 3.

Esporas.





Ldmina LVI

1 Fraemento de Goniophlebium verrueosum,
J. Sm., para mostrar

os soros en las areolas costales; 2. Esporangio; 3. Esporas; 4.

Esporaogios abortados; 5 Fronda fert.l de Gomophlebmm pi-

loselloidea, J. Sm.; 6. Porciiin aumentada de la misina.
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Venas reticuladns, sin venitas inclusas:

49. Didyopteris, Presl. ( Libremente interpretado significa

“helecho reticulado.” Didymia, J. Sm.) Pol-didyopterida (G. I.).

Helechos de rizoma en general rastrero y frondas coriaceas,

sencillas 6 bi-pinadas, con venas uniforinemente reticuladas,

proced^ntes de una costilla central, las que forman areolas

oblicuas y alargadas, sin venitas libres inclusas, Soros sin in-

dusio, oblongos 6 globulosos, a veces seriados en el margen,

pnro mas a nienudo situados en la mediania de las venas 6

sobre receptaculos que se hallan en el punlo de union de va-

rias venitas (Lamina LV).J
La \inica especie mexicana se llama D. irregularis

,
Presl,

t Venas reticuladas, con venitas litres inclusas en las areolas:

50. Goniophlebmm, Blume. (Del griego “gonia,” angulo, y

“phiebos,” vena, esto es, venas angulosas. Marginarut, Synam-

mia, Pleurogonium y Crypsinua, Presl.; Craspedaria
,
Link.; Me-

cosoms, Kl.; Lopholepis,
Lepicystis y Schellolepis, J. Sm.) Pol-

goniophlebia (C. I.). Las especies de este genero son helechos

de rizoma rastrero y frondas articuladas, sencillas, pinatifidas

6 pinadas, coriaceas 6 herbaceas, a veces escamosas, y las fer-

tiles, a menudo miicho mas angostar: tiemen venas bifurcadas

6 pinada^, procedentes de una costilla central, con las venitas

anteriores mas bajas generalmente libres y ferliies, mienlras

que las demas se anastomosan angular 6 arqueadamente en

una 6 varias series, de cuyos anguios parten venitas libres y

escurrentes, con frecuencia ferliies: las venilas marginales son

libres. Soros sin indusio, globulosos o mas raramente oblon-

gos, a veces escamfferos y dispuestos en una, dos 6 ties series

transv. rsales, sobre receptaculos puntiformes, rara vez oblon-

gos, situados en las extremidades de las venitas anteriores

mas bajas, o en las venitas libres y escurrentes de los anguios,

inclusos individualmente en el interior de las areolas (Laming

LVI).
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Sus especies, de las cuales hay 16 dentro de nuestros Ifmi-

tes, se reparten en dos seeciones:

(a.) Marginaria
,
Presl.—Frond ns monomorfas.

(b.) Crypsinus
,
Presl.—Frondas dimorfas.

SUB-TRIBU 12.— ACROSTIQUEAS.

++ Frondas fertiles 9olamente en las pinas superiores:

51. Acrostichum
,
L. (Del griego “akros,” extremidad, y "sli-

chos,” linea. Qrysodium
,
Fee.) Pol-ao-osticha (C. I.). Gompren-

de helechos de rizoma espeso , sub-globuloso y recostado.

Frondas pinadas, gruesas, coriaceas, con las pinas superiores

fertiles generalrnente algo mas augoslas: tienen venas unifor-

memente reticuladas en pequenas mallas exagonales y regu-

lares, sin venitas inclusas. Soros superficiales, sin indusio, en

receptacuios qua ocupan la superficie inferior de las pinas su-

periores (Lamina LVII).

Esparcidas por diferentes localidades hay en Mexico 24 es-

pecies.

++ Frondas totalmente fertiles:

• Venas libres:

'

"o2. Elaphoghossum, Schott. (Del griego “elaphos.” ciervo, y
“glossa,” lengua, algo asi como “lengua de venado.” Acrosti-

chum, Fee.; Phyllitis
. Neck.) Pol-elaphoglossa (G. I.). Son hele-

chos de rizoma largamente rastrero 6 corto y recostado, en
raro caso ramoso. Frondas enteras y sencillas, las fdrtiles con
frecuencia algo mas angostas, desnudas 6 escamosas, con ve-

nas sencillas 6 bifurcadas y paralelas, procedentes de unacos-
t,i"a central: sus venitas son libres, masudas en el apice, el cual

termina precisamente en el margen. Soros superficiales, sin

indusio, en receptacuios que ocupan la superficie inferior de
las frondas fertiles apenas contraidas. Comprende 44 especies
mexicanas, rnuchas de ellas consideradas como Acrostichum.

j



Lamina LVII.

1 Pina fulfil de Acrostichum latifolium. Sw.; 2. Fragmento de fron-

da esl^ril de A aureurn ;
3. Fragmento de fronda fertil delI rnis-

mo; 4. Esporangio, aeompaflado de otros dos abortados; 5. Es-

poras; 6. Esporangio del A. latifolium ;
7. Sus esporas.





Lamina LVIII.

4

1. Fragmento de fronda esteril de Elaphoglossum eonforme, Schott

;

2. Fragmento de fronda fertil del niismo, con los esporangios

parciahnente removidos; 3. Esporangio; 4. Esporas.





LAmina LIX.

i Fr.D-mpnto de fronda est6i il de Anapausia aliena, Presl.; 2. Pma
'•

"ffidSta mim.i 3. Fr»gmeiito de I. ...tenor eoo lot e.por.n-

gios removldos; 4. Esporangm; 5. Esporas.



'



337

Atendiendo a la naturaleza de sus frondas se pueden repartir

en 2 secciones (Lamina LVIII):

(a.) Oligotepidum, Moore.—Frondas desnudas 6 poco esra-

mosas.

(b.) Polylepidum, Moore.—Frondas muy escamosas.

•• Venas retiouladas:

53. Anapausia
,
Presl. (Nombre de origen para nosotros des-

conocido. Gyvmopteris ,
Fee.; Cheiropleuria y Euryodichwm

Presl.) Pol-anapausici (G. I.). Helechos de rizoma rastrero 6

trepador, y frondas sencillas, lobuladas, pinatlfldas 6 pinadas

y de dos clases: las fertiles mas angostas y a veces libres, her-

baceas 6 coriaeeas. Tienen venas prominentes, pinadas desde

una eostilla central, con venitas tan pronto anastoinosadas,

formando areolas primarias paralelogramicas, y areolas secun-

darias exagonales e irregulares, comn palmado-bifurcadas, con

areolas primarias en cuadros irregulares, y areolas seeunda-

rias sub-exagonales: ambas formas encierran venitas libres,

sencillas, gancbudas 6 divergentes, con apices espesos. Soros

superficiales, sin indusio, en receptaculos que ocupan la su-

perficie inferior de las frondas fertiles contraidas. ( Lamina

LIX).

Es un genero establecido a expensas de Acrostichum
, y del

coal en Mexico hay una sola especie con una variedad: A.

aliena, Presl. (
Acrostichum alienum

,
Sw.), de Oaxaca, Chiapas

y Veracruz, var. oladnrrhizans, Moore P
,
sin localidad especi-

ficada.

CLASE VIII?— EQUISETINEAS.

FAMILIA 172?— EQCISETACEAS.

Esta familia, ultima de las Criptogamas Vasculares, solo com-

preride el genero Equisetum ,
conocido en castellano con el nom-

bre vulgar de “Cola de caballo el cual se compone de plantas

vivaces, acuaticas 6 terrestres, de rizoma rastrero y a menudo
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ramoso. De 61 se desprenden tallos rectos, compuestos de ar-

ttculos cilindi’icos, estriados y huecos. Cada arttculo esta provis-

to en su extremidad superior de una vaina foliacea y denlada,

con divisiones mas 6 menos profundas, procedente de un dia-

fragma que limita la cavidad central, y consta de dos tubos 6 ci-

lindros concenlrieos, uno cortical, fibroso-celular. congrandes

lagunas longitudinales situadas enfrente de los surcos exterio-

res, y otro interno, compuesto de vasos anulares 6 pspiralados,

con pequenas lagunas alternas con las precedentes. Las ramas

y las ramitas, regularmente verticiladas, nacen en la base inter-

na de las vainas que necesitan atravesar para saliral exterior.

Su organizacion es identica a la del tallo, por mas que las lagu-

nas corticales y la cavidad central pueden faltar en algunas es-

pecies. Los organos reproductores se hallan dispuestos en conos

6 espigas que ocupan tan pronto la extremidad del tallo como la

de ramas especiales procedentes del rizotna. Dichas fructifica-

ciones constan de varios verticilos de piecitos horizontales y pel-

tados que se Hainan “Clipeolos,” los que a su vez llevan en su

cara interna una serie circular de 6 a 9 esporocarpios ovoidales

y dehiscentes por una hendedura que mira hacia el pie del cli-

peolo. Los esporocarpios contienen esporas esfdricas. rodeadas

de tres membranas, de las cuales la exterior, en laepoca de la

madurez, se divide en 4 lacinias 6 “elateres” adheridos a laes-

pora por un solo punto conuiu, muy elasticos e higroscopicos,
constituyendo asi los agentes activos de la diseminacidn. Al

germmar las esporas produced un protalo irregularmente lo-

bulado, monoico 6 dioico, que lleva en sus extremidades los

anteridios y hacia la base los arquegonios. Los primeros con-
sisten en una cavidad ovoide, rodeada de una pared compues-
ta de una sola capa de celulas, y dehiscente por su extremidad
en una especie de corona por cuya abertura se escapan los

anterozoides. Estos se componen de dos partes, una anterior
espiralada, con un gran numero de cilios vibratiles, y otra pos-

tenor en forma de hoz. Tambien los arquegonios constan de
dos partes pr.nc.paies: una inferior redondeada, sumergida en



Ldmina LX.
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el protalo y provista de una celula central, otra superior tubu-

losa, saliente al exterior y constituida de cuatro hileras con

cuatro celulas en cada una. En el momento de la fecundacion

la celula central se transforma en una oospora por la interven-

cion de un anterozoide que ha recorrido el canal del arquego-

nio, quedando con esto asegurada la existencia de un nuevo

individuo.

Las Equisetdceas solo tienen afinidades con los “Helechos

en virtud de su aparato reproductor y manera de germinar.

Sus especies se emplean donde quiera para pulir los meta-

les y las maderas duras, a causa de la gran cantidad de silice

que contienen las celulas epidermicas.
J

GENERO UNICO.

Equisetum, L. (“Grin,” y por extension “Cola de caballo.”)

Eq-equiseta. (C. I.)- Tiene exactaniente los caracteres de la fa-

milia. Es un genero universal, compuesto en la actualidad de

numerosas especies que en su mayor parte viven en la orilla

del agua 6 en lugares humedos y sombrios (Lamina LX).

La Flora mexicana solo cuenta con 5 representantes que

pueden repartirse en 2 grupos naturales:

(a.) Colas de caballo estivales.—Fructification en las extremi-

dades del tallo.

(h.) Colas de caballo vernales.— Fruetificacidn en las extre-

rnidades de ramas especiales, procedentes del ri-

zoma.

He aqul los nombres de las especies mexicanas:

E. giganieum
, L.—Las Canoas, Orizaba, San Luis Potosi.

E. Schqffneri ,
Milde.=jE. giganieum, L.

E. Mexieanum, Milde.—El Mirador, Orizaba.

E myriochaetum, Cham, y Schl.—Cordoba, Misantla.

E. ramosissimum, Desf.—Jicaltepec, Orizaba, Jalapa.

E. robust-uni
,
A. Brawn.—Orizaba, Valle de Mexico.





CLAVE
OB LAS

CRIPTOGAMAS VASCULARES MEXICANAS.

Tipos.

^
( Esporas de dos especies Tipo 1V°. Heievospbrtas—
\ Esporas de una sola especie Tipo F? Tsosp&reas

Cl*se*.

f
Esporangios radicales 6 peciolares.

I Plantas acuaticas 6 paludosas. . Ctase IV*.... Hidropttrideas ..

^
j

Esporangios en espigas terminates.

L Plantas muscoideas terrestres . . . . Clast V* Selagintlas

f
Ramifieacidn dicotomica con hojas

I

pequeflas Clast VI* Licopodineas

I Ramifieacidn lateral con hojas bien

i
desenvueltas * .................. Clast VII *. .. Filicmtus

I Ramifieacidn verticilada, con hojas

[
ru^imentarias o sin el las Clast VIII*.. Equisstinsas

Faaiili&i.

f
Esporangios multiloculares Familia 1649. Marsiledctas

Esporangios uni-loculares ,
los fe-

meninos con una sola espora Familia 1659. Salvinidctas

Esporangios uni-loculares, los fe-

4 '

' meninos con muchas esporas Familia 1669. Isoetdctas

Esporangios uni-loculares, los fe-

meninos con 4 esporas, rara vez

mas d menos

2

3

4

4

5

5

5

18

19

20

Familia 1679. Selagintlactas. . .. 21
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Familial,

£
( Protalo subterraneo,

(
Protalo aereo

f Esporangios solitarios y axilares... Familia 168? Licopodidetai. 22

6.
-j

Esporangios agrupados en espigas

6 panojas
, Familia 169* Ofioglosaceai 23

f Esporangios sin anillo, Hojas circi-

I

nadas

7 j

Esporangios con un anillo. Hojas
circinadas

I

Esporangios sin anillo. Hojas nulas

l <5 rudimentarias

Familia 170?

Familia 171?

Familia 172?

Maratiacras 24

Polipmtidceat 8

Esquisetaseaa 60

I Anillo rudimentario o incomplete,

I

giboso o muy ancho
8. -j Anillo polar, complete

j

Anillo ecuatorial complete

j

Anillo vertical, casi complete

Tribu

Tribu II.

Tribal.

Oarnundineat.

Esquiceineas

.

n
26

9

10

A.

10 .

{

{

Soros extrorso-marginales

Soros dorsales
Tribu UI...

Tribu IV...

Esporangios sesiles d sub-sesiles.... Tribu V....
Esporangios gibosos y pedicelados. Tribu VI...

Trieonvtmneai .... 30

Oleiquenineas 31

Ciateineas 32

Polipoditqraa 11

11 .

Keceptaculos uni versa! es, o sea es-
parcidos sobre el disco entero de
las frondas, de modo que ocupan
venasy parenquima

Sub-tribu
Keceptaculos locales, circunseritos
6 sea Kraitados a detorminadas
partes de las venas y definidos en
cuanto a su forma

12 ...

9ab-tribua.

Acrostiqueaa.... bS

12
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f Soros espuriamente indusiados Sub-tribu 8 Platilomeas. . .. 61

\ Soros involucrados 6 sea con el in-

Dicsonieas.... 34
1 Sub-tribu 1

|

Soros indusiados, esto es, con el in-

.. 13

.. 17

('Soros paralelos a las venas, oblon

! gos, lineales 6 alargados

13.1
®

Sub-tribu 4 Asplenieas... .. 41

... 14

... 16
[Soros transversales a las venas....

( Indusio redondeado u oblongo ... . . Sub-tribu 2 . .

.

... Davalieas... ... 36

14,
\ Indusio peltado o reniforme Aspidieas...

f
Indusio dehiscente a lo largo de su

|

margen exterior y adherido por

I el interior
16

1 Indusio dehiseente a lo largo desu

margen interior y adherido por

[
el exterior

16.

17.-!

Soros marginales..

f Soros transversales a las venas

Soros paralelos a las venas, ohlon

gos 6 lineales...:

Sub-tribu 5 . Lindsens 44

16

Sub-tribu 6 . .

.

Pterideas 46

,
Sub-tribu 7... Blecnea.8 49

. Sub-tribu 9... Vitarieos 52

Sub-tribu 10... Qymnogramea.8, 53

. Sub-tribu 11.. . Polipodieas . 55

18. Erondas circinadas al principio

G6nero».

Marsilea.

19.

Esporocarpios racimosos

Esporocarpios geminados.

, Salvinia.

, Azolla.

20. Microsporangios con mas de 1.000,000 de microsporas... Isoetes.

21. Organos reproductores de dos especies Selaginella.

22.
j

1 Esporangios uni-loculares

Esporangios tri-loculares

Lycopodium

Psilotum.
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Gdneros.

f
Esporangios en una panoja ramosa Botrychium.

23. -j Esporangios en una espiga dlstiea Ophioglos-

I sum.

f
Soros ablongos y distintos, longitudinalmente bivatvares Marattia,

24.
.j
Soros soldados sobre toda la superfieie de las frondas fer-

^
tiles Danaea.

f Esporangios bi-valvares Osmunda.
^

1 Esporangios no valvados Ceratopteris.

(
Esporangios con estrias en el apice, sin dejar ningun

|

espacio vacio; plantas trepadoras

26 J Esporangios con estrias no unidas en el apice, de rnodo

que dste se haila ocupado por un espacio orbicular va-

cio; plantas herbaceas y muy pequenas

f Venas libres

1 Venas reticuladas.

Lygodium.

Hydroglosum.

f
Fructificaciones apanojadas en apendices especiales con-

|

traidos en forma de plumas Schiutta.

)

Fructificaciones apanojadas sobre frondas distintas 6 ra-

l mificaciones laterales

j

Venas libres

29. -{ Venas reticuladas
i

L

flnvolucros tubulosos 6 en forma de unaurna
I

30-
-j

Involucros bi-valvares

I

Anemia.

Anemidic-

iyon.

Trichoma-

net.

Hymcnophy-

Hum.

31. Soros redondos y sin indusio Qleichtnia.

32 I
®oros desnudos 6 espuriamente involucrados Alsophila.

|
Soros claramente involucrados 33

J
Involucre completo, en forma de taza entera Cyathea.

|
Involucre en forma de media taza Hemitelia.
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Involucro en forma de taza marginal.
Dennstaed-

tia.

1 Involucro distintamente intra-marginal, en forma de co-

34
’

\ pa franjeada y dorsal que contiene los

|

Involucro bi-valvar y marginal, con los soros sentados

en el

r Involucro con sus valvas coriaceas,la exterior mas grande

1Voodsia-

35

I

35.
-j

I

abovedada, la interior operculiforme

Involucro con su
,

valva exterior casi herbaeea, redondea-

[
do-abovedada, constituida por un 16bulo foliar

f Indusio adherido por su base y por sus orillas, dehisce,i-

0.1 fronte 6 sea exteriormente

su ba-
te por el frente 6 sea exteriormente

36
‘

\ Indusio adherido transversalmente a la vena por

1. se, pero libre en las orillas.

.

Cibotium.

Dicksonia.

Davalia.

Cystopieris .

37.
f Indusio orbicular ypeltado

(

Indusio reniforme, fijo por su seno..

38

39

38.

f

f’rondas herbaeeas.

Fro n das coriaceas...

39.

|

Venas anastomosadaspor eonnivencia

Venas libres

Aspidium.

Cyriomium.

Nephrodium.

40

40.
,
Venitas interior* y mas bajas soriferas en el apiee

(

Venitas soriferas en su mediania

f Boros
situados sobre el dorso de las venitas, llevados por

41.
-1

ptaculos oblongos y terminates.,

[ Soros laterales 6 sub-laterales con respecto a las venas..

j
Indusios apareados cara con cara

Didymoch-
laena

,

42

Seolopen-

drium.

... ' .... Diplnziurri.

' Indusios apareados dorso con dorso ^

43.

44.

,
Indusios sencillos y distintos.,

Soros oblicuos, oblongos 6 lineares

Soros en forma de media luna 6 herradura

Venitas libres, excepto cuando se juntan por su apice

debido a los receptaculos

Asplenium.

Athyrium.

Lindsaea.

Auales Ac de C.—

I
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i G6neroa.

f Keceptaculos invertidos, con los esporangios fijos (in la

4
_

;

superficie inferior del indusio Adiantum.

I

Keceptaculos normales, 6 sea con los esporangios adhe-

l ridos a la superficie de la fronda 45

46 f Keceptaculos transversales y lineales Pteris.

|
Keceptaculos puntiformes 47

f Rizoma rastrero y muy largo; soros axilares; frondas

47. _j

grandes y lierbaceas Hypolepis.

|

Rizoma corto; soros esparcidos a lo largo de las orillas de-

[
los segmentos; frondas pequeiias y membranaceas 48

f Indusios orbiculares y distintos Adiantopsis.
48 { Indusios redondeados, 6 por confluencia mas 6 menos

l
aWSados Cheilnnthe».

f Receptaculos eortos, transversales y arqueados, subpa-

|

ralelos con el margen Wooldwar-

49.
-J

dia

\
Receptaculos alargados, oblongos 6 lineales, aproxima-
dos a la costilla central 6 sobre ella, rara vez al mismo

[ tiempoj margin ales por la eontraccion de las frondas 50

50. [
8°rOS nU‘rglnales Por la eontraccion de las frondas Lomaria.

I
Soros distintamente intra-marginales Blechnum.

61. i
D

;

V1SIOneS f4rtiIes Planas >
semej antes k las esteriles Platyloma.

I
Divisiones fertiles silicuiformes

Llavea

[

RecePtaculos E ' tuados sobre las venas transversales, pa-
|

ralelasy encorvadas, entre las venae primaries.

’

j

Receptaculos situados en surcos marginales......

I

Receptaculos dorsales, formados por una porcidn de la

(.
costilla

Meniscium.

Vittaria. '

Monogram-

ma.

f Receptaculos lineales u oblongos, sencillos 6 bifurcados Gymnogram-

63.
-j

_
ma.

j

Receptaculos lineales, diversamente reticulado-anasto-
L mosados ,,
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G6neros.

f Soros parci almen te retieulados, de ordinario sumergidos

64
’

|
Soros superficial, universalmente retieulados

Antrophium.

Hemionitis.

56

f Soros oligocarpos, confluentes en una faja marginal.. ..

66 -{

Nothochlae-

na.

Polypodium.

[Soros globulosos y distintos

,
Dictyopteris

.

f Areolas sin venitas inclusas
. Goniophle -

57
'

} Areolas con venitas litres melusas

1

f Frondas fertiles solo en las pma» supenores

bium.

Acrostichum.

59
58

|

Frondas totalmente fertiles

Elaphoglos-

r Venas libres

69. ^

sum.

.. Anapausia.

„ Equisetum.

60. Esporas con 4 eiareres

Oaxaca de Juarez, Noviembre de 1902.

C. CoNZATTI.

Nnia Las expresiones entre parentesis que flguran en el texto (C. H )
v

(C I
), 'signifies!), respect)vsmente, Or*<4*™ «•"*<"* J »'«“

A. L. Herrera, correspondiente al sub-reino de a- P 9
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335
A&iantopsis

323
|

Didymochlaena .... 319

306 Diplazium 322

307 Elaphoglossum— 336
Anemidietyon

309 Equisetaceas 286 y 337

332

237

1
Equisetineas 284, 285 y 337

339

316 JJsquiceiueas 804

316
j

Filieineas 284 y 296

Uiateineas.

Cibotium .

,

Asplenieas

Asplenium

Athyrium

Azolla

Blecneas *

Blecbnum .

Botryehium *

Ceratopteris
326

319

320

321

290

326

328

297

304

309

313

Clave de las Cript Vasoul. 341

Cyathea 3 ^®

via
Cyrtomium

Cystopteris 315

31 ®

Davallia 315

Danaea

Dennstaedtia sli

Gimnogrameas.

Gleichenia 309

Gleiquenineas 309

Goniophlebium 335

Gymnogramma 331

Hemionitis 332

Herpitelia 311

Heterospdreas 281 v 186

Hidropteridens 282 y 286

Fydroglossum 305

Hymenophyllum 308

Hypolepis 326

Isoetaceas 282 y 290

Isoetes 290 y 291

Iaosporeas 281, 283 y 294

318

Licopodiaceas 284 y 294

Licopodineas 283, 284 y 294

Lindsaea 322
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Lindseas....

Lilavea

Lomaria

Lycopodium

Lygodium

Maratiaceas

Marattia

M arsilea

285 y

Marsileaceas

Meniscium

282 y

Monogramma.

Nephrodium

Nephrolepis

Nothochlaena

Ofioglosaceas

Ophioglossum

285, 296 y

Osmunda

Osmundineas
297 y

Platilomeas

Platvloma

Polipodiaceas

V,

Pigs.

Polipodieas

Polipodineas

Polypodium

Psilotum

Pterideas

Pteris

Kizocarpeas

Salvinia

Salvini&ceas 282 y 288

Selaginelas ..282, 283, 291 y 292

Selaginella

Selaginelaoeaa... .288 y 292

Schizaea

Scolopendrium..

Sinopsis de Isb O . Va6 381

Triehomanea ....

Tricomanineas .

Vitarieas

Vittaria

Woodaia

Woodwardia

PigS.

322

32!)

327

295

304

298

299

288

286

330

331

317

318

333

298

297

303

303
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