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LINDSAEACEAE*

lItIOnica Palacioa-Ri08
Instituto de Ecología, A.C.

LINDSAEACEAE Pichi-8erm.

Plantu terrestres, rara vez epipétricas o epílltas¡ rizoma largo a
corto-rastrero. a menudo densamente .....1IlOS(). haces Ilbro·vascula:ree
s6lidoa¡ _mas basifijas enteras, no clatradas. Hoju de tamaflo
pequeflo a mediano. monom6rficas, rara vez dim6rficas, típicamente
pinnadas o pinnadamente divididas oon pinnaa ramificadas
(bi-pluripinnadas), ocasionalmentep_tando un crecimiento muy lento.
rampante (OdontolH:1rúJ)¡ peciolo glabro. paJizo a castefIo, a menudo
cuadrangular (aculeado en ciertas especies de Od0n/i080rúJ)¡ lámina
simple a 1-2 hasta 3 veces pinnada, anádromaa; 6ltim08 segment08
frecuentemente dimidiados, a veces la mayoría simétricos, usualmente
delgados. glabros, membranoeoa a cartáceos (cuneadoe a oblicuos en
OdontolH:1rúJ); ve:nallllibres, a veces anastomoaadalll formando una red y sin
venillas incluidas, una o varias por pfnl1ula (OdontoBorúJ). SorGII
submarginalea en una Unea continua a interrumpida, sostenid08 por un
indusio; indwdo más &ecuente en el lado acrosc6pico más que en el
basis06pico, redondeado y unido a una sola vena libre o ensanchado
indefinidamente y unido a 10 largo de la base. abriéndose hacia el 'IIIIllPI1.
siempre terminal y (sub}marginal en las venas (OdontoBoria); ~
generalmente presentes¡ esporangl08 con pedicelos muy delgados; anlllo
recto. comunmente (lO-}12-15(-22) células de grosor; esporassubgloboass
a menudo tetraédricaa, rara vez monoJetes.

·Se~alDr.AR.SmithdelHerbariodelaUniwraltyofCalí!omia-BerkeJey

y al Dr. Karl U. Kra:mer dellnetitut filr Systematisehe Botanik der Uni""""itlt
Zürich. Suiza, la nwisi6n crítica del manUEllll'iID.
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Esta familia comprende 5 géneros con mI'al de 200 especies, Lind8aea,
Odontosoria, Ormoloma Maxon, Tapeinidium. (C. Presl) C. Chr. y
~ropteris Kranwr. Lind8aea se distn"buye en regiones tropicales y
semitempladas de ambos hemisferios, Od0nt080ria tiene una distribución
pantropical, Ormoloma se distribuye en Costa Rios, Antillas Menores, La
Eepeflola y las Guyanas, Tapeinidium en Asía y el lado W del Pacíñco
desde el S de India hasta Samos y X;yropteris en Borneo y Sumatra
(Kranwr, 1957, 1990).
Eetos géneros a menudo son considerados dentro de la familia
Dennstaedtiaceae, en la tribu Lindas_e, sin embargo, aquí hemos
considerado a la Subfamilia Lindsaeoideaecomo una familia, porp~ntar
ciertas carecterfstic:aeque pueden separarla de Dennstaedtiamae, como son
presentar cssi siempre un tipo especial de estele, un protostele con tloema
interno, la arquitectura de la superficie de las e&porllJi 88 menos elaborade
que la de las eepor!IJ! de Dennstaedtiaceae, as( como por tener el indusio
abaxiallaterelmente corto a muy largo y el margen de la hoja opuesta es
pequefto o modiñcado. Para Veracruz se reportan dos géneros, Lind8aea
y Odontosoria.
Soros cortos laterelmente, con el indusio fijo solo por la
base o los soros elongados laterelmente, lunad08 a
lineares; plantllJ! no escandentes, los últimos segmentos
de las hojllJ! dimidiados. ........................................................ .

Lind8aea
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Soros cortos lateralmente, con el indusio lijo en la base

Ypor loa lados formando un involucro urcaolado; plantas
_dentes, loa 61timos segmentos de las hojas filiformes
o angostamente euneiCormea. •..•.•..••.••..•.....•..•.•...•...•.•••.•..•..
UNDSAEA Dryander, in Smith, Mém. had. Roy. Sci. (Turin) '5:401.
1793.
Schizoloma Gaud., Ann. Sci. Nat. (Paria) 8:507. 1824.
180lom4 J. Smith, Jour. Bol. (Hooker) 3:414. 1841.

Plantas terrestres, rara vez epipétricas o epUl.tas; rizoma Iar¡o a
corto-reptante, M('8moso. BqJu de tamaflo pequeAo a mediano,
generalmente monoDlÓrficas; pecíolo glabto, pejizo a caatafio, a menudo
cuadrangular; lAmina simple, 1 hasta 3 _ _ plnnada, anádroma; venu
libres, rara vez anastomosadap formando una red y sin venillas incluídas.
Soros eubmarginales en una línaacontinua a intemunpida, sostanidospor
un indusio; lndusio redondeado y unido a una sola vena libre o
ensanchado indefinidamente y unido a lo largo de la base; parar~
generalmente p_tes¡ esporangiOP con pedioaloa muy delgados;
e8p0l'IIB tetrahédricas, rara vez monoletes.
Lind8aea es un género que comprende cerca de 150 especies
pantroplcales, de las cuales muy pocas se distribuyen en Africa¡
extendiéndose a las zonas templadas en el sur de Brasil, Australia, Nueva
Zelanda y Japón (Kramer, 1990). En América tropical se distribuyen de 45
a 50 especies.
Lind8aea es un género muy similar a Ailiantum, teniendo en cuenta
algunas características importantes como la disecci6n de las hojas, la forma
de los segmentos Y el soro marginal, el indusio es libre hasta el margen,
108 ejes foliares en Adiantum generalmente p_tan fibrilas y en
Lind8aea son glabros (Kramer com. pel'll. 1991). Mickel " Beitel (1988),
mencionan que Lind8aea se puede diferenciar por sus pedoloa descoloridos
y los soros viendo hacia la porci6n acrosc6pica.
En Verscruz se distribuyen 5 especies de Lind8aea¡ se les encuentra
deede el nivel del mar hasta los 2,500 ID, son terrestres, con preferencia
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por hábitate muy húmedos y pocas __ se establecen en luprea muy
abiertos.

1 Soros intarrumpidoa, en su mayoría separados por
incisi.onee del margen (no confundir con pínnu1aa
incompletamente tbtiles, de las especies que normalmente tienen un llOro continuo)................•..••.................
L.~f.~

1 Soros continuos (en hojas completamente tbtiles).
2 Plnnu1aa dietales (de una piona individual) poco
reducidas, no menos de la mitad del largo de las
plnnu1aa prosimales; segmento terminal deltadolanceolado, a menudo pinnatlBdo en la base; raquis
en la parte basal de la piona, angular abulalmenta
en su inserc.i.6n al raquis del siguiente orden; margen
del indusio entero .......................................................... .
L. lanceG varo lanceG
2 Plnnulas distales gradualmente reducidas, mucho
menos de la mitad del largo de las proximales, contIuentea con un pequello segmento terminal; raquis
en la parte basal de la piona, angular o terete
abaxialmente en su inserc.i.6n al raquis del siguiente
orden; margen del indusio entero, subentero a profundemente el'OllO.
S Raquis de segundo orden angular ab4lIi a lmente, en
su inserc.i.6n a la piona basal; raquis amarillo a
pardo en la base; lámina siempre bipinnada, margen
del indusio subentero ................................................. ..
L. quadTYJII8UlD.tU subsp. ,Iibalata
8 Raquis de segundo orden terete o lipramente
aplanado aba:.dalmente, en su 1nserc.i.6n a la pinna
basal; raquis amarillo, pardo a rojizo; lámina 1-2
veces pinnada, margen del Indusio entero a
fuertemente etollO.
4 Raquis rojlzo-emarillento a pardo; Iollolos más
grandes 10-12 mm de largo; venae evidentes, tejido
de la lámina delgado................................................... L. porloriesuliB
4 Raquis amarillo a pardo en la base; follolos más
grandes 6-10 mm de largo; venae inmersas, la
mayoría diffcilee de dietinguir; tejido de la lámina
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grueso........................................................................... .
L. stricta varo Btrú:fIa
LINDSAEA KLOTZSCHlANA Morltz, ez Ettingsh.
KLO'rZSCIUANA, Farnkr. Jetzwelt 212; 1. 145, f 1, 2. 1865.

f.

LindstUa elegaM Fée, Mém. Fam. Foug. 5:100. 1852. Tipo: Venezuela,
Tovar, Moritz 238 (P).

Li.n.dsa2a klotuchi<uw Moritz, Bot. Zeit. 12 (Bell.): 855. 1854. nom. nud.
Tipo: Venezuela, Tovar, Moritz 238 (B).
LindstUa trapeziformÚl Dryander varo la=. Baker, Fl. Bras. 1:355 (1870),
como un sin6nimo y fig. (pl. 22, ftg. 1), no oomo el especimen citado. Tipo:
Venezuela, Moritz B.n. probablemente 238 (KI).

LindstUa feei C. Chr., lnd. Fil. S93 (1906).
Plantas con rizoma rastrero, algo largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, con
escamas angosta¡¡, lanceoladas, largo-acuminadas, de haeta 2.8 mm de
largo, 0.3 mm de ancho, con IIIÚ de 7 hileras de células en la base. Hojas
agrupadas, (5-)10-50 cm de largo; pec{olo 314-2 del largo de la hoja,
regularmente 1 mm de diámetro cerca del ápice, opaco a brillante,
adaxialmente acanalado en la parte superior, aplanado a subterete por
abajo o casi acanalado en la base, abaxialmente subterete o solamente en
la base, la parte superior aplanado.angular o acanalade por arriba,
raramente angular casi en la base; raqu1s primario similar a la parte
superior de el pedolo, ezi1armante algo abultado u obsoleto, el raquis
secundario MPZO a pardo-rojizo, adezialmente con un ca.nal profundo,
abaxialmente subterete en la base, cambiando de repente a angular al nivel
de la segunda o tercera p(nnula, la parte superior generalmente acanalada;
lámina bipinnada, muy rara vez simplemente pinnada o subtripinnada,
cerca 1545 cm de largo, verde obscuro en el lado ventral, IIIÚ pálido en
el lado dorsal, con 1-(2-5)-8 pares de pinnas primsrias, con una pinna
terminal conforme a las laterales; pinnas fuertemente ascendantea, con
un ángulo de 20"40", pero a menudo curvadas en su parte superior, las
basales subopuestas, las superiores alternas, las inferiores 3-8 cm de
separación, 10-15 (7·25) cm de largo, las superiores IIIÚ cercanas 2/3 de
la mitad de la IIIÚ larga, 1.5-2.5 cm de ancho, la pinna terminal a menudo
IIIÚ ancha, arriba de 108 3 cm, subsésil o con un pedicelo de 2·3 mm, en
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la parte terminal arriba de 108 2 cm, más ancha en el tercio inferior o en
la mitad, ligeramente angostada en su ~ eapedal1Jlente en el lado
lIi2'OBC6pico, muy graduelme:nte !8ducido hucia arriba; pÍlUlWu de
10-30(-40), generalme:nte alternas a todo lo largo, Jpxeme:nte I18Cm1dentee
o Iae interiores algo aeparadaa, _ t e li&IBramente deflezee, subaésiles,
a menudo oontiguas o algo ligeramente imbricadas, 8-14 mm de largo,
4.5-8 mm da ancho, pocae pfnnulae baeales algo !8ducidae, p{nnulae
axilares ligeremente decurrentee a fuertemente !8ducidas¡ _ _ illllllll'BB8
a ligeramente resaltedas abaz1almente, en BU mayorla, 1-bifurcadas, eue
terminaciones 0.75-1 mm da separación, vena principal duramente unida
a la banda marginal, ca. 0.4 mm arriba, cerca del ápice. Soros oontinuoe
en el margen del segmento; lndWllo pálido, ca. 0.5 mm da ancho, DO
llegando a alcanzar el margen por ca. de 0.2 mm, casi ret1l!Io y ocultándose
al madurar todos los esporangios. Esporas pálidee, pardo claro.
Distribución. Méxioo (Ve1"llCl'ln y Ouaca)¡ Guatemala y Coste Rica;
Colombia y Venezuela.
ll';jemplare8 examinadO&. Mpio. Pl\iapan, 5 km.NW oCPl\iapan, on SE
slopes oC cerro San MarUn Pl\iapan, Nee .. Calz.ad4 22710 (P, NY, XAL,
Z)¡ Mpio. Soteapan (Mecayapan), N Olida oC Volcán San MarUn Pl\iapan, 7
km NW oC Pl\iapan, Nee et al. 25042 (P, XAL).
Altitud. 75Q..98Q m.

Tipo de vegetación. Bosque caducifo1io¡ aelva bl\ia perennifolia¡ eootonla
de aelva bl\ia perennifolia y bosque caducifolio.

FIGURA 7. Lind_ kk>luclt.i4na f. kk>luc1t.i4na. a, detalle de una pinna¡ b,
detalle de 1011 últim08 oegmentos¡ C, soro. L. kInceo varo lancec. d, detalle ele Iaa
pinnas; e. corté ~ c1sl pectolo¡ f, detalle de loa últim08 oegmentos. L.
portoricenBÍB. g, detalle de loe últimos ""IIIII""tos; h, soro.L. qlllMl~ aub&p.
BUbalata. i, detalle de loa últimos ""IIIII""tos. L. IIlricm varo .trUlla. j, hábito; k,
detalle de la bese de la hoja (variable); 1, detalle de 108 ""IIIII""tos. nua1:raci6n por
Edmundo Saavec1ra, baaac1a en loe 'Úemp\are5 N"" " Cat:.c.clo 22711J, Oreu" 8886,
J.G. Smíth ".n., 67 e.L. Smilh 2078 y Orcult 8197.
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LINDSAEA LANCEA (1...) Beddome var. LANCEA Suppl. Fems S.
Ind. 6. 1876. Tipo: DibuJo basado en un ejemplar de Surinam, Seba, Th•.
2:t. 64, f. 7, 8. 1735.
Adiantum Itmcea L., Sp. PI. ed. 2, 2:1557. 1763.

LintUaM. imbricata Liebm., Mexic. Brego,. 269 (reimpresi6n 117). 1849,

nomo Uleg., no Deevaux, 1811.
Plantas con rizoma corto a largo reptante, 1.5-3 mm de diámetro, con
_mas lustroeaa, pardo obacuras, lanceoladas, 1·2 mm de largo, 0.3 mm
de ancho. HoJaa pinnadas O bipinnades, agrupadas, 10-00 cm de largo;
pecíolo 113-114 del largo de la hoja, amarillento a pardo obscuro
especialmente en la baee, angular; raqula en BU illlll!1"d6n con la pinna
baeel, agudamente angular abaxísJmente¡ Jémina pinnada a bipinnada¡
pinnaa 12.35 paree¡ venas librea, bifurcadas, poco evidentes. Sorua
continuos en el margen del eegmento, lndusio 0.2-0.5 mm de ancho,
margen entero.

Distribución. México (Veracruz, 0 _ y Chiapae)¡ Guatemala a
Panamá; Colombia, Venezuela baeta el sur de Paraguay¡ Las AntiUae y
Trinidad.
I!;jemplaree examinados. Sanborn, Veracruz, Orcutt 3386 (08), Mpio.

Coatzacoa1cos, Iethmus oC Tebuantepec, e.L. Smith. 2078 (GH, XAL Coto
ex GH, UC); Mpio. Tlapecoyan, Cuauhtojapan, F. Ventura 17026 (ENCB,
MEXU). Mpio. Tlapacoyan, El Limón, 17958 (CASIOS, ENCB, MO,
UAMIZ, XAL).

Altitud. 2óO-l0oo

In.

Tipo de vegetación. Bosque de encino; selva alta perennifolia¡ en
ceiíadas y oriUae de arroyoe.
Se puede distingoír LirI.il&ua Itmcea ver.la.Mea de lae otras variedadee
por tener lae pínnulae algo 1Blcadas Y lae pínnulae distal. de lae pinnae,
solo ligeramente reducidas.

K6n;'" PaIacioe-Rioe. l.inda.ea""""
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MAPA DE OISTRlsuctON
• Luulsa.ea

• 11.

.

:..

MoriUc ex EttJngsh,
Beddome Vilt. l~a
Dmrv.

k~itmá

~ (L.)

O L. pórWru:illUJis

.'

,,'

LINDSAEA PORTORICENSIS Desv., Berlin. Mag. 5:326. 1811.
Tipo:'in Antillill·, aparentemente de Puerto Ríro, sin colector (P).

Lind.IIaea cl'e1ltl.k1. Klotmch, LilUlllllll 18:546. 1844.
Ldndaaea.

~

Kunze, Linnaea 21:227. 1848.

Ldndaaea. COManpÍ1U!a Fée varo rígida Fée, Crypt. Vasc. Brés. 1:30. 1869.

Plantaa con rizoma corto reptante, 2-3 mm de diámetro, con E!!N!m88
castalias, 1-2 mm de largo, 0.3 mm de ancho. Hojas agrupadas, 25-85 cm
de largo; pecíolo pudo rojizo, rayado con negro; raquis terete
ahadalmente en 8U inserci6n con la pinna baaal.; lAmina bipinnade;
plnnu 3-4 pares, agud!!Dll!Dt.e asoeD<lentes; raquilla cuadraDgular
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distaImente; últimos segmento. arcuados a subrectangularee, 1()'12 mm
de largo; venas libres, bifurcadas, evidentes. So1'08 continuos en el
margan del segmento; indusio 0.5 mm de ancho, profundemante eroso.
Distribuci6n. MáDco (Veracruz y 0 _ ) ; Belice, Guateme1a; Colombia
a Guyana Francesa y sur de Brasil; Antillall Mayores y Trinidad.
ElIemplaresesamlnados. Mpio. Minatitl4n, Minatitlán, (5 febrero,1982)
J.G. Smith S.n. (MO), 57 (MO, US).
Altitud. 750-900 ro.
Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; selva alta perennifolia, selva
~a caducifolia; ecotonía de selva alta perennifoUa y bosque caducifolio.
LINDSAEA QUADRANGULARISRaddi, Opuse. Sci. 3:294.1819. Tipo:
Brasil. Vtcinity Río de Janeiro, Raddi 8.n.. (PI).
Lin.dsaea lancea (L.) Beddome varo quadron.gul4ris (Raddi) Rosenst.,
Hedwigia 46:80. 1906.

Plantas con rizoma corto reptante, 1.5-8 mm de di4metro, con escamas
castañas, 1-2 mm de largo, 0.3 mm de ancho. Hojas 1540 cm de largo,

agrupsdse; peciolo 1/2-2/3 del largo de la boja, amarillo a pardo en la
hase, acanalado, glabro; raquis fuertemente angular abaxialmente en la
inserci6n con la pinna basal, el reato del raquis acanalado por abajo;
14mina bipinnada, 1-4 paree de pinnae alternas a 8ubopuestas; plnuas
con 1540 pares de segmento., en su mayoría 12-18 mm de largo, 5-8 mm
de ancho, glabras; venas libres, 1 {, 2 _
bifurcadas, evidentes. Soros
continuos en el margan del segmento; induslo 0.5 mm de ancho, margen
subentero.
LINDSAEA QUADRANGULARIS Raddi subsp. SUBALATA
Kramer, Acta Bot. Neerl. 6:190. 1957. Tipo: Costa Rica, El General,
Skutch 2241 (US).
Plantas con rizoma corto-rastrero, 1.5-8 mm de di4metro, a menudo muy
dividido, con escamas castañas, 1-2 mm de largo, 0.3 mm de ancho. Hojas
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agrupadu, 15-40 cm de largo; peofolo l/2-~ del largo de la hoja, 1-2 mm
de diámetro cerca del ápice, algo brillante, cuadrangular excepto en la base
aubterete; raquis primario pardo 'Obscuro eu la base, el resto pardo
pálido, sduialmente terete, euguIar o amualado, glabro, eu la inserción
COn la piDJla basal fuertemeute angolar abaxja)mente, el resto del raquis
amualado por ~; raquis secundarlo abuialmente COn márgenes
deacol'Oridos, como alas, bordeando la porcióu central obscura cóncava o
plana, abuialmeute con UJl surco que se inicia abruptamente arriba de la
base terete; lAmina bipinnada, 1-7 pares de pinll88 alternas a subopuestas,
subsésiles con una pinna terminal conforme con las laterales, muy rara vez
l-pinnada; plnnas con 15(25)40 pares de segmentos; en su mayoría 12-18
mm de largo, 5-8 mm de ancho, más ancha en la base a UJl poro angostada
y redondeada hacia el ápies, glabras; venas libres, 1-2 veces bifuicadas,
evidentes. Soros coutinuos en el margeu del segmento; indusio 0.5 mm
de ancho, margen subentero. Esporas pálidas, pardo amarillentas.
Dlstribuci6n. México (Veracruz y Oaxaca)¡ Guatemala a Panamá;
Colombia; Cuba.

FJempllU'elle:uminados. Minatitlá.n, alongthe Trans-isthmianhighway
(r'Qute 185), 4 km northeast ol Minatitlan, King 1080 (MlCH). Mpio.
CoatzAroe1cos, Isthmua ofTehuantepec, C.L. Smith 2078 (MO, XAL foto
MO); Mpio.
Altitud. 0-100 m.

Tipo de vegetación.
subperennifolia.

Selva

alta

perennifulia;

selva

mediana

LINDSAEA STRICTA (Sw.) Dryander varo STRICTA, Trena. Linn.
Soc. Loudoll 3:42. 1797. Tipo: Jamaica, Swartz B.n. (8).

Adiantum. strictum. Sw. Prodr. Veg. Ind. Ooc. 135. 1788.
Lindsaea microphyUa C. Presl, Reliq. Raenk. 1:59, t. 10,
illeg., no Swartz, 180l.

r. 2. 1825, nomo

Lindsaea multifro1U/.()6a Fée, Mém. Fam. Fong. 5:105. 1852.

Plantas COII rizoma corto reptante, ca. 2 mm de diámetro, superficie
castafta, con escamas casta:6as, linear-lanceoladas, 1-1.5 mm de largo.
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ESTADO DE VER.t\.CRUZ
MAPA DE OCSTAISUCION

.4 TAndsacc qutldrúngu{(Jf'1J¡ ~~ subsp. t>ubalafa Kramer
• L. stricru tSw.} Dryand(w VilT. strieia
" Odorotosaria seltkchUtndalii (C. Preal,) C. Chr.

".

:\... .L, -1
.,/f
!
_u.os

:>

...

...
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Hojas agrupadas, 25-85 cm de largo; peeíoloca. 2 mm de diámetro, pajizo
a castalio obscuro hacia la base, glabro; raquis primario en la inserei6n
ron la pinna basal terete a ligeramenta aplanada abuialmente, aplanada
a ligeramente acanalada adazialDlllnte; raquis secundario terete en la
base, distalmentevolviéndo8ecuadrangularensecci6ntransversal; lámina
una vez pinnada o ron 1-2 paree de pinnas pjnDadas, cada una ascendente
y casi tan larga romo la pinna terminal ronforme; 6ltimos segmentos
muchos, en su mayoría 10 x 5 (-& x 4) mm, arcuados; venu libres,
bifurcadas, inmersas, poco evidentes. Soros generalmente rontínuos, uno
por segmento; indusio 0.2-0.5 mm de ancho, margen eroeo-Iaclniado.

Distribuoi6n. Méxioo (Jalisro, Veracruz y Oaxaca); Guatemala a
Panamá; Colombia y Venezuela a Pero y la parte sur de Brasil; Las
Antillas.

Mónica Palacios-Rios. Lindsaeaceae
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Eijemplares examinados. Mpio. Minatitlán, Minatitlán (1 diciembre,
1928) MeU s.n. (US), (3 diciembre, 1928) s.n.(NY, US); Mpio. Chinameca,
Chinameca, Orcutt 3197 (BM, GIl, K, MO, US, XAL foto ex GH).
Altitud. 0-100 m.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia.
ODONTOSORIA Fée, Mém. Fam. Foug. 5:325, t. 27B, f. 1. 1852.

Stenoloma Fée, pro parte minimus Mém. Fam. Foug. 5:330. 1852.
Odontosoria (C. Pres!) J. Smith, Hist. Fil. 263. 1875.
Sphenomeris Maxon, J. Wash. Acad. Sci. 3:144. 1913.
Plantas terrestres con rizomas cortos reptantes, delgados, escamosos.
Hojas grandes, a menudo escandentes, angostamente deltadas a lineares,
1-6 m de largo; pecíolo liso a espinoso, lustroso, P'\iizo a castalio; lAmina
3-5 veces pinnada; pinnas y subdivisiones en ángulos rectos con respecto
a sus ejes subtendidos; venas libres. SOl'oll marginales, en bolsas que ven
hacia el lado acrosc6pico; indusio unido en tres lados. Esporangios
solamente ca. 3 por soro; esporas tetraédrico-globosas.
Referencias
MAXON, W.R 1913. Studies oftropical American ferns, IV. Contr. U.S.
Natl. Herb. 17:133-179.

Odontosoria es un género esencialmente pantropical, con 22 especies,
las cuales extienden su distribución en el N desde Korea a Florida, algunas
presentan distribución muy restringida en Nueva Caledonia yen el Caribe
(Kramer, 1990). Aproximadamente 12 especies se distribuyen en América,
tres de éstas especies se encuentran en México y con solo una en Veracruz.
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ODONTOSORIA SOHLEOHTENDAUI (O. Presl) O. Obr., Ind. Fil.
209. 1905. Tipo: México, [Veracruz] Schiede & Deppe 803 (B, LE, foto
XAL!).
Davallúl divaricata Schldl & Charo., Linnaea 5:617. 1830, Mm. ¡llego

Odonrosorla divaricata (SchldJ. & Cham.) J. Smith, Hist. Fil. 264. 1875.
Lindaayopsis divaricata (Sch1dJ. & Charo.) Kuhn, Gruppe Chaetopt. 27.
1882.
Davallia schkchtendalií C. Presl, Tent. Pteridogr. 129. 1836.
Stenolama 8chkchtendalii (C. Presl) Fée, Mém. Faro. Foug. 5:330. 1852.
Microlepía IJchkchtendalii (C. Presl) Mett., Fil. Rort. Lipa. 104. 1856.
Odontolama 8chkchtendalií (C. Presl) Fourn., Mex. PI. 132. 1872.
Lindaaya schkchtendaUí (O. Presll Ohrist, Farnkr. Erde 296. 1897.

Plantas terrestres, con rizoma corto-reptante, 2-5 mm de diámetro, con
escamas castañas, muy angostas, 2-3 mm de largo, 0.5 mm de ancho.
Hoj as 1.7-5 mm de largo, arqueadas, pendientes en acantilados a trepadas,
postradas o a escandentes en la tierra, agrupadas, muy grandes, con
crecimiento muy lento, rampante; pecíolo ca. 114-112 del largo de la hoja,
castaño, glabro; lámina ovado-lanceolada a linear-lanceolada, 4-5 veces
pinnada, con apariencia de esqueleto; últimos segmentos lineares, ca. 0.2
mm de ancho, en su mayoría 3-5 mm de largo, últimas divisiones
subdicotómicas, cuneadas u oblícuas, delgadas, glabras; venas libres, una
a varias por pínnula. Soros marginales-terminales en las venas de los
segmentos, ca. del mismo ancho de los segmentos; indusio fijo por la base

FIGURA S. Odontosorla schkchtendalií. a, hábito; b, detalle de uno. pínnula; e,
detalle del soro. Iluo.tración por Edmundo Saavadra, bo.aade en loa ejemplares ROrtega et al. 2224 Y F. Ventura 17406.

M6nica Palaci08-Ri08. Lind ••ea"""e
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y los lados, muy firme, pareciendo una bolsa subo6nica en el 'Pioo;
e&pOranliOB con pedicelos delgados y largos, cerea de 3 por soro; anillo
recto, de células delgadas; esporas globoso-oblongas y globoso-tetraédricas
en la misma planta.
DistribuciÓn. Médco OOcboacán, G~, Puebla, Veracruz, Oaxaca
y Chiapas); Guatemala, BeIice y Honduras.
FJemplareB .....minadOll. Mpio. Soteapan, sierra de Santa Marta, aJ NE
de Ocotal Grande, Beaman 6440 (MEXU); Mpid. Tlapacoyan, terre cbande
de Tlapeooya,
476 (agosto 1866) (K)¡ Mpio. Córdoba, Córdoba,
Finck 106 (NY), 187 (K, MICH, UC)¡ Mpio. Tlapeooyan, Tlapeooyan, Halm
426 (NY)¡ Mpio. T1apeooyan, on Hwy 129 at ViDap oC Cerro Colorado
between Altotonga and Martlnez de la Torre,Horrlman 14782 (NY)¡ Mpio.
Soteapan, 6-7 km S de Bastonal rumbo a Santa Marta, vertiente norte de
la sierra de Santa Marta, Liro 210 (UAMIZ, XAL); Mpio. Tlapacoyan,
about 6 km (by air) S oC T1apacoyan on road to Altotonga, Nee el!: Digg8
24879 (f, XAL)¡ Mpio. Cetemaco, aJongdirt road 13 km E oCTebanca (l3
km E oC east side o( Lago Cetemaco), N_ el!: Hanaen 18800 (F, XAL);
Mpio. Jalacingo, cerca del Bravo Grande, B. OtW¡¡a el al. 2224 (XAL)¡
Mpio. Soteapan, ....mino Arroyo Claro-Santa Marta, Palacios-Bios 3230
(XAL); ),[pío. Soteapan, cumbres del BastonaI, camino Arroyo Claro-Santa
Marta, F. Ramí,.. 1089 (XAL); Mpio. Tlapacoyan, Barranca de Tomata,
(15 septiembre, 1949) Ru,jz..()ronoz B.n. (MEXU)¡ Mpio. Córdoba, near
Córdoba, S~ 130 00; Mpio. Jalacingo, El Bravo Grande, F. Venturo
8036 (ENCB, NY, XALU), ),[pío. AtzaJan, La Calavera, 13868 (ENCB),
Mpio. AtzaIan, Portezuelo, 14916 (ENCB, XAL), Mpio. T1apeooyan,
Papatales, 17406 (ENCB, MO, XAL), Mpio. Atzalan, Cerro del Aguila,
19621 (CAS/DS, ENCB, UAMIZ, XAL)¡ Mpio. Hidalgotitlán, ¡omitas aJ SE
del poblado 6, Wendt el al. 3663 (CHAPA, NY, XAL).

Bou,,_

Altitud. 150-1250 m.
TIpo de -aetaclÓll. Bosque caducitblio; bosque de pino; bosque de
encino; en eaflada. y en ve¡etsd6n ~daria derivada de listos tipos de
veptaci6n.
Odonlosbri(l se distingue por preaentar 108 soros en una peque6a bolaa
en 108 ápices de loa segmentos y el indumento de ....mas en el rizoma.
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Fascículos
Ace""eeae. L. Cabrera-Rodr!guez
Aetlnldlaeeae. D.D. Soejarto
Aehatocarpaeeae. J. Mart(n¡¡z.(¡atcla
Alzoaooae. V. Rico·Gray
Allsmataeeae. R.R. Haynee
Arallaeeae. V. S Balsam1naeeae. K. llarringer
Bataeeae. V. Rico-Gra¡ y M. Nee
Betulaceae. M, Nee
Blgnonlaeeae. AH. Gentry

46
3S

45
9

37
8
64

21
20
24

Bora¡¡lnaeeae. D.L. Naah Y N.P.

Moreno
Brunelliaceae. M. Neo
Canruweae~ R. Jiménez
Caricaceae. N.P. Moreno
Casuarlnaceae. M. Nae
Chloranthaceae. B. Ludlow Wieche1'8
Clethraceae. A, Báreena
Connaraceae. E, Forero
Cornaooae. V. Soaa.
Cunonlaeeae. M. N..
Cupreasaceae. T.A. Zanoni
Cyatheaceae. R. Riba
D1oscoreaceae. V. S-. B.G.
Schubert y A Góm..-Pompa
Drol!Jeraceae. L.M. Ortega-Torres:
Ebenaceae_ L. Pacheco
Garryaceae. l. Esp"el
Hamamelldaceae. V. Sosa.
Hernandiaceae. A. Espejo
HlpPocll8_e. N.P. Moreno
Hydrophyllacea,,_ D.L. N..h
Hymenophyllaeeae. L. Pacheco Y
R. Riba
Juglandaceae. H.V. Narave
Lytbraceae. S.A. Grabam
Magnollaceae. M.E. Hernández-Cerda

18
44
11

10

27
3
15

Malvaceae. Paul A. Fryxell
Marattlaeeae. M. Palacias-Rioa
Marcgravlaeea•• J.F. Utley
Martyniaceae. KR. Taylor
MoUuginaceae. M. Nee
Myrtaeeae. P.E. Sánd_·Vmd..
Nyctaglnaeeae. J.J. Fa¡
N _ . M . N..
Osmnndac...... M. Palaci....Rioa
P a p a _ o E. Mert!nez-Ojeda
PedaJlaceae. K.R. Taylor
Phytolaecaceae. J. Martfnez-García
Platanaceae. M, Née
Pole",onlaceae. D.L. N""h
Portulaeaceae. D. Foro
Prlmulaoeae. S. Her:n.ández A
Proteaoeae. M, Nee

68
6()

38
30
43
62
13
52
61
22

29
36
19

7
51
54
56

PBilotaceae. M. Palacios-Rioa

55

Resedaeeae. M, NNI
Rhamnaceae. R. F.rnáedez N.
Rhizopboraceae. C. Vúquea-Yanes
SalI_ae. M. N..
Sela¡¡lnellaeeae. D. Gregory y R. Riba

48
50

49

65

Solanaoeae. M, Nee
StIlphyl_ V. Sosa
Styracaeeae. L. Pachero

16

Suxi~ae.C.J~z

33

Taxodiaceae. T ,A, Zanoni
Tbymelaeaceae. L.L Nevling, Jr. y
K. Barrin¡¡er
Turneraceae* L. Gama, H, Narave y
N.P. Moreno
U1maceae. M. Neo
Verbenaceae. D.L. Nashy M. Nee
Vochyeiaceae. G. Gaoa
Zamiaceae. A.P. Vovíd••, J.D. Reeo y
M. W.,'quez.Torres

58
25

28

2
39
23
11

63

1

67
42
5
63

31
66
14

12

34
6

57
32

59
47
40
4l

4
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