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PROLOGO.

Durante mi permanencia de 23 años en esta R epú
blica con el cargo de Profesor de Botánica en la U niver
sidad Central, he dedicado el corto tiempo que las ocu
paciones diarias me han permitido al estudio de su riquí
sima y  todavía desconocida Flora, y  con preferencia á la; 
parte de ésta que forma él argumento del presente opús
culo. Desde mis primeras exploraciones pude conven
cerme que* si bien las plantas criptógam o-vasculares ha - 
bían sido las más estudiadas de la Flora Ecuatoriana* 
quedaban todavía muchas enteramente desconocidas. Los 
botánicos extrangeros, á quienes se debe exclusivam ente 
todo lo que, hasta ahora se conoce de ellas, exploraron 
muy superficialmente este país casi sólo la altiplanicie, 
á lo largo de los caminos que recorrieron durante sus 
viajes; esto es, la parte más pobre en esta clase de plan
tas. En general, en su calidad de viajeros poco, muy 
poco pudieron internarse en las vastas y selvosas com ar
cas, en las que ellas con preferencia residen.

Mas felices fueron, en esta parte, los Sres. W . Ja m e - 
son  y  R. S p r u c é . El primero durante su permanencia 
de más de 40 años en Quito en calidad de profesor de 
Botánica; el segundo encargado por el Gobierno Inglés de 
explorar el territorio Ecuatoriano para estudiar y  colectar 
las Quinas, tuvieron la mejor oportunidad de penetrar en
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los bosques y explotar su envidiable riqueza pteridográ- 
fica; y en efecto á ellos se debe el m ayor número de e s
pecies ecuatorianas registradas hasta estos últimos años 
en los anales de la ciencia.

A nosotros cupo en suerte llegar algunos años des
pués al mismo campo ya cosechado,, por decirlo así, por 
dichos exploradores. ' Esto no obstante, y gracias a su 
inagotable riqueza,'pudimos reunir algo de nuevo de lo 
que se había escapado á la perspicacia de aquellos. Y a  
en nuestra Recensio Cryptogamarum Q uitensium  publi
cada en Quito en 1883, tuvimos la satisfacción de agregar 
á las especies ecuatorianas conocidas hasta entonces,
otras, y  no pocas, todavía desconocidas.

Aumentado este número por otras descubiertas en los 
años posteriores, tuvimos por conveniente reunir todo lo 
conocido hasta.el día en el presente opúsculo y dar á és
te tal forma, que sirviese á un tiempo para dar al público
científico una idea aventajada de la riqueza del país en 
esta clase de vegetales y  proporcionase á losjóvenes ecua
torianos un medio fácil para iniciarse en el estudio de la 
Flora de su patria.- { f f ,,f f, ■ , , ~ r} ' ■

.] Sí, como hemos dicho, los. conocimientos que hasta 
ahora tenemos de la Flora Ecuatoriana, son debidos e x 
clusivamente á sabios extranjeros, si ninguno de los hijos 
del país, se ha dedicado á su estudio,, no puede achacarse 
á su culpa. La escaséz y lo costoso de las obras fitográ- 
ficas, la circunstancia de estar éstas redactadas en lenguas' 1 ‘ J J ; > • ’ * J ‘ } i ' j - * . í - . 1 . L ». I / > j . í 1.' 4 ■ o
poco conocidas y la otra, todavía más grave, de que, fal
tando una Flora local, para clasificar una planta de las 
cercanías, les es preciso buscarla entre las de todo el 
mundo; , son dificultades capaces de desanimar á quien 
quiera, mucho más á los principiantes, cuyo débil amor 
á lo . que todavía no conocen, difícilmente llega á im- 
pulsarlos-por, un camino que desde , el. principio se les 

presenta tan áspero y enmarañado. Oh o ? h iij h  m níff*'»  
Por. otra parte, es evidente que para que una ciencia

i. -*«•**■ • i , «•;•.• • • í ¿
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pueda decirse aclimatada en un país, es preciso que , éste 
cuentq con elementos propios, es decir, que la ciencia sea 
profesada por los hijos del mismo país. Además, tratán
dose de un país tan; vasto.como lo es el Ecuador, y cuya 
exploración es dificultada por circunstancias desconocidas 
en otras partes del mundo; años y siglos pasarán antes 
que se lo conozca todo, si no toman parte y muy activa 
en su estudio los mismos ecuatorianos. ..Preciso, es, por 
tanto, facilitarles todos los medios para que se inicien yi 
habiliten para tan vasta tarea. . úb «« mó -oíbop «>oq

He aquí los motivos que nos han inducido á dar ah 
presente opúsculo la forma que tiene; á agregar á las des-¡ 
cripcipnes latinas, puestas principalmente en favor de los 
Botánicos extranjeros, aún las castellanas en gracia de los> 
nacionales; y  las minuciosas diagnosis de los direfentes 
grupos, innecesarias, si bien no inútiles, para las perso
nas familiarizadas con la ciencia, pero poco menos que in-f 
dispensables para los principiantes, para lós cuales está 
principalmente destinado nuestro presente trabajo.
• * I L a mayor parte de las especies contenidas en él per

tenecen, como el título lo manifiesta, á la  provincia de QuL; 
to; pues ésta es la única que hemos podido explorar en 
parte con alguna prolijidad; esto no obstante, hemos in¿- 
cluído también las que han sido descubiertas en las de
más provincias y aun las que, por hallarse en las comar
cas limítrofes* podemos suponer que se darán igualmenH 
te en el Ecuador. fGon este procedimiento, autorizado¡ 
ya  por el uso, supusimos que nuestro escrito tendría ma
yor aplicación práctica y, por otra parteóla indicación de 
la proveniencia de cada especie, apuntada en su respec
tivo lugar, basta para distinguir lo propio de lo ajeno, y 
lo que cierta ó dudosamente nos pertenece.

Con la indicación del lugar hemos citado también, 
siempre que tuvimos noticia de ello, el nombre de la per
sona á quien se debe el descubrimiento, y siempre que 
alguien nos envió alguna especie nueva, consideramos
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como deber de justa cortesía apellidarla con su nombre.
En general nuestras desci ipciones son originales, y 

hechas sobre los ejemplares existentes en nuestro herba
rio; y hemos citado escrupulosamente las que, por carecer 
de los respectivos ejemplares, tuvimos que tomar de otros

autores. . . ' :
En la redacción de este escrito, hemos tomado co

mo guía la excelente obra “ Synopsis por
H o o ke r  y B a k e r , así en la circunscripción de los g ru 
pos, como en su disposición orgánica, sea por la reco
nocida pericia de estos eminentes maestros, auxiliada 
por todos los recursos de que hoy dispone la ciencia 
(obras cuantas hasta el día han visto la luz, y riquísimas 
colecciones de todas partes del mundo); sea por las con
trarias condiciones en que nos hallamos nosotros.

Las obras de que hemos podido disponer son las que 
pondremos á continuación; las colecciones, las que he
mos logrado hacer personalmente, salvo un corto núme
ro de especies colectadas por el Sr. Jameson  (casi nin
guna clasificada) y  otras que nos han sido enviadas por 
el Sr. Dr. A. R ím b a c h , D. R. R iofrío  y algunas otras 
personas, que dejamos citadas en sus respectivos lugares. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestarles pública
mente nuestro agradecimiesto.

Muy especial mención merecen en este lu gar los 
Exmos. Señores Dres. D. A ntonio  F l o r e s  y D. L uis 
C ordero  que, como Presidentes de la República, han fa
vorecido la publicación de la presente obra.
‘ > ■ > ?■* i * i . ■ i i • i ¡ * H i f [ ■ H f i : ; h . •

Quito, Agosto 15 de 1893.
1 .ir. o! t/V.-*
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ADIECTI8 SPECIEBUS

IN ALU S PKOVINCIIS

DITIONIS ECUADORENSIS

H ACTEN U S D ETECTIS.

Plantáe acotyleae, acrobryae, spbrophorae; contextu 
fibrovasculari instructae, duplicique evolütionis forma 
gaudentes. Forma prior, (sexualis) , arche-
gonia et antheridia, aut alterutra, proferens. Forma al
tera (agama) a priori progenita, in caudicem, radices et 
folia (aliquando abortiva) distincta; sporas in sporangiis 
(capsulis) generans, unde, agamice per germinationem, 
prothallia oriuntur.

Plantas acotíleas, acrobrias, esporóforas, dotadas de dos fa
ses de vegetación, La primera (sexual) consiste en un 
espansión foliácea, de forma variable, en la que se desarrollan 
los arquegónios (órganos femininos) y los antcrídios (órganos mas
culinos) ó el uno de los dos. Los óvulos [células embrionales] 
engendrados en los arquegonios y fecundados por los espermato- 
zoídeos, se desarrollan en una nueva planta, provista de haceci
llos vasculares, de tallo, raíces y  hojas (alguna vez rudimenta
rias) y  produce, esporas (semillas) encerradas en esporangios ó 
esporotecas (cápsulas), de las cuales sin fecundación previa, se 
originan los protallos. ,

Plantas muy diversas de todas las demás que viven actual
mente. Se reúnen, por medio de las Muscíneas, dotadas tam
bién de doble fase en su desarrollo á las demás criptógamas, 
por el modo propio de la reprodución criptogámica; pero se dis
tinguen de ellas por su estructura vascular, forma, tamaño y  
otros caracteres. Por estos mismos, así como por la apariencia y  
conformación, se distinguen de las fanerógamas, con las cuales 
concuerdan algún tanto en el orden histológico. Poco más es
trecho es el vínculo que las reúne entre sí, el cual consiste prin
cipalmente en la estructura y  los análogos procedimientos que '
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manifiestan en el doble periodo de su existencia.

En conclusión, toda esta grande é importante sección del reí-* 
no vegetal, así como existe actualmente, debe considerarse como' 
un conjunto formado de los restos de familias muy diferentes, que 
poblaron nuestro planeta en las antiguas épocas geológicas; 
reunidos entre si, más bien por lazos de alianza, que de verdadera 
afinidad.

• CLAVE ANALÍTICA DE LOS ÓRDENES.

I» Esporas todas de una misma forma. SERIE I. I S O S P O R I A * -
A . Esporas sin resortes elásticos libres; tallo sólido.1. Esporangios situados en la cara inferior ó en el

borde de las hojas, provistos por lo común de un anillo elás
tico adhefente; hojas* durante la vernación, casi siempre cir- 
cinadas ( e n r o s c a d a s ) . . .-....................ORd . I. FlLlCES.
2. Esporangios situados en la base superior de las 
hojas ó brácteas, en apariencia axilares, desprovistos de ani
llo; vernación no circinada.. .  .ORD. II. L y c o p o d ia c e a e .

R . Esporas provistas de resortes elásticos libres; tallo 
fistuloso (hueco); hojas abortivas; vernación no circinada..
...................................... .............. O r d . III. E q u is e t a g e a e .

I I .  Esporas de dos formas. S erie  II. H E T E R O S P O R I A .
A .  Esporangios libres, membranáceos, desnudos, (en aparien

cia) axilares, epífilos......... .O r d . IV. S e l a g in e l l a c e a e .
R . Esporangios encerrados en un involucro ó receptáculo co- 
■ m ún............ ............................. ...... O r d . V. R h iz o c a r t e a e .

SERIES. I. ISOSPORTA.
O rdo I. FPlices  L.

Spovcíiigia  hypophylla, dorsalia v. marginaba, i-Io-* 
cularia, libera v. raro connata, cum ulo  completo aut in
completo, elástico plerumque cincta;' in so ros (acervulos), 
forma et sitii* varios distributa, t'otam pagínam infe- 
riorem,. raro1 utramque obtegéntia; nuda aut tegumento 
(involucro v. indusio),. natura et forma variabili, obtecta.- 
D'ehiscenticc, pro annuli praesentia et situ* diversa. 
SporaeU ber&e,minutae, forma varié: Foliorum verna- 

táo circinata,. raro (in Ophioglossaeis) erecta v. péndula.

Esporangioshipofilos, dorsales' ó marginales, libres ó, raras 
veces, soldados entre sí, ceñidos por lo comón, por un anillo elásti
co, completo ó incompleto; reunidos en grupos (soros) ó lineas de* 
diferente forma, ó esparcidos en todala páginainferiorde las hojas, 
raras veces en entrambas con; dehiscencia diferente según la 
presencia y  posición» del anillo; soros desnudos ó cubiertos por 
una membrana (involucro ó indusio) de forma y naturaleza va
riable-; esporas numerosas} libres* de forma diferente.
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^ircinada, raras veces (en las Ofioglóseas) erguida ó colgante.
Plantas perennes, raras veces ánuas; con tallo generalmente 

leñoso, ya en forma de rizoma, hipogeo ó epigeo, ya trepador, ya 
erguido, columnar y arborescente; esparcido en la parte inferior 
<5 en toda la extensión, de raíces adventicias y, por lo común, de 
escamas, almenas en la superior. Hojas (frondes) alternas, pe- 
cioladas, raras veces sésiles; con el estípite (pecíolo) á veces, muy 
largo, continuo, ó. articulado con el tallo, ó con su propia ba
se. Limbo por lo común muy dividido, raras veces ente
ro, y  más raras veces, con, hojuelas articuladas con la , de
consistencia herbácea* coriácea ó membranácea. La 
muy variada, en general bifurcada y  divergente, algunas veces 
reticulada. Soror situados sobre los nervios ó sobre el paren- 
quima, ó en la extremidad de los nervios, ó en rayas en el mar
gen ú otros puntos de la superficie inferior, ó en toda la misma 
superficie; raras veces en. entrambas; ya desnudos, ya tapados 
por una escama ó. membrana epidérmica, ó por el borde de las 
hojas doblado para el efecto. Esporangios libres ó reunidos en
tre sí de modo de formar una cápsula (sinangio) plurilocular, pedi- 
celados ó sésiles sobre una elevación callosa ó la prolongación de 
los nervios (receptáculo) ; rodeados por lo común, por un anillo 
elástico, higroscópico, formado por células mayores , aparente
mente articulado, que contrayéndose-al tiempo déla maduración, 
determina la dehiscencia del; esporangio, y deja salir las esporas. 
Según la posición relativa al esporangio, el anillo es apical, ó 
transversal,ú oblicuo, ó vertical, y  depende de ésta la dirección 
de la dehiscencia. Las esporas- son ya globulares, ya aovadas, 
ya elípticas; con la superficie lisa, punteada, rayada ó estriada.

CLAVE DE LOS SUBÓRDENES..
- j i ‘ ■* 1 , t , ' ' ■ i J i r , |

I* Esporangios con anillo; vernación circinada.
A* Soros marginales, sentados en los nervios prolongados fue

ra del borde del limbo, involucrados;............ completo y  obli
cuo....... ..................................................... I. H y m e n o p h y l l a e .

B .  Soros dorsales ó marginales.
a* Anillo  de los esporangios transversal ó vertical, completo 

ó incompleto.
L. A ni lio completo transversal; dehiscencia vertical, introrsa; 
soros dorsales, desnudos, compuestos de pocos esporangios
.......................... ......................................II. G l e ic h e n ia c e a e .
2 . Anillo  casi completo, algo oblicuo ó vertical; soros dor
sales, por lo cornún involucrados, policárpicos, situados so
bre un receptáculo elevado.. . . . ......... . .III. C y a t h e a c e a e .

3. Anillo  vertical, angosto, incompleto; soros dorsales ó margi
nales; dehiscencia transversal............. IV. PüLYPODIACEAE.

b . Anillo horizontal en el ápice, ó casi en el ápice, de los 
esporangios; indusiomulo ó espurio.
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a* Anillo  incompleto; dehiscencia bivalve, apical........

..............................................V .  O SM U N D A C E A E .

b. Anillo apical, completo; dehiscencia vertical-- -- -- -- -- -- 
...........................................................V I .  S C H IZ E A C E A E .

I I .  Esporangios sin anillo, sésiles, libres ó soldados entre sí.
a .  Frondes, durante la vernación, circinadas; dehiscencia, lon

gitudinal, introrsa ó apical, poricida.......................................
................................................... V II. Ma r a t t ia c e a e .

b . Frondes durante la vernación erguidas ó péndulas;
mentos anteriores fértiles, contraídos; esporangios casi bival- 

ves..........................................................V III. O p h io g l o s s a e .

S ubordo I. H y m e n o p h y l l a e .

Soriterminales v. marginales, ñervo ultra limbum in 
receptaculum columelliforme plus minusve producto, insi- 
dentes. Sporangia sessilia aut breviter pedicellata, ova- 
ta v. subrotunda, compressa, annulo completo, obliquo 
cincta, verticaliter dehiscentia. Involucrum ’mferum, mem- 
branaceum, pyxidiforme aut cylindraceum, ore truncato 
v. leviter bilobo ( Trichonianes),aut subrotundo, ore
plus minusve profunde bifido ( HymenopJiyllum) . Spo-
rae tetraédrae, 3-striatae.

Soros marginales ó terminales (en el ápice de los segmentos) 
Esporangios dispuestos en los nervios prolongados fuera del bor
de del limbo en forma de columella (receptáculo), sésiles ó 
brevemente pedicelados, lenticulares, con anillo completo, obli
cuo; dehiscencia vertical, involucro infero, de la naturaleza del 
limbo, tubuloso, truncado en el ápice ó brevemente bilabiado 
(Trichonioncs) ó casi redondo aovado, más ó menos profunda
mente bivalve (Hymenophyllum) ;  esporas tetraedras, tri—estria
das. Vernación circinada.

Filículas las más veces epífitas (adheridas á los árboles) ó 
rastreras en el suelo y entre los musgos, generalmente de pe
queñas proporciones. Rizoma, por lo común, delgado, rastrero, 
ascendente ó erguido, tomentoso ó velludo. Estípites esparcidos 
y  distantes ó agregados, rollizos, marginados ó alados por una 
prolongación membranosa del limbo. Frondes, por lo común, 
membranosas ó cartilaginosas, raras veces enteras, con más fre
cuencia una ó más veces pinatifidas, ó pinatipartidas, glabras ó 
vestidas de pelos más ó menos densos, simples ó estrellados. Ra
quis, en todo, o sólo superiormente alada, más raras veces del to
do desnuda. Nervios secundarios pinados ó dicótomos.

De este suborden conocemos hasta ahora en nuestro territo
rio dos géneros, que cuentan casi igual número de especies, es
parcidas en toda la elevación hasta cerca de 4000, metros sobre
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el mar, prevaleciendo sinembargo en los bosques de la región 
subtropical.

C LA V E  DE LOS GÉNEROS.

Involucro tubuloso, infundibuliforme, truncado ó bilabiado
en la extremidad superior....................G. i. T ric h o m a n e s .
Involucro aovado ó discoideo, más ó menos profundamente 
bivalve................................................. .2. H y m e n o p h y l lu m .

Genus I. t r ic h o m a n e s , S m ith .

S o r i  marginales, aut (in ápice laciniarum limbi) ter
minales. Involucrum  structura limbi, gamophyllüm, tu- 
bulosum v. infundibuliforme, ore truncato, leviter bilobo. 
Receptaculum  filiforme, ultra involucrum plus minusve 
exertum v. inclusum. Sporangia  versus basin recepta- 
culi inserta, sessilia, subrotunda, depressa, annulo com
pleto, multiradiato, obliquo cincta, verticaliter dehiscen- 
tia.

Soros marginales ó terminales; involucro gamofilo, tubuloso 
ó infundibuliforme, truncado ó bilabiado, receptáculo (columela) 
filiforme, más ó menos prolongado fuera del involucro (exerto) 
ó más corto que él (incluso) Esporangios situados hacia la base 
del receptáculo, sésiles con anillo completo oblicuo; dehiscencia 
vertical

C L A V E  DE LA S ESPECIES,

1? (Fe e a ). Frondes estériles diferentes de las fértiles; so
ros dispuestos en espiga............. .......... ............ 1. T. spicatum.
%. 2o (E u trich o m an es). Fro estériles y  fértiles de igual 
forma; soros no espigados.

A .  Fro7idcs enteras ó lobuladas; mesoneuro (nervio medio)aindis- 
tinto; venas flabeladas; soros marginales.
1. Soros numerosos, inmersos (hundidos) en el limbo, co 
ronado’ por una serie de escamillas peltadas........................
................................................................ 2. membranaceinn.2. Soros pocos (1-4) más ó menos exertos; margen del lim
bo sin escamas........................ .....................3. T.

8 .  Frondes 1-2-3-pinnatifidas, pero no pinados, 
ai* Raquis alada en toda su extensión;
a. Frondes pinatifidas, sésiles ó brevemente estipitadas; rizo

ma largo, rastrero, negro-tomentoso.1. Soros e x e r to s .. . .........................................4.2. Soros inmersos, ó más ó menos exertos. .5. T. Krausii. 
fí. Frondes 2-3-pinatifidas; rizoma breve, rastrero; soros in

mersos.
1. Involucro brevemente bilabiado

I. TRICHOMAMES. 5

6 . T. alatitm.
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6 1, TRICHOM ANES.
2. Involucro bicorne..................................... - — 7* ^  ,

b . Raquis ligeramente alada, soros en los segmentos interiores
de cada pina, en apariencia axilares.
1. Estípites inferiormente casi cilindricos y  desnudos, supe
riormente marginados; soros más ó menos inmersos.

......................8. T. pyxidiferuni.
2. Estípites marginados, tomentosos en la base; soios exer-
tos ............. . i ' , * ...................................... 9- ^

C . Frondes pinadas ó profundamente pinato-partidas en el á- 
pice; rizoma robusto, negro-peloso.

a* Rizoma largamente rastrero, negro-tomentoso; dis
tantes, bi-pinatisectas, lampiñas, tiesas......... io.

fo. Rizoma breve, rastrero ó ascendente, cerdoso; frondes pi
nadas ó pinatisectas membranáceas, hirsutas 
«. S orosexertos; estípites apiñados;......truncado o biden
tado ............... r  ii-  T.
¡3,Soros inmersos; involucro patente brevemente bilobo.
1. Pinas enteras, brevemente undulado-encrespadas......... -

..............................................................\2. T. ..
2. Pinas lobuladas..................................................T.

D . Frondes decompuestas; estípites y raques ápteros ó raques 
marginadas superiormente.
1. Rizoma, estípites y raques filiformes* herbáceos.................
......................................................................14. T. trichoideutm

2. Rizoma y estípites robustos; lámina rígida.....................
........................................................................15.7!

§ 1? F ee;a. Frondes fértiles diferentes de las esté
riles

i. T. spicatum  Hedw: Rhizom ate adscendente v. 
erecto; frondibus heteromorphis; fronde  sterili, stipite  3
~6 longo, lamina oblongo-lanceoláta, 8 -1 2 ct* longa, 2 
—4 ct* lata, pinnatifida v. pinnatisecta, segmentis lineari— 
oblongis, inciso-crenatis; racalata, ápice non proli- 
fera, venís liberis; fronde fertil, longe stipitata; rachi 
aphylla; sonssecus rachin biseriatim digestís; in d n siis  
pedicellatis, liberis, obconico—cylindricis, ore non dilata- 
to; receptáculo exerto, clavato.

Hooker. Spec. F ilicum , T. I. p ag. 114. &. B a-
ker Synopsis, pag. 72. Feea polypodiiia

, .  Rizoma leñoso, erguido ó ascendente, cerdoso-peloso en el
apice; frondes heteromorfas, las estériles con pecíolo de *-6«- • lá- 
mma membranácea, 8-12*. larga, 2-4*. ancha, oblongo-lanceola- 
da pinatifida o pinatisecta; segmentos linear-oblongos, inciso 
-afestonados, patentes, los inferiores con la base exterior subau- 
nculada; nervio medio lampiño de ambos lados, los secundarios
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i. ÍIUCHOMANESr

2-j furcado's, libres; raquis alada. fértil con estípite lar
go; raquis áfila; soros dispuestos en dos series á lo largo de la- 

raquis, brevemente pedicelatios, libres, indusio ob’cónico-cilíndri- 
co, con eí limbo no ensanchado; exerta, abultada en el*
ápice.

Crece en los bosques occidentales de la región tropical 
son). '

$2? EUTKiCHO&AMrES. Frondes fértiles y  estériles' 
de igual forma.

2. T. membranaceum L .— Rhizom ate repente, gra-
cili, nigro-tomentoso; fronde  subsessili, membranácea,- 
circunscriptione obovata, v. orbiculata, integra aut varié 
lobulata, glabra, secus marginem squamulis peltatis, bi- 
Seriatis cincta; meso?ieuro nullo; venís dichotomis,- e lim- 
bi basi flabellatim divergentibus; soris numerosis, in 
limbi margine immersis; involucróstabcylindrico, áre le-
viterbilobo; receptactilovix tubum aequante.—

H K . loe, cit. pag.i i  5. H k. &. Synopsis
73. Lecanium  membranaceum Presl.

Rizoma filiforme, aplastado, larga-mente rastrero,- ádheridó á 
‘ los troncos de los árboles, negro-tomentoso. Estípites de 3-5 ct* 
largos, distantes, así como el rizoma y las raíces, negro-tomen
tosos. Frondes liqueniformes, membranáceas, trasovadas, orbi
culares ó arrifíonadas, acuñadas hacia la base, obtusas, con bor
de entero ó, con más frecuencia, irregularmente lobulado, coro
nado por escamas orbiculares, peltadas. Nervio medio indistin
to ó nulo, nervios secundarios desde la base repetidas veces di- 
cótomos, flabeliforme-divergentes, mezclados con venas espurias. 
Soros, numerosos, inmersos- en el margen del limbo. Involucro 
casi cilindrico, brevemente bilobo; rta, tan larga co
mo el tubo. ' 1
! Crece con bastante frecuencia en' los bosques de la región 
tropical hasta 800 metros sobre el mar.

3 v T. puHctatum  Poiret.—  “ tenui, repen
te, nigro-tomentoso; fr o 7idibus subsessilibus,-subcordatis, 
v. suborbiculatis, semipollicaribus¿ venís e limbi basi fla1- 
bellatim divergentibus; in margine, crenato-lobulato, nu-- 
do} desinentibus; soris e margine summo semiexertis, 
p a ucííí (1-4);: involucraobconico; ore profunde bilobo;-
receptáculo setaceo, vix exerto ” [*].

[*] Señalamos con comillas las descripciones tomadas de otros autores
por carecer de los ejemplares de las respectivas especies. Cuando no se note otra 
cosa, entiéndanse tomadas de la Synopsis Filicum por HooKer ct Baker, Edit. 2. 
J874.

7
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H K. Speciis Filicum. T. /. pag. 1 16. H K . el Grev. Icón. F il, t. 

236. Hk. &. Bak. Syn. p a g . 74. Didymoglossum Prest.
Rizoma delgado, rastrero, así como las raíces y los estípites, 

negro-tomentoso. Frondes remotas, casi sentadas, aplicadas al 
rizoma, acorazonadas ó arriñonadas en la base, casi orbiculares 
ó trasovadas, de una media pulgada en diámetro, membranáceas, 
verdes, sin escamas en el margen, esparcidas de pelos negros, es
trellados; nervio principal indistinto; venas flabeliforme-diver- 
gentes; soros en el margen superior medio salientes, casi solita
rios [1-4]; tubo del involucro obconico, boca profundamente 
biloba, lóbulos obtusos, columela setacea, apenas saliente.

Crece con la especie anterior, pero mucho más raro.

T. pusillumSwartz.—  grácil!, late
repente, stipitibusque brevibus, nigro-tom entosis;/r¿w- 
dibus sparsis, lanceolato-oblongis aut anguste obovatis, 
basí in stipitem decurrentibus, tenuiter membranaceis, 
irregulariter pinnatifidis; lacin iis  linearibus oblongisve, 
dentatis aut sinuatodobulatis, in rachin late alatam decur
rentibus, superioribus ápice soriferis; solitariis,
exertis; indusiis herbaceis, ápice bílabiatis; receptáculo 
plus minusve exerto,

H k. 8c. Bak. Syn. 77. T. H K . 8c. Grev.
Icón. F ilie , t. 115. T. montanum H K . Ico n .p l. t. 187.

Rizoma tenue, largamente rastrero, así como los 
negro-tomentoso; estípites 2,-10largos, distantes; de
forma variable, ya casi linear, ya oblongas ó aovado-oblongas, ya 
trasovadas, angostadas en la base y  escorridas en el estípite, 
herbáceo-membranáceas, irregularmente pinatifidas, con los 
segmentos lineares ú oblongos, dentados ó lubulados, escorridos 
en la raquis anchamente alada, los superiores soríferos; nervio 
medio [de los segmentos] dividido en venas pinadas, ascendentes; 
sorosen la punta de los segmentos, á dos ó tres, exertos; involu
cros herbáceos, obcónicos, bilabiados, labios redondos, con una 
linea parduzca en el borde; columela más ó menos saliente.

Crece en los bosques de la región

F. KrausnH K . &  Gr. Rhgracili, late repen-
te, nigro- tomentoso; frondibusherbaceis-membranaceis, 
subsessilibus autbreviter stipítatis; oblongis, basi angus- 
tioribus auteuneatis; usque ad rachin late alatam pinnatifi
dis, lacinusdentatis aut pinnatifido-lobatis; sparse stel-
lulato-pilosis, rachisupra subtomentosa; sons  in laci
niis superioribus solitariis, plus minusve immersis; in- 
dusiis marginatis, ore subrotundo bilobis; receptáculo 
setaceo, exerto, indusíum aequante v. superante.

1. TRtpíiOM ANESi

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



\

fi. crispatum ; laciniis profunde lobatis, v. pinnati- 
fidis; pinnis rachique undulato-crispatis.

i
Rizoma tenue, largamente rastrero, adherido al tronco de 

los árboles; estípites muy cortos, (4-6™11 largos), tomentosos; 
lámina herbaceo-membranacea, oblonga, angostada ó acuñada 
en la base, pinatifida; segmentos dentados ó pinatifido-lobula- 
dos, esparcidos de pelos estrellados; raquis con ala ancha, supe
riormente casi tomentosa; soros solitarios, terminales en los seg
mentos superiores, más ó menos inmersos; involucro con ala 
membranácea, bilobo en el ápice, setacea, igual ó más
larga que el involucro. 0

/?. crispatum; lacinias profundámente lobuladas ó pinatifi- 
das, pinas y raquis undulado-encrespadas.

Crece en ¿os bosques de la región tropical ( Sto. Domingo).

6. T. alatumSw. R h iz. repente; aggrega-
tis, 4-&c.c longis; frond.6-24c.c long. 2-9c.c lat., lancéola- 
tis, v. ovato-lanceol., 2-3 pinnatifidis; undique
alata; pinnislanceolatis, acutis, ultra médium lobatis;
lo bis iterum argute dentatis; textura  tenuiter membra
nácea; rachiet margine piloso; lacin iis  venís laterali- 
bus pluribus, venulis spuriis nullis; soris in pinnis sin- 
gulis 2-12, in ápice segmentorum sitis; tubo immerso, ore 
patente, breviter bilabiato; recexerto, filiformi.

H k. Sp. F il. I. 123., H k. &. Grev. loe. cit. t. 11., 
H k. &. Bak. Synops. F ilie , pag. 72.

Rizoma filiforme, rastrero; estípites aproximados, aplasta
dos, largos 4-8cc, superiormente alados, como las raques y  el 
borde del limbo, esparcidos de pelos estrellados; láminas 6-4“  
largas, 2-9cc anchas, cartilagineo-membranaceas, lanceoladas ó 
aovado-lanceoladas, 2-3 pinatifidas; raquis en todo alada; pinas 
lanceoladas agudas, profundamente lobuladas, con los lóbulos 
inciso-dentados; soros de 2-12 por cada pina superior, situados 
en el ápice de los segmentos internos, ó de los lóbulos supe
riores; involucto inmerso, acampanado, ligeramente bilabiado; 
columela saliente, filiforme.

En la provincia de Esmeraldas colectado por Jaineson.

7. T. bicorne Hk. R h iz. breviter repente, robus
to; stipit.brevib., fere, velusque ad basin alatis; 2-3^
longis; fronde ovata v.oblongo-ovata, 5-8c.c longa, 2-4“  
lata, bi-v. tripinnatifida, usque ad rachin late-alatam  
divisa, pilis raris, potissimum infra in rachi, conspersa; 
laciniis ultimis linearib. ápice leviter retusis; soris in

2
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laciniis (praesértím interioribus) immei'sis, marginatis,
ápice exciso, bicornibus.. /, •

H k. Icón, plantarían, t. 982. H k. Spcc. 120/
H k. &. Gr. Ic.tab. 149. H  8¿. Bak. •

' • 1 * c

Rizoma brevemente rastrero, robusto; estípites breves, ala
dos casi hasta la base, largos de 2—3C.C aproximados; lámina 
aováda ú oblongo—aovada $—8cc larga, 2—4CC ancha, 2—3 pina- 
tifida, esparcida, especialmente en la faz inferior de la , de
de pelos; lóbulos lineares, numerosos, escotados en el ápice; ra
quis con ala ancha, undulada hacia la parte superior; situa
dos especialmente en los lóbulos internos, lineares, ligeramente 
alados por el borde de los lóbulos; con el margen escotado, bi
cornes; columelásaliente, más larga que el involucro.

Crece cñ los bosqiíés dé la región , cerca de Bacza y
Archidotia.

* *  ̂ . \ • * *

8. T. pyxidifertim  L . gfacili# r'epente, ni-
grortbmentoso; stipitib. remotis, gracilib., 3-6°.° longis; 
superius marginatis, inferius nudis; frondib. membra- 
naceis ovato—oblongis oblongisve, usque in rachm  an- 
guste alatam 2--3 pinnatifidis; rhomboideo-ova-
tis, pinulisqué pinnatif.; laciniis ultimis linearibus, ápice
saepe emarginatis, praeter nervum médium, eveniis, so- 
ris in quaque pinna 1—4, axillarib.; tubo plus minusvé 
alato, ore patente, sed vix bilabiato; filiform.j
longe exerto.

T> Brasiliense De si)., Ti pyxidiferu  m &. Gr.
loe. cit. tab. 206., H k. Spec. I. pag. 124. H k. & . Bak. 
Synops. pag. S i.

]3 . debile; rhiz. longe serpente, sinuoso; frondib. 
tenuiter membranaceis, semel. v. bis-pinnatifid.; laciniis 
lobulatis v. (inferiorib) pinnatifid.; rachi latius alata; so- 
ris tubo alato. T. debile B . D . B .

Rizoma delgado, rastrero, negro-tomentoso; estípites dis
tantes, delgados, largos de 3~6CC, inferiorm. desnudos, superiorm. 
marginados; lamina membranácea, oblonga, ó aovado—oblon
g a  2—3 pinatifida; raquis ligeramente alada, pinas rhombeo- 
aovadas, segmentos últimos lineares, con frecuencia escotados en 
el ápice, soros de 1—4 por cada pina, situados en los segmentos 
internos, (en apariencia axilares), involucro desnudo ó ligera- 
mente alado, limbo ensanchado pero apenas bilabiado; columelá 
filiforme, larga, saliente. *

/?. debile, rizoma filiforme, muy largo rastrero, sinuoso; 
rondes muy . delgadas, membranáceas, una o dos veces pinatifi-

l0  I.'TR ICH O M AN ES.
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I . TRICHOMANES. 11
das; segmentos lobulados, ó (los inferiores) pinatifidos, raquis más 
anchamente alada; involucros alados. - • ■«

Crece en los bosques tropicales, de Colorados"..

9. T . a x i l l a r e ,  nov. spec. • grácil i, longe re
pente radiculisque crebris, iterato dichotomis, stipitibus- 
que inferius nigro-tomentosis; 4~7C.C longis, sub-
ancipitib., ciliatis; frond. ovatis v. ovato-íanceolatic, 2-3- 
pinnatifidis; segmentis ultimis linearib., obtusis 
leviter alata, plañís aut crispatis; so vis ax.illaribus, libe- 
ris, obconicis, ore ampliato, vix exciso; receptáculo tubum 
aequante. 1 ' í f 1 •'

f3. helicoideum ;rachi laciniisqüe crispatis latioribüs-
que; soris subpedicellatis, bifariam marginatis.

Rizoma largamente rastrero, 'filiforme, como las raíces y  la 
parte inferior de los estípites,negro-tomentoso; raicillas abundan
tes, apenas diferentes de los rizomas, á veces prolíferas; estí
pites largos de 4-7c;c comprimidos, anteriorm. surcados, bordados 
en el margen por tomento negro, más denso hacia la base; lámi
na aovada ó aovado-lanceolada, membranácea, glabra 2-3-pi- 
natifida; pinas una ó dos veces pinatifidas, excorridas en la 
raquis ligeramente alada; segmeiitos últimos lineares, obtusos, así 
como la raquis, planos ó encrespados; situados casi exclu
sivamente en el segmento interno inferior de cada pina, libres, 
obcónicos; boca enanchada, apenas escotada; exerta,
tan larga como el tubo.

/9. helicoideum; raquis y  segmentos encrespados, más an
chos: soros casi pedicelados, bialados.

Especie casi intermedia entre el 71 Filíenla Bory y  el 71 
pyxidifcrum L. Se distingue del primero por la posición casi 
axilar de los soros, y por el limbo del involucro, que en aquel es 
profundamente bilobo, con los lóbulos triangulares, obtusos; en 
el nuestro ensanchado y  casi entero. Del 71 pyxidifcrum. di
fiere por los estípites alados, tomentoso-marginados, la raquis con 
alas anchas; lámina más gruesa, soros solitarios en cada pina y 
apenas marginados.

Crece la forma normal en los bosques templados y  calientes de 
Nanegal y  de “ los Colorados", la f 01 ma /? en la región andina 
cerca de Papallacta á la elevación de 3500 metros.

10. T. radicansSw. R hiz. longissinie repente, fu- 
liginoso-tomentoso; stipitibusque remotis, teretibus, le
viter marginatis, brevissimis aut ad 10-15°.° longis; fron - 
dib. e basi truncata, ovali-oblongis, sursum attenuatis, 
3~4f]c longis, io - i5 c.c latís; subglabris, intense viridibus, 
bipinnato-pinnatifidis; textura  firma, rachi Jéeeti, an-
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guste marginata, sursum, ut r, alata; p in ta s  bre^ 
viter pedicellatis, in axillis sparse squamulosis, lanceolatis, 
subfalcatis; pmnulissubrhombeis, pinnatifidis; 
plus minusve profunde excisisaut lobulatis; in laci-
niarum axillis, iiberis aut breviter alatis, limbo patente 
subintegro; coluntella exerta, tubum parce superante.

T. speciosum W illd ,; T H s p .  125/
H k. 8c. Bak. Syn, 81.

Rizoma muy largo, rastrero ó trepador, robusto, tieso re
dondo, en las partes jóvenes, fuliginoso-tomentoso, en las adul
tas, caída la epidermis, desnudo; raíces muy distantes; estípites 
apartados, cilindricos, muy cortos ó de io - i5 c.c; láminas con base 
truncada, aovado-oblongas, angostadas hacia arriba, largas 3-5 <?c, 
anchas io - i5 c.c consistentes; durante la vernación cubiertas de 
pelos largos y  negros, más tarde con pelos muy cortos y  arrima
dos; intensam. verdes, bipinato-pinatifidas; raquis redonda, li
geramente marginada, hacia arriba, así como las alada;
Pinas distantes, alternas, brevemente pedicelladas, ligeramente 
excorridas en la base inferior y con pocas escamas en la su
perior, lanceoladas, arqueadas; pínulas romboidales, pinatifi- 
das; segmentos últimos lineares, más ó menos profundamente 
escotados ó bifidos; soros en las axilas de los , libres
ó brevem. alados; tubo obcónico, encorvado, patente, casi
entero, asalvillado; columelaexerta, poco mayor que el tubo.

La forma más común en nuestro territorio, tiene las frondes 
largamente estipitadas, el limbo del involucro en nuestros ejem
plares es hipocraterimorfo, y  casi completamente entero, como el 
del T. anceps H k; en los que recibimos del Sr. Baker, prove
nientes de Rio Janeiro, el limbo es erguido y  ligeramenie bilobo 
y  la columela mucho más larga.

Crece en la región tropical occidental.

11. T. dactylzteSy nov. spec. breviter re
pente v. adscendente setoso—piloso; stípitib. aggregatis v. 
remotiusculis, rigidis, subtriangular., supra planis, 5—io c.c 
longis, setuloso—pilosis; frondib.lanceolatis, pinnatis car- 
tilagineo-membranaceis, sparse pilosis; ligulatis,
basi limbi libera, truncata aut plus minusve rachi adnata, 
inferioribus reflexis, superiorib. mediisque patentib.; ve
nís adscendentib. ter cuaterve dichotomis; rachi apicem 
versus marginata, deorsum libera, pilis intertextis tOr 
mentosa; soris in ápice pinnarum pluribus, digitatim ex- 
e^tis, indusus subcylindricis, ore truncato, aequali, y. 
bidentato; receptáculo exerto, indusium superante.

T. digitatum Sodiro:Rcccnsio Cryptogainaruni ete.

1.2

i
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pag. 4. Nornen im im itavi quia p riu s a
adh ib itumfuerat.

Rizoma leñoso, ascendente ó erguido, cubierto en la punta 
de pelos cerdosos, negro-parduzcos; estípites más ó menos den
sos, rígidos, largos 5-io=c, casi triangulares, anteriorm. surca
dos y aplanados, hacia arriba no alados, cubiertos de pelos cer
dosos, entrelazados; lámina lanceolada, larga i 8-20c.c ancha 
4_7<:cf aig0 angostada hacia abajo, membranácea, pubescente, 
pinada, supcrionn. pinatifida; raquis libre ó ligeramente ad
herida con la base de las pinas; pinas liguladas, las inferiores, 
reducidas, reflejadas, las superiores casi horizontales; en los ner
vios y bordes con pelos cerdosos, en lo demás lampiñas; enteras 
ó unduladas en el margen, obtusas en el ápice; venas ascenden
tes, bi-ó tri-furcadas; soros 5-9 en el ápice de cada pina, fla- 
belato-divergentes libres ó ligeram. inmersos en la base; in
volucro cilindrico, limbo truncado, igual ó ligeramente bidentado; 
colmnelasaliente, dos ó más veces más larga que el tubo.

Crece en los bosques tropicales á 900 cerca de la conflu
encia del río Napa con el Pilatón.

12. T. imbricatum^ nov. spec. (1). brevi,
erecto, robusto, setoso; stípitibus congestis, subcompres- 
sis, apteris, setuloso-fiirsutis; frondibus e basi plerumque 
latiore, lanceolatis, membranaceo-cartilagineis, hirsutis, 
pinnatis; pinnisapproximatis, subimbricatis, ligulatis, 
obtusis, basi inferiore libera, cordata, rachi incumben- 
te, superiore pinnarum superiorum rachi adcreta, mar
gine integris, aut undulato-crispis; 2-3-(pinnarum
inferiorum pluries)— furcatis; rachi semitereti (ut pin- 
nae) fulvo-hirsuta, superne alata; versus apicem
pinnarum sitis, in quaque pinna 7-12, obconicis, immer- 
sis, ore patente, leviter bilobo; receptáculo exerto, indur 
sium superante.

Planta epífita, péndula de los árboles. Rizoma muy corto, 
robusto, cubierto con escamas cerdosas; con muchas raíces ro
bustas, negro-tomentosas, (caída la epidermis) surcadas por mu
chas estrías; estípites numerosos, agregados, débiles, canalicu
lados en la parte interior y  cubiertos de pelos largos y  cerdosos; 
frondes péndulas, endebles, cartilagineo-membranaceas, hirsutas, 
pinadas hacia abajo, superiormente pinatisectas; pinas aproxi
madas, más ó menos empizarradas, obtusas con la base inferior

(i). En nuestro opúsculo “  Rccensio Cryptogamarum vascnlarium he
mos referido la presente especie al T\ Crispían L. Sinembargo, después de haber 
consultado detenidamente las descripciones de varios autores, creemos que nuestros* 
ejemplares nos autorizan para establecer otra especie, cuyo nombre lo deducimos 
de la posición de las pinas.
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suelta, auriculada, tendida sobre la raquis, la superior más <5 
menos soldada con la raquis, en el margen casi enteras, algo en- 
crespadas; las inferiores comunmente mayores, á veces menores, 
al<r0 reflejas, lineari-lanceoladas, falcadas; dos ó mas ve
ces dicótomas; raquissemiredonda, libre, superiormente algo 
alada, así como las pinas, rojizo—híspida, soros colocados en la 
parte superior de las pinas, y—12 en cada una; involucros obco- 
nicos, con el limbo patente, ligeramente bilobulado; cohtmela
saliente, abultada en el ápice.

(A veces hacia la mitad presenta los rudimentos de un se
gundo involucro).

Crece en los bosques de la región tropical cerca de 
dos”, d 400 metros de elevación.

13. T. crinitumSw. “ S tip il ¿bus aggregatis 3-7^ 
longis, gracilibus, villosis; frotidi5—8C.C Tangís, 10-15™11 
latís, ovato-lanceolatis, v. lineari-oblongis, bipinnatifidis; 
pi?L7iis ad rachin fere divisis, inferius ovato-oblongís, fe- 
re tasque ad médium in segmenta late—linearía díssectis; 
textura membranácea, superficie laxe pilosa, margine 

ciliato, venístenuibus, venulis lateralibus pinnarum or- 
dinarie semel furcatis; saris terminahbus in quaque p in 
na solitariis binisve, tubo immerso, ore ciliato, patente, 
sed vix bilabiato”.

H k. Spec. F il. I. pag. 131/ &. Bak. .
pag. 82.

Estípites aproximados, largos de 3 endebles, velludos? 
frondes largas de 3 á 8C.C, anchas de 10-15™11, aovado-lanceola- 
das ó lineares—oblongas, bipinatifidas; pinas separadas casi has
ta la raquis; las inferiores aovado-oblongas divididas casi hasta 
la mitad en segmentos anchamente linearés; consistencia mem
branácea, superficie ligeramente velluda, margen apestañado; 
venas tenues, vénulas laterales de las pinas ordinariamente una 
sola vez furcadas; soros en cada pina 1—2, terminales, tubo in
merso, limbo patente, apestañado, apenas bilabiado.

J4- 'J '' tnchoideumSw* Rhizotn. tenui, longe re
pente, stipitib.subfiliformib., 4—io c.c longis, nudis rachi-
que glabris ¡frondeherbácea, flaccida, glabra, circunscrip
ta?116. subelliptico-lanceolata, bipinnato-pinnatifida; p in - 
7iis iterato-dichotomis, segnient ultimis anguste linea- 
n . \ rac/ u  pedicellisque pinnarum teretibus, exalatis; 
sons nbens pedicellatis, obconicis, ore ampliato, subin
tegro; receptac. plus minusve longe exerto, saepe lontris- 
simo. 1 s

I . TRICHOMANES.
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i .  TRICHOMANES.
T. trichoidéüm H k . &. Grcv. Icón. 199.

S¿. Bak. Synops. F i l . p a g .  85.

Rizoma y raicillas filiformes, negro-tomentosas; estípites 
distantes, muy cortos o alargados* casi rollizos, articulados en la 
base con el rizoma (así como la raquis) lampiños; fronde her
bácea, endeble, lampiña, casi díptico-lanceolada, bipinato-pi- 
iiatifida; pinas alternas, repetidas veces dicótomas, así como las 
pínulas, brevemente pecioladas; peciolos y  raquis redondos, 
ápteros; segmentos últimos lineares; raquis primaria, filiforme, 
casi redonda, marcada ert los lados por una rayuela parénqui- 
matosa; sofós 1-4, taras veces 6, en cada pina, situados en los 
segmentos internos; involucros libres, pedicelados, obcónicos, 
limbo ensanchado con el margen apenas bidentado; sa
liente, setácea, mucho más larga que el involucro.

Crece en los bosques subaUdinos y  subtropicales de la región 
así oriental como occidental, hasta 2300 metros s. m.

15. T. rigidutnSw. Rhibreviter repente, ro
busto; stipitib. aggregatis, teretib, rigidis, subglabris, la
minara aequantib aut superantibus; fiondib. subdeltoi- 
deo-ovatis, apide acuminatis v. obtusis, bipinnato-pin- 
natifidis; téxtiira  subcoriacea; p in n is  e basi semiovata 
lanceolatiá, iterum pinnato-pinnatifidis, ultimis
linearibus, incíso-dentatis; rachib. (primaria et secun- 
dariis) infra teretiusculis, superius leviter marginatis; 
ris  axillaribus, minutis, sessilibús; tubo libero, leviter 

alato, ore vixam pliato; receptac. setaceo, exerto.
T. Mandioccanum Raddi. Sturm ., in  M art: F l.

B rctsil I I f  268 et. T. R igidum  Id. ibid., T. rigidu7n. 
H k. Spec, F il. I. pag. 133. H k. &. Bak. Synops. F ilie , 
pag. 86,

Rizoma leñoso, brevemente rastrero; estípites aproximados, 
robustos, I5- 20CC largos, inferiormente redondos, superiormen
te ligeramente marginados, negruzcos, rígidos, casi lampiños; 
frondes deltoideo-aovadas, acuminadas ú obtusas en el ápice, bi- 
pinado-pinatifidas; consistencia casi coriácea; raques (primaria y  
secundarias) inferiormente casi redondas, ligeramente margina
das hacia arriba; pinas lanceoladas, con la base inferior acuñada, 
la superior paralela á la raquis, brevemente pecioladas; soros situa
dos entre los segmentos de las pínulas, pequeños, sésiles, con el 
tubo libre casi comprimido, ligeramente bialado; limbo conver
gente, apenas bidentado.

Crece en la región tropical occidental entre 400 y  800 metros.

15
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Sorimarginales, limbo p lu s  minusve immersi, ailt 
exerti; uivolucruniinferum, textura frondis, plus mi-
ñus ve profunde bilabiatum vel bivalve; vcilvis integris, 
dentatis aut laciniatis; reccptacuelongatum, colu- 
melliforme, exsertum vel inclusum; orbicu-
laria, depressa, centro receptáculo affixa, annulo trans
verso lato instructa, ápice irregulariter dehiscentia.

Soros marginales, libres ó más ó menos hundidos en la ex
tremidad de los segmentos de la fronde; involucro infero, mas o  
menos profundamente 2-labiado ó 2—valve, de la misma natura
leza que la fronde; valvas enteras, dentadas <5 laciniadas, aova
das ó más ó menos redondas; rcc., alargado, columeliforme, 
incluso ó saliente del involucro; esporangios ordinariamente or
biculares, deprimidos, pegados al receptáculo por el centro, con 
anillo ancho, transversal, que se abre irregularmente en el ápice.

CLAV E DE LAS ESPECIES.

I .  Segmentos y valvas, enteros ó irregularmente denticulados; 
frondes lampiñas, 1-4 pinatifidas.

A .  Involucros orbiculares ó aovados; valvas llanas (no encres
padas).

a . Estípites y raquis primaria ápteros; frondes bipinadas;
volucros orbiculares, casi acuñados; valvas ligeramente den 

ticuladas........................... / . .......................... 1. H. reniforme.
b . Estípites ápteros ó alados hacia el ápice; frondes 3-pina- 

tifidas. •

a. Estípites alados superiormente; raquis alada, fronde flá- 
cida, péndula; valvas aovadas ú orbiculares, enteras ó si
nuosas en el ápice................................2. H. myriocarpum.

¡3. Estípites ápteros; raquis alada superiormente; 2—12
por cada pina.
1. Involucros partidos casi hasta la base; valvas orbiculares 
6 aovadas enteras o dentadas. . . . . . . . . . . 3 .  H. polyanthos.
2. Involucros partidos casi hasta la mitad; valvas orbicula
res, enteras............................. ......................4. andinum.

B» Involucros trasovados, partidos hasta la base; valvas lo
buladas y encrespadas en el ápice; raques y  pinas inter- 
rumpidamente aladas y  encrespadas.. .  5. H. helicoideum.

C . Frondes más ó menos velludas, á veces tomentosas.
íl» Estípites alados casi hasta la base; totalmente alada.
«. Frondes aovadas, 6 aovado-lanceoladas, hirsutas; valvas 

orbiculadas, hirsutas, largamente apestañadas....................
........................................................................... ... H. ciliatum.

G enus 2. H ym enophyllum . L,
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Frondes aovado-lanceoladas elásticas; valvas aovadas, ca
si lampiñas..................................................... 7. contractile.

2. HYM ENOPHYLLUM . L. 1
I». Estípites desnudos ó brevemente alados en el ápice.
a. Raquis toda alada.

1. Fronde péndula, flácida, lanceolada, muy alargada, pina- 
to-pinatifida; valvas orbiculares ciliadas... 8. H. splendidum.
2, Fronde erguida, consistente, triangular-aovada.
* Estípites 4-8c.c largos; frondes tripinatifidas, ligeramente 
velludas ó lampiñas; involucros divididos hasta la base;

valvas denticuladas y  ciliadas........9.
** Estípites 5 -1 0̂ c largos; frondes 4-pinatifidas; involucros
partidos casi hasta la base; valvas lampiñas ó ciliadas.__
............................................. ..........................10. H. valvatum.

f¡. Raquis alada superiormente; estípites robustos; valvas 
cortas y  anchas, rígidamente apestañadas.. 11. H.

c .  Estípites enteramente ápteros; frondes estrellado-tomen- 
tosas; valvas orbiculares, apestañadas. 

a, Estípites y  raques filiformes, endebles; valvas velludas.
1. Frondes pinadas; pinas lobuladas ó pinatifidas, lóbulos
aovados; indumento más ó menos densamente tomento
so....................................................... .............. 12. H.
2. Frondes 2-3 pinatifidas; pinas 1-3 veces dicótomas; 
segmentos lineares; valvas rígidamente apestañadas.
* Ft'ondes 6 -12^ largas, lineares pinadas, 1-2 veces dicó
tomas...................................... ........................... 13. H. lineare.

** Frondes muy largas, bipinadas; pinas repetidas veces
dicótomas........................ .........................14. H.

fi. Estípites y  raquis robustos, erguidos; bipinadas;
pinas inferiores recorvadas.........................15. H. Pastocnse.

I I .  Margen de los segmentos aserrado-denticulado; valvas la
ciniadas, dentadas, raras veces enteras.

A .  Estípites y  raques alados; frondes tripinatifidas; valvas
ovales, laciniadas hacia el ápice....................16. H.

B .  Estípites ápteros, i-4 c.c largos; raquis toda, ó casi toda 
alada; valvas aovadas, laciniadas.

íl. Frondesbipinatifidas; pinas y  segmentos llanos; involu
cro partido hasta la mitad.......................... 17. H. .

b . Frondes 4-pinatifidas; pinas y segmentos sinuosamente
encrespados, divaricados; involucros partidos casi hasta la 
base............................................................18. H. divaricatum.

C . Raquis angostamente alada en la parte superior, esparci
da de apéndices membranáceos, espiniformes; breve
mente pedicelados, en los segmentos internos inferiores.

a .  Estípites robustos, rígidos; frondes 2-3 pinatifidas; soros
2-4 por cada pina; valvas laciniadas ó e n te ra s ............
.............. - .......................................... .............. 19. H. Fucoides.

b . Estípites y  raquis filiformes, endebles; frondes péndu
las, lineares, pinas con 1 ó 2 segmentos lineares de ambos3
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lados; soros axilares solitarios; valvas orbiculares, lacinia
das................... .............................................. 20. Jamcsom.

D . Raquis toda áptera; frondes péndulas, 2—pinatifidas, f i 
nas repetidas veces dicótomas; pedicelados, 1—2 era
los segmentos internos de cada pina; valvas orbiculares, la- 
ciniadas......................................................... 21. pcndulum*

I* Segmentos de las hojas y  valvas del involucro 
enteros ó ligeramente denticulados; frondes 2—4 pi- 
natifidas, lampiñas. ,

H . reniforme Hk.Stipitibus filiformibus, apteris,
3-7c,c longis, pilosiusculis; fron 5-I2<:.c longis/ 2-3c.c 
latis, lineari-oblongis, flaccidis, pendulis, bipinnatis; 
chi undique aptera; pinnisad rachin usque divisis; p in -  
m ilis integris aut leviter pinnatifidis; ultimis
angusté linearíbus; sorisin pinnis singulis 2-6; 
cris fere ad basin usque bipartitis; orbicularibus,
denticulatis.

H k . Spec. F ilie . I. p. 110., lab. 38. C., H k . &. B k . 
Synops. F il. p . 59.

Estípites muy gráciles, ápteros, 3-7c.c largos pubescentes; 
frondes 5 -12CC largas, 2-3CC anchas, lineares-oblongas, ende
bles, péndulas completamente bipinadas; raquis áptera; pinas 
divididas hasta la raquis; pínulas enteras ó brevemente pinatifi- 
das; lacinias últimas lineares; soros 2-6 en cada pina; involu
cros partidos casi hasta la base; valvas casi orbiculares, denti
culadas.

Crece en el Ecuador;ignórase el lugar determinado.

2. H . mynocarpum H k. R h iz. gracili, longe repen
te, squamulis setiformibus consperso; stipitib. erectis, 
sursum leviter alatis, glabris, 6-9c.c; longis; flac
cida, saepe péndula, S— 15c.c longa 4—8C.C lata, circumscrip- 
tione ovali v. ovato—lanceolata, 2—3 pinnatifida, glaberri- 
ma; rachi undique anguste alata; p in n is  ovato—v. rhom- 
beo—laceolatis, profunde pinnatifidis; linearibüs,
breviter retusis, integris; sorisplurimis, in utroque pinna- 
rum latere, in ápice segmentorum liberis; bi
partitis; valvis orbicularib. v. ovatis, integerrimis v. ápi
ce sinuose denticulatis.

H k. Sp. I . pag. 106. t. 37. F -, H k. 8¿. B k .
P aE- 59-

Rizoma muy largo, filiforme, rastrero, esparcido de escamas 
cerdosas; raicillas pubescentes; estípites distantes muy delgados,
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2. HYM ENOPIIYLLUM . L. 19
negruzcos, rollizos, con los lados ligeramente marginados, espe
cialmente en la parte superior; lámina tenuemente cartilagínea, 
flácida, péndula ó caída, irregularmente oval ó aovado-lanceola- 
da, tripinatifida, lampiña ó con las raques y  nervios esparcidos 
vagamente de pelos cerdosos;pinas aovado-ó romboideo-lanceo- 
ladas, con frecuencia desiguales.; aovadas; lacinias casi li
neares, ligeramente trasovadas y  algo escotadas en el ápice; 
muy numerosos, situados de ambos lados hacia la base de las pi
nas; involucros libres, divididos casi hasta la base; valvas orbi
culares ó aovadas, más anchas que los segmentos, obtusas y  en
teras ó unduladas en el ápice.

Crece en la región andina y'subandina entre los , ó
colgado del tronco de los árboles.

3. H,polyanthos Sw. R hiz. tenui, pubescente, late
repente; stipitib. remotis gracilibus, 4 -7 c.c longis, apte- 
ris, vel superius leviter m arginatisj’ /TW/rt^. 5—15C.C lon
gos, 3-8c.c latís, ovato-oblongis, tripinnatifidis, flacide car- 
tilagineis, glabris;' rachi primaria sursum leviter alata, 
•deorsum subancipite; pinnissubrhombeis, lanceolatis, 
profunde pinnatifidis; pinnulisinfimis, cuneatis vel rhom- 
boideis, laciniis linearibus; in quaque pinna 2-12
in ápice laciniarum sitis; invofere usque ad basin 
divisis; valvis ovatis, quam laciniae parum latioribus, 
ápice integris vel leviter denticulatis.

H . polyanthos Sw. Synops. F il. 149., H k. Spec. F il. 
I. 106., H k. &. B k. loe. cit. pag 60.

Rizoma muy delgado, pubescente negruzco, con muchas 
raicillas leñosas; estípites. 4-7°.° largos ápteros ó ligeramente 
marginados hacia arriba, con el borde sinuoso, encrespado; 
de 3—15C.C larga, 3-8c.c ancha, aovado-oblonga <5 aovado lanceo

lada, lampiña; raquis primaria angostamente alada en toda su 
extensión ó solamente hacia arriba; pinas romboidal-oblon- 
gas, con la base inferior acuñada y  ligeramente, ó no, escorrida 
en la raquis; la superior paralela con la raquis; pínulas pinati- 
fidas; lacinias lineares; soros 2- en cada pina, situados en el 
ápice de los segmentos inferiores; involucros partidos hasta cer
ca de la base; valvas aovadas, agudas ú obtusas y  casi redondas, 
enteras ó ligeramente denticuladas en el ápice.

Crece en la región occidental subandina del monte 
cha, entre 2600 y  2900 metros.

4. H . andinu7n V. D . B . gracili, elongato,
repente; stipitib. remotis, filiformib. 5 - io c.c longis, fus- 
co-nigrescentibus, parce pilosulis, vel demum glabra- 
tis; frotidib. flaccidis, péndulis, 15-30^ longis, 5~8<;c latis,
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elongato-oblongis tripinnatifidis, glaberrimis, textura 
cartilagínea; rachisprimaria inferné aptera, superne 
anguste alata; pinnisinferiorib. diminutis, ovatis; su- 
periorib. ovato-lanceolatis; basi inferiere excisa rhom- 
beis; pinnulisrhom beo-ovatis; subflabellatis, profunde
pinnatifidis; laciniislinearibus, ápice obtusis aut leviter 
retusis; sorisin qualibet pinna plures, in laciniis infe- 
rioribus internis pinnularum sitis, terminalibus, quam 
laciniae angustatae latioribus; usque infra mé
dium partitis; valvis orbicularibus obtusis, subinteger- 
rimis.

H . andinumV. D . B., H k. B k. loe. cit. peig. 6o.

Rizoma filiforme, muy delgado, largamente rastrero, ne
gruzco, esparcido de pelos raros y cerdosos; estípites ápteros, 
lampiños, muy delgados y  endelebles; fronde péndula, oblonga, 
flácida, lampiña, tripinatifida; raquis primaria inferiormente des
nuda ó muy ligeramente marginada, angostamente alada en la 
parte superior, endeble torcida en zig— zag; pinas alternas algo 
distantes, las inferiores paulatinamente menores, las ínfimas ca
si abortivas, las superiores aovado-lanceoladas, con la base in
ferior acuñada, profundamente bipinatifidas; raques secunda
rias angostamente aladas; pínulas romboideo-aovadas; lacinias 
lineares, obtusas, enteras ó ligeramente escotadas; soros nume
rosos, situados en las lacinias inferiores internas de las pínulas; 
involucro orbicular, mucho más ancho que la lacínula que lo 
sostiene, la cual es más angosta que las demás; valvas obtusas, 
enteras 6 ligeramente sinuadas.

Crece en los bosques andinos y  subandinos del monte ltel Co
razón”.

5* H. helicoidcum, nov. spec. filiformi,
pilis mollibus, longis, fuccis conspersum, demum gla- 
bratum; stipitib̂ 3-8™11 longis, gracillimis, teretibus, ad 
basin setuloso—pilosis, fusco nigrescentibus, ut raches, 
sub lente minutissime foveolatis; frondib. 3~6C.C longis,
10—15o?11 latís, ovali—lanceolatis, bi—tripinnatis; p in n is  
subrhombeo-ovatis v. rhomboideo-linearibus; rachibus, 
rigiclulis, teretibus, interrupte-alatis; ala ul-
timis transversis, hisque aveniis, minutissime muriciila- 
tis; soriŝ  terminalibus, paucis, liberis, pedicellatis; in- 
dusus bipartitis; valvis magnis, subpentagonis, ápice 
lobulato crispís, subtrilobis; receptáculo elevato, incluso.

H . crispumSod.y Recensio. pa 1.

Rizoma filiforme, muy largo, negro, poblado en la linea in-

2. HYM ENOPHYLLUM . L.
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2. HYM ENOPIIYLLUM . L. 21

ferior de raicillas cortas, aproximadas, y en la superior de fron
des algo apartadas; frondes (incluso el peciolo) 3~8C.C largas, 
1-3 anchas; estip. de 3 -121"11; cilindrico, algo pubescente en 
la base, lo demás negruzco; limbo aovado-lanceolado, bi-tripi- 
nado, muy lampiño; raquis primaria y  secundarias, cilindricas, 
esparcidas de membranas sésiles, con base más ó menos alargada 
y  en ambos extremos elevadas en forma de lacinias, con direc
ción oblicuamente transversal al plano longitudinal de las raques; 
nervio primario de las pinas y pínulas ascendente; soros en el 
•ápice de las nervaciones brevísimamente pédicelados; involucro 
partido hasta la base; valvas muy anchas, casi pentágonas, 
lampiñas, lobuladas y encrespadas en el ápiee; ele
vado, incluso.

Crece en los bosques tropicales adherido á la corteza de los 
árboles, á 1200 metros sobre e l nivel del mar.

Observación: En nuestra '“ Recensio” pág. 1? habíamos 
citado esta especie bajo el nombre de H. B. K .,
sinembargo, el examen más detenido de nuestros ejemplares, nos 
ha convencido que tenemos que hacer con una especie diferente. 
Los estípites, escepto en la base, son del todo lampiños, no “ pi- 
losiusculi” . Además, la parte membranosa de la fronde, dis
puesta oblicuamente sobre las respectivas raques, presenta una 
forma del todo particular, parecida á una hélice, que en la citada 
descripción no se menciona. La superficie, bajo el lente, pre
senta un aspecto cristalino por las células elevadas y  brillantes.

6. H . ciliatumSw. A/^/^^.'setuloso-piloso;
tib. 4-8c.c longis, ciliatis alatis; ovatis v. ovato
-lanceolatis, acuminatis, tripinnatifidis, 8 - i2 c.c longis, 4 
—8“  latís; rachilate alata, ciliata; p in n is  inferioribus 
oblongis vel rhomboideis, parte media integra; 
meutis integris vel furcatis, linearib., ciliatis, pinnatifidis; 
soris in quaque pinna 2-12, in segmentis utriusque pin- 
narum lateris terminalibus, subimmersis; involucris su- 

Lorbicularibus usque ad médium partitis; valvis rotundis, 
hirsutis, ciliatis.

H k. et. B k. synops. F il. pag. 63.

Estípites 4-8c.c largos, total ó parcialmente alados; ,
aovadas ú oblongo-acuminadas, tripinatifidas, 8-1 largas, 4 
—8CC; larg., raquis primaria anchamente alada ó apestañada; 
inferiores oblongas ó romboideo-aovadas, divididas hasta más 
de la mitad; lacinias enteras ó partidas, apestañadas lineares; 
soros 2-12 en cada pina, situados on el ápice de los segmentos; 
involucros inmersos, partidos casi hasta la mitad; valvas subor
biculares, hirsutas, rígidamente apestañadas.

Crece cu los bosques de la cordillera oriental cerca aeza..
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7. H . contrac tile, nov. spec. late repente,
pilis flavescentibus, pubescente; 5 -12 “  longis,
alatis, stellato-pilosis; frondib.elasticis, ovali-lanceola- 
tis, stellato-pilosis, bi-tripinnatifidis; lanceohtis,
aut lineari-lanceolatis, irregulariter pinnatifidis; inferiori- 
bus paulo minoribus, diminutis; plus minusve
profunde lobatis; rachi stellato-tomentosa, alata, ciliata;; 
segmentislinearibus, ciliolatis; sons in ápice segm ento- 

rum utriusque lateris pinnarum numerosis, ovatis;^ invo- 
lucris fere usque ad basin partitis; glabris, in-
tegris, aut levissime denticulatis.

Rizoma largamente rastrero, pubescente, con pelos largos 
y  amarillentos; estípites 5~I2C.C largos, alados casi hasta la base, 
y  cubiertos de pelos estrellados; frondes elásticas, ú aovado-lan- 
ceoiadas, bi-tripinatifido-lobuladas; //Wy lanceoladas ó lineares 
-lanceoladas, irregularmente pinatifidas, las inferiores algo meno
res; pínulas más ó menos profundamente lobuladas; segmentos 
lineares; raquis toda anchamente alada, apestañada; así como 

los nervios de las pinas, cubierta de pelos estrellados; soros nu
merosos, sésiles en el ápice de los segmentos de ambos lados 
de las pinas; involucros aovados, partidos casi hasta la base; 
valvas lampiñas, enteras 6 muy ligeramente denticuladas.

Crece en los bosques subandinos occidentales hacia Nancgal.

8. H . splendidum. V. D . B . . filiformi, Ion- 
ge  repente, subrufo-pubescente; stipitib. 8 - 1 2C.C longis, 
quandoque brevissimis; filiformib. cylindricis, ápice bre- 
viter alatis, pilosis; frondib. flaccidis, pendulis, elonga- 
to-lanceolatis, structura cartilagíneo -herbácea, utrinque 
sparse stellato-pilosis; usque in rachin late alatam pin
natifidis; pinnis ovato-lanceolatis, basi superiore produc
ía, cum rachi parallela, inferiore exsecta, ápice obtusis v. 
plus minusve acuminatis, divaricato-patentibus, margine 
irregulariter lobatis aut (inferioribus) pinnatifidis; soris 
in ápice segmentorum pluribus, suborbicularibus, parte 
inferiore adhaerente; involucmslate orbicularibus, usque 
ad basin bifidis; valvis stellato-ciliatis.

p . apodum.stipitibus. 3—16™̂ longis; frondibus an-
gustioribus, elongato-linearibus; profundius im-
mersis.

H k. 8c. B k. Synops. 63. ut form a. c ilia ti S\v.

Rizoma filiforme, largamente rastrero pubescente; estípites 
8 -12cc largos, á veces muy cortos ó casi nulos, pubescentes,
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2. HYM ENOPHYLLUM . L. 23
rollizos y  algo alados en el ápice; frondes flácidas, péndulas, 
lanceoladas ó lineares, largas 30-45^, anchas 3—8C.C; consistencia 
cartilaginoso-herbácea, esparcidas en ambas caras de pelos es
trellados, especialmente en la raquis, los nervios y los bordes; 
pinatifidas hasta la raquis, que es anchamente alada; pinas diva- 
ricadas, aovado-lanceoladas, acuminadas tí obtusas, con la base 
superior alabada, paralela con la raquis, la inferior acuñada; 
borde profundamente lobulado 6 pinatifido, lóbulos de nuevo lo
bulados; segmentos aovados, obtusos; soros numerosos en am
bos lados de las pinas, sentados en la extremidad de los lóbu
los,' con la mitad inferior adherente; involucros casi orbiculares 
(más anchos que largos); valvas hirsutas, apestañadas.

/9. apodum,estípites 3-6™11 largos ó casi nulos, frondes más
angostas, largamente lineares; soros más profundamente in
mersos.

Crece en las pendientes del volcán el Corazón y  del 
, c h a l a  forma ¡3 en las pendientes occidentales del volcán Cota- 
.cachi, entic 1000 y2000 metros.

9. H . microcarpumDesv. filiforme, late re
pente, ochraceo-pubescente; 4-8c.c longis, cy-
lindricis, stellato-pilosis, nudis aut prope apicem brevi- 
ter alatis; frondib.ovatis vel subtriangulari-ovatis, tri- 
pinnatifidis, ápice paullatim angustatis; pinnis e basi 
rhomboidea oblongis, vei ovali-lanceolatis, inferioribus 
iterum pinnatifidis; segmentis linearibus, obtusis, glabris, 
•ciliatis, et minutissime denticulatis; in ápice laci-
niarum utriusque lateris pinnarum superiorum plurimis, 
sessilibus aut breviter pedicellatis; ovatis, li-
beris, usque ad basin partitis; valvis glabris, ciliatis, 
et minute denticulatis.

H . Orgánense H k. Spec. 90. lab. 32. &.
B ak. loe. cit. pag. 65.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, ocráceo-pubescente; 
estípites 4-8^ largos, rollizos ó solo brevemente alados, en el 
ápice, esparcidos de pelos estrellados, caducos; frondes aovadas 
ó triangulares-aovadas, tripinatifidas, paulatinamente angosta
das hacia el ápice; pinas desde la base romboideas, oblongas, 
•ó lanceoladas, falciformes, adelgazadas hacia arriba; las inferio
res bipinatifidas; segmentos lineares, obtusos lampiños, apesta
ñados y  finamente denticulados; soros numerosos en el ápice de 
los segmentos de ambos lados de las pinas superiores, sésiles ó 
brevemente pedicelados, involucros aovados, libres, partidos has
ta la base; valvas lampiñas, apestañadas, y ligeramente denti
culadas.
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Crece cu tos bosques subandutos de la cordillera occidental 
hacia Nanegdl.

io< H . valvatumHk. &. Grev. longe re
pente, pubescente; stipitib. 5—io c.c longis, cylindricis aut 
superius breviter alatis, pilis ramosis conspersis; 
dib. e basi truncata subtriangulari—ovatis, acufninatis 3—4 
pinnatifidis, supra in rachi et nervis pilosiusculis, sub- 
tus subglabris; rachi undique undulato—alata; 
subtripinnatifidis; pmnulislaciniisque sinubus roturi- 
datis seiunctis, undulato-crispis; ultimis li-
nearibus, obtusas, parce ciliatis; sons  in segrnentis 
utriusque lateris pinnarum terminalibus, liberis, quam 
laciniae latioribus; involucris bipartitis; valvis ovatis, 
acutis, subintegris, glabris, aut parce ciliolatis.

H k. &. Gr.Icones FU . t. 219., Sp. I. ,90 ., 
H k. &. B k. loe. cit. pag. 65.

24 2. HYMEtfOPHVLLUM. L,

Rizoma largamente rastrero, filiforme pubescente; estípites 
5 - io c.c largos cilindricos ó brevemente alados en el ápice, es
parcidos de pelos ramosos, caducos; frondes casi triangulares, 
aovadas, acorazonadas ó truncadas en la base, gradualmente an
gostadas hacia arriba, 3-4 pinatifida; raquis toda undulato-alada, 
apestañada; pinas aovadas, partidas hasta las raquillas aladas 
en pínulas, á su vez, pinatifidas, separadas, así estas como las la
cinias, por senos redondos; lacinias últimas lineares obtusas, li
geramente apestañadas; raques y nervios superiormente pelosos, 
inferiormente casi lampiños; soros en el ápice de los segmentos 
de ambos lados de las pinas, libres, algo más anchos que las laci
nias; involucros partidos hasta la base; valvas aovadas, agudas, 
casi enteras lampiñas ó ligeramente apestañadas.

Crece en los bosques occidentales de la región tropical y  sub
tropical.

11. H . LindeniHk. Stipitib. 8—I2C.C longis, robus- 
tis, apteris, stellato-pilosis; frondib. 12—24c.c longis, 8—12 
latis, ovato-acuminatis, tripinnatifidis, saepe recurvatis; 
rachi primaria villosa, superne alata; pinnis  infimis 4 
—8C.C longis, elongato lanceolatis; numerosis,
profunde divisis, utrimque pilosis; soiris numerosis termi
nalibus, quam laciniae angustioribus; valvis brevibus 
latisque, rigide ciliatis.

H k. Sp. Fil.I. pag. 94./ H k. S¿. B k. loe. cit. pag. 
65* H* spcctabile. M ovitz.

Stipitcs 8-i2<-;c largos, robustos ápteros, muy velludos; fron-
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2. HYMENOPHYLLTJM.' L. n
des 12—24  ̂ largas, 8-i2c.c anchas, aovado-acuminadas, tripinati-*' 

fidas; raquis primaria velluda, alada superiormente; in«
feriores 4-8°.° largas, largamente lanceoladas; comfrecuenciaire- » 
corvadas; pínulasnumerosasde ambas, partes y profundamente; 
divididas, ambas superficies velludas; soros muy numerosos en 
la extremidad de los segmentos; cortas y anchas, con-el;
margen rígidámente apestañado. ’

Crece'en los bosques occidentales: hac

12. H . sericeum  Sw. Rhizo?n. fililiformi, longe r e 
pente, rufo-piloso;.j/^^ Atenuib., 5-r-i2c.clongis, rufo-pi
losis; frondib. 20-45c.c longis, 5 - i2 c.c latis, elongato^*ob? 
longis, flaccidiS) pendulis, pinnatis, undique dense; rufcn- 
pilosis, v. rufo-tomentosis autdemum nigrescentibus; ra- 
chigracili, libera, autbasi süpetiore piiinarum ultimárum 

adhaerente, parce alata; pinnis  deorsum et sursum decres- 
centibus, basi rhombea, anguste^linearibus, elongatis, 
margine pinnatifido aut irregulariter lobato, subtus ser 
cus ñervos laminis.membranaceis cristaeformibus saepe. 
instructis; soris in lobulis pinnarum terminalibus aut plus 
minusve immersis;, vctlvis subrotundis, dense pilosis;, ri- 
gide ciliatis.

¡i. refrondescens; rachis undique angúste alata; 
nae infimae rhomboideae, superiores iterum profunde 
pinnatifidae; indumentum brevius etdensius tomentosum;- 
aetate fuliginosum; sor i  minores.

H . sericeum Sit)., H k. S. /. fa g . 9 2.///&.' Sc. B k., 
Syitops. FU . fiúg, 66. > "V

H . refrondescensnobis “ Récensio”, pág. , ,,,

Rizoma muy largó con pelos rojizos, sedosos; estípites grá
ciles, ápteros, pelosos, 5“ l2c.c . largos; frondes 20̂ -4$9 . c  lárgaS;
5-12“  anchás, oblongas, alargadas, fiácidas, péndulas, pinadas, 
densamente estrellado-pelosas á ocraceo-tóméntósas, ennegre
cidas con la edad; raquis primaria grácilé, toda libre, ó sólo en la 
parte superior adherente con la base superior dé lás pifias,. ó lige- 
mentealádá en toda la extensión; inferiores, así como las
superiores, reducidas, cóíi lá báse romboidea, desigual, largamen
te lineares lás intermedias, y rómbóído-aovadás las extremas, 
con el ihárgen irrégularmértte lobulado ó casi pínatifido, la su
perficie inferior provista, con frecuencia, dé laminillas mémbra- 
náceas en forma de crestas en los nervios; soros numerosos y pe
queños, situados en el borde superior de los lóbulos; involucro 
globuloso, partido casi hasta la mitad; orbiculares, den
samente pelosas y  rígidamente apestañadas.

/?• refrondescens; raquis toda angostamente alada; pinas
4
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ínfimas romboideas ó romboideo—falciformes, las superiores pro-' 
fundamente pinatifidas, con las pínulas lobuladas, sin laminillas 
en la página inferior; soros más pequeños que en la forma típica; 
indumento más fino y. más denso, ennegrecido con la edad.

Crece la forma típica en los bosques tropicales, y  
iios, colgada á los troncos de los arboles en las provincias de Quito y  
Riobamba; la forma ¡3 en los tropicales en las orillas del río Toachi.

Observación: i* En nuestros ejemplares de la forma típica, 
las pinas más largas son siempre las de la parte media, las cua
les alcanzan hasta I5C.C de largo, sobre 8 o io™  ̂ de ancho, con el 
borde irregularmente lobulado y  hasta pinatifido; 2? la variedad 
refrondescens difiere del H. Fusagasugense Krst. asi por la forma 
de las frondes y  de las pinas, como también, por la carencia de 
las crestas membranosas situadas sobre los nervios eh la pagina 
inferior y  por la, raquis toda alada.

i lineare Sw. Rhizom ate tenui, filiformi, serjU 
ceo—piloso, repente; stipitibus rachibusque apteris, te- 
nuibus, longe pilosis; frondib. linearib. -flaccidis, pen- 
d u lis ,6 - i 2c? longis, 1 -2 "  latís, pinnato-pinnatifidis; 
nis iterum dichotome divisis aut superioribus integris; 
rachi superne alata; laciniis sublinearib., longe ciliatis; 
soris terminalib. semiimmersis; invol. orbicularibus; -■
vis longe ciliatis, crenato-dentatis.

H . elegans Spr., H . trifidu &. Grev. loe. cit. 
tab. 196., H k. &. B k. loe. cit. pag. 66.‘ J I . . *  ̂ 1 %

Rizoma rastrero, muy largo, sedoso-pubescente; así como 
los estípites y  las raques tenuemente filiforme y  largamente ve*- 
lludo; frondes casi lineares, endebles, péndulas 6 -I2 <:c largas, 
pinato—pinatifidas; raques alada en la parte superior; pinas in
feriores romboideo—aovadas, 1 0 2  veces dicotomicamente pina
tifidas; segmentos lineares, largamente apestañados; soros or
biculares, con la mitad inferior de los involucros rodeada por la 
la lámina del segmento; valvas cartilagíneas con el borde libre, 
crenato-dentado y  largamente apestañado.

Crece adherido a los arboles de los bosques de “ Colorados 
, . Observación: Nuestros ejemplares difieren no poco, de-la 

lamina que representa esta especie en la obra Icones Filicum  por 
Hk. &. Grev. tab. 196. En particular, por tener desde la mitad 
superior las pinas enteras y  la raquis alada. La hemos descrito 
bajo este nombre, fieles al principio adoptado de evitar lo más 
posible la multiplicación de las especies.

f  r •I.4' f f '  eJ<jgantutu?n V. D . B . tenui, fili-
iormi; stipitib. filiformib., nigrescentíb., 5 - ió c.c lono-is 
glabris, aut basin versus longe pubescentibus, apteris;

26 3.. h y m e n o p h y l l u m . l .
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2 . HYMHNOPHYLLUM. L. 2 7

frondibus  pinnatis, flaccidis, pendulis, rufo-pilosis, 30-5oc.c 
longis, 2-3c.c latís; rackielongata flexuosa, aptera longe 
stellato-setosa, sub lente striolata; longiusculis,
pedicellatis, repetito dichotome divisis; secun-
dariis alatis; laciniisultimis anguste linearibus, in ñer
vo et margine longe stellato-pilosis; soris .terminalibus, 
sessilibus, quam laciniae latiorib., suborbicu-
laribus, bilabiatis; valvis dense pilosis et rigide ciliatis; 
receptáculo valvas sübaequante aut demum exerto.

H . pulchellum . H k . s p .  91., 
Synops. pctg. 66. .

Rizoma largamente rastrero, filiforme, setoso-pubescente; 
estípites filiformes, 5-16^ largos; frondesflácidas, péndulas li
neares, 30-50c.c, 2—3C.C anchas, bi-rtripinadas;. raquis filiforme, 
flexuosa, apterá en toda su entensión, esparcida, así como las 
pinas, de pelos estrellados, rojizos y  muy largos; pinas en cir
cunscripción aovadas ó romboideo-lanceoladas, repetidas veces 
dicotómicamente divididas, con las raquillas aladas; segmentos an
gostamente lineáres,’ con los bordes y  los nervios esparcidos de 
pelos estrellados, largos y  rígidos; soros numerosos, terminales, 
casi redondos, más anchos que dos segmentos; valvas densa
mente pelosas y  apestañadas; receptáculo delgado, con la edad 
más largo que las valvas.

' Crece en los bosques de la región , colgado á los ár
boles vetustos y  en las rocas de la región andina.

15. H . Pastéense H k.¿ “ Siipitibus  io - i5 c.c longis, 
robustis, erectis dense villosis; I2-25C.C longis,
9-12 latís, ovato-acuminatis, bipinnatis; rachi robusta, 
erecta, dense ferrugineo-pilosa; pinnis ovato-lanceola- 
tis, recurvis; p in tiu lis  irifimis 2-3c.c longis, ad costam 
usque in segmenta elongato linearía divisis; 12-20 
terminalibus, quam laciniae latioribus; involucris orbi- 
cularíbus, profunde bivalvibus, liberis; tantum ci-

r *.* > r .1 ' t \ .
H . Pastóense H k. 8c. B k. loe. 67.

. Estípites 10-15c.c largos, robustos; erguidos, densamente 
vellosos; frondes 12-2 5 cc largas, 9-12 anchas, aovado acumi
nadas, completamente bipinadas; raqiiis robusta, erguida, den
samente cubierta con pelos ferruginosos; pinas aovado-lanceo- 
ladas, recorvadas; pínulas inferiores de una pulgada y  más de 
largo, divididas casi hasta el nervio medio en segmentos muy 
largos y  angostamente lineares, velludas principalmente en los 
nervios y  en el margen; soros 12-20, terminales y  más anchos
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que los segmentos; involucro orbicular, libre, profundamente 
bivalve; valvas solamente apestañadas.

•; Crece en el volcán de Pasto.

H , Margen de los segmentos aserrado—denticulado; 
valvas laciniadas, dentadas, ratas veces enteras.

16 .J T . nanum, nov. spec. Rhizorn filiformi, late re
pente, squamuloso, demum glabrato; 8—I2 “ H
longis, ad basin usque alatis, glabris; ova-
to—lanceolatis; tripinatifidis, 3” 4̂ c longis, 2“ 3;c latís; 
chi undique anguste alata, subpulverulenta; p m n is  rhom- 
boideo—ovatis; pm m ilisque profunde pinnatifidis; laci- 
niis ulúmis cuneato-linearib., a medio sursum serrato 
denticulatis, deorsum integris, ápice obtuso, denticula- 
to; sorisovalibus, in laciniis interioribus pinnarum ter-
minalibus vel lateralibuj; involucris fere usque ad basin 
bifidis; valvis a medio sursum denticulato-serratis; re
ceptáculo elevato, dimidium valvarum aequante.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, esparcido de escanti
llas raras en las partes tiernas, finalmente lampiño; estípites dis
tantes, largos 8 -12cc, alados casi hasta la base, á donde son 
ligeramente pubescentes; frotides aovaladas ó aovado-lanceola- 
das, de consiste?icia cartilaginosa, profundamente tripinatifidas; 
segmentos últimos lineares, ligeramente acuñados y  enteros ha
cia la base, aserrado-denticulados en la mitad superior, obtusos 
ó truncados en el ápice; soros i ó 2 en cada pina, situados en los 
segmentos internos, proporcionalmente grandes, ovales; invo- 
lucrospartidos hasta la cuarta parte inferior ó más; valvas laci- 

niado-denticuladas en la mitad inferior; receptáculo elevado, lle
gando con la edad hasta la mitad de las valvas.

Crece adherido á los árboles en la región subtropical occi
dental en elvalle de Mindo y  en la base del tnonte “

Difiere del H. Fucoides por los estípites y  raques alados, 
por la proporción de las frondes y de las pinas, careciendo además 
de los apéndices membranosos que ordinariamente se presentan 
en las diferentes,formas de la citada especie.

17» H . brachypiis, nov. spec. Rhizom . filiformi, Ion- 
ge repente, creberrime radicelloso, pubescente; stipitib. 
remotis, filiformib., apteris rachibusque squamulis se- 
tosis dense conspersis, apteris 8-IO"?11 longis; frcm dib. 
ovali lanceolatis, bipinatifidis, dense' cartilagineis, infra 
tenuiter pilosis; ,rachi inferius nuda, superius modice 
alata; ptm ns subrhombsQ—ovatis, basi inferiore cuneato

28 -#. HYMENQPHYLLUM. L .
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-excisa, superiore longe producía, c.um rachi paralle- 
la; laciniis linearib. apicem versus serrulatis; soris plu- 
ribus, in laciniis interioribus terminalib. subpedicellatis, 
fere usque ad basin divisis; valvis subellipticis, margi
ne et ápice ciliato-fimbriatis.

« • • ' * •
Rizotna muy delgado, largamente rastrero, con raicillas nu

merosas, pubescentes; estípites distantes, 8-IO™!1 largos, espar
cidos, así como la raquis, de escamillas largas y  casi cerdosas; 
frondes 4-6 C.C largas 2-3c.c anchas, ovales-oblongas, algo con
sistentes, brevemente pubescentes, bipinatifidas; raquis prima
ria inferiormente áptera, superiormente alada; romboi
deo—aovadas ó lanceoladas, pinatiñdas, con la base inferior acu
ñada, la superior prolongada y  paralela con la raquis; lacinias 
lineares, finamente denticuladas; soros numerosos, proporcio
nalmente muy grandes, terminales; involucro partido casi has
ta la base; valvas aovadas, puntiagudas, en el margen lacinia- 
do-apestañadas; receptáculo casi tan largo como las valvas.

Crece en los bosques tropicales de los , adherido a l
tronco de los árboles.

18. H . divaricatum  nov. spec. R hizo 7nate elongato, 
serpente, gracili, spuamuloso, creberrime alveolato, ra- 
dicellis plurimis, tortilibus, instructó; 8-10™11
longis, teretibus, castaneis, apteris, glabris, minutissime 
alveolatis; frondib. 3-5c.c longis, 3-4°.° latís, late-ovatis
4-pinnatifidis; p in n is  divaricato-reflexis; pinnulisque 
ad basin membrana lata subtensis, pinnularumque ner- 
vis crassis, nigrescentibus, membrana cartilagínea alatis; 
rachi primaria undique sinuoso-alata, appendicibus par- 
vis, membranaceis, squamulisque paucis instructa; la
cin iis  ultimis linearib., margine et ápice sem ilato-den- 
ticulatis; soris paucis, laciniis infimis pinnarum 'inferio- 
,rum insidentibus; involucris ovatis, magnis, ápice sub- 
truncatis, breviter fimbriatis, ad basin usque partitis; 
receptáculo elevato, dlmidium valvarum aequante.

Rhizoma filiforme, rígido,muy largo, así como los estípites 
y  las raques finamente alveolado y  esparcido de raicillas tórtiles, 
con las que se adhiere estrechamente á las ramas y  troncos de los 
árboles; estípites muy cortos, 8-1 o™11 largos, rollizos, lampiños, 
ápteros, alveolados, de color castaño; frond. 3-5c.c largas, 2-3c.c 
anchas, cartilaginosas, rígidas, anchamente aovadas, cuadripi- 
.natifidas; raquis alada con ala angosta, sinuosa, algo encrespada 
y  desigual, con apéndices membranosos, dentiformes; pinas y  
pínulas patentes y  casi reflejas, unidas con las respectivas ra
ques por una membrana ancha; últimos lineares, con

29
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nervio respectivamente grueso y la parte membranosa angosta, 
en el margen y en el ápice argutamente denticulados; soros 
muy pocos, situados en el ápice de los segmentos inferiores 
internos délas pinas; iuvolucros grandes, aovados, divididos has
ta la base; valvas casi truncadas y  ligeramente laciniadas en 
el ápice; receptáculo elevado, tan largo como la mitad de las 
valvas. ‘ ' . ' :::

Crece en los bosques del valle de. entre 900 y  300
metros. * • ‘

19. H . Fucoidcs Sw. Rhfiliformi, late re
pente, radiculis prehensilibus crebris instructo;^//^///^ 
apteris, pilosis, 5—I° c-c longis, rigidulis; . lanceo-
latis vel oblongis, plus minuSve elongatis bi-tripinnati- 
fidis, cartilagineo-membranaceis; inferné nuda, sü-
perne irregulariter alata, membranis, ' squamiformibus 
spinulosis conspersa; p jn n is  rhomboídeo-oblongis, ácu- 
minatis; rachillis late alátis, saepe; ut rachi primaria, 
appendiculatis; semel aut iterum pinnatifidis; 
linearib., serrato-denticulatis; soris paucis, plerumque 
in laciniis interioribus, raro in exterioribus, cuiusque pin- 
nae sitis, terminalibus, subpedicellatis; involt ovali- 
bus, plus minusve elongatis, ád médium vel usque ad 
tertiam'partem inferiorem divisis; valvis denticulatis vel 
integris; receptáculo aetate elongato fere exerto.

H k. Spec.I. pag. 100., H . spinulósuni H . B . K .y 
H . cristatum. H k. &. Grev. Ico?ies. tab. 48., H . peruvia- 
num. H k. &. Grev. tab. 204. .........

Rizoma filiforme, muy largo, asido por raicillas muy fre
cuentes, y  prehénsiles, á los troncos ó ramas de los árboles 
5 -io c.c largos, ápteros, esparcidos de pelos escamosos; frond. 
lanceoladas ú oblongas, mas ó menos alargadas, bi-tripinatifidas, 
de consistencia cartilagínea, membranosas; raquis primaria irre
gularmente alada hacia arriba, inferiormente desnuda; así co
mo las secundarias, esparcida con frecuencia en la parte exterior 
y en los lados, de apéndices membranosos;pinas romboídeo-ob- 
longas, adelgazadas hacia arriba, 1 0 2  veces pinatifidas, con las 
Taquillas aladas; segmentos últimos lineares, más ó menos pro
fundamente denticulados; soros hasta 6 en cada pina, situados 
los más en los segmentos internos, casi pedicelados; involu
croŝ  divididos hasta la tercera parte inferior; valvas aovadas ú 
orbiculares, denticuladas ó enteras; receptáculo incluso ó, con 
la edad, alargado y  casi saliente.

Crece adherido a los arboles o a las , en la región an
dina y  subandina.
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2 . HYMENOPHYLLUM. L.

20. H . Jamesoni Hk. Rhizomatc filiformi, late re
pente; stipitib. brevib., 2-2c.c longis, setuloso-pilosis, ap-
teris; frondib. late linearib., flaccidis 5 - io c.c longis, 2^
3C.C latís, bipinnatifidis; rachi a medio sursum anguste 
alata, rachillisqué merhbranis dentiforrrtib., elongatis, 
conspersa; p in n is  brevibus subrhombeis, pinnatifidis; 
lacin iislinearib., uninerviis, ñervo ante apicem desinen- 

te, secus marginem. cuspidato-denticulatisj inqua-
que pinna solitariis, specie axillarib.; involucris fere us- 
que ad basin partitis; valvis fere ovátis, superne cuspi- 
dato—laciniatis; receptáculo elongato, exerto.

H k . Spec. I. pag.96;, H k. 8c. B k. loe. cit. pag. 68.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, con muchas raicillas 
lanudas; estípites distantes, muy cortos, rollizos, escamoso-pe- 
losos; frondes lineares ólineare-lanceoladas, de consistencia 
blanda, casi péndulas, bipinatifidas; raquis inferiormente ápte
ra, superiormente alada ó marginada, así como las Taquillas, es
parcidas de membranillas espiniformes, largas y  blandas; pinas, 
romboideas, dos ó tres veces aorquilladas; lacinias lineares, con 
un sólo nervio que no llega hasta la extremidad, borde y  ápice 
con dientes largos y  afilados; soros solitários en el segmento 
axilar de cada pina; involucró partido casi hasta la base; valvas 
trasovadas, espinuloso—laciniadas; receptáculo alargado y  casi 
saliente. ! ■ ‘

Crece en los bosques occidentales de la región subandina y  
subtropical.

21. H . pendulumnov. spec. apteris, fi-
lifor., cylindricis; frondijb,s flaccidis,. pendulis, elongatis, 
exsicando nigrescentibus; 'rachi aptera, cylindrica, mem- 
branis aculeiformib., conspersa; p in n is  lanceolato-ob- 
longis, 3~4C.C longis, 15-2511?11 latís* usque ad rachim ala- 
tam profunde 1-2-pinnatifidis, nervio medio iteratodi- 
chotomo c  lacin iis  ánguste linearib., argute serrulátis; 
soris in laciniis basilaribus internis cuiusque pinnae 1—2, 
longe dedicellatis, invohuro subrotundo, fere usque ad 
basin bipartito; valvis spinulóso-laciniatis; receptáculo 
crasso, incluso.

. . • ? . >?h ií r >» • • . ; ■ 3
Estípites rollizos, filiformes; frondes endebles, muy largas 

(30“4°c.c) péndulas,, cartilagíneas; raquis y Taquillas con apén
dices membranosos, espiniformes, muy. largos, rolliza en toda 
su extensión; pinas 3-4c.c largas, 12-25 ̂ ¡anchas, dicotómica- 
mente l-2-pinatifidas; lacinias lineares, espinuloso-dentadas; 
soros solitarios ó bipinados en las lacinias internas inferiores de
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cada pina, largamente pedicelados; involucro orbicular, partido 
casi hasta la base; valvas espinuloso-laciniadas; receptáculo 
grueso, incluso.-

Crece en los bosques del volcán “ el Corazón” colgado a l tron
co de los árboles á la elevación de 3000 Metros.

S ubordo 2 Gl e ic h e n ia c e a e . B r .

Soridorsales, oligocarpici (sporan giis 2-10 , raro, 
olurib. constantes); sporangia subrotunda, sessilia, an-, 
nulo completo, transverso instructa, verticaliter dehis- 
centia; involucrunt nullum; vernatio circinata.

Soros dorsales, hipofilos situados en las venas de la página 
inferior de las frondes; esporangios en cada soro 2—10, casi re-* 
dondos, con anillo ancho, transversal, completo; deshiscencia 
vertical; involucro nulo; vertiación circinada.

Genus u n icu m .G l e ic h e n ia . S m th .

Sori oligocarpici; ve7tulis inferioribus, exterais, in-
sidentes.

Rhizoma^vóí plurimum, repens; frondib. gen eratim  
dichotom e ramosis, raro indivisis; in axillis bifurcatio- 
nem saepe proliferis; p in n is  profunde pinnatifidis; 
mentis nunc parvis, concavis, suborbicularib., nunc plus 
minusve elongatis, linearibus.

Soros compuestos de pocos esporangios, situados en las ve
nas inferiores externas.

Rizoma ordinariamente rastrero; frondes por lo común di- 
cotómicamente ramificadas, raras veces indivisas, con frecuen
cia proliferas en la axila de las bifurcaciones; pinas profundad- 
mente divididas en segmentos ya pequeños, cóncavos, subor- 
bicúlares, ya alargados, lineares ó liguliformes.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

’ r 1
I .  Venas de las pínulas una sola vez dicótomas.

A .  Estípites y  raques indivisos; frondes pinatifidas.. . , .  ____
-----*.............. - v  *............................. .. 1. G. simplex.

B * Estípites repetidas veces tricótomos,
a . Pinas apareadas, pinatifidas.
a. Ramos últimos desnudos ó pinatifidos en el lado interior.

r. Pinas largamente lineares, casi lampiñas; estípites y ra-
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3 . GLEICHENIA. 35

mos lampiños, lustrosos................................2. G. subandina.
2. Putas lanceoladas; inferiormente, así como los estípites
y  las raques, tomentosas..............................3. G.

jp. Ramos últimos, de entrambos lados pinatifidos.
1. Frondes tomentosas ó escamosas.

* Pinas angostamente lineares, acuminadas; ramos dos ó
tres veces aorquillados.. . ..............................4. G. revoluta.

** Pinas lanceoladas, pectinado-pinatifidas. . . .  5. G. vclata.
2. Frondes lampiñas ó garzas; yemas cubiertas de escamas 
ferruginosas.

* Pinas angostamente lineares, garzas; venas en cada la
do de las lacinias 8-10................................ 6. G.

** Pinas anchamente lanceoladas, glaucescentes; venas en 
cada lado 18-24............................................ 7. G. leucocarpa.

fo. Pinas apareadas, 2 6 3  veces pinatifidas.......................
........................................................................8. longissima.

XI. Venas de los segmentos 2-4 veces ahorquilladas; estípites 
flexuoso-ramosos, ramos con 203 pares de pinas divaricadas. 
................................................................................. 9. pectinata.

X. Venas de las pínulas una sola vez bifurcadas.

i. G. sim plex H k. Rhizlonge repente, di- 
chotomo, dense squam oso; stipsubteretibus, indivi- 
sis, dense divaricato-squam osis, 5 - i o c.c longis; frondibus 
simplicibus, lineari-lanceolatis, 3 - 4 ^ longis, 2—3<iclatis, sub- 
coriaceis, profundepinnatisec.tis; ra ch iinfrasquam iscupri- 
nis, ciliatis, longe subulatis divaricatis dense vestita, supra 
pilis elongatis aibidis con spersa; linearibus, obtusis,
m argine revolutis, subtus glaucescentibus, in ñervo m e
dio fibrilloso-pilosis; soris 3-5 carpicis; fla-
vescentibus.

H k . Ic. P l. 1. t. 92., Id . Spec. I . 7., & .
B k . Sytiops. pag. 13.

Rizoma largamente rastrero, repetidas veces bifurcado, den
samente escamoso; estípites casi rollizos, rígidos, cubiertos de es
camas densas, lineares, patentes, caducas, finalmente lampiños y 
ásperos; frondes simples, lineare-lanceoladas, 3-5^ largas, 2-3c.c 
anchas, casi coriáceas, profundamente pinati-partidas; ro
lliza superiormente esparcida de pelos largos, blanquecinos, infe- 
riormente cubierta de escamas rojizas lineares, apestañadas, alez 
nadas, divaricadas y reflejadas; lacinias lineares, obtusas, con el 
margen enrollado, muy entero, inferiormente pruinosas con el 
nervio medio cubierto de escamas fibrilosas; amarillentos y  
finalmente parduzcos, con 3-5 esporangios cada uno; esporas ob- 
longo-elípticas, muy lisas.
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Colectado en el monte Surrucucho, por Jameson y  cerca de
tioas, por el Dr. A. Rimbach, Profesor de Botánica en Cuenca,

2. G. subandina Sod. Rh lon ge repente, squa- 
mis lineari-subulatis tecto, demum glabrescente, m urica- 
to; stipitib. remotis teretibus, castaneo-nitidis, g lab ris; 
frondib. remóte et pluries trifurcatis; rachi terete, cas- 
taneo-nitida glabra, sursum, ubi recentior, squam osa; 
pinnis  geminis, elongato-linearib., basi parum , ápice Ion- 
g e  attenuatis, 20—30c.c longis, 20 -25™11 latís, leviter di- 
vergentibus, supra, praeter rachin rotundatam  pubes- 
centem, glabris; subtus ad rachin et m esoneuron squa- 
mis ochraceis, fimbrilliferis, sero deciduis, tectis; 
divaricatis, ovalibus, subcoriaceis, supra intense viridib., 
subtus glaucescentib.: nervis utrim que prominulis. (F ru c- 
tificationem non vidi).

G. subandina Sod. Recensio vasc. 5.

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas lineares,, 
aleznadas, caducas; estipit. distantes, rollizos, de color castaño, 
lustrosos; frondes remotamente y  repetidas veces trifurcadas; 
raquis como el estípite, rolliza, lampiña, lustrosa superiormente, 
cuando tierna, escamosa; ramos una vez bifurcados, 5~7CC lar~ 
gos, desnudos ó provistos de unas pocas pínulas en la parte in
terior é inferior, recorridos de ambos lados por una linea sobre
saliente; pinas apareadas, largamente lineares, contraidas bre
vemente hasta la base, 2O-30c.c largas, 20-2 51?11 anchas, ligera
mente divergentes, lampiñas en la faz superior, salvo la raquis 
redondeada que es ligeramente pubescente, en la inferior y  en 
los nervios medios cubiertas de escamas ocráceas, fibrilosas tar
díamente deciduas; lacinias divaricadas, aovadas, intensamen
te verdes en la faz superior, glaucescentes en la inferior. Ner
vios algo elevados en ambas caras; desconocidos.

Crece en l<-s bosques subandinos en lugares ásperos cerca de 
Canzacotoy en la pendiente occidental del Chimborazo, á 2000 s. vi.

3. G. pubescens H. B. K . Rhizom . lo n ge repente,
demum glabro; stipitib. remotis, teretibus, primum squa- 
mosis, demum glabris, castaneo—cin erescentib .; rachi 
prim aria remóte et pluries trichotom a, cinéreo—tom ento
sa; ramis semel furcatis, 3~5C.C longis, nudis aut pin- 
nu^ssiP^uc ŝ introrsum instructis; gem inis, lan-
ceolatis, pectinatis, 30—50c.c longis, 2—3C.C latís, supra. 
opace viridib. subtus plus m inusve intense o ch raceo-to- 
mentosis; pinna lis linearib. obtusis vel retusis, d iva-
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ricatis; soris 3-5-carpicis; sporangiis flavidis in tomen
to nidulantibus.

G. MathewsiiHk., minus tomentosa, ramis in- 
trorsum stipulatis. H k. Spec. /., pug  ̂ 9-

y. longipinnata, pinnis longiorib. latioribusque. , G.
longipÍ7tnataHk. Spec. /., pag. 9.

S. Blepharolepis, undique squamis et tomento den-
siore vestita, ramis infimis introrsum, supremis utrimque 
pinnatis. G. BlepharolepisSod. loe. cit.

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas oscuras, 
empizarradas, finalmente glabro ó lampiño; estip. distantes, 
rollizos, escamosos cuando tiernos, finalmente lampiños, cas- 
taneo-cenicientos; raquis primaria repetidas veces tricótoma, 
cinereo-tomentosa; ramos unifurcados, 3~5SC largos, desnudos ó 
provistos, de pínulas en la parte interior, más ó menos intensa
mente ocraceo-tomentosos; pínulas lineares, obtusas ó retusas, 
divaricadas; esporangios en cada soro 3-5, amarillentos, anida
dos en el tomento.

Crece en la región subandina y  subtropical cerca de 
coto y  Mindo, entre 1000 y  2000.

fí. Mathewsii Hk., menos tomentosa, ramos estipulados 
interiormente.

y. longipinnata; pinas hasta dos pies de largo, tres pulga
das da ancho.

d. Blepharolepis, toda cubierta de escamas y  tomento más
denso que las formas anteriores, los ramos inferiores pinados 
interiormente, los superiores de ambos lados.

Crece en los bosques de Nanegaly en la pendiente occidental 
del Chimborazo; región subtropical.

4. G, revoluta H. B. K. Caudice repente, stipiti- 
busque squamis deciduis, obtectis, denique glabris, nitidis; 
rachi repetito dichotoma; ramis ter pluriesve bifidis, fo- 
liatis; pinnis  linearib., acuminatis, supra fibrilloso-pu- 
bescentibus, subtus, in nervis praesertim, squamis cilia- 
tís, ápice longe subulatis conspersis, pinnati-partitis; 
p in n u lis  patentib. ovatis, obtusis, margine revolutis, sub
tus glaucescentibus; venis utrimque 5-8, 2- 4 car-
picis.

H . B . K . Nov. Ge7i. A m . v. 1. pag. 29. H k . spec. 
f i l .  I- p ag- 7* H k. &. Bak. loe. cit. pag. 13.

Rhizoma rastrero, esparcido así como los estípites, de es
camas deciduas; estípites finalmente lampiños y  lustrosos; ra
quis repetidas veces dicótoma; ramos tres ó más veces bifidos,
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pinados; pinas pinati—partidas, lineares, acuminadas, fibríloso 
—pubescentes en la cara superior; en la inferior y, especialmen
te en los nervios, esparcidas de escamas apestañadas y lar
gamente aleznadas; pínulas patentes, aovadas, obtusas con el 
margen revuelto, inferiormente glaucescentes; venas de ambos 
lados 5-8, con los ramos bruscamente apartados; esporangios 
2-4 en cada soro.

Crece en el monte de Saraguro. (

5. G. hipoleuca  Sod. Stirachibusque g laber-
rimis, castaneo-nitidis, teretib .; repetito—trifurcata;
ra?nis ter cuaterve bifidis, süprem is utrinque pinnatis; 
p in n is  carthaceis, linearib., 15—20“  longis, 1 5-20™11 la 
tís, basi vix, sursum in apicem serrulatum  paulatim  
attenuatis, glaberrim is, supra laete viridibus, subtus prui- 
noso—glaucescentibus, iobis linearib.; obtusis, m esoneu- 
ro supra plano, infra semitereti, crasso; utrim que
8 -10  tenuib.; sporangiis flavidis, in soro quoque qua- 
ternis-senis.

G . h y p o l e u c a  Sod. loe. cit. pag. 8.

Estípites y  raques rollizos, muy lampiños, de color casta
ño, lustrosos; raquis repetidas veces trifurcada; ramos tres ó 
cuatro veces bifidos, los superiores pinados do ambos lados; pinas 
cartilaginosas, lineares, I5~20c.c largas, 15-10 "11 anchas, poco 
contraidas hacia la base; angostadas hacia el ápice, que es li
geramente aserrado; muy lampiñas, de un verde claro en la cara 
superior y  pruinoso-glaucesccntes en la inferior; pínulas linea
res, obtusas, con el nervio medio superiormente plano, infe
riormente redondeado; venas delgadas, 8-10 en cada lado; es
porangios amarillentos, 4-6 en cada soro.

Crece en la región subandina, en la orilla del río Yamboya 
1600 2000 metros s. ni.

6. G. leucocarpa. Scxl. repente, dicho-
tomo, paleis nigris, lineari subulatis instructo; stip itib . 
rachibusque, glaberrim is, castaneo-nitidis; bis
terve trifurcata; gem m is squamis nigris minutis obtectis; 
raim s iterato bifidis, infimis nudis, süpremis, utrim que 

laciniatis; p in tn s  pectinatis, lanceolatis, glaberrim is, 35 
—40c,c longis, 3~4C.C latís; la cin n s  linearib., horizontaliter 
patentibus, obtusis; veníscrebris, ramis parallelis; 
ra n g iis zdbis, in quoque soro ternis v. quaternis.

G. leucocarpa Sod. loe. cit. p ag. 8.

Rizoma rastrero, dicotomo, esparcido de escamas negras, 
lineares, aleznadas; estípites y  raques muy lampiños, de color
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castaño, lustrosos; raquis dos ó tres veces trifurcada, con las 
yemas cubiertas de escamas negras, menudas; ramos repetidas 
veces bifidos, los inferiores desnudos, los superiores de ambas 
partes laciniados; pinas lanceoladas, peinadas, muy lampiñas,. 
35-40°° largas, 3-4°° anchas; pínu lineares, abiertas horizon
talmente, obtusas; venas numerosas, densas, con los ramos pa
ralelos; esporangios blancos, 3-4 en cada soro.

Crece con la especie anterior.

7. G. velata  K ze. S tip it  robustis rachibusque.
parce squamosis, punctis minutis asperatis; iterato
trifurcata, gem m is foliaced-stipulatis; ram is bis terve bi- 
fidis, superiorib., utrimque laciniatis; p in n is  lanceolatis, 
deorsum leviter, sursum longe attenuatis, 30-40c.c lo n g is
4 - 5 c.c latís; rachibussubtom entosis et squam is lineari- 
bus conspersis; laciniislinearib., acutis, horizontaliter 
patentib., subtus pubescen tib .; venís creberrim is, paral- 
lelis; sporangiis sordide nigrescentib., pilosis, subcoria- 
ceis, quaternis vel quiñis.

G. velata Kze, in LinnaeaIX 15, et M a rt.
F lo ra  brasil. Vol. I. part.2?, pag. 221.

Stipites robustos, así como las raques, esparcidos de esca
mas, y ásperos con puntos menudos; raquis repetidas veces 
trifurcada, con las yemas cubiertas de estípulas foliáceas;
2-3 veces bifidos, los superiores laciniados; de ambos lados 
pinas lanceoladas, angostadas ligeramente hacia la base, larga
mente hacia arriba, 30-40°.° largas, 4-5°° anchas; raquillascasi 
tomentosas y esparcidas de escamas lineares; pínidas lineares, 
agudas, horizontalmente patentes, inferiormente pubescentes; 

venas numerosas, paralelas; esporangios 4-5 en cada soro, casi 
coriáceos, negruzcos y pelosos.

Crece con las especies anteriores.

8. G. longissim a  Bl. R hizom ate  late repente, p ar
ce palaceo; stip itib . robustis, pluripedalib, glabris, cas- 
tan eo-vel cinereo-nitentib., sursum rachibusque pluries 
trifurcatis; gem m is frondibusque recentib. dense paleaceis; 

p in n is  metrum, et ultra longis, 20-30c.c latís, bipinnatis, 
glaucescentib., paleis tenuibus, m em branaceis, stram ineis 
conspersis, subteretib., supra e basi pinnularum  decur- 
rente m arginatis; p Í 7in u lis  horizontaliter patentib. ápice 
acuminatis, lin earib .; la c in iis  divaricatis, an gu ste-lin ea- 
rib. ligulatis, supra virentib., subtus pallidiorib, ad basin 
xnesoneuri potissimum, fibrilloso-tom entosis; prope

3- GLEICIJENIA,

\

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



basin furcatis, supra exculptis; in quolibet
soro ternis-quinis.

G.gigantea Wall. inSpec. 5., Bancrof-
t ii Hk.loe. cit.

Rizoma difusamente rastrero, parcamente escamoso; estí
pites robustos, de varios pies de largo, lampiños, lustrosos; su
periormente, y  cuando tiernos, esparcidos, asi como las yemas 
y  las frondes recientes, de escamas densas; raquis repetidas 
veces trifurcada; pinas de un metro y más de largo, 20—30̂ ° 
anchas, garzas, con escamas pajizas, tenues, membranáceas; 
raques casi redondas, marginadas por la base escorrida de la- 
pínulas; pínulas horizontalmente patentes, lineares, acuminadas 
en el ápice; lacinias di vaneadas, angostamente lineares, lígulas 
das, debajo, especialmente en la base dei nervio medio, fibriloso 
-tomentosas; venas bifurcadas cerca de la base; esporangios de 
3 á 5 en cada soro.

Crece en lugares pedregosos y  ásperos entre 800 1200 metros
s. m.en las pendientes occidentales del , Co
razón, Chimborazo, &.

II*  Venas de los segmentos 2-4 veces ahorquilladas; estípi
tes flexuosos, ramosos, con 2 0 3  pares de pinas divaricadas.

9. G. pectitiata Pr. Rhizo?7iate repente, stipitib. tor- 
tuosis, pallide castaneo-nitidis, superius ramisque utrin- 
que linea prominente signatis; repetito-dichoto-
mis; ra77iis  alternis, inaequalib., divaricatis, a p h y llis j^ w - 
mis pilis ferrugineis tectis; p Í7m is geminatis, divergen- 
tibus, subfalcatis, lanceolatis, acuminatis 12—i8c.c longis,
2-4CC latís, rachib. supra lineis lateralibus prominulis 
subeanieulatis, subtus teretib., glabris; lacÍ7iiis divarica
tis, lineari—ligulatis; ápice obtusis, retusis, coriaceis, supra 
viridib., glabris, subtus pruinosis, in mesoneuro venis- 
que minute flocculosis; sorismagnis, flavidis, 2-poly- 
carpicis.

Differt a praecedentibus stipite tortuoso, rachibus 
refracto—ramosis, laciniarum venís 2—3 furcatis et soris 
polycarpicis.

G. glaucescens H . B . K . M ertensia H eri7ia7in i H k .
&. Grev. Ico7i. F ilie , tab. 14.

Rizonm rastrero; stipitesundulados 6 torcidos, de color 
castaño pálido, lustrosos, superiomente, así como los ramos, 
recorridos de ambos lados, por una linea sobresaliente; 
repetidas veces dicótomas; ramos alternos, desiguales, divari-

3- GLEICHENIA.
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tadoá, sht apéndices foliáceos; yemas cubiertas de pelos ferru
ginosos; pinas apareadas, divergentes, casi falciformes, lanceo
ladas, apuntadas, I2- i 8c.c largas; lampiñas, superiormente
canaliculadas, inferiormente rollizas, lacinias patentes, lineares, 
obtusas ó retusas en el ápice, inferiormente pruinosas, en el ner
vio medio y en las venas finamente tomentosas; soros grandes, 
amarillentos, con esporangios numerosos.

Difiere de todas las especies anteriores por los estípites 
tortuosos, raques con los ramos reflejados, por las venas bi 6 tri
furcadas y los soros policárpicos.

Crece en el valle de Mindo á 1000 metros, s. m.

S u b o r d o  III. C y a t h e a c e a e .

(Vide ad calceni ordinis) (*).

S u b o r d o  IV. P o l y p o d i a c e a e .

Soriglobosi, oblongi vel lineares, dorsales vel mar
ginales; rcceptactdishomomorphis, nudis velparaphysibus
instructis, impositi; invoíucrum  varium, aliquando nul- 
lum; sporangiadistincte pedicellata, unilocularia, turbina-
ta, lateralitercompressa, reticulato-venosa, annulo angusto, 
verticali, incompleto, cincta, rima transversali irregulariter 
dehiscentia, in soros speciales, nudos vel involucratos dis
tributa, vel totam paginam inferiorem frondium stipan- 
tia; sporae globosae vel angulatae.

Soros globosos, oblongos ó lineares, dorsales ó marginales, 
situados en receptáculos homomorfos, desnudos ó esparcidos de 
paráfises; involucros ya ínferos ya súperos, coriáceos, ó membra
náceos, á veces nulos; esporangios distintamente pedicelados, 
uniloculares, turbinados, comprimidos lateralmente, bajo el lente, 
reticulado-venosos, con anillo vertical, angosto, incompleto, hi
groscópicamente elástico, transversal é irregularmente dehis
centes; dispuestos ya en soros aislados, globulosos, oblongos, ó 
lineares, ya indistintamente en toda la superficie inferior de las 
frondes; esporas globosas ó anguladas.

Heléchos perenes, raras veces anuos; tronco epigeo ó hi
pogeo, rastrero ó ascendente ó erguido, comunmente más ó me
nos leñoso y á veces arborescente, cubierto de escamas ó pajas 
membranáceas; hojas dispuestas en espira más ó menos ajusta
da, raras veces opuesta ó sin orden, más ó menos largamente pe- 
cioladas, raras veces sésiles, estípites continuos con el tronco o

(*). La exposición de este Suborden, y de los géneros 4? C y a t h e a , 5? H E -  
m it e l ia  y 6? A l s o p h i l a , la remitimos al fin del Orden, para procurarnos mien
tras tanto ejemplares más perfectos de alguna especie.

SüBORD. IV. P o LYPODIACEa E, 39

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



articulados con él inmediatamente poco sobre la base; 
proporcionalmente grande, entero ó más ó menos profundamente 
y  repetidas veces dividido; a veces las frondes estériles diferen
tes de las fértiles; venas por lo común, repetidas veces ramifica
das, pinadas ó flabeliformes, á veces reticuladas.

CLAVE DE LAS TRIBUS.

I* Esporangios reunidos en soros reciprocamente separados, 
situados sobre receptáculos de igual forma.

A* Soros con involucro infero, 
a . Soros dorsales ó marginales, globosos ú oblongos.

1. Involucro cupuliforme, más menos distintamente bi-
valve.................................................................I. D ic k so n ia e ,
2. Involucro semiredondo, reniforme ú oblongo, con la
base adherente al limbo..................... II. D A V A L L IA E .

í>. Soros marginales, lineares, involucros bívalves..................
......................................................................III. L in d s a y e a e .15. Soros con involucro supero.

a . Soros marginales, redondos, oblongos ó lineares...........
.......................................................................... IV. Pt e r id e a e .1>. So ros intramarginales, oblongos ó lineares paralelos con 
el nervio medio y transversales á las venas.. V. BLECHNEAE. 

C. Soros colocados sobre los nervios, dorsales ó casi margi
nales, involucros conformes.

a. Soros lineares ú oblongos tendidos á lo largo de las venas.
.......................................................................... VI. A sp le n ia e .

/?. Soros redondos 6 reniformes........ VII. ASPIDIAE.
C . So-ros desnudos (involucro nulo), 

a . Soros redondos ú oblongos dorsales. .V III. PoLYPODIAE. 
l>. Soros lineares ó lineares-oblongos, marginales extendi

dos á lo largo de las venas................... IX. GRAMMITIDEAE.
I I .  Esporangios esparcidos en toda ó parte de la superficie in

ferior de las frondes, (no distribuidos en soros particula
res).............................................................. X. ACROST i CHAE.

T ribus I. D ic k so n ia e .

S o n  globosi, quoad laminam m arginales vel dorsa
les, quoad venas term inales vel dorsales; infe
ra, cupuliform ia vel erecta.

Soros globosos, situados en el margen ó en el dorso del 
limbo y en el ápice ó en el dorso de las venas; encerrados en in
volucros cupuliformcs ó finalmente erguidos.

Tronco rastrero ó erguido, herbáceo ó más ó menos leñoso 
y  á veces arborescente; Jrondes uniformes ó las fértiles algo 
contraidas, muy variables en la magnitud y en las divisiones;

4o T rib . I. D ícksoniaE.
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ñas pinadas; involucro coriáceo 6 casi coriáceo, ó membranáceo, 
desnudo ó apestañado; soros situados en el margen ó^dentro del 
margen del limbo y  en el ápice ó á lo largo de las venas.

C LA V E  DE LOS GÉNEROS.

Soros dorsales involucro tenue, membranáceo, apestañado
6 irregularmente laciniado................................ 7. W o o d sia .
Soros marginales; involucro coriáceo ó escarioso, bivalve ó
entero, con el borde truncado.......................8. DlCKSONIA.

7. W o o d sia . Br .

S ori globosi, dorsales; iitferurrí, tenui-
ter membranaceum, caliciforme, ciíiatum  aut globosum , 
clausum, denique in lóbulos laciniasve irregulariter de- 
hiscens.

Soros globuliformes, dorsales; involucro infero, tenuemente 
membranáceo, caliciforme y apestañado, ó vesicular, cerrado al 
principio y finalmente abierto y  con el margen irregularmcnte 
lobulado 6 laciniado.

1. IV. ntollis }. Sm ith. Rhizoniate breví, sqitam oso; 
stipitibus fasciculatis, haud articulatis, basi dense squa- 
mosis, rachibusque stramineis, glanduloso-pubescentibus,. 
rigidis erectisque aut flaccide pendulis; herba-
ceis puberulis, plus m inusve elon gato-lanceolatis, bipin- 
natis; pinnissessilibus, e basi latiore lanceolatis, ápice-
obtusis vel acutis, fere usque ad costam  pin’natifidis; 
¿aciniis ovatis vel rotundatis, crenulatis aut in ciso-d en - 

tatis, plañís aut m argine revolutis; venulis 2-5 ju g is , 
plerisque furcatis; soris m argini approxim atis, in quo- 
que lobulo 2-8; involucrotenui, m em branáceo, in lóbu 
los irregulares varíe dehiscente.

H k. Sp. I. pag. 60./ Hk B k. loe. 47,

Rizoma breve, erguido ú oblicuamente rastrero, cubierto 
de escamas lineares, enteras y  filamentosas en el ápice; estípites 
densamente agregados en el ápice del rizoma, cubiertos, espe
cialmente en la base, de escamas análogas á las del rizoma, pa
jizos, frágiles, ya robustos y  erguidos, ya endebles y caídos; fron
des lanceoladas, más ó menos alargadas, bipinadas 6 pinado-pi- 
natifidas; pinas numerosas, casi opuestas, sésiles, lanceoladas, 
obtusas ó puntiagudas en el ápice, más o menos profundamente 
pinatifidas ó pinatipartidas, con los lóbulos aovadosó redondeados, 
llanos ó con el margen revuelto, crcnados ó inciso-dentados;

6

7. WOODSIA. 4t
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venas délos lóbulos 2—5 de cada lado," las inferiores bifurcadas, 
soros 2-8 en cada lóbulo, aproximados al ápice de las venas y 
al borde de los lóbulos; involucro tenuemente membranáceo ya- 
d minuto y fugáz, ya completo y persistente, desgarrado p or la. 
dehiscencia en lóbulos irregulares.

Crece en casi toda la altiplanicie en los , rocas y  mu
ros vetustos.

Observación: Esta planta afecta diferentes formas que, 
observadas aisladamente, se tomarían por especies diferentes. 
En efecto, los estípites, así como las raques, son ya filiformes y  
endelebles y las frondes, en este caso, flácidas y caídas, siendo al 
mismo tiempo muy largas.' En otros casos son robustos y rí
gidos y las frondes erguidas. Las pinas son á veces ligulifor- 
mes, obtusas y llanas, de consistencia muy blanda; otras veces 
triangular—lanceoladas, puntiagudas, más consistentes, con el’ 
borde revuelto de modo.de ocultarlos soros; los lóbulos profun
damente dentados y apestañados. El involucro es á veces muy 
blando y  jugoso, y  desaparece contrayéndose por la exica- 
ción; abierto desde el principio y tendido al rededor del soro; 
otras veces vesicular y largamente persistente; en cuyo caso, al- 
tiempo de la dehiscencia se desgarra irregularmente en diferen
tes lóbulos, mientras otras veces, se conserva, aun después de 
la dehiscencia, erguido envolviendo el soro. Estas variaciones, 
dependen de las condiciones en que se desarrolla la planta, y  
y  el fácil pasaje de una en otra forma, que se advierte, á veces, 
en una misma planta, no autorizan á que se las considere ni co
mo variedades.

8. D i c k s o n i a  L ’ H e r i t .

S o r i globosi, m arginales vel limbi m argini approxi-, 
mati, in ápice venarum  siti; invol. inferum  aut sem iinfe- 
rum, cupuliforme, coriaceum  vel scariosum , b ivalve  vel 
íntegro, ore truncato.

\

Soros globosos, colocados en el margen ó poco dentro del mar
gen de la lámina y en el ápice de las venas; involucro infero, sub
globoso, coriáceo o membranáceo, cupuliforme ó más ó menos 
distintamente bivalve.

Tronco herbáceo o leñoso, erguido ó rastrero ó, alguna vez, 
columnar y arborescente; estípites apartados ó agregados, iner
mes ó muricados, continuos con el tronco; frondes uniformes 
ó las fértiles algo contraidas, 2—4 pinatifidas, consistencia her
bácea, ó coriácea; venas libres, pinadas, simples ó repetidas ve
ces furcadas; soros globuliformes ó casi elípticos, aproximados 
al margen del limbo; receptáculo en el ápice de las venas, muy 
pocp elevado; involucro transvcrsalmente bivalve, valvas igua
les ó desiguales, la inferior infera, la exterior, formada por el 
margen del limbo, ordinariamente mayor, más consistente, supera.

4 2 8. DICÍCSONÍA.
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S. DICKSONIA.
E l mayor número de las especies vive cu los bosques 

m s de donde penetra en la región trop'.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

I. (EUDICKSONIA) Involucro distintamente bivalve; 
valva superior formada por el ápice del segmento.

A .  Tronco arborescente; frondes aglomeradas, subsésiles;
solitarios; involucro coriáceo......................i. D.

B .  Rizoma rastrero; frondes remotas, largamente pecioladas;
involucro cartilaginoso............... ....................2. D. Plumieri.
% II. (Pa t a n ia ) Involucro cúpuliforme 6 indistintamente 
bivalve. ■'

A .  Valva inferior diminuta, la superior recorvada tapando el 
soro.

a .  Rizoma epigeo, trepador; . ' *
a. Frondes pinadas; pinas pinatisectas, raquillas aladas..........

............... ................................................3. D. vagans.
/9. Frondes bipinadas; pínulas últimas pinatifidas;

ápteras............................ ........... .......................4. D.
I>. Rizoma hipogeo, rastrero; frondes bipinadas; pínulas lobu

ladas......... ................ .............. .......................5 . divaricata.
B .  Va Ivas casi iguales, formando un involucro cúpiuliforme.

a . Frondes pinadas; pinas lobuladas, sésiles; estípites y raques
cubiertos de pelos articulados................ ........ 6. D.

fj» Frondes bi—pluripinadas. 
a. Frondes bipinadas. 1 *

1. Segmentos enteros; soros numerosos; dispuestos en"serie
continua á lo largo del margen. ................ .y . D. coronata.
2. Segmentos inciso-lobulados; soros solitarios en los senos 
de los lóbulos.

* Raques y segmentos lisos y  levemente pubescentes infe-
riormente................. ............... ................. .8. D i adiantoides.

** Raques híspidas y tuberculoso-ásperas.. .9. D. Lagerheimii.
3. Segmentos más ó^ menos pinatifidos. 10. D. cicutaria.

ft. Frondes tripinadas. ’
* Frondes lampiñas y  lustrosas ó ligeramente pubescentes;

consistencia cartilaginosa.................................... 11. apiifolía.
** Frondes tpmentosti-vellosas; membranácea__

.................................................................... 12. D. rubiginosa.
I. (EUDICKSONIA) Involucro distintamente bivalve; - 

va superior formada por ápice de los segmentos.

1. D . Sellowiana Hk. Caudice arborescente, 2-4 
—metrali, ápice frondibus hornorinis erecto-patentibus co- 
ronato, inferiusque vetustioribus emortuis, diu persisten- 
tibus, pendulis onusto; stipitibus brevibus, pilis setulosis
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S. DICKSONIA.

dense obtectis; frondibusobovatis, basi longe angusta- 
tis; coriaceis bipinnato-pinnatisectis;  ̂subsessilí-
bus, elongato-lanceolatis, ápice acuminatis, inferioribus 
gradatim et insigniter reductis; lineari—lanceo-
tatis, subsessilibus, ápice acuminatis, profunde pinnatifidis; 
segmentis linearibus, falcatis, plus minusve inciso-lobu- 
latis, acutis; soris in segmento quoque 2—6; involucro 
rigide coriáceo, bivalvi; valva superiore maiore, in- 
clinata.

Hk. loe. cit. pag. 67., Hk &. B k  loe. cit. pag. 51.
(3 . arachneosa,, stipitibus, rachibus et segmentis in-

fra dense arachneoso—tomentosis, pilis setosis, castaneis 
cum tela arachneosa commixtis; soris in segmentis sin- 
gulis 1-4.

D . Sellowiana, var. Karsteniana nobisloc. cit. pag.

Tronco leñoso, arbóreo, 2—4™1 alto, coronado en el ápice por 
frondes muy numerosas, erecto-patentes, y cubierto de bajo de 
éstas por otras antiguas ya secas y  que persisten largamente 
colgadas de la parte superior del tronco; base del mismo cubier
ta hasta- un metro y más por una capa muy densa y  complicada 
de raíces adventicias; frondes coriáceas, trasovadas, casi sésiles, 
con estípite muy corto y densamente tomentoso; bipinato-pina- 
tifidas; pinas subsésiles, largamente lanceoladas, adelgazadas y  
pinatifidas en el ápice, las inferiores gradualmente decrescentes 
hacia la base del estípite, las últimas abortivas; pínulas muy bre
vemente pecioladas, lineare-lanceoladas, divididas hasta la ra
quis en segmentos coriáceos, contiguos, lineares, falcados, inci
so-lobulados y con el margen revuelto; soros en el ápice de las 
lacinias inferiores de los segmentos, 2—6 en cada uno; valvas co
riáceas, la superior mayor, inclinada.

¡3. arachneosa, estípites, raques y parte inferior de los seg
mentos densamente tomentosos, con pelos largos, cerdosos, casta
ños, brillantes, mezclados en la tela arachnoídea que forma la 
masa del tomento; soros de 1-4 por segmento.

Crece en la región arbórea superior del volcán “ el Cora
zón" á 3300 metros.

2. D . P h u m en  Hk. Rhizom atc repente, elongato; 
stipitibus 1—1 yú™*longis, glaberrimis, ut rachis, casta- 
neo-nitidis; fronde ampia, rigide cartilagínea, glabra, 
tripinnatipartita, 1 J¿-2"?1 longa, 1 êt ultra lata; 
(pinnulisque) longe petiolatis, ovato-lanceolatis; 
usque ad rachininterruptealatam, divisis; linea
ri— lanceolatis, caudato—acuminatis vel truncato—obtusis 
basi inferiere decurrentibus, secus marginem sinuoso-den-
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S. DICKSONIA. 45
tatum utrimque soriféris; soris in ápice venarum sim- 
plicium aut semel vel bis furcatarum sitis; involucro aperte 
bivalvi; valviscartilagineis, inferiore minore.

[i. hetcroloba, scgjnenlis superioribus pinnarum pin-
nularumque parte superiore rotundato-vel truncato-loba- 
ta; lobis valde inaequalibus; soris contiguis coronatis.

Rizoma rastrero; estípites muy largos, robustos y rígidos, 
así como las raques y  las Taquillas, de color castaño lustrosos; 
fronde muy ancha, aovado-deltoídea, lampiña, rígidamente car
tilaginosa ó casi coriácea, tripinatipartita; pinas largamente pe- 
cioladas, aovado-lanceoladas, acuminadas: pínulas conformes, 
divididas hasta las Taquillas interrumpidamente aladas, en seg
mentos lineare-lanceolados ó truncados y obtusos, largamente 
prolongados en el ápice con la base inferior escorrida, más ó me
nos profundamente lobulados ó dentados en el margen y sorí- 
feros de ambos lados; soros en el ápice algo abultado de las ve
nas simples ó bifurcadas, en cada lóbulo 2-3, casi contiguos; 
involucro claramente bivalve; valvas caitilagíneas, la inferior 

menor.
fJ. heterolcba, pinas y pínulas enteramente ó en la parte su

perior más ó menos profundamente lobuladas; lóbulos redondos 
ó truncados, muy irregulares y desiguales, con el margen coronado 
por soros contiguos.

Crece la forma típica e7i el valle de la variedad
en los bosques á.lado del río Pilató?i entrambas á la elevación 
1000-1200 metros.

II. (Pa t a n ia .) Involucro membranáceo, cupulifor- 
me, indistintamente bivalve.

3. D . vagans Bk. Rhizom aie secus arborum trun
cos longe scandente, fusco-nigrescente, pulverulento; 
stipitibus remotis, semicylindricis, supra canaliculatis, 
parce squamulosis, mox glabris, 25—30c.c longis; frondibus 
oblongo-deltoideis, 40-50c.c longis, 35-40c.c latís pinna- 
to-pinnatipartitis; rachibus sordide fuscis, infra minute 
squamulosis, supra subglabris; p in n is  sessilibus, cum 
rachi articulatis, oblongo-lanceolatis, 1 5 -1 8C.C longis, 5~7C.C 
latís; infimis parum reductis, fere usque ad rachin pinna- 
tipartitis; laciniis divaricato-patentibus, ligulatis, obtu- 
sis, margine et ápice crenato-denticulatis aut inciso den- 
tatis, membranaceis, utrimque glabris; venís erecto-pa- 
tentibus, 2-3 furcatis, ápice clavellatis, intra marginem 
desinentibus; soris in marginis sinubus sitis, utrimque
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8. DICKSONTA.,

4-6, diminutis; valva exteriore majore inflexa, interiore 
minore, infra sorum fere occulta.

D . Vagaus B k. Journal 0/ 1 74., pag.
162.

Rizoma muy largo, negro-parduzco, ligeramente tomen- 
toso-pubescente hacia arriba, inferiormente glabro; adherido al 
tronco de los árboles yetustos por raíces remotas, robustas, ama- 
rillento-tomentosas; estípites apartados, rígidos, pulverulento-es- 
camosos, cubiertos, así como las raques, inferiormente de es
camas pequeñas, erizadas y glandulosas, finalmente casi lampiños; 
frondes deltoídeo-oblongas, 40-50-c largas, 35-40^ anchas, pi- 
nato-pinatipartidas; raques semicilíndricas, superiormente ca
naliculadas, esparcidas, así como las raquillas, de escamas pili- 
formes, glandulosas; pinas sésiles, lanceoladas, divididas casi 
hasta la raquis en segmentos liguliformes, membranáceos, casi 
lampiños, divaricados, inciso-dentados, obtusos y denticulados 
en el ápice; venas de los segmentos pinadas; una ó dos veces bi
furcadas, claveladas en el ápice, terminadas dentro del borde; so
ros situados en las incisuras de los segmentos, en la extremidad 
del ramo superior de las vénulas; involucro indistintamente bi- 
valve; valva superior mayor, recorvada, la inferior menor, más ó 
menos oculta bajo el soro.

Crece en /os bosques tropicales de la región occidental cerca de 
“ los Colorados’

4. D . scandens Bk. R  hizo mate secus- arborum trun
cos longe serpente, subglabro; remotis 30~40c.c
longis, subglabris, castaneo-fuscis; frondibus  deltoideo 
-ovatis, metrum et ultra longis, 45~5oc.c latís, tripinna- 
tifidis, obscure-viridibus, membranaceis; rachibus spar- 
se squamulosis, demum glabris; linearibus vel
elongato-lanceolatis; infimis reductis; rachibus subcylin- 
d r l c i s ; p in u h sz. basi lata plus minusve adhaerente, lanceo- 
latis, acutis vel acuminatis, inferioribus plus minusve 
cum rachi articulatis, ápice obtusis; margine pinnatifidis; 
consistentiatenuiter membranácea; tenuibus, 2-4

dichotomis; sons in sinubus pinnularum sitis, minutis; 
valva superiore maiore, recurva, inferiore sub soro 
latente.

Baker, loe. cit.

Rizoma largamente trepador y  asido á los troncos de los 
árboles por raíces largas y robustas; estípites apartados semici- 
líndricos, interiormente asurcados, lampiños, 30~40c.c largos; 
■ fondes deltoideo—t o ’adas, tnpinatifidaSj un metro y más largas, 
40-5 oc.c anchas; raques casi, cilindricas, asurcadas interiormente,

46

l

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



47

esparcidas de pelos cortos, blandos y  articulados, finalmente lam
piñas; raqui lias casi cilindricas, delgadas y  endebles, con indu 
mentó idéntico al de las raques; pinas lanceoladas, las medias " 
25-30^ largas, 8-9c.c anchas, ligeramente contraídas hacia el 
ápice, pinatisectas en la base; pínulas lanceoladas, con la base 
adherida á las raques, la de las superiores conexa, obtusas, agu
das ó acuminadas en el ápice, inciso-pinatifidas en el margen; 
consistencia cartilagínea, ambas superficies verdes, la inferior al
go pulverulenta; venas 2-4 veces bifurcadas; muy peque
ños, situados en el ápice del ramo interior de cada vena y  en el 
fondo de cada incisión; valva superior recorvada y mayor; la 
inferior oculia bajo el soro.

Crece con la especie precedente.

(. 3 .isosloma , praecedente robustior; obscure
purpurascente; consistentia firmiore; involucro cupulifor- 
mi; va ¿vissubaequalibus, ore truncato.

Difiere de. la forma típica por el mayor tamaño; raquis os- 
curo-morada; indumento más denso; consistencia más firme; in
volucro cúpuliforme, el limbo truncado y las valvas iguales ó 
casi iguales.

Crece con las formas anteriores.

5. D . SpruceiBk. Rhizomatelonge repente, sinuo
so, squamis grumoso-concretis tecto; segre-
gatis, robustis, 30-50c.c longis, squamis piliformibus, ar
ticulaos, fuscis consperso, iisque delapsis, submuricato, 
scabro; frondibus elongato oblongis, deorsum angustio- 
ribus, pinnatis vel pinnato-pinnatifidis, infrainrachibus, ve
nís et margine glanduloso-pubescentibus, supra glabris; 
rachi subtereti, flexuosa; indumento stipitum; 
suboppositis, refractis et arcuato-falcatis, pinnatis vel pro
funde pinnatifidis; inferioribus plus minusve reductis; 
segmentis ligulatis vel lanceolato-acutis, 3~4C.C longis, 1 
- i} ú c.clatís, margine incisis vel lobulatis, basi lata rachi- 
bus adcreta; venisnumerosis, pinnatis, inferioribus plu- 
ries furcatis; soris in sinubus marginis insidentibus; in 
volucro patulo, limbo aequaliter truncato vix bivalvi.

D . Sprucei B k. loe. cit.

Rizoma sinuosamente rastrero, corto, arrugado por escamas 
conglutinadas en grumos y  esparcido, así como los estípites, las 
raques, los nervios y el borde de las pinas, de pelos cortos, blan
dos y  articulados; estípites apartados, en las plantas tiernas ju 
gosos y cortos (igualando apenas la quinta parte de la fronde) 
en la adulta robustos, rígidos, casi cilindricos, ’40-6o,'.c largos,

8. DICIvSONIA.
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pulverulento-pubescentes, ásperos; frondas uno 6 más metros 
•largas, 40-60°.° anchas, pinado-o bipinado-pinatifidas, oblon- 
go-deltoídeas; raquis alargada, flexuoso-rccorvada, con frecuen
cia en las axilas prolífera; pinas opuestas, distantes, recorvadas,, 
.arqueado—falcadas, más <5 menos profundamente lobuladas ó- 
divididas hasta la raquis en segmentos enteros ó, más ó menos, 
profundamente lobulados; las inferiores reducidas, venas pinadas, 
las inferiores repetidas veces bifurcadas; soros colocados en las 
sinuosidades del margen; involucro anchamente cupuliforme, 
con el limbo igualmente truncado, indistintamente bivalve.

Crece en lugares silvestres y  muy húmedos de la cordillera 
occidental, entre 1500-2300 metros, s. m.

6. D . divaricata, nov. spec. repente hy-
pogaeo; s tip il ibas remotís, nuilis, glabris; frondibus  ova- 
tis vcl late lunceolatis, bipinnatis, nudis, aut infra brevis- 
si.ne puberulis; consistentia, herbácea; ptutus ovato—lan- 
ceolatis, subfalcatis, suboppositis, horizontaliter divaricatis, 
subsessilibus, inñmb diminutis; lanceolatis, sur-
sa n  integris, aeu,ni:iitis. deorsu n ineiso-lobatis, cum ra- 
chi late adnatis, bas¡ inferiore o'oliqaa, exsecta, superiore 
producta, cuín rachi parallela; saris paucis, in sinubus lo- 
buloruni sitis; involucrivalva superiore maiore, supra 
sorum incurvata.

Rizoma leñoso, hipogeo, largamente rastrero; apar
tados, desnudos, lampiños, 40-50;° largos; frondes aovadas ó 
anchamente lanceoladas, 0.90-1,30 largas, 50-60-° anchas, de 
consistencia herbácea, firme, superiormente lampiñas, inferior- 
mente pulverulento-pubescentes; pinas casi opuestas, subsési
les, ligeramente dislocadas, horizontalmente patentes, aovado 
—lanceoladas, casi falcadas, pinatifidas en el ápice; pínulas lan
ceoladas, acuminadas y cas: enteras ea el ápice, interiormente de 
ambos lados remotamente inciso—lobuladas, con lóbulos obtusos 
ó truncados, adherentes á las Taquillas, por la base enanchada;

base inferior oblicuamente cortad 1, la superior prolongada, pa
ralela con la raquilla; soros pocos y diminutos,, colocados en los 
senos de las pínulas; valva superior del involucro, mayor y  en
corvada sobre e! soro.

Crece en los bosques occidentales, del volcán “ Pululahua" á  
2000 metros, s. m.

7 . D . corónala, nov. spec. robustis, nudis
6o-Soc.c longis; frondibusamplis, subdeltoideis, herba-
ceis, glabris, bipinnatis; pinnialternis remotis; -
bus gracilibus, supra pulverulento—tomentosis, elonga- 
to-lanceolatis;*///*#tf/¿y lineari-lanceolatis, ápice angus-
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tato-acuminatis, margine profunde pinnato-lobatis; 
oblique deltoideo-ovatis, obtusis, subintegerrimis; 
numerosis, secus marginem in seriem fere continuam dis- 
positis; involucro caliciformi; limbo aequaliter truncato.

D . adiantoides, coro nulaSod. loe. cit. 23.

Rizoma hipogeo, rastrero; estípites apartados, robustos, rí
gidos, desnudos, 8o-ioo°° largos; frondes vastas, subdeltoídeas, 
bipinadas; pinas irregularmente alternas, apartadas, en el ámbito 
lanceoladas, las mayores, 50-60-.° largas, 20:° anchas, lampiñas, 
herbáceas, con las raques desnudas, relativamente delgadas; 
pínulas lanceoladas, brevemente pecioladas, profundamente pi- 
natifidas, largamente acuminadas en el ápice, las inferiores redu
cidas; lóbulos oblicuamente deltoídeo-aovados, obtusos y muy 
enteros; venís repetidas veces dicótomas, numerosas; s nu
merosos, dispuestos en serie continua en ambos bordes de 
cada lóbulo; involucro herbáceo, al principio claramente bivalve, 
finalmente cáüciforme, con el limbo truncado.

Crece en la pendiente occidental, del volcán el u ”
tre 1600-2500 metros, s. m.

8. D . adiantoides H. B. K. hypogaeo,
robusto, repente; stipitibus remotis, robustis, nudis, basin 
versus muricatis, 1-1,50-° longis, slccitate latera interiore 
trisulcis; frondibus amplis. bipinnato-pinnatifidis;
suboppositis, divaricatopatentibus, latelanceolatis, 50-60°° 
longis, circa médium 25-30°° latís; herbácea,
subcartilaginea; infra in rachibus pinnulisque pulveru- 
iento-pubescentibus; p iiin is  infimis reductis; 
suboppositis, elóngato-lnnceolatis, ápice caudato-cuspida- 
tis, profunde pinnatipartitis, infimis depauperatis; -
is rhomboideis, margine posteriore integro, ceterum in- 
ciso-crenatis, infimis posticis majoribus; soris in sinubus 
lobulorum sitis, utrimque binis ternisque; involucro te- 
nui, cartilagíneo, ápice aequaliter truncato.

D . adiantoides et D . erosa Sp. F il. 75. 
D . adiantoides H k. et B k. Sy  52.

Rizoma hipogeo, robusto, largamente rastrero; estípites 
apartados, robustos, desnudos, casi lampiños, muricados inferior- 
mente, radicantes en la base, largos l- i,5 0 c°, interiormente, des
pués de secos, trisurcados; frondes vastas, 1,5 0-2 largas, 1,30
-1,50 anchas, bipinato-pinatifidas; pinas y pínulas casi opues
tas, divaricato-patentes, anchamente lanceoladas, 50-60°° largas, 
hacia la mitad 25-30°° anchas, consistencia herbácea, casi carti
laginosa, inferiormente en las raques y pínulas pulverulento-pu-
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bescentes, las inferiores menores; pínulas largamente lanceola
das y  adelgazadas hacia el ápice, divididas casi hasta la raquis, 
en segmentos romboideos, con el lado posterior entero, en la 
mitad inferior, el anterior inciso-lobulado; el superior afestonado; 
las inferiores y posteriores más grandes; sovos colocados en los 
senos de los segmentos, 4-'8 en cada uno; involucro tenuemente 
cartilagíneo, citpuliforme, con el limbo igualmente truncado.

Crece en los bosques occidentales de la región

9. D . Lagerheim ii, nova. spec. Rhizom ate hypogaeo, 
repente; stipitibus remotis rachibusque castaneis, seto- 
so-tomentosis, denique glabris et minute muriculatis; 
frondíbus &z\to\dzo-ovdX\s, bip¡nnato-pinnatisectis;/z;¿;z¿r 
alternis, breviter petiolatis, ovali-lanceolatis, basi leviter 
constrictis, ápice gradatim attenuatis; subses-
silibus, ovali-lanceolatis, ápice acuminatis, usque ad ra- 
chin leviter alatam in lacinias sub rhomboideo-ovatas, 
ápice inciso-crenatas, margine lobulatas, divisis; 
tentia dense cartilagínea; venílobulorum subtus escul- 
ptis, nigrescentibus; soris in segmentorum sinubus sitis, 
in latere utroque plerumque b<nis vel ternis, parvis; in 
volucro cartilagíneo, cupuliformi, ore aequaliter trúncate.

Rizoma hipogeo, brevemente rastrero; estípites distantes, 
así como las raques, de color castaño pajizo, cubiertos al princi
pio de un tomento cerdoso, finalmente lampiños y  ásperos por 
puntos sobresalientes; frondes deltoídeo-aovadas, bipinato-pi- 
natisectas; raques tortuosas; pinas alternas, brevemente pecio- 
ladas, aovado-lanceoladas, adelgazadas gradualmente hacia la 
punta; pínulas de igual formi que las p’nas, a'ternas, con el la
do inferior algo más ancho, brevemente pecioladas, divididas 
hasta las raques angostamente aladas, en segmentos aovado—rom
boideos, obtusos y  afestonados en el ápice, inciso—lobulados en 
los bordes; consistencia densamente cartilaginosa; venas supe
riormente impresas, inferiormente sobresalientes; soros 4—8 en 
cada segmento, situados en los senos délos lóbulos; involucro 
cartilagíneo, con el borde igualmente truncado.

Crece en los bosques del volcán "e l entre 2000—2800
metros s. ni.

Dedicamos esta especie a nuestro distinguido amigo ,
Dr. D. Gustavo de Lagcrheim, profesor de Bacteriología en la 
Universidad de Quito, y  autor de vanas publicaciones sobre las 
Criptógamas celulares.

, . acularía.Sw. Rliizomatê ongdXo,repente;
pitibus'distantibus, nudis, robustis, 6 o -;o c.c 

chbusbipinnatis, amplis; ptnnissuboppositis (jugis ínter

5 ¿  . 8. ÜICKSO^rJA.
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se distantibus); pinnislanceolatis, caudato-acuminatis, 
fere usque ad rachihin segmenta oblongo-deltoidea 
pinnatifidis, superne glabris,. interne, cum rachibus, brevi- 
ter pubescenti-tomentosis; sinciso-pinnatiñdis, 
basi posteriore exsecta, integra in rachin anguste decur- 
rente, superiore producta cuín rachi parallela; margine 
breviter-inciso lobatis; sorisminutis, 2-12 in quoque 
segmento, in sinubus lobulorum sitis.

D . dentaria H k. Sp. FU. I. pag. 76., D . teñera Prest. 
D . ordinata Kaulf.D. dentaria. &. B k. loe. cit.
pag. 53.

¡j. segmentis pinnularum profunde lobulatis, obtusis, 
fertilibus contractis; soris extra sinus in laciniis segmen- 
torum sitis.

Rizoma largamente rastrero, robusto y  provisto de raíces ra
mificadas y muy largas; estípites distantes, desnudos, robustos, 
acanalados del lado interior, 60-70°° largos; frondes bipinadas; 
pinas opuestas ó ligeramente dislocadas, divaricato-patentes, 
40-50:c largas, 25-30°° anchas; pínulas lineare-lanceoladas, 
largamente prolongadas en el ápice, divididas hasta la raquis, 
ligeramente alada en segmentos oblongo-deltoideos, obtusos ó 
truncados en el ápice, é inciso-lobulados en los lados, la base 
inferior entera y  escorrida en la raquis, la superior paralela con 
ésta; soros diminutos colocados en las escotaduras de los seg
mentos.

Crece con la especie anterior y  en la zona tropical.
fi. cicutarioides. Estatura, proporciones y consistencia de 

la anterior; segmentos de tercer orden profundamente lobulados, 
m is anchos y obtusos, los fértiles algo contraídos y  casi coriá
ceos; los soros situados fuera del seno, en las lacínulas de los 
segmentos. D. cicutarioides Fée.

Varía además, en la consistencia, indumento y  por tener los 
segmentos fértiles notablemente contraidos. A  consecuencia de 
esta contracción resulta que los soros, en lugar de hallarse en las 
sinuosidades de los lóbulos, se hallan en el ápice de las lacinias.- 
Modificación de suyo muy notable; pero deja de tener valor 
característico desde que se la observa muy á menudo en una 
misma planta y  hasta en las diferentes partes de una misma fronde.

11. D.apiifjlia H!c. “  Fro tripinnatis; p innis  
inferioribus, 25-40^ longis, 15-20^ latís; p in n u lis  li- 
nearibus, usque ad rachin penitus divisis; segmentis in- 
fimis deltoideo-vel oblongo-rliomboideis, fere usque ad 
rachin in parte inferiori in lóbulos profunde et acute den- 
tatos, partítis; consistentiaherbácea; rachi et^auperficie
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utraque nuda aut fere nuda; son  in segmento quoque
2—12, in imis loborum sinubus sitis; subgloboso,
cupuliformi, tertiam lineae partem diámetro aequante”.

D . ap Ufo lia H k. spec. 1? 77.
cit. pag. 53.

Frondes tripinadas; pinas inferiores, 25-40°° largas, 15-20':° 
anchas; pínulas lineares, partidas hasta la raquis en la parte in
ferior en lóbulos profundamente dentados; consistencia herbá
cea; raquis y entrambas superficies desnudas, o casi desnudas; 
soros 2—12 en cada segmento, situados en el fondo de los senos; 
involucro subgloboso, cupuliforme, del diámetro déla tercera par

te de una línea.
Esta especie nos es todavía desconocida. Hemos temado su 

descripción de la obra: "Sinopsis por Hk. &. Bak.
loe. cit.

12. D . rubiginosaKaulf. repente;
tibusremotis, rigidis, breviter pubescentibus, metrum et 

ultra longis; frondibus amplis, tripinnatis, undique vil- 
losis vel pubescentibus; pinnisinfimis, 70-8oc.c longis, 
25—3°c.c latís, pinnulisque breviter petiolatis; ul-
timis lanceolato-o'blongis, obtusiusculis, fere usque ad ra- 
chin in segmenta pinnatifida-lobuta, subovata, ápice ob
tuso incisa, dissectis; soris in segmentorum sinubus sitis; 
involuci'o cupuliformi, tenui membranáceo.

D . rubiginosa K a u lf. E pag. 226., 
H k. loe. cit.pag. 79. lab. 27. A.Hk. &. B k. loe. cit. pag. 53.

Rizoma rastrero, robusto, escamoso; estípites distantes, rí
gidos, robustos, lisos, así como las raques primarias, pulverulen- 
to-pubescentes; frondes 1,50-2 metros largas, 1 metro 1,30 an
chas, cuadripinatifidas, vellosas ó pubescentes, membranáceas; 
pinas inferiores 70-80°° largas, 25-30°° anchas, oblongo-lanceo- 
ladas, contraidas igualmente hacia la base y el ápice; pínulas 
primarias brevemente pecioladas, oblongo—lanceoladas, divari- 
cato-patentes; raqui lias gráciles, endebles, angulosas; pínulas las 
secundarias subsés les, con la base inferior oblicua, la superior ma- 
yor y paralela con la raqu.lia, obtusas en el ápice y  divididas 
casi hasta la raquis en segmentos lobulados, obtusos é incisos 
en el ápice; soros hasta 8 en los segmentos mayores, situados 
en el seno de los lóbulos; involucro tenue, membranáceo, pu
bescente, con la valva superior, al principio mayor y  recorvada, 
finalmente cupuliforme y con el limbo igualmente truncado.

. Cteceen los bosques subandinos subtropicales de la región
occidental, hasta 2000 metros de elevación.
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T r i b u s  II. D a v a l l i a e . '*
Sor i  globosi vel oblongi, laminae dorso vel margini,

et venarum dorso vel apici insidentes; dimi-
diatum, basi lata vel punctiformi infra sorum affixum,
lateribus liberis vel laminae adnatis.

• ,
Soros globosos ú oblongos, marginales 6 intramarginales, 

situados en el dorso ó en el ápice de las venas; involucro redu
cido á la mitad inferior, (siendo la o tra reemplazada por el lim
bo de la fronde) reniforme ó suborbjoular ó en forma de esca
ma, con ’os lados libres ó adherentes al limbo del soro y  la base 
ancha ó puntiforme, pegada debajo.

- Heléchos tropicales ó subtropicales, la mayor parte asiáticos, 
con rizoma hipogeo ó epigeo, por lo común, largamente rastre
ro; los estípites distantes ó aglomerados, ya continuos ya arti
culados con el rizoma; frondes uniformes 6 diformes, herbá eas 
ó, más ó menos densamente cartilaginosas y divididas; 
marginales ó, más ó menos, aproximados al margen y colocados 
ya en el dorso, ya en el ápice de las venas; involucro herbáceo, 
cartilaginoso ó casi coriáceo, formado por una membrana ó es
cama tendida debajo del soro, de forma aovada, oblonga, orbi
cular 6 arriñonada, soldada más órnenos anchamente en la base 
y en los lados con la lámina de la fronde.

CLAVE DE LOS GÉNEROS.

Soros marginales ó intramarginales; involucro colocado en
el ápice de las venas.............................................g.
Soros colocados en el dorso de las frondes y  de las venas;
involucro suborbicular..................................... io. Cystoptcris.

G. 9. D A V A L L IA  Sm.

Sor i  marginales aut intramarginales, in ápice vena- 
rum insidentes; involucrttm  forma et proportione varia- 
bile; sporangia pedicellata.

Soro« marginales ó algo intramarginales; colocados en la 
extremidad de las venas; involucro redondo, oblongo ó reni
forme, con los lados libres ó soldados, la punta siempre libre; 
esporangios pedicelados.

Fivndes herbáceas ó cartilaginosas, de tamaño y  divisiones 
variable?; venas siempre libres, una ó más veces dicótomas; 
rizoma por lo común largamente rastrero y escamoso.
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C LA V E  P E  LA S ESPECIES.

Involucro coriáceo, utriculiforme, adherido á la lámina por
la base y por los lados; soros 1—2 en cada segmento...........

..................................................................... 1. D. thccifera.
Involucro membranáceo, transversalmente oblongo; soros 
numerosos, marginales........................ . . . . . .  1.

1. D . thecifera H . B. K . É h  izo mate b r e n  erecto,
squamoso; stipitibuscongestis, basi squamosis, erectis, 
8—I2C.C longis, herbaceis viridibus; ovali—lan-
ceolatis, acuminatis, bipinnatis, v. tripinnatifidis, stipite 
plerumque brevioribus, subcoriaceis, glabris; re-
motis, oblique subrhomboideis, longe petiolatis; pm nu- 
lis  remotis, linearibus, simplicibus, vel bi—trifurcatis; ve
nís  solitariis; sorisin margine interno, infra apicem 
cornutum segmentorum sitis; i?ivolucns coriaceis, utri- 
culiformibus, margine integro rotundato.

D . c o n c i n n a H k .  Spcc. \.pag. 63. Schrad.
apud H k. ib id. pag. 169. D . L in d en i H k . ibid. pag.
193., D . thecifera H . B . K . H k . ut supra pag. 
100.

Rizoma muy corto, carnoso, erguido, cubierto de escamas 
aovado-lanceoladas, acuminadas, reticuladas, laciniadas en el 
margen: estípites fasciculados, densos, esparcidos de escamas 
análogas á las del rizoma,, finalmente, salvo la base, lampiños, 
erguidos, herbáceos, 8- I 2cc largos; aovado-lanceoladas,
angostadas en la base, acuminadas, bipinadas, ó tripinatifidas or
dinariamente más cortas que los estípites; raques primarias y 

secundarias, comprimidas, superiormente estriadas, lampiñas, así 
como las pinas, esparcidas de escamas raras y caducas; pinas 
remotas, alternas, largamente pecioladas, suhromboídcas, acu
ñadas en la base; pínulas alternas, sencillas ó una 6 más veces 
bifurcadas; segmentos últimos lineares; soros 1—2, situados en 
el margen interior y bajo el ápice encorvado hacia adentro de 
cada segmento; involucro utricular, oblicuo, redondeado en el 
margen; esporangios largamente pedicelados.

Crece adherido á los troncos vetustos, en la región subandi
na. Esporádicamente y  bastante .

Observación: En nuestros ejemplares, son muy frecuentes, 
los esporangios abortivos, reducidos al pedicelo tan sólo, en 
forma de pelos articulados, ó al pedicelo, con rudimentos más 
ó menos desarrollados de la membrana del esporangio.

2. D. SaccolomaSprcng. Rkizom atc repente, vel

9. D AVA LL1A.
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scandente, setuloso et parce squamoso; segre-
gatis, robustis, nudis, secus basin setulcsis, castaneo-ni- 
tldís; frotidibuspinnatis, metrum et ultra longis, ova-
li-lanceolatis; rac/tibus rigidis, subteretibus, supra stria- 
to-nervosis, glaberrimis, castaneo-nitidis; elon-
gato-lineari-oblongis, ápice profunde inciso, acuminatis, 
dcorsum argute denticulatis, basi integris, breviter pe- 
tiolatis utrimque glabris; consistcntia dense cartilagino
sa; venís patentibus, utrimque exculptis, simplicibus aut 
semel furcatis; soris minutis in sericm continuam, secus 
utrumque marginem dispositis; involucro tenui-cartila- 
gineo.

D . Saccoloma Spreng. apud loe. cit. pag. 17 r.
I lk . et B k. loe. cit. pag. 77.

Rizoma largamente rastrero ó trepador, esparcido de esca
mas raras y de pelos negros y  cerdosos; estípites más ó menos 
distantes, cerdosos en la base, superiormente lampiños, lustro
sos, ligeramente muriculados, marcados en la mitad inferior, con 
dos líneas laterales, sobresalientes, blanquecinas, 70-100^ lar
gos: frondes aovado-oblongas, pinadas, 8o-i30c.c largas, 40-50^ 
anchas; raquis rígida, casi rolliza, superiormente, estriado-ner- 
vosa, con líneas sobresalientes bajo la inserción de cada pina, de 
color castaño ó pajizo-brillante; pinas numerosas, alternas, 
largamente lineare-lanceoladas, brevemente pecioladas, puntia
gudas y desiguales en la base, argutamente denticuladas en la 
parte superior del margen, rematadas en el ápice en punta adel
gazada y profundamente dentada, lampiñas, lustrosas, en ambas 
superficies; consistencia cartilaginosa ó casi coriácea; venas pa
tentes y sobresalientes, de ambos lados; soros transversalmente 
oblongos, distribuidos en serie continua en ambos márgenes de 
las pinas; involucros tenuemente cartilaginosos, membranáceos, 
angostos y redondeados en el ápice.

Crece en la región tropical, entre 300 y  $oo metros á las 
orillas del río Toachi. i

Gen . 10. Cysto pte ris  B erñh,

S o n  globosi, hypophylli, dorso venarum impositi; 
involucrum  tenue, membranaceum, suborbiculare, vel 
ápice acuminato, basi ampia, soro subtensum; sorura 
primum obtegens, demum apertum et reflexum.

Soros globosos, situados en la página inferior de las fron
des y  en el dorso de las venas; involucro tenuemente membra- 
nácco, jugoso, orbicular ó acuminado en el ápice, el margen
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dentado ó ligeramente laciniado, adherido al limbo, por la base 
ancha, cóncavo y tapando al principio el soro, finalmente con
traído y reflejado.

Heléchos de pequeña talla, herbáceos y  jugosos; frondes 
tiernas, membranáceas, y diversamente divididas; venas pina
das, repetidas veces dícótomas; venillas libres, terminadas den
tro del margen.

i. C. frcigilisBernh. Rbreviter repente,
herbáceo; stipitibusdense cespitosis, semicylindricis, 
herbaceis, fragilibus, p.-Eeterqinm ad basin, ut raches 
frondesque, glaberrimis; frondibus ovali-lanceolatis, tri- 
pinnatifidis; pinnissuboppositis, remotiusculis, deltoi- 
deo-ovatis, inaequilateris; pinnisomorphis, profunde 
pinnatifidis; segmentissu'oovatis, obtusis, lobulato-inci- 
cis; lacinulis ápice retusis; soris 1-6 in segmento quo- 
que, circa aut infra médium venularum sitis.

C. fr a g ilis  Bernh.apud H k. loe. 197. H k .
et B k. loe. cit. pag. 103.

Rizoma herbáceo, brevemente rastrero, escamoso, en el 
ápice, densamente poblado de raíces tomentosas; fasci-
culados, lampiños, pajizos, frágiles, lo-20"c largos; aova
do ó deltoideo-lanceoladas; pínulas inferiores, liguliformes, di
vididas hasta el eje central en segmentos oblicuamente romboi
deos ú oblongos, más ó menos profundamente laciniados; la
cinias lineares, escotadas en el ápice; soros colocados cerca de 
la base de las vénulas.

Crece en lugares sombríos y  húmedos de toda la

T r i b u s  III. L IN D S A Y E A E .

S o n  lineares vel oblongi, in laminae margine et 
in ápice venularum siti; involucr, bivalve, valvis rec- 
tis, angustia, extrorsum apertis.

Soros colocados en línea en el margen, ó casi en el mar
gen de las frondes y en el ápice de las venas; involucro bivalve; 
val va interior membranácea, la exterior (que á veces en el gé
nero Dictyoxiphium es rudimentaria) formada por el margen de 
la fronde. <

G é n e r o  i i . L i n d s a y a  D r y a n d .

Caractéres de la tribus.
\ \\ \

1 • f  • trapczifornnsDry. breviter repen-'
te, stipitibusrigidis, glabris, nitidis, angustatis, supra.
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planis; frondibus rhombeo-ovatis, bipinnatis, undíque 
glabris; pinnis  utrimque 1 - 3 , 'álternis, breviter petiola- 
tis, lanceolatis, acuminfitis, terminali majore; 
numerosis, contiguis, subimbricatis, cartilagineo-mem- 
branaceis, breviter petiolatis, divaricato-patentibus, 3—
41?1 latís, 10-20™1 longis, infiráis diminutis, latere inte
riore cum rachi parallelo, inferiore et superiore rectis 
aut curvatis, exteriore rotundato-obtuso aut truncato;

soris linearibus, secus marginem exteriorem et superio- 
rem dispositis; involucro margine integro, valva infe
riore valde angusta.

L . cuadrangtilaris R addi apud loe. cit. .
214. L . trape ziform is Dry.ib id. et H k. 13 k. loe. cit.

pag. 107. cum a liis  synonymis .

Estípites rígidos, robustos, lampiños, casi cuadranglares, 
lustrosos, de tamaño variable; frondesromboídeo-aovadas, bipi- 
nadas, cartilagíneo-membranáceas, lustrosas; pinas de ambos 
lados 1-3, erecto-patentes, brevemente pecioladas, oblongo-lan- 
ccoladas, adelgazadas hacia el ápice, 15-20^ largas, 3-4^ an
chas; pínulas romboídeo-lineares, mutuamente aproximadas, 
casi empizarradas, 10-20 V1 largos, 3-4™1 anchas, las inferiores fre
cuentemente menores y heteromorfas; (en nuestros ejemplares 
con el lado interior recto y  paralelo con la raquis, el inferior y  
el superior, también rectos y  enteros, el exterior obtuso 6 trun
cado); soros dispuestos en serie continua en el dado superior y 
en el exterior; involucro entero, con la valva inferior mucho más 
angosta que la superior.

Crece en la orilla del río T o a c h i . R a r a .

T r i b u s  i v .  P t e r i d e a e .

Sor i  marginales vel leviter intramarginales, linea- o 
res, oblongi, reniformes seu orbiculares; involucrum  su- 
perum, e margine superiore frondis producto et revoluto, 
plus minusve immutato, formatum, introrsum dehiscens, 
univalve aut rarius subbivalve.

Soros marginales ó ligeramente intramarginales, lineares; 
oblongos, arriñonados ó casi orbiculares, colocados en el ápice 
de las -venas; involucro supero, univalve, formado por el mar
gen del limbo prolongado, revuelto y  más ó menos transfor
mado, raras veces bivalve, dehiscente hacia la parte interior.

;5 7

S
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C LAVE DE LOS GÉNEROS.

I . Soros adheridos á la cara interior del involucro, separados ó,
raras veces, continuos.............................. G. 12. ADIANTUM.

II. Soros adheridos al margen del limbo; involucro formado 
por el margeh replegado.

A .  Sor.os más ó menos separados.
a . Soros colocados en los senos de los segmentos, casi re

dondos, venas libres............ .........................13- H ypoLEPIS.
b . Sores marginales ó intramarginaíes, al principio separados 

y redondos, finalmente más ó menos confluentes.
1. Involucros distintos ó algo confluentes, pero no continuos. 
 .14 . CHEILANTHES.
2. Involucro casi continuo, inciso-afestonado, entre los soro»
.......................................... „ ......................... . . - . 1 5 .  PELLAEA.

B .  Soros lineares del todo continuos.
1. Soros marginales.................................. 16. PTERIS.
2. Soros intramarginaíes en línea continua, entre el nervio
medio y el margen. , ...................... - ___ 17. LOMARIA,

III.  Soros globuliíormes, aislados, situados entre el nervio me
dio y el margen; involucro formado por el margen arrol
lado de la fronde......................................18. CERATOPTERIS.

G. 12. A d ian tum  L.

Sori marginales, faciei inferíori involucrí reflexí ad- 
haerentes, lineares, reniformes, hippocrepici vel discoidei* 
separad vel continui; involucra cum soris homomorpha.

Soros marginales, adheridos á la superficie interior del in
volucro doblado sobre la superficie interior del mismo limbo; 
lineares 6 arriñonados, hipccrépicos 6 discoideos, separados ó 
continuos; involucro de igual forma que los soros.

Heléchos de estatura mediana, con rizoma rastrero ó er
guido. Estípites erguidos, rígidos y quebradizos, de color castaño 
ó negro, por lo común desnudos y lustrosos; frondes ordina
riamente pinadas, raras veces sencillas ó dicotómicamente fla
beladas; segmentos últimos, herbáceo-cartilaginosos, las más ve
ces romboidales, de ordinario insertados excéntricamente con 
el pecíolo; nervio primario poco sobresaliente, diagonal respec
to al segmento, o contraído al lado inferior, en cuyo caso pa
rece existir sólo una mitad de los segmentos (segmentos deme
diados) o divididos dicotomicamente desde la base; venas se
cundarias repetidas veces bifurcadas desde la base del segmen
to y desde el nervio principal y, ó del todo libres ( 
n retieuladas ó annstomosadas hacia el margen ).

&
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CLAVE DE LAS ESPECIES.

§. i. ( E u a d i a n t u m ) 'venaslibres (no anastomosadas ó retí- 
culadas), dicótomas.
I .  Involucros en líneas marginales, continuas ó ligeramente in

terrumpidas; frondes i-2pinadas.
A .  Pinas (las sencillas) opuestas, no demediadas; soros en los 

bordes, del lado superior y exterior., i. A.
B .  Pinas alternas, más ó menos distintamente demediadas, 

a . Frondes i-2pinadas; estípites y  raques lampiños; soros
ordinariamente sólo en el borde superior, raro en el exte
rior.......................................................................2. A.

b . Frondes bipinadas; estípites y  raques tomentosos; soros 
sólo en el borde superior............... .. 3*

I I .  Involucros separados, oblongos, reniformes ó discoideos; 
frondes i-4pinadas.

A .  Frondes i-2pinadas; segmentos últimos no demediados; 
ros en el margen superior y exterior.

a . Frondes pinadas (raro bipinadas); estípites filiformes, lam
piños; raques pubescentes.
1. Soros curvados, separados; pinas inferiorniente glauces-
centes..............................................................4. A Kaulfussii.
2. Soros casi rectos, poco separados; pinas aun inferior-
mente verdes................................................... 5* di,

b . Frondes bipinadas; estípites robustos, lampiños ó tomen
tosos; raques tomentosas.........................6. A. .

B .  Frondes 2-3pinadas; segmentos demediados, romboideos, 
no flabeliformes.

a .  Estípites y  frondes lampiños; frondes 2-3pinadas.
1. Soros reniformes, situados entre los lóbulos de los seg
mentos..............................................................7. A. .
2. Soros oblongos, numerosos, contiguos colocados en ambos
márgenes de los segmentos.....................8. A . trapeziforme.
3. Soros discoideos ú oblongos; segmentos casi enteros, in-
feriormente glaucescentes..........................9. A. .

b . Raques y  frondes más ó menos velludas 2-3 pinadas.
1. Estípites desnudos, lustrosos; frondes tripuladas; soros
reniformes..................... .. 10. A.
2. Estípites tomentosos; frondes bipinadas; soros oblon
gos ó reniformes.................................... 11. A .

C .  Frondes 2-4-pinadas; pínulas últimas flabeladas; involu- 
cfos reniformes ó lineares.

a . Involucros diseoídeo-reniformes ú oblongos.
«. Pínulas últimas distintamente pecioladas; frondes deltoíT 

deas, 3~4pinadas.
1. Pínulas últimas con el lado superior redondeado, lige
ramente lobulado.
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* Involucros reniformes, más ó menos abiertos, colocado»
en los senos interlobares de los segmentos.......................

................. ............................... 12. A .
** Involucros redondos ó transversalmente oblongos, situa

dos en los lóbulos de los segmentos.............13-
2. Pínulas últimas con el lado superior distintamente lobu
lado; lóbulos incisos y en las incisiones soríferos; soros 2-6 
por cada pínula.
* Involucros discoideos; segmentos últimos con la base in
ferior truncada, formando línea recta con el pecíolo, la inte
rior incumbcnte á la raquis......................... 14. A.

** Involucros reniformes; segmentos últimos cuneiformes.. .
................................................. . .  i .................15. A.

/?. Pínulas últimas, almeno;; las inferiores de cada pina, sési
les ó casi sésiles.
1. Pínulas inferiores equiláteras, sésiles, apegadas á la ra
quis.
* Frondesovato—deltoídeas, tripinadas, 3<>-40c.c largas; p í
nula inferior de cada pina casi sésil, las superiores breve
mente pecioladas.................................. . . . i 6. A .

** Frondes oblongas, tripinadas, casi trepadoras; muy lar
gas; raques flexuosas; pínulas todas casi sésiles_____
...............................................................................17. .
2. Frondes deltoídeas tripinadas; pinas inferiores horizon
talmente patentes; pínulas casi todas sésiles.....................
............................................................. 18. A . colpodcs.

b# Involucros en láminas lineares, al rededor de los segmentos,
excepto en la base; estípites trepadores, muy largos...........
....................................................................... 19. A . .

D* Divisiones primarias de las frondes dicótomas; ramos últi
mos pinados; segmentos demediados, incisos; soros diseoí-
deo-reniformes.................................. _•.............. 20.

: 2. (He w a r d ia ) Venas reticuladas; frondes pinadas; p i
nas lanceoladas, enteras; neni medio distinto; en lí-

• nea continua en ambos márgenes de las pínulas........ ..........
........................ ...................................................21. A . dolosum.

%■  1. (E u ad ian tu m ) Venas libres, dicótomas; frondes 
una ó más veces pinadas.

1. A .  m a c r o p h y l l u m  Swartz. Rhizomate breví, eras- 
so, lignoso; stipitibuscongestis, 12—30c.c longis, erectis, 
nigris, nitidis\frondibus 12-20^ longis, 8 - i2 c.c latís, pin- 
natis (raro bipinnatis); pimiisoppositis, (in frondibus 
bipinnatis alternis), subsessilibus, 4~7jugis; 
basi, .superiore cum rachi parallela, rotundata; inferiore 
subcuneata, exsecta; fcrtilib u s  plerumque angustioribus,
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12. A D IA N T tm  L. 6l
integris, acuminatis; rachibus subcylíndricis, ebeneís, nu- 
dis; soris secus marginem superiorem et exteriorem iu
lineas continuas digestís.

H k . S p .  II. pag. 3., Hk132.,
et Bk. Sjyn. pag. 12 1 .

Rizoma robusto, flexuoso, brevemente rastrero, cubierto de 
escamas densas, angostamente lineares; estípites aproximados, 
erguidos, rígidos, negros, lustrosos; frondes 12-20™ largas, S 
- I 2 CC anchas, pinadas ó, (las fértiles) bipinadas, lampiñas, de 
consistencia cartácea, verdes ó, cuando tieinis, de.color rosado; 
pinas opuestas ó (en las frondes bipinadas) alternas, brevemente 
pecioladas, las estériles oblicuamente aovadas, con la base supe
rior paralela á la raquis, obtusa; la inferior divergente, truncada, 
y cuneiforme; margen del lado superior y  del exterior lobula- 
do-dentado; 7iervación desde la base flabeliforme; nervio media 
poco distinto. Las fértiles más largas, adelgazadas hácia el ápi
ce, rómbicas ó, diversamente modificadas en la base; las frondes 
bipinadas con una ó dos pinas pinadas en cada lado y la ter
minal mucho mayor; soros dispuestos en líneas continuas en 
el lado superior y exterior; en las frondes bipinadas casi sólo 
en el superior.

Crece ¿7 1 los bosques de la región tropical y  , desde
el nivel del mar, hasta 1400 metros. Frecuente.

2. A .  incisumPresl. Rhizomate breviter repente^
lignoso; stipitibuscongestis, rigidis, ebeneis, nitidis, 15
-40^ longis; frondibus pinnatis aut bipinnatis, I5“ 30c.c 
longis, 5-20 c.c latís; cojisistentia herbácea aut papyracea; 
rachiscastaneo-aut ebeneo-nitida, supra tomentosa; 

nis (simplicibus) alternis,/breviter petiolatis, oblique li- 
neari-oblongis, basi inferiore cuneiformi, superiore re
cta, cum rachi parallela;' margine superiore et exteriore 
dupücato-inciso-dentatis; fertilibu s  angustioribus, lon- 
gioribus, sursum plus minusve falcatis et acuminatis; so
ris in lineam continuam, secus marginem superiorem, 
raro etiam exteriorem, dispositis; venís e basi flabellatis; 
mesonenro indistincto, a basi ad apicem pinnae producto. 
In frondibus bipinnatis, pinnisutrimque 2-5, pinna  ter- 
minali majore; pinm ilis  subintegris.

H k. loe. cit. pag. 16./ H k. et B k. loe. cit. pag. 122;

Rizotna brevemente, rastrero, leñoso, cubierto de escamas 
negras y cerdosas; estípites fasciculados, rígidos, negros, lustro
sos, esparcidos en la base de escamas caducas, I5-20C,C largos 
en las formas pinadas, 25-40^ en las bipinadas; frondes lampi-
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fias, pinadas ó bipinadas; las primeras, I5-30C.C 4~8C.C an-
chas; las segundas, 15-40? largas, 15-25? anchas; consistencia 
herbácea ó cartácea cuando secas; de color negro ó cas
taño, lustrosas, superiormente tomentosas; alternas, nu
merosas, brevemente pecioladas; en la forma pinada oblicuamen
te lanceoladas ó lineares-oblongas, con la base inferior cunei
forme, truncada, la superior recta y paralela con la raquis; mar
gen superior y exterior doblemente inciso—dentados; venas fla
beliformes desde la base; vena media poco marcada, extendida 
desde a base hasta el ápice de las pinas; pinas fértiles algo 
contraídas, más angostas y más largas, casi rectas o encorvadas 
hacia arriba ó falcadas, adelgazadas en la parte superior estéril 
doblemente dentadas; soros tin línea continua en la mitad ó los 
dos tercios inferiores del lado superior, raras veces aun en el 
exterior. Las frondes bipinadas con 2—5 pinas de cada lado, la 
terminal mayor, las pínulas casi enteras.

Crece en la región tropical y  subtropical en ,
Bodegas, Nanegal, &.

Observación: Las frondes bipinadas son siempre fértiles y  
raras veces se encuentran solas, casi siempre van acompañadas 
por otras, ya estériles, ya fértiles, simplemente pinadas. Pare
cen pues, aludir al estado más adulto de la planta. Lo mismo 
se observa aún en otras especies.

3. A . pulverulentumL. Rhizomate breviter repen
te, crasso, lignoso; stipitibusremotiusculis, rigidis, ebe- 
neis, lsviter tomentosis, 30-40°.°' longis; frotidibus bi- 
pinnatis; pitmisutrimque 3-6, alternis, terminali parum 
majore; rachi rachillisque tomentosis; elonga-
to-lanceolatis, io-20 c.c longis, 2-4°° latís, ápice acumi- 
natis; pínnulasglabris, dimediatis, subrhombeis, breviter 
petiolatis, contiguis, basi superiore cum rachi parallela, 
margine superiore et exteriore'denticulato; linea-
ribus, crassis, in parte media inferiore lateris superioris 
locatis.

H k. loe. cit. pag. 6./ H k. et B k. loe. pag. 122.

Rizoma breve y horizontalmente rastrero, robusto, leñoso, 
marcado por la base supérstite de los estípites vetustos caídos; 
estípites poco distantes, rígidos, erguidos, negros, inferiormente 
escamosos, así como las raques y  raquillas, ligeramente tomen
tosos; frondes bipinadas, con 3-6 pinas de cada lado y  la ter
minal algo mayor; pinas alternas, largamente lanceoladas, 10 
—20-c largas, 2—4*° anchas, erecto—patentes, acuminadas en el 
ápice; pínulas lampiñas, brevemente pecioladas, demediadas, su- 
brómbeas, con la base superior paralela con la raquilla, denticu
ladas en el margen superior y exterior, el inferior entero; consis-

12. .ADIANTUM L.
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U n ela papirácea; nervio principal lateral, dícotómicamente di
vidido en venas á su vez bifurcadas; soros lineares, continuos, 
situados en la parte inferior del lado superior.

Crece en los bosques de la reg , en las provincias 
de Quito y  del Guayas.

4. A . K a u lfu ssii Kunze approximatis,
gracilibus, I 2- 20C.C longis, nudis, atris, nitidis; frondibus 
aequilongis aut parum brevioribus, 5—7C.C latís, ovali-lan- 
ceolatis pinnatis, aut ad basin subbipinnatis, glaberrimis, 
carthaceis; subtus glaucescentibus; inaequilateris,
lanceolatis, sursum attenuatis, basiinferiorecuneata; latere 
superiore recto v. leviter falcato, exteriore incurvato; 
chibus nudis, nitidis; soris linearibus aut lineari-oblon- 
gls, secus marginem superiorem et exteriorem digestís.

A . platyphyllimi Sw. a Flor. v.
parí., 2*pag.363./ A . K a u lfu ssii Kse. ap. I ik . loe. cil.
pag. .7., Hk.&. B kr. Synops. pag. 115.

Rizoma leñoso, brevemente rastrero, cubierto, como la base 
de los estípites, de escamas cerdosas, negruzcas; estípites más ó 
menos aproximados, delgados, lampiños, con una línea tomen- 
tosainteriormente, negro-lustrosos, I2- 20C.C largos; algo
más cortas ó iguales á los estípites, de 5~7C.C anchas, aovado-lan- 
ceoladas, lampiñas, inferiormente glaucescentes, de consistencia 
cartácea, pinadas ó, á veces, casi bipinadas en la base; pinas pe- 
cioladas (las superiores sésiles), lanceoladas, oblicuas, adelgaza
das hacia el ápice, la base inferior cuneiforme, truncada, la superior 
recta, paralela con la raquis; lado superior recto ó faicado, el ex
terior encorvado; nervio medio no sobresaliente, irregularmente 
diagonal, divididodicotómicamente en venillas inmersas; -swwli
neares ó lineares-oblongos, los superiores de cada pina más cor
tos, distribuidos á lo largo del margen superior y del exterior.

Crece en la región tropical y  subtropical entre 400 1200 me
tros, en los bosques de los “ Colorados” y en el valle de Nanegal.

5. A . obliquum Willd. Stipitibus  erectis, rigidis, 
ebeneis, nudis vel sursum cum rachibus leviter tomen- 
tosis, 10— 25c.c longis; frondibus pinnatis aut ad basin ir- 
regulariter bipinnatis, oblongo-lanceolatis, utrimque viri- 
dibus, glabris, 15-35^ longis, 5 - io c.c latís, papyraceo-car- 
thaceis, aut subcoriaceis; rachibus subcylindricis pedi- 
cellisque tomentosis; pinnis  alternis, utrimque viridibus, 
obliquelanceolatis, subfalcatis, sursum gradatim attenuatis, 
acutis v. obtusis, basi inferiore cuneato-truncata, superiore 
recta, obtusa; margine superiore et exteriore in pinnis fer-
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tilibus íncisis vel subintegris, in sterilibus duplicato-incí- 
so-serratis; sorissublinearibus, parum seiunctis.

H k. Spec. II, pag.8., H k. &. B kr. cit. 115.

Rizoma desconocido; estípites gráciles, negros, lustrosos, li
geramente pubescentes; frondes simplemente pinadas (raro bi- 
pinadas en la base), pinatifidas en el ápice, oblongas ú oblongo 
—lanceoladas, (las bipinadas triangular—6 aovado-oblongas), 15 
-3SC.C largas, 5-10°/ anchas (excepto las raques y lo pedicellos) 
lampiñas, verdes de ambos lados, papiráceas ó casi coriáceas; 
raques casi cilindricas, más ó menos robustas, así como los pe
cíolos, tomentosas; pinas (ó pínulas en las frondes bipinadas) 
alternas, brevemente pecioladas, oblicuamente lanceoladas, casi 
falcadas, gradualmente adelgazadas hacia arriba, agudas ú ob
tusas en el ápice; base inferior cuneiforme—truncada, la superior 
recta, paralela con la raquis; lado superior falcado ó recto, exterior 
encorvado; ambos, en las frondes fértiles, doblemente inciso-den
tados ó sinuosos; en las estériles, ligeramente lobulados, con los 
lóbulos denticulados; soros lineares, más órnenos largos, situa
dos en el ápice de los lóbulos, separados mutuamente por las 
incisiones del limbo.

Colectado por Jameson en los bosques de la región oriental.

6. A . intermediumSw. Rhizomatc longe repente;
stipitibus remotis, nudis, ebeneis; frondibus bipinnatis, 
late ovatis; rachibus rachillisque sparse tomentosis; p in -  
itis alternis, utrimque 2-3, lanceolatis, patentibus, lon- 
giuscule petiolatis, terminali vix maiore; obli-
que lanceolatis, subfalcatis, ápice obtusis, basi inferiore 
cuneato-truncata, superiore recta, cum rachi parallela; 
margine superiore et exteriore pinnarum sterilium ar- 
gute serrulato; ñervo medio fere indistincto, pinnulam 
diagonaliter percurrente, in vénulas dichotomas resolu
to; soris numerosis, linearibus, secus marginem superio-. 
rem et exteriorem digestís.

H k. loe. cit. pag.25., H k. &. B k. loe. cit. pag. 116.,
A . fovearum Raddi, et A .  brasiliense

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas aleznadas, 
parduzcas; estípites distantes, erguidos, robustos, rígidos, (excep
to la base escamosa y el lado interior ligeramente tomentoso), 
negros, lampiños, lustrosos, 30-40^ largos; frondes bipinadas, 
20-35CC largas, I2- 20CC anchas, en la circunscripción pentá
gonas; pinas 2-3 de cada lado, alternas patentes, pecioladas, 
oblóngo-lanceoladas, angostadas hacia la base, iguales ó poco 
menores que la terminal; raquis y  raquillas parcamente tomen
tosas; pínulas oblicuamente lanceoladas, casi falcadas,- obtusas
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en el ápice, con la base inferior cuneiforme, truncada; la superior 
recta y paralela con la raquis; las terminales rombo ideas, las 
inferiores menores; lado superior y  exterior de las estériles fina
mente aserrado; nervio medio poco distinto, recorriendo obli
cua y diagonalmentc las pínulas, algo excéntrico y  subdividido 
en toda la extensión en venillas, á su, vez dicotómicamente furca- 
das; soros lineares; los superiores casi elípticos, dispuestos en se
rie interrumpida á lo largo del margen superior y  exterior de las 
pínulas.

Crece en los bosques tropicales de las provincias de Quito y  
del Guayas.

7. A . sinuosum Gardn. subfasciculatis,
nudis, ebeneis, nitidis; frondibus subtripartitis, bipinnatis, 
raro tripinnatis; pintiis  lateralibus patentibus, i-2ju- 
g is \pinna terminali oblongo-ligulata, 12-20c.c longa, 4—7“  
lata, pinnata; pinim lis  lateralibus 2—3^ Ion gis, i>¿—2C.C 
latís, petiolatis, dimediatis; margine superiore inciso-lo
bato, lobis sinuoso-emarginatis, terminali consimili; con
sis tentia herbaceo-papyracea; venís e basi flabellatis, ite- 
rato-dichotomis; soris reniformibus, sinubus lobulorum 
impositis”.

H k. Ic. p l a n t .tab. 504., Spc. F iL  II . pag. 35., B k. 
Flor. Bras. val. I.parí. 2*pag. 369., 81. . F iL
pag. 117.

Rizoma robusto, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
pequeñas, lineares, aleznadas, parduzcas; estípites aproximados, 
robustos, 15—20cc largos, desnudos, negros, lustrosos; 
deltoídeas, tripartidas, bipinadas, ó tripinadas con los ramos 
inferiores bipinados; pinas inferiores, horizontalmente patentes, 
1-2 pares; pina terminal oblongo-ligulada, I2- 20C.C larga, 4-7^  
ancha; pínulas laterales largamente pecioladas, distantes, 2-3c.c 
largas, i £-2<;c anchas, demediadas, irregulares, con el pecíolo 
excéntrico; la terminal conforme; lado superior profundamente 
inciso-lobulado; lóbulos sinuosos; base inferior casi horizontal, 
la superior oblicua con la raquis; robustas, negras lus
trosas; consistencia herbáceo-papirácea; venas desde el ápice del 
pecíolo flabeliformes y dicótomas; soros reniformes, iguales, co
locados en las sinuosidades del márgen superior y  exterior, 8-12 
por cada pínula.

Crece en las lomas de Sta. Ana, cerca de Guayaquil colec
tado por Jame son.

* * ' 1¡ * * * * '" ■ - . *
8. A . trapeziforme L.; slipiíibus  remotis, erectis, 

nudis, ebeneis, nitidis, 4o-6oc.clongis, antice sulcatis; fro n 
dibus basi tripartitis, subdeltoideis; tri-cuadripinnatis,
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pinnis  remotis pinnulisqueómnibus longe petiolatís; 
rachibus petiolisque nudis, ebeneis nitidis; 
rhomboideis; basi inferiore et interiore integra; mar
gine superiore et exteriore, inciso-dentatis; -
tia tenuiter cartilagínea; venís flabellatis, iterato di- 
chotomis, liberis; sons  numerosis, oblongis, semiorbi- 
cularibus, dentibus marginis superioris et exterioris 
impositis.

H k , , Sp. II. pag. 33., H k. et Ic. tab. 98. /?.
pentadactylon Bak. Flor. Bras. loe. cit. . 368. H k .  
8c. B k. loe. cit. pag. 118.

Rizoma robusto, leñoso, rastrero, cubierto de escamas linea
res, aleznadas; estípites más ó menos distantes, erguidos, robus
tos, interiormente asurcados, excepto la base escamosa, desnudos, 
negros, lustrosos, 40-60'-° largos; frondes casi deltoídeas, 3-4 
pinadas, lampiñas, tan largas como los estípites; raques raqui- 
lias y pecíolos últimos negros, lampiños, lustrosos, rígidos; , 
pínulas y segmentos últimos largamente peciolados; segmentos 
romboideos, demediados, prolongados y puntiagudos en el ápi
ce, con los lados inferior é interior muy enteros, el superior y el 
exterior, más ó menos profundamente inciso-lobulados; f  
flabeladas, repetidas veces dicótomas; soros oblongos ó semior- 
bículares, numerosos, colocados en el ápice del lado superior y  
exterior, 8-16 por cada segmento.

Esta especie no ha sido todavía , que , en el
Ecuador, pero es de suponer que se , por ser común en
México, América central y  en varias comarcas de la meridional.

9. A . glaucescens IClotzsch; “ fascicula-
tís, erectis, nudis, ebeneis; frondibus  bipinnatis/^deltoí- 
deis, 20-30c.c longis aeque ac latis, subcartilagineis, gla- 
bris, subtus glaucescentibus; rachibus nudis, ebeneis ní- 
tidis; pinnishorizontaliter patentibus, breviter petiola-
tis; pinnulisdimediatis, subrhombeis, breviter petiola-
tis vel sessilibus; latere inferiore et interiore integro; su
periore et exteriore leviter inciso—crenato; vetiis flabel
latis, iterato dichotomis, liberis; numerosis ob
longis, secus marginem superiorem et exteriorem, dis 
positis

H k. loe. cit. pag. 26., B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 
370. H k. 8c. B k. loe. cit.

Rizoma robusto, muy corto, cubierto de escamas lineares, 
aleznadas; estípites fasciculados, erguidos, desnudos, lustrosos, 
20—30°° largos; frondes bipinadas, deltoídeas, tan largas y  an-
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•chas como los estípites, desnudas, lampiñas, inferiormente glau- 
cescentes; raques rígidas, lampiñas, lustrosas; pinas distantes, 
alternas, brevemente pecioladas, di vaneadas, 2-4 de cada lado; 
pínulas numerosas, contiguas, brevemente pecioladas, subróm- 
beas, las inferiores menores; margen interior recto, entero, ar
rimado á la raquis, el inferior entero, tendido casi horizontal- 
mente, el superior recto, ligeramente inciso-crenado; venas li
bres, (flabeladas), repetidas veces dicótomas; soros redondos tí 
oblongos, dispuestos á lo largo del lado superior y exterior.

En la Synops. FU. por Hk. &. Bk. se atribuye esta especie, al 
Ecuador sin especificar el lugar de su proveniencia.

10. A . Henslovianum  H k .; erectis, nu-
dis, 20-30°.° longis; frondibustripinnatis, ovatis, 30-40^ 
longis, 15—20c.c latís, herbaceis, pubescentibus; 
numerosis, remotis; inferioribus pinnatis; superioribus 
simplicibus; pinmilisdimediatis, subsesilibus, horizon- 
taliter patentibus, subimbricatis; latere inferiore integer- 
rimo, superiore inciso-lobato, ápice obtuso; flabel-
latis; soris reniformibus, in sinubus lobulorum marginis
superioris et exterioris dispositis”.

• A . sessilifolium H k. loe. cit. .44./ H k. &. Bk., 
loe. cit. A  laetum Mett. apud K u h n  in  , nene
Folge 2? pag. 76.

Estípites erguidos, desnudos, lampiños, lustrosos, 20-30°° 
largos; frondestripinadas, aovadas, 30-40°° largas, 15-20°° an
chas, con pinas numerosas de ambos lados; pinas inferiores bi- 
pinadas, las superiores sencillas; segmentos demediados, 10-12'yU 
anchos, 6-8 y11 largos, con el lado inferior casi recto, el superior 
redondeado, lobulado, obtuso en el ápice; consistencia papirá- 
ceo-herbácea; venas flabeladas; soros diseoídeo-reniformes, 3-4 
por cada segmento, situados en las sinuosidades de los lóbulos de 
los lados superior y  exterior.

Crece en las islas del archipiélago de Galápagos.

11. A . tetraphyllum W illd .; rhizomate crasso, lig 
noso, breviter repente, squamulis atris, brevibus dense 
obsito; stipitibus approximatis, robustis, rigidis, atris, 
fuliginoso-tomentosis, demum glabratis, nitidis, 20-50^ 
longis; f}'ondibus bipinnatis, deitoideo-ovatis, papyra- 
ceis; rachibus pinm ilisque infra subtomentosis; pinnis  
lateralibus utrinque 1-6, pinnae terminali aequalibus aut 
longioribus, petiolatis, alternis, patentibus, lanceolatis, 
utrinque angustatis, io-20c.c longis, 2-4c.c latís; -
lis  ultimis horizontaliter patentibus, subdimidiatis, 3-5"l1*
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latís, i —2C.C long-is, oblique lanceolatis, subfalcatís, con- 
tiguis, latere interiore recto, integro; interiore rachi pa- 
rallelo; superiore et exteriore inciso—dentatís; sons  li- 
nearibus vel superioribus oblongis aut subrotnndis, secus 
marginem superiorem et exteriorem interrupte digestís.

H k. Sp. II . pag. 91., H k. & . cit. pag. 120.
A. prionophyllum H . B . K .

Rizoma robusto, leñoso, brevemente rastrero, cubierto de 
escamas breves, negras, piliformes; estípites aproximados, rígi
dos, tomentosos, finalmente lampiños, lustrosos, 20-50^ lar
gos; frondes bipinadas, (ó, las más tiernas pinadas), deltoídeo 
-aovadas, ó casi redondas; consistencia papirácea; raques y ta
quillas fibriloso-tomentosas; pifias laterales 1-6 por cada lado, 
pecioladas, alternas, patentes, lanceoladas, 2^-3 £c.c anchas, acu
minadas en el ápice y angostadas hacia la basé, la terminal igual 
6 más corta; pínulas numerosas, casi demediadas, contiguas, 
casi sésiles, horizontalmente patentes, 3-5™11 anchas, 1—2C.C largas, 
oblicuamente lanceoladas, falcadas, inferiormente tomentosas; la
do inferior entero, recto ó casi recto, el interior paralelo con la 
raquis, el exterior encorvado; las inferiores de cada pina redu
cidas; las estériles con el lado superior y  exterior doblemente in
ciso-dentado; vena media aproximada al lado inferior, subdivi
da en venillas repetidas veces bifurcadas y sobresalientes infe
riormente; soros lineares ó los superiores más ó meno_ globu
losos, dispuestos en serie interrumpida, en el margen superior y  
exterior de los segmentos.

Crece en la región tropical y  , desde el nivel del mar
hasta 2200 metros.

12. A . aethiopicum L . ; repente vel erec
to, dense castaneo-squamuloso; stipitibus fasciculatis, 
praeter basin squamulosam, nudis, castaneo-nigris, niti- 
dis, rigidis, 5~40c.c longis; fr o  deltoideo—ovatis, vel 
elliptico oblongis, ut stipites, longitudine variis, 3—4 pin- 
natis, glabris, papyraceo-herbaceis; rachibus cilyndra- 
ceis, nitidis, subflexuosis; pinnis  bi—tripinnatis, remo- 
tis, longe petiolatis, deltoideo-ovatis, vel rhomboideis; 
inferioribus majoribus vel diminutis; ultimis,
petiolatis, divaricatis, dimediatis; inferioribus e basi trun- 
cata subrotundis; superioribus latere inferiore porrecto, in- 
tegerrimo, interiore integro, superiore et exteriore ro- 
tundato, leviter lobulato; sterilium crenato, denticulato; 
venís flabellato-dichotomis; soris subrotundis vel reni- 
formibus, in latere superiore et exteriore sitis, in segm en
to quoque binis-senis,
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H k. S p . II.  pag. 37., tal). 77. marginalum
A . t h a l i e t r o i d e s W illd . A .  a &. loe- 
cit. pag. 123.

(3. viridissim um ;tripinnatum; p in n u lis  ultimis 2.
~3CC longis, 1—2C.C latís, utrinque intense gramineo-vi- 
ridibus; venis utrinque exertis, crassis; magnis, late 
reniformibus vel lunulatis.

Rizoma brevemente rastrero ó erguido, densamente cubier
to de escamas lineares, aieznadas, de color castaño-negro; estí
pites, aproximados, erguidos rígidos, rollizos (excepto la base 
parcamente escamosa) desnudos, lampiños, lustrosos, 5~4°':c lar
gos; frondes 3~4pinadas, deltoídco-aovadas ó elíptico-oblon - 
gas, lampiñas; raques rollizas, flexuosas, lustrosas; pinas dis
tantes, alternas largamente pecioladas, 2~3pinadas, deltoídeo-ao- 
vadas ó romboideas en la base; las inferiores mayores ó redu
cidas; segmentos últimos peciolados, demediados; el inferior y  
el terminal con ambos lados de la base simétricamente trunca
dos, semiorbiculares, los intermedios asimétricos, con la base, 
entera, la inferior prolongada formando ángulo casi recto con la 
raquis, la interior inclinada sobre la misma; lado superior y  
exterior redondeados, sinuosos, lobulados, en los segmentos esté
riles; denticulados, afestonados; vena media indistinta; venillas 
desde la base flabeliforme-dicótomas; soros más ó menos an
chamente reniformes ó casi redondos, dispuestos en número de 
2-6 en las sinuosidades del borde superior y del exterior de cada 
segmento.

Crece entre los matorrales, de la región andina y  subandina.
¡9. v i r i d i s s i m u m ;frondes tripuladas; < últimas 3-3c.c

largas, i-2 c.c anchas; consistentia papiráceo-herbácea, de am
bos lados intensamente verdes; venas gruesas, sobresalientes 
de ambos, lados; soros grandes, anchamente reniformes ó lu- 
nulados. ' •

Difiere de la forma típica por sus proporciones mucho ma
yores especialmente en sus partes foliáceas, por la mayor con
sistencia y el color intensa y uniformemente verde’ de los seg
mentos que, son al mismo tiempo, menos numerosos y más apar
tados, siendo de notar que aun los ejemplarec más raquíticos con
servan relativamente las mismas proporciones y caracteres.

Observación: Forma de aspecto muy diferente de la ordi
naria; pero es difícil hallar caractéres técnicos seguros por los cua
les pueda separarse de la especie á la cual la agregamos por 
ahora.

Crece en el monte Chimborazo de 3600 á 3800 , y
los matorrales cerca de Puembo y  á 2500 metros.

13. A . tencrum Sw.; 20-35c.c longis,
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erectis. nudis, nitidis; frondibus teltoideis, tri-cuadripin- 
natis, 30-50c.c longis, 20-35^ latis; nuda, nítida;
segm cutiscuneatis aut rhomboideo-dimediatis, ómnibus 
petiolatis; latere superiore rotundato aut angulato, la
te.. et plerumque, parum profunde lobato; 
valde tenui; superficie utraque nuda numerosis, ro-
tundatis vel transverse oblongis, in ápice loborum lateris 
superioris dispositis”.

Hk.sp. II. pag. 45., H . &. B k. loe. pag. 124.

Estípites erguidos, desnudos lustrosos, del todo lampiños, 
20—25c.c largos; frondes deltoideas, 3—4.pinadas, 30 -5°c.c lar“ 
gas, 20-25CC anchas; raques desnudas y lustrosas, divaricado 
—ílexuosas; segmentos,todos peciolados, lampiños, verde—glauces- 
centes, 5—7C.C anchos, cuneiformes ó semiromboidales; lado su
perior redondeado, ancha y poco profundamente lobulado; 
sistencia muy tenue; soros numerosos; involucros subdíseoídeos 
ó transversalmente oblongos, situados en los lóbulos del lado su
perior.

Crece en las orillas del río Guallabamba cerca de Cachihuco.

14. A . Wagneri Mett; “ I2 -I5 C.C longis,
castaneis, nitidis; frondibussubdeltoideis, 15—20c.c Ion- 
gis, 10—1 2C.Clatís, 3-4pinnatis; rachi ebenea, nítida, nu
da, leviter flexuosa; p in n is  deltoideo—lanceolatis, lon- 
giuscule petiolatís, chartaceo-herbaceis, utrinque glaber- 
rimis; pinnulisinfimis et terminalibus symmetrice rhom-
beis, ápice obtusis; latere inferiore et exteriore recto, 
cuneato-truncato, superiore et exteriore profunde inci- 
so-lobulato; soris in incisionibus lobulorum utriusque 
lateris sitis, discoideo-reniformibus, in segmento quoque 
binis-senis”.

K u h n  loe. cit. H k. &. Bk. loe. cit.

Rizoma breve ó largamente rastrero, cubierto de escamas 
lineares, aleznadas, negruzcas; estípites distantes ó casi fasci- 
culados, io-25cc largos, erguidos, rígidos, excepto la base li
geramente escamosa, lampiños, lustrosos; frondes deltoídeo-lan- 
ceoladas, 3—4 pinadas, muy lampiñas de consistencia papiráceo 
—herbácea; pinas deltoídeo-lanceoladas, pecioladas; raquis ne
gruzca, lustrosa ligeramente flexuosa; segmentos últimos breve
mente peciolados, dimediados, los inferiores y los terminales con 
la base acuñada, muy entera simétricos, obtusos en el ápice; los 
intermedios asimétricos, con el lado superior y exterior inciso-lo
bulado; venas flabeliformes, repetidas veces bifurcadas, con los 
ápices dirigidos hacia la inserción de los soros; so ros orbicula-
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fes, ligeramente sinuosos en el ápice, en número de 4-6 por cada 
segmento, situados en las incisiones del lado superior y exterior.

Crece en el Ecuador, (Fraser), en el , ( Wagncr).

15. A . cuneatumLangsd &. Fisch; bre-
viter repente, squamulis linearis-subulatis, nigris den
se obtecto; stipitibus approximatis, basi squamulosis, 
erectis, rigidis, ebeneis, nitidis, io-2  5(ic longis,
bus tri—cuadripinnatis, deltoideis; rac/iibus castaneo-ebe- 
neis, nitidis, leviter flexuosis; pinnis  longe petiolatis, 
remotis, deltoideo-ovatis aut ex basi latiore sursum an- 
gustatis; pinnu lis  remotiusculis, pedicellis filiformibus, 
elongatis; segmentis ultimis dimediatis, basi cuneatis, 
infimis terminalibusque subsymmetricis, latere superiore 
et exteriore inciso-lobulatis; venís flabellatis, iterato di- 
chotomis; sorisdiscoideo-reniformibus ápice lobulorum 
inciso lateris superioris et exterioris, impositis, in quoli- 
bet segmento binis-senis.

H k. 8c, Grev, tab. 30., H k. Sp. pag. 39. H k. 
8c. B k. loe. cit. pag. 124.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas lineares, 
aleznadas, denticuladas, negras; estípites más ó menos densa
mente fasciculados, erguidos, rígidos, escamosos en la base, 
superiormente muy lampiños, así como las raques, negros, lus
trosos, I0-25C.C largos; frondes deltoídeas, tri-cuadripinadas; 
raques de color castaño-negro, lampiñas, lustrosas, más ó menos 
distintamente flexuosas; pinas distantes, con peciolos i-2 cc lar
gos, erecto-patentes, deltoídeo-aovadas ó deltoideo lanceoladas, 
bi-ó tripinadas en la base; segmentos últimos demediados, acu
ñados y enteros en la base, con el lado superior y  exterior redon
deados, irregular y profundamente lobulados; los inferiores y  los 
terminales casi simétricos, los laterales oblicuamente romboideos; 
pedicelos largos y filiformes; venas flabeliformes, repetidas ve
ces dicótomas; soros diseoídeo-reniformes, colocados en las in
cisiones de los lóbulos, en número de 2-6 en cada segmento.

Crece en las pendientes del “ cerca de
Quisaya, de los pueblos de Perucho y  Yaruquí y  cerca de Salinas 
en la provincia de Imbabura.

jDbservación:Los segmentos últimos intermedios, varían 
no raras veces la forma, aproximándose á la de las especies an
teriores.

16. A .  concintium H. B. K . ; re
pente, squamis anguste linearibus, nigris obsito;
bus approximatis, gracilibus nudis, ebeneis, nitidis, 8 -i2 c.c
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Ion gis; frondibits circumscriptione ovali-deltoideis, 30
- 6 oc.clongis, 10-20^ supra médium latís, tripinnatis pa- 

pyraceo-herbaceis, glaberrimis; nudis, nitidis,
cylindricis; pinnis  alternis, breviter petiolatis, oblongis; 
segmentis infimis brevissime petiolatis, subrotundis sti- 

pulaefohnibus; rachi applicitis, ápice trilobis; superio- 
ri'ous dimediatis; rhomboideis, lobulatis, margine supe- 
riore et exteriore leviter denticulato; inferiore et inte
riore integro; venís iterato dichotomis; soris reniformi- 
bus, numerosis, secus marginem superiorem et exterio- 
rem dispositis.

H k. Spec. II. pag.42./ I I k .&. Bak. . cit.pag. 123.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas angostas, 
lineares, negruzcas; estípites aproximados, cilindricos, gráciles, 
desnudos, de color castaño-negro, lustrosos, 8— 12 fc 
des aovad o-d cito id cas, 30-60°° largas, hacia la mitad 10-20“  

anchas, tripuladas, muy lampiñas; consistencia papiráceo-herbá- 
cea; raques cilindricas, lampiñas, lustrosas; pinas numerosas, 
alternas, patentes brevemente pecioladas, oblongas; pínula infe
rior de cada pina, casi sésil, suborbicular, truncada en la base, 
aplicada en forma de estípula á la raquis; las medias asimétricas, 
con el lado inferior y  el interior muy entero, el superior y el ex
terior lobulados (raras veces enteros); lóbulos estériles ligeramen
te afestonados; soros numerosos, casi orbiculares, situados en el 
borde exterior y superior de cada segmento.

Crece en las pendientes occidentales del volcán “ el Corazón" 
y  del Pulula luía á 1600-2000 metros.

17. A . subvolubile Mett; “ repente pa-
leis rufo-fuscis, lucidis, lanceolato-subulatis obsito; sti- 
pitibús  remotis, nudis, castaneis, nitidis; frondibits tri
pinnatis, oblongis, i5-20c.c longis, 4—5CC latís, acumina- 
tis, deorsum angustatis; rachi cylindrica, nuda; glaber- 
rima; pinnis  brevissime petiolatis, oblongis, glabris, pin-
natis aut deorsum bipinnatis; brevissime pe
tiolatis, obtusis, dimediatis latere inferiore et interio
re integro, truncato, cuneato; superiore inciso-lobula- 
to; exteriore integro aut lobulato; lobis plus minus- 
ve inciso—crenatis; pínnula ínfima subrotunda, rachi ap- 
plícita; rachibus primariis, flexuosis: venís flabellatis, 
iterato—bilurcatis; consislcntiatenuiter herbácea; 
reniformibus, in ápice lobulorum lateris superioris et ex- 
terioris dispositis”.

72
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K u h n  in L i n n a e a n e u e  Folge ; 77., &.
B k. Synops. edit. II . pag. 463.

Rizoma rastrero, cubierto de escamas rojo-negruzcas, lan
ceoladas, aleznadas, lustrosas; estípites distantes, lampiños, lus
trosos, 15-20^ largos; frondes oblongas ó lanceolado-oblongas, 
tripinadas, herbáceas, lampiñas ó con los segmentos ligeramente 
pubescentes; raques cilindricas, muy lampiñas, flexuosas; pinas 
lanceolado-aovadas, subsésiles; pínula inferior casi redonda, si
métrica, aplicada á la raquis en forma de estípula; las siguientes 
de nuevo pinadas, con el segmento inferior igualmente redondo 
y  simétrico; segmentos superiores romboideos ó trapeziformes, 
con la base asimétrica, muy entera, el lado superior y el exterior 
obtuso y  lobulado; lóbulos crenado-dentados; soros reniformes 
dispuestos en el ápice de los lóbulos de los mismos lados.

Crece con la especie precedente y  cerca del puente de ,
(Sprucc).

18. A . colpodes Moore; “ 8—15C.C longis,
gracilibus, nigrescentibus, nitidis, leviter fibrillosis; 
dibus deltoideis, tripinnatis, 20-35°.° longis, 7—12°° la
tís; pinnis  infimis, horizontaliter patentibus, inferius tan- 
tum parce ramosis; segmentisultimis sessilibus vel bre- 
viter petiolatis, . 12™11 longis, 6?1 latís; latere inferio- 
re recto, superiore regulariter rotundato, lobulato; lobis 
denticulatis; texturapellucido-herbacea; et su
perficie utraque nuda; soris inverse reniformibus, lobu- 
lis lateris superioris et exterioris impositis”.

H k. 8c. B k. loe. cit. pag. 124.

Estípites 8- I 5 cc largos, gráciles, negruzcos, ligeramente fi- 
brilosos; frondes tripinadas, deltoídeas, 20-35C.C largas, 7-1 
anchas; pinas inferiores horizontalmente patentes, escasamente 
ramificadas en la base; segmentos últimos sésiles ó ligeramente 
pedicelados, demediados, I2[̂ 1 largos, 61?1 anchos; lado inferior 
recto, el superior irregularmente redondeado y  lobulado; lóbu
los dentados; consistencia pelúcido-herbácea; raques y superfi
cies de los segmentos desnudas; soros inversamente reniformes, 
colocados en distintos dientes del lado superior y exterior.

Crece según Hk. &. Bk., en el Ecuador, no precisándose el 
sitio en particular.* 4

[9. A.digitatum Presl; rectis, ebeneis,
nitidis, 20-35°° longis; frondibus tri—cuadripinnatis, 50— 
80°.? longis, 25-30°° latís; rachibus nigris, pubescentibus 
aut glabris nitidisque; pinnis  remotis, patentibus, sub- 
cleltoideis, inferioribus maximis; lanceolatis; seg-

10
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mentís ültimis remotiusculis, rectangulariter patentibuá', 
oblique subrotundo-ovatis, basi utraque integra; latere 
superiore et exteriore inaequaliter flabellatim lobulatis; 
venís e basi flabellatim dichotomis; sorís linearibus veí 
lifíeari—oblongis, secus marginem superiorem et exterio- 

•rem díspositis”.
A . speciosum H k. loe. cít. pag. 45. tab. 85. C .;

&. Bk. loe. cít. pag. 125.

Rizoma flexuoso, esparcido de escamas lineares, aleznadas; 
estípites apartados, 20-35C.C largos, erguidos, ’de color castaño, 
desnudos, lustrosos; frondes aovado-deltoídeas, tri-cuadripina- 
das, 50-8oc.c largas, 25-30c.c anchas, casi trepadoras; raques de 
color castaño, lampiñas, lustrosas ó pubescentes en el lado supe
rior; pinas patentes, lanceolado-deltoídeas, asimétricas, distan
tes; las interiores mayores; segmentos últimos peciolados, con la 
base entera acorazonada ó cuneiforme, simétrica ú oblicua; el lada 
superior y  exterior redondeados, flabeliformes y desigualmente 
lobulados; venas libres, numerosas y desde la base repetidas ve-* 
ces dicótomas, dispuestas en forma de abanico; soros lineares ú 
oblongos, numerosos en el ápice de los lóbulos, á lo largo del la  ̂
do superior y  del exterior.

Crece en Zazaranga, provincia de Loja

20. A . patens. Willd; erecto, dense ra
moso; stipitibus fasciculatis, gracilibus, 20-35C.C longis, 
nudis, nitidis; frondíbusdíchotomice ramosis, flabellifor- 
mibus; ramis seriiel vel bis furcatis; p Í 7inis pinnatis; 
primariis 12—15C.C longis, 4C.C latís, lanceolatis; rachibus 
castaneis, nitidis, leviter puberulis; segmentis breviter 
petiolatis, alternis, subcontiguis, dimediatis, io - i 5 c.c lon
gis, 5 -7?1 latis, horizontaliter patentibus, latere inferio- 
re integro, cóncavo; interiore integro, rachi leviter in
cu mbente, superiore et exteriore rotundato, leviter inciso; 
consistentia papyraceo-herbacea; e basi et latere
inferiore flabellatim dichotomis; sorís subrotundis in ex- 
cisionibus lateris superioris et exterioris dispositís.

H k . Sp. II . pag. 29., H k . &. B k. loe. cít. pag. 126.

Rizoma breve, erguido, muy ramoso, con ramos breves, aglo
merados, densamente vestidos con escamas rojizas, lineares, fi
lamentosas en el ápice; estípites densos, castaños, lustrosos, 
comprimidos, 20—35c.c largos; frondes en circunscripción fla- 
biliformes, divididas en la base en dos ramos 1-3 veces dicóto- 
mos, 2~3C.C largos, provistos hacia la base interior de[un segmen
to aislado, semiredondo; raques de color castaño lustrosas, pu-

H
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bérulas; pinas centrales mayores, I2 -I5C.C largas, 3~4C.C anchas, 
las exteriores gradualmente menores, todas lanceoladas y  con
traídas hacia la base, sostenidas por un pecíolo 3-5^  largo; 
segmentos últimos, brevemente peciolados, alternos, aproxima
dos, casi contiguos, demediados; consistencia herbácea, superior
mente lampiños, inferiormente pubescentes; lado inferior cón
cavo, entero, el interior entero, algo oblicuo, incumbente sobre 
la raquis, el superior y  el exterior redondeados, ligeramente 
inciso-lobulados; venas libres, desde la base y  el lado inferior 
repetidas veces bifurcadas; soros discoídeo-reniformes, colocados 
en las incisiones del lado superior y exterior, 4-8 por cada seg
mento.

Crece en la isla de Salatigo ( )  cerca de ,
'* Nieblí, San Florencio &. hasta 2000 metros s. en la monta

ña de Quindiguacolectado por D. R.

%. II. (H e w a r d ia ) Venas reticuladas.

21. A . dolosum Kunze; erectis, 15—25C.C
longis, nigris, nitidis vel leviter pubescentibus; fr o 7idibus 
pinnatis vel inferius quandoque bipinnatis; pinna  termi- 
nali elongata,' lateralibus utrimque 2-6, breviter petio- 
latis, ovatis vel ovato-lanceolatis, longe acuminatis, sub- 
integris; textura subcoriacea; vena media distincta, ni- 
gra, secundariis parum conspicuis, marginem versus ana- 
stomosantibus; soris in lineam continuam secus utrum- 
que marginem, ápice excepto, digestís".

H k. Sp. loe. cit. pag. 6., H k. &. loe. cit. pag.
117., A . W ilsoni Hk.loe. cit. pag. 6. tab. 72.

!
Estípites erguidos, 15-25^ largos, negros, lustrosos, ligera

mente pubescentes; frondes I5~30c.c largas, aovadas, pinadas ó 
bipinadas en la base; raquis negra, lustrosa, pubescente; pinas 
alternas, brevemente pecioladas, 2-6 por cada lado, aovadas ó, 
aovado-lanceoladas, acuminadas, casi enteras; las estérilesy den
ticuladas; consistencia casi coriácea; nervio medio distinto, ne
gro, lustroso; venas secundarias tenues, ánastomosadas hacia el 
margen; soros en líneas continuas á lo largo de ambos márgenes, 
excepto en el ápice.

Colectado por Seemann en la costa del , sin indicat
el sitio preciso.

G. 13. H YPO LEPIS. Bernh.

Sor i  marginales, rotundati, distincti, aequales, api- 
ci venarum in sinubus segmentorum impositi; involucra 
liomomorpha, supera.

13. HYPOLEPIS.
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Soros marginales, redondos, iguales, separados, colocados en 
el ápice de las venas, en las sinuosidades interlobulares de los 

•segmentos; involucros súperos conformes con los soros.

H . repensPresl; rhizomate hypogaeo, late repente; 
stipitibus robustis, elongatis, ad basin tomentosis, supe- 

rius stramineis, nitidis, muriculatis, saepe elongatis; - 
dibus deltoideis, amplis, cuadripinnatifidis; stra
mineis, pubescentibus, glandulosis, denique nudis, sca- 
bro-punctatis; pinnissuboppositis, distantibus, longe 
petiolatis, triangulari-deltoideis;
mentís oblongo—lanceolatis, sub ápice obtuso, subintegro 
pinnatifido-lobulatis, subcoriaceis, supra glabris aut spar- 
se puberulis, subtus ochraceis et glanduloso—pubescenti
bus; soris in segmento quoque binis-senis, in sinubus 
segmentorum dispositis; involucro parvo, ciliato.

H k. Sp. II. pag. 64., tab. 90., &. loe.
cit. pag. 129.

Rizoma hipogeo,"rastrero, descendente, tomentoso, repeti
das veces bifurcado; estípites erguidos, robustos, asurcados, to
mentosos en la base, pajizos, esparcidos de puntos ásperos y  
pelos glandulosos ó lampiños y  lustrosos; frondes con frecuen
cia muy grandes y  casi trepadoras entre los arbustos vecinos, 
cuadripinatifidas, deltoídeas; raques, como los estípites, glandu- 
losas, pubescentes y ásperas ó, más ó menos lampiñas; pinas 
distantes, triangulare-lanceoladas, acuminadas hacia el ápice; 
las inferiores opuestas y largamente pecioladas, las superiores al
ternas, 30-6oc.c largas, 20-40c. c  anchas; pínulas horizontalmente 
patentes, lanceoladas, acuminadas; segmentos lineares, ligulados, 
superiormente pubescentes, finalmente lampinos, inferiormente 
glanduloso-pubescentes, bajo el ápice entero, divididos casi hasta 

.la raquis en lóbulos dentados, revueltos; consistencia herbácea casi 
coriácea; soros pequeños, 2-6 por cada segmento, situados en los 
senos de los lóbulos; involucro cartilaginoso, apestañado en el 
borde.

Crece en lugares secos,arenosos, en la zona subtropical y tro
pical.

G. 14. C H E ILA N T H E S. Swartz.

S o n  marginales vel parum intramarginales, apicí 
venarum impositi; primum diminuti, subglobosi, mox 
plus minusve confluentes; invex margine fron- 
dis reflexo formatum, plus minusve confluens? sed non 
omnino continuum.

Soros marginales ó casi marginales, situados en el ápice ó

14- CH EILAN THÉS.
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cerca del ápice de las venas; al principio1 pequeños, redondos 
y  distintos, más tarde más ó menos confluentes.; involucro for
mado por el margen reflejado de los segmentos, más ó menos 
alterado, redondo, ó más ó menos confluente, pero no [delatado 
continuo.

Heléchos de pequeña estatura; con rizoma brevemente ras
trero ó erguido; estípites continuos (no articulados) con el ri
zoma, más ó menos densamente aproximados, cilindricos y 
rígidos, desnudos ó cubiertos de pelos cenicientos y  fibriloscs; 

frondes 3-4pinatifidas, raras veces pinadas ó bipinadas, con las 
pinas y raques á veces elásticas y. contrátiles por la sequedad; 
en nuestras especies raras veces desnudas, más comunmente cu
biertas en la superficie inferior con escamas rojizas ó ferrugino
sas; consistencia herbácea 6 casi coriácea; venas pinadas, siem
pre libres; involucros ya distintos y separados, ya más ó menos 
interrumpidos.

C LAVE DE LAS ESPECIES.

I. (AD IAN TO PSIS) Soros é involucros redondos, distintos, 
segregados.
A. Pinas en el ápice del estípite umbelado-radiadas; ramos 

pinados........... ..................................................... i. C. radiata.
B .  Frondes aovado-delt:>ídeas, 3~4pinatifidas. 

a* Raques rígidas, rectas.
1. Segmentos últimos lineares-oblongos, soros en ambos
márgenes..................................................... 2. C.
2. Segmentos últimos cuneiformes, ligeramente laciniados,
soríferos en el ápice; soros pequeños, redondos.....
........................................................................... 3. C. laciniata.

b . Raques muy gráciles, anguloso-flexuosas desnudas.............
............... ......................................................... 4. C. dichotoma.
§. II. (E u ch eilan th es) Soros é involucros contiguos, más 
6 menos confluentes; segmentos no pulverulentos.

A .  Frondes simplemente pinadas......._.......... .5. C. micropteris.
B .  Frondes bi-tripinadas, oblongo-lanceoladas........................

......................................................................................... 6.
§. III. (Ph ysa p te r is) Involucros confluentes, casi conti
nuos; segmentos últimos lenticulares, con el margen muy 
recorvado, no pulverulentos inferiormente.

A .  Raques y  pinas inferiormente escamosas_7. C.
B .  Raques y  pinas inferiormente vellosas.8. C. Icndigcra.

IV. (A leu r ito pte r is) , más 6 menos conflu
entes; f?ondescubiertas inferiormente por polvo blanco ó amarillo.
A .  Frondes lanceoladas, angostadas en la base, dos ó tres veces 

más largas que los estípites........................9. C.
B .  Frondes deltoídeas, ¡guales ó más cortas que los estípites 

...................................................................IO. C. chrysophylla.
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I. (A d ian topsis) Soros é involucros siempre redondos, 
distintos, segregados.

1. C. radiataR. B r .; st densis, ebeneis, ni-
tidis, 20-30c.c longis; frondibusumbellato 6-9 radiatis; 
radiis breviter petiolatis, pinnatis, basi involucratis, lan- 
ceolatis, ápice acuminatis; rarígidis, nudis, ebe
neis; p in n u lissubsessilibus, ligulato-oblongis, basi infe- 
riore truncata, superiore cum rachi parallela, longe pro
ducía; ñervo medio venisqueimmersis, vix conspicuis; 
soris minutis, distinctis, secus marginem utriusque late- 
ris et basis superioris dispositis; involucris subrotundis, 
cartilagineis, nudis.

H k. &. Bk. loe. cit. pag. 132. Hypolepis radiata H k. 
Sp. II. pag. 72., A diantum  L .

Rizoma erguido, leñoso, densamente cubierto de escamas, 
pequeñas lineares, aleznadas \ estípite agregados, 20~30c.c largos, 
erguidos, rígidos, cilíndr eos, negros, lustrosos; frondes umbeli- 
formes, 6-9 radiadas, involucradas en la base; radios brevemente 
peciolados, lanceolados, acuminados en el ápice y  angostados 
hacia la base, simplemente pinados, desiguales, el intermedio 
mayor; pinas casi sésiles, horizontalmente patentes ó refleja
das, lineares-liguladas, 6-8™1 largas, con la base inferior truncada, 
cuneiforme, la superior paralela con la raquis y  prolongada; 
nervio medio diagonal, inmerso, apenas sensible; venas pinadas, 
indivisas, inmersas; soros numerosos, distintos, casi contiguos, dis
puestos en todo el margen de las pinas, excepto el ápice y  
la base inferior; involucros semiredondos, cartilaginosos.

Crece en toda la América tropical.

2. C.chlorophylla; rhizomate lignoso, breviter re
pente, squamis castaneis, linearibus, subulatis dense ves- 
tito; stipitibus subfasciculatis, 20-30°.° longis, erectis, 
castaneis, nitidis; frondibus ovato—lanceolatis; tripinna- 
tifidis, vel tripinnatis.glabris, chartaceo-herbaceis; 
¿/^strictis, castaneis, nudis; pialternis aut subopposi- 
tis, breviter petiolatis, lanceolato-deltoideis, subcontiguis; 
pinnu lis  numerosis, sessilibus, contiguis, lanceolatis, pin
natis vel pinnatifidis; segmentis ultimis ligulato-oblongis, 
integris, vel subpinnatis; soris numerosis, rotundatis, 
contiguis, non confluentibus.

H k. Sp. loe. eit. pag. 73. Bk. Synops. pag.
133-> C. spectabilis K aulf. cnuBU. pag. 114.
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Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero, densamente 

cubierto de escamas parduzcas, lineares aleznadas; estípites den-1 
sos ó apartados, 20-3dc,c largos, casi cilindricos, erguidos, lam
piños, lustrosos, inferiormertte escamosos; frondes aovado-lan- 
ceoladas, tripinatifidas ó pinadas, lampiñas; raques desnudas, 
rígidas, de color castaño, lustrosas; , 12-18 de cada lado,
alternas ó casi opuestas, brevemente pecioladas, contiguas, lan- 
ceolado-deltoídeas, las inferiores iguales á las medias ó poco mayo
res; pínulas sésiles, contiguas, lanceoladas, partidas casi hasta la
raquis en segmentos numerosos, lineares, oblongos, enteros; ve
nas inconspicuas, inmersas, divididas en venillas laterales, bifur
cadas, 3-5 de cada lado; soros numerosos, casi redondos, con
tiguos, pero no confluentes.

Crece en el Ecuador (  Schlint).

3. C. laciniata; nov. sp.; brevíter repente,
squamis badiis, filiformibus, dense vestito; ag-
gregatis, cylindricis, gracilibus, 10 -15C.C longis, squamu- 
lis piliformibus conspersis, demum glabris; frondibus 
ovato-lanceolatis, cuadripinnatisectis, papyraceis, subtus 
squamulosis; rachi subflexuosa, cylindrica, squamuloso 
-pilosa; pinnis  petiolatis, alternis, remotis, subdeltoi- 
deo-lanceolatis, inferioribus, minoribus aut subaequa- 
libus; segmentis últimis, cuneatis, ápice laciniato-inci- 
sis; veníspaucis, flabellatis, vix conspicuis; ro-
tundis, minutis, circa apiceni segmentorum sitis.

Rizoma delgado, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
muy angostas, filamentosas en el ápice; estípites fasciculados, 
gráciles, cilindricos, io - i5 c.c largos, de color castaño, lustrosos, 
esparcidos de escamas filiformes, erguidas, blanquecinas, cadu
cas; frondes aovado-ó casi deltoídeo-oblongas, cuadripinatisec- 
tas, superiormente desnudas, inferiormente esparcidas en las ra
ques, raquillas y  segmentos de escamas tenues, cartilagíneas, 
blanquecinas, finalmente caducas; raques ligeramente tortuosas & 
flexuosas; pinas,pecioladas, remotas, alternas ó casi opuestas, 
aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, 2-4cc largas, 8 -12™1 anchas, 
asimétricas, con el lado inferior algo más ancho; pínulas de 
tercer orden las mayores divididas hasta la base en segmentos 
temados, las menores enteras ó bipartidas; segmentos cuneifor
mes, superiormente redondeados y  laciniados; venas poco sen
sibles, flabeliformes, bi-o trifurcadas; soros pequeños, redondos, 
distintos, completamente separados.

Crece en lugares pedregosos, secos de la región sub andinat 
en la orilla del río Guallabamba.

4. C  dichotoma Swartz; “ herbáceo, erec-

14- C h ü i l a n t h e s .
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to, squamoso; stipitibus fasciculatis, gracilibus, castaneis, 
nitidis; frondibus glabris, herbaceis, cuadripinnatifidis,
irregulariter oblongis; rachibugracilibus, angulatim 
flexuosis, castaneis, nitidis; pinm s  remotis, longe pe- 
tiolatis, patentibus, deltoideis; petiolatis, laxis,
patentibus, inferioribus, lanceolatis; segmentis parvis, del
toideis, obtusis, 3-5 partitis; venís indistinctis, pinnatis; 
soris parvis, sparsis, rotundatis”.

H k. Sp. loe. cit. pag. 104., lab. 102. B., &. B k.
loe. cit. pag. 133.

Rizoma herbáceo, erguido ú oblicuamente rastrero, cubier
to de escamas parduzcas, rígidas, aleznadas; fasciculados,
10—20c.c largos, muy gráciles, endebles, lampiños; frondes her
báceas, lampiñas, irregularmente oblongas, 3~4pinatifidas; ra
ques y raquillas todas muy delgadas, angüloso-flexuosas, de 
color castaño, lampiñas; pinas deltoídeas, alternas, distantes, pe- 
cioladas, horizontalmente patentes, las inferiores casi iguales á 
las demás; pínulas remotas, pecioladas, lanceolado-oblongas, 
divididas hasta la raquis, en segmentos casi redondos ú oblongos, 
temados ó quinados, los inferiores, menores, sésiles; venas in
mersas, indistintas, pinadas; soros pequeños, redondos, separados.

Crece en la provincia de Quito, en las colinas cerca de 
viasqtii.

§. II. (E u ciie ila n th e s) So ros é involucros contiguos, ó más 
ó menos confluentes; segmentos no pulverulentos inferiormente.

5. C. microptcrisS w .; “breviter repente,
paleis ferrugineis, lineari-subulatis, den.se vestito; stip i
tibus fasciculatis, gracilibus, erectis, rigidis, castaneis, 5 
-&.c longis, glandulosis, parce paleaceis; frondibus pin
natis.. anguste ligulatis; rachi dense glanduloso— 
pubescentibus; pinnis  ovatis, rotundatis, vel oblongis, 
profunde lobatis vel subipinnatifidis; sicci-
tate revolutis; venís occultis; soris rotundatis, plus mi- 
nusye confluentibus”.

H h. Sp. f f ,  pag. 76., Hk &. B k . loe. cit. pag. 134.

Rizoma leñoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas, 
lineares, aleznadas, membranáceas; estípites fasciculados, ergui
dos, rígidos gráciles, 5~8C.C largos, glandulosos, cubiertos en la 
base de tomento y de escamas fibrilosas; frondes coriáceas, 
angustamente liguladas. pinadas, 8-io=c largas, 4-61"1 anchas; 
raques densamente glanduloso—pubescentes; pinas sésiles, aova
das ó redondas, patentes, contiguas, afestonadas en la base y

$0 14. C U B IL A N T E S .
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cas! pinatifidas en el lado superior, con los irtárgertes revueltos 
cuando secas, las superiores gradualmente menores, las inferio
res más pequeñas y más distantes; venas inmersas, indistintas; 
s oros3~5por cada pina, redondos y  más ó menos confluentes.

Crece,segiín Swartz, en el Ecuador cerca de Pelileo.

6. C. micvophyllaS w .; rhizo7nate breviter repen
te, paleis badiis, anguste linearibus dense vestito; 
pitibus  densis, 5—15C.C longis, cylindricis, rigidis, ebeneis, 
nitidis, antrorsum tomentosis; frondibus bi-tripinnati- 
fidis, e basi latiore lanceolatis, subcoriaceis, io - i5 c.c lon
gis; rachibus rigidis, rachillisque supra tomentosis; pin* 
nis lanceolato-oblongis aut lanceolato-deltoideis, petio- 
latis, erecto-patentibus; infimis majoribus, oppositis; su- 
perioribus irregulariter alternis; anguste-del-
toideis; inferioribus pinnatis, mediis plus minusve pro
funde pinnatiñdis lobatisve; supremis integris; segmen* 
lisultimis ovatis, ellipticisve, utrinque sparse hispidis; 

nis immersis, indistinctis; soris copiosis, marginem acde- 
mum superficiem totam obtegentibus; angus-
tis, cartilagineis, pallidis, subcontinuis.

H k. Sp. loe. cit. pag. 84.. tab. 98. H k, &. ,
toe. cit. pag. 185.

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero; estípites agre
gados, densos, cilindricos, engrosados en la base y cubiertos, así 
como el rizoma, de escamas rojizas, angostamente lineares, su
periormente negros, lampiños, lustrosos en el dorso y, así como 
las raques y las raquillas, recorrido anteriormente por una línea 
tomentosa; frondes aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, tri-cuadri- 
pinatifidas, io - i5 cc largas, 4-6^ anchas en la parte inferior y  
gradualmente reducidas hacia el ápice; consistencia coriácea; 
raquis cilindrica, recta ó ligeramente flexuosa; pinas lanceola- 
do-oblongas 6 lanceolado-deltoídeas, pecioladas, asimétricas con 
el lado inferior más desarrollado; las inferiores opuestas mayo
res; las superiores irregularmente alternas; pínulas angosta
mente deltoídeas, pecioladas; las de las pinas mayores, ulte
riormente pinadas hacia la base; segmentos últimos aovados, elíp
ticos ú oblongos, brevemente híspidos de ambos lados; soros nu
merosos, marginales, al principio redondos y  separados, más- 
tarde confluentes y extendidos en toda la superficie inferior; invo- 
lucros angostos, cartilagíneos, pálidos, casi continuos, con el már- 
gen ligera é jrregularmente afestonado.

Crece en lugares areniscos, áridos en las orillas del río 
labamba cerca de Charahuayacoy Nícblí.

í4- ch éiLAst h e s . . 8l
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rachiet superficie superiore nuda; pulvere pal-
lide aurantiaco dense obtecta.

C. ochracea H k. sp. 2. 114./ 
Moore apud. H k. &. B k. loe. cit. pag. 141./ lú 
tea Cav. apud. J. D . Hooker;Enumeration 
o f the Galápagos Archipélagopag. 168.

Estípites fasciculados, 3~5C.C largos, de color castaño-ne
gruzcos, lustrosos, inferiormente fibrilosos ó esparcidos de es
camas oblongas, obtusas, patentes; frondes I2- 20C.C largas, 5 
—7C.C anchas, anchamente lanceoladas, bipinadas; pinas opues
tas, numerosas; las inferiores menores, lanceoladas 6 casi deltoí- 
deas, 2- 3<ic largas, i - 2c.c anchas, todas divididas casi hasta la 
raquis en pínulas lineares-oblongas, enteras, ó ligeramente ere- 
nadas; superficie superior lampiña ó pubescente, hispida; la 
ferior densamente cubierta por un polvillo anaranjado claro; 
consistencia herbácea; soros marginales copiosos; involucros con
tinuos, angostos, membranáceos, crenulados, no apestañados.

Crece en el archipiélago de Galápagos á donde la colectaron 
Scouler y  Cuming.

10. C. chrysophyllaH k .; stipitibus congestis, 5—8C5
longis, cylindricis, ebeneis, nudis, basi sparse squamosis; 

frondibus bi—tripinnatifidis; circumscriptione ovato-pen- 
tagonis, coriaceis, supra glabris, subtus pulvere sulphureo 
dense obtectis; rachibusebeneis, nitidis; infimis,
semidekoideis, bipinnatis, prope basin bifurcatis; p in m d is  
inferioribus multo majoribus, ut pinnae ceterae, usque ad 
rachillam in segmenta lineari-oblonga, obtusa divisis; 
pinnis  superioribus bi-cuadri-jugis; venís indistinctis, 
immersis; soris parvis, subrotundis, denique confluen- 
tibus; involucris continuis, margine angulato-denticu- 
lato.

H k. sp. IIp a g . 133., H k. Ico7i. p l. X  lab. 901. H k.
&. B k. loe. cit. pag. 142. sub C. argéntea H k. 
hylla.

Rizoma oblicuo, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
densas, lineares, rígidas, negruzcas; estípites muy densos, 5- 8c.c 
largos, cilindricos, lustrosos, esparcidos en la base de escamas ca
ducas, análogas á las del rizoma; frondes en circunscripción, 
aovado-pentágonas, bi-tripinatifidas, así como las pinas, lan
ceoladas y agudas en el ápice, coriáceas, superiormente lampiñas, 
inferiormente cubiertas de una capa pulverulenta amarilla; pinas 3~4pares, las inferiores, bifurcadas, en' la base inferior, semi- 
deltoídeas, divididas hasta las raques en segmentos sésiles, bre
vemente escorridos en la base, liguliformes, oblongos; raques

84 14- C H E IL A N T H E S .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



15- P E LLA E A .

superiormente planas, inferiormente, así como las raquillas, y  
nervios medios, negras, lampiñas y lustrosas; venas inmersas, 
indistintas; soros pequeños, redondos, separados al principio, fi
nalmente confluentes; involucros angostos, casi coriáceos, con
tinuos en todo el margen de los segmentos.

Crece en la región subandina y  subtropical en las orillas del 
rio Guallabamba, cerca de N ieblíy Quisaya, á 1-1400, metros.

Observación: Nuestra planta, según los caracteres del in
volucro, que es continuo y  apenas denticulado en el borde, de
bería referirse más bien al género Pteris ó Pellaca. Lo misma 
puede decirse aun de la especie anterior. Se las agrega á éste 
por los caracteres de los soros.

G. 15. P E L L A E A . Link. * .

Sorimarginales aut intramarginales, in apicibus ve- 
narum siti, primum rotundati, distincti, denique confluen
tes; involucra continua, margine secundum soros ere- 
nata.

Soros marginales 6 intramarginales, colocados en la extre
midad délas venas, al principio separados y redondos, finalmen
te confluentes; involucros muy angostos, formados por el borde 
del limbo, reflejado entero 6 moniliforme, estrangulado entre los 
soros.

Plantas de estatura mediana, con rizoma brevemente ras
trero ó erguido; estípites erguidos, rígidos y  lustrosos; frondes 
uni-pluripinadas, densamente cartilaginosas ó coriáceas, lam
piñas; venas libres, una ó más veces bifurcadas; soros colocados 
en la línea angosta en el margen, puntiformes, redondos, sepa
rados, pero prontamente extendidos en línea continua; involucro 
ordinariamente angosto y cartilaginoso, entero en el margen é 
igual ó interrumpido, por abultamientos vermiculares corres
pondientes á los soios.CLAVE DE LAS ESPECIES.

§. I. (A l l o s u r u s ) Consistencia coriácea; venas poco disr. tintas; pínulas al menos dos veces más largas que anchas.
A .  Frondes pinatifido-pinadas.

a . Pinas opuestas, todas ó al menos las inferiores, tripartidas,
con las divisiones casi iguales........................1. P. ternifolia.

b . Frondes bipinatifidas, segmentos numerosos, liguliformes,
enteros ó lobulados en la base..........2. P. intramarginalis.

B .  Frondes3-4pinatifidas, deltoídeo-aovadas; últi
mos lineares; involucros muy anchos, distintamente mo- 
niliformcs....................................................... 3. P. marginata.

8 5
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$6 i5- p e l l a e a .

II. (Pl a t y l o m a ) Divisiones últimas coriáceas, casi tan 
anchas como largas; venas poco distintas; involucro an
gosto.

A .  Frondes bipinadas; raques y raquillas rectas; segmentos úl
timos deltoídeo-hastados, acorazonados.........4. cordata.

B .  Frondes muy largas, 3~4pinadas; raques y raquillas flexu- 
osas; pinas y pínulas reflejadas; segmentos últimos ao
vados..........................J....................................... 5- P-

%. I. (A llo su ru s) Consistencia coriácea; venas poco dis
tintas; pínulas almenos dos veces más largas que anchas.

1. P. ter7iifolia  Fee; rhizombrevissimo, erecto,
paleis lineari-subulatis, dorso nigris, margine hyalino den
se obtecto; stipitibus dense fasciculatis, erectis, rigidis, 
castaneis, nitidis, io-20 c.c longis; lanceolato
-oblongis, pinnatis, subcoriaceis, glaberrimis, nitidis;
nis utrinque 4-9, plerumque oppositis, 2-3c.c longis idem 
ac latís, subsessilibus, divaricato-patentibus, profunde 
tripartitis, quandoque trifoliolatis; segmentis late linea- 
ribus, ápice rotundato-mucronatis, basi constrictis, mar
gine integerrimis, revolutis, subtus glaucescentibus; in
volucro integerrimo, continuo, margine cartilagíneo.

H k. sp. IIp a g . 142., H k. &. loe. 148./
Fee. gen. fil. pag. 129.

Rizoma muy corto, densamente ramoso, cubierto en el ápi
ce por escamas lineares, filamentosas, negras en el dorso y  con 
margen ancho, blanco, transparente; estípites fasciculados, nu
merosos, rígidos, erguidos, lampiños, lustrosos, I0- 20C.C largos; 
frondes linear-oblongas, pinati-partidas ó casi bipinadas; ra
quis recta, robusta, como los estípites, rolliza, lampiña, lustrosa; 
pinas casi sésiles, 3-5 de cada lado, las inferiores, ó todas, opues
tas, coriáceas, superiormente verdes, inferiormente verde—glau- 
cescentes, tripartidas casi hasta la base ó del todo trifoliadas; 
segmentos ó folíolos elíptico—lineares, mucronados en el ápice, 
angostados en la base, con el margen muy entero y  revuelto, 
convertido en involucro; involucro angosto, continuo, con el 
borde cartilaginoso, y  muy finamente glanduloso.

Observación: Las pinas son á veces alternas en la parte 
superior y los segmentos reducidos á dos 6 á uno solamente ó 
á cuatro ó á cinco, por subdivisión ulterior de los elementos la
terales.

Crece en las peñas, rocas y  muros vetustos de toda la alti
planicie.

2. P,. intramarginalisJ. Sin.; rhizomate brevi erec-
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to; stipitibus 15-30“  longis, erectis, rigidis, rachibusque,
nudis, castaneis, nitidis; frondideltoideo-ovatis, bi- 
pinnatifidis, glabris, papyraceis; infimis opposi-
tis, superioribus alternis, ovatis, vel ovato-lanceolatis, 
inaequilateris, latere inferiore latiore, usque ad rachin in 
segmenta alterna, lineari-ligulata, inferiora iterum pin- 
natifida, divisis; venís subtus prominulis, bis bifurcatis; 
soris marginalibus, copiosis, denique confluentibus; 
volucris membranaceis, angustis, margine integerrimis.

H k. sp. IIp a g . 122./ H k. &. loe. cit. pag. 148.

Rizoma muy corto, erguido, ramoso; estípites fasciculados, 
erguidos, rígidos, semicilíndricos, parcamente escamosos en la 
base, 20~30c.c largos, así como las raques, de color castaño, lam
piños y  lustrosos; frondesdeltoídeo-aovadas, bipinatisectas, lam
piñas, de consistencia papirácea; pinas casi sésiles, opuestas, ó 
las superiores, alternas, deltoídeo-aovadas ó aovado-lanceola- 
das, inequiláteras, con el lado inferior dos veces más largo que 
el superior; divididas hasta la raquis angostamente alada en 
segmentos linear-ligulados, alternos, enteros ó, los inferiores 
diversamente pinatifidos: venas sobresalientes en la superficie 
inferior, bifurcadas en la base, con los ramos otra vez dicótomos; 
soros marginales, numerosos, redondos, finalmente confluentes; 
involucros tenuemente cartilagíneos, muy enteros, angostos (me
nos de i 1?1 de ancho) extendidos en todo el borde de los seg
mentos, salvo la base y el ápice ligeramente mucronado.

Crece en las pendientes occidentales del volcán Pidulahua 
á 2200 metros.

3. P. marginata Bak; rhizornate brevissimo, erec
to, squamuloso; stipitibus dense fasciculatis, basi parce 
squamosis, castaneis,. nitidis, 15-25“  longis; 
deltoideo-ovatis, cuadripinnatifidis, 6 -9 “  longis, 4 -6 “  
latís, glabris, herbaceis; rachi dorso castanea, antice vi- 
rescente, glaberrima: pim iis  breviter petiolatis, subop- 
positis, inaequilateris, latere inferiore longe latiore; seg- 
mentis ultimis subspathulato-oblongis, i - i ^™1 latís, 
margine revolutis; soris confluentibus; involucro lato, 
cartilagineo, subcrustaceo.

IIk . loe. cit. pag. 185., H &. loe. cit. pag. 151.

Rizoma muy corto, leñoso, cubierto* de escamas lineares, 
rígidas; estípites fasciculados, esparcidos en la base de escamas 
análogas á las del rizoma, rígidos, frágiles, de color castaño, muy 
lampiños, 15—25c.c largos, interiormente asurcados; frondes ca
si deltoídeo-aovadas, 3-4pinatifidas, herbáceas, muy lampiñas;
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raques, como los estípites, lampiñas, rígidas, de color castaño, eit 

el dorso, anteriormente verdes; al menos las inferiores,
opuestas, brevemente pecioladas, desigualmente deltoído-aova- 
das, las superiores lanceoladas, inequiláteras, con las pínulas del 
lado inferior mucho más largas que las del superior; segmen
tos últimos casi espatulado-oblongos, revueltos en el márgen; 
soros confluentes; involucro ancho cubriendo casi enteramente la 

superficie inferior, de color cobrizo, casi crustáceo.
Crece en la región subandina y  subtropical,en lugares esté

riles y  secos.

4. P. cordata J. Sm .; rbreviter repente,
squamis albidis dense obtecto; dense fascicu-
latis basi squamosis, sursum leviter fibrillosis, demum gla- 
bris, stramineo-albidis, 15-20°.° longis; frondibus trian- 
gulari-deltoideis, bipinnatis, supra viridibus, subtus glau- 
cescentibus; rachibusut stipites stramineo-albidis, gla- 
bris, leviter flexuosis; pinnis  pinnulisque alternis, remo- 
tis, longe petiolatis, lanceolatis; triangulan—
ovatis, basi inaequali profunde cordatis, subhastatis, ápice 
obtusis, coriaceis; venís e basi divaricato-trinervia, fla- 
bellatim divergentibus, bis terve dichotomis; in li-
neam latam, continuam marginem percurrentibus; involu
cro angusto, tenuiter cartilagíneo, albido.

H k. sp. II. pag. 148./ Hk &. loe. cit. pag. 152.

muy breve, leñoso, densamente cubierto en el ápi
ce por escamas muy angostas, filamentosas y blanquecinas; estí
pites aproximados, dilatados y escamosos en la base, robustos, 
rígidos, pajizos, lampiños, 15—20cc largos; frondes triangular— 
deltoídeas ó deltoídeo-oblongas, bipinadas, superiormente ver
des, inferiormente glaucescentes; raques y raqui lias rígidas, pa
jizas, lampiñas ligeramente flexuosas; pinas y pínulas alternas, 
distantes, largamente pecioladas, lanceoladas; pínulas triangula- 
r-aovadas ó, las primitivas, casi arriñonadas, profundamente 
acorazonadas, hastadas y desiguales en la base, obtusas en el 
ápice, de consistencia coriácea, esparcidas de pelos glandulosos 
muy finos y blanquecinos; venas muy finas é inmersas, desde 
la base trinervia dirigidas en forma de abanico hacia el margen, 
dos 6 tres veces dicótomas; soro dispuestos en línea margi
nal, continua; involucro muy angosto, tenuemente cartilagíneo, 
blanquecino.

5. P. Jlcxuosa L in k .; stipitibus robustis, semicylin- 
dricifs, primum pulverulento-tomentosis, demum gla- 
bris; frondibus elongato—lanceolatis, tri—cuadripinnatis, 
late scandentibus, coriaceis, metrum et ultra loneis;o r
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IÓ. PTE1US.

rachibus robustis, rigidis, flexuosis, cum 
dicellisquc breviter glanduloso-tomentosis; al
teráis, remotis, divaricato-patentibus vel reflexis, infi- 
mis superioribusque brevioribus,- horizontali-
ter patentibus vel reflexis, deltoideo-ovatis, longe pe- 
tiolatis; laciniisultimis ovatis, coriaceis, basi leviter cor- 
datis vel rotundatis, subpulverulentis, nitidisve; ñervo 
medio in venas, bis terve dichotomas, immersas, indistin
t a s  diviso; soris in lineam continuam secus marginem 
dispositis; involucro angusto, integro.

H k. sp. II. pag. 148., H &. loe. cit. 152. 
sub. P. cordata. Smith.

Estípites muy largos, rígidos, semicilíndricos, esparcidos, así 
como las raques, raquillas y pecíolos, de pelos muy cortos, den
sos, erizados, finalmente parduscos; frondes oblongo-lanceo- 
ladas, 3-4 pinadas, metro y  más largas, trepadoras; ca
si cilindricas, rígidas, flexuosas, así como las raquillas, y los pe
cíolos, glanduloso-tomentosas; pinas deltoídeo-aovadas, irre
gularmente alternas, distantes, divaricato-patentes ó reflejas;

nulas de igual forma y dirección; últimas pecioladas,
coriáceas, aovadas, con la base algo inequilátera, truncada, re
dondeada ó ligeramente acorazonada; nervio medio extendido 
de la base hasta el ápice sin otras divisiones que las venas se
cundarias muy finas é inmersas, dos ó tres veces bifurcadas; 
soros continuos á lo largo de todo el márgen; involucro an
gosto, firme, entero.

Crece en lugares estériles y , de la región subandina y  
subtropical.

. Observación: Las proporciones, el indumento, la posición
y  dirección de las pinas y de las pínulas y demás caracteres enun
ciados, son más que suficientes para separar esta forma de la 
especie anterior.

G. 16. PTERIS L.

Sori marginales lineares, continui; iiivolucra soris 
conformia, membranácea vel cartilaginosa, primum soros 
omnino obtegentia, denique maturitate aperta.

Soros lineares, continuos, marginales, situados en un recep
táculo filiforme, linear, en el límite del limbo con el involucro; 
involucros de la misma forma que los soros, membranáceos ó 
cartilaginosos, al principio ajustados á los soros, finalmente le- 

. vantados y divergentes.
Heléchos de estatura ordinariamente aventajada, con rizoma 

erguido, raras veces hipogeo y largamente rastrero; estípites 
erguidos, no articulados con el rizoma; frondes estériles, de
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igual forma que las fértiles, ordinariamente grandes y variadamente divididas; .venas pinadas y  libres ó diversamente reticuladas. CLAVE DE LAS ESPECIES.
i . ‘ (EUPTERIS) Venas libres; simple.

A . Frondes bipinatifidas.a» Pinas 3—óyugadas; pecíolo cuneiforme—alado.................................
....................................................................1. P. litobrochioides.

b . Pinas6-i2yugadas; pecíolo no cuneiform e-alado................
..................................................................... 2. P . quadriaurita.

B .  Frondes tripinatifidas;
a . Frondes membranáceas, glanduloso-pubescentes................... .

............................................................................ 3. P. ,
b . Frondes coriáceas; estípites y raques muricados; segmen

9o 16. PTEK1S.

tos últimos escorridos en la base........................ 4.
€• Frondes tripartidas, 3—4pinatifidas, coriáceas, 

a . Estípites y raques interiormente muricados; segmentos fal
cados, no escorridos........................................... 5- P- ,

b . Estípites y raques inermes, lampiños..6. P. deflexa.
§. II. (Pa e sia ) Venas simples; involucros más ó menos
distintamente dobles; raques rectas, rígidas, ápteras.............
............................................................................. 7. P. aquilina.

III. (Do r yo pter is) Venas copiosamente reticuladas, sin 
venillas libres en las aréolas; frondes enteras ó palmatilo- 
badas.

A .  Frondes papiráceas, pedato-bi-tripinatifidas, pálidamente ver
des...........................................................................8. P. pedata.

IV. (Lito bro ch ia) Frondes enteras ó variadamente di
vididas; venas reticuladas, sin venillas libres en las aréolas.

A .  Frondes pinadas, bipinatifidas ó bipinadas interiormente, 
a . Frondes pinadas; pinas pinatifidas, coriáceas; las laterales 

ínfimas no bifurcadas.
1. Pinas 6-7 de cada lado, brevemente pecioladas, divididas
casi hasta la mitad en segmentos contiguos, falcados, esté
riles y aserrados en el ápice..............................9. P. speciosa.
2. Pinas numerosas, largamente pecioladas, divididas casi
hasta la raquis en segmentos enteros ó crenulados en el ápi
ce.................................................................. 10. P. sclerophylla.

b* Pinas ínfimas bifurcadas; , así como las demás pi
nas, pinatifidos.
1. Consistencia tenuemente membranácea; segmentos cre-
nado-dentados................................ •... 11. P. Jiytnenophylla.
2. Consistencia densamente herbácea, en las frondes secas 
coriácea; segmentos muy largos, enteros...12 . P. Andreana.

B .  Frondes bipinadas;
•t* Pínulas enteras, papiráceas, linear—lanceoladas, acumina*
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16. PTERIS. 91
das; aréolas 5-6seriadas...........................13. Haenkeana.1). Pínulas coriáceas, profundamente pinatifidas; aréolas bi 
-triseriadas.

a. Pínulas oblongo-lanceoladas, cuneiformes en la base, ver
des de ambos lados; segmentos falcados, aserrados en el
ápice............... .................. ....................... - .14 . P. .

[i. Pínulas deltoídeo-lanceoladas, sésiles, divaricadas, inferior- 
mente glaucescentes; segmentosdivaricados, obtusos enteros 
......................... ....................................................15 .

C. Frondes tripartidas; pina central igual, ó poco mayor que
las dos laterales inferiores.

a . Pina central, y  las laterales después de la bifurcación, pro
fundamente pinatifidas; segmentos distantes, muy largos,
falcados.............................................................. 16. , Fraseri.

b. Pina central y  las laterales inferiores 2-3pinatifidas. 
a. Pínulas muy irregularmente pinatifidas; segmento termi

nal muy largo, linear; aréolas 4~5seriadas___17. elata.
ft. Pínulas regularmente pinatifidas.

1. Aréolas, entre el nervio y  el margen 2-3seriadas; seg
mentos lineares, falcados; estípites lampiños ó muricados.
* Pinas laterales inferiores bifurcadas; pínulas 8-I2c.c lar
gas; segmentos contiguos, separados por senos agudos.. . .
........................................................................... 18. P. trialata.
** Pinas laterales inferiores uniformemente pinadas; pínulas 
20-30c.c largas; segmentos separados por senos anchos y  re
dondos......................................................... 19. P. podophylla.
2. Aréolas entre el nervio medio y  el márgen 5-7seriadas;

segmentos linear—lanceolados, rectos; estípites escamosos.. 
............................................................ 20. P. .I. (E u p t e r is ) Venas libres, involucra simple.
1. P . litobrochioidesKlotzsch; rhizomateerecto, se-

tuloso-squamoso; stipitibus fasciculatis, 30-’50c.c longis, 
subcylindricis, leviter muricatis, castaneis; 
nudis, nitidis; frondibus deltoideo-ovatis, bipinnatifidis, 
glabris, cartilagineis; pinnisoppositis, tri-sexiugis, elon- 
gato-lanceolatis, segmentis infimis depauperatis, usque 
ad rachin decurrentibus, ápice gradatim in acumen li
neare serrulatum desinentibus; pinnis  infimis prope ba- 
sin bifurcatis;/zW¿z¿/z.yappendicularibusparum minoribus, 
sessilibus; pinna  terminad ceteris conformi, longe pe- 
tiolata, basi decurrente alata; segmentis linearibus, ob- 
tusis, divaricatis, subfalcatis, leviter serrulatis, sinu an
gusto seiunctis; venís u-trinque exertis, ómnibus liberis,
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bifurcatis; sorislinearibus, sinum marginemque totum 
plerumque obsidentibus.

H k. sp. I I pag. 178./ H &. B k. Syn. 157.

Rizoma erecto, leñoso, densamente cubierto de escamas 
cerdosas, rojizas; estípites fasciculados, casi cilindricos, lige
ramente asurcados en el lado interior, de color castaño claro 
ó pajizo, desnudos, lustrosos, ligeramente muricados\ frondes 
bipinatifidas, aovado-deltoídeas, lampiñas, papiráceas, verdes, 
40-50c.c largas, 30~40cc anchas; raques y vaquillas lampiñas y  
lustrosas; pinas opuestas, en tres ó cuatro pares, linear-lanceo- 
ladas, angostadas y cuneiforme-aladas en la base, prolongadas 
en el ápice en cúspide larga, linear, aserrada; divididas casi has
ta la raquis en segmentos lineares, divaricados, falcados, ase
rrados en la mitad superior, y  separados mutuamente por se
nos angostos y  redondos; pina terminal c.onforme con las de
más, largamente peciolada y con la base escorrida; las dos in
feriores bifurcadas sobre la base, con las dos pinas apendicula- 
res poco menores que las demás; venas libres, bifurcadas, pro
minentes en ambos lados; soros lineares, extendidos en los se
nos y  en casi todo el margen de los segmentos.

Observación: El Sr. Baker, describiendo esta especie en la 
Synopsis Filicumy en la 'Flora Bsobre los ejemplares 
colectados por Schonburgk en la Guiana inglesa y por Spruce 
en el valle de Amazonas, dice que las pinas inferiores son ente
ras (no bifurcadas). En nuestros ejemplares bastante numero
sos y  que concuerdan fielmente con dicha descripción en los 
demás caracteres; esas pinas son siempre bifurcadas. Conside
ramos esta forma como normal, por su anología con las especies 
afines.

Crece en los bosques tropicales de “ Colorados de 400 á 
900 metros.

2. P . quadriaurita  R etz.; rhizomate brevi, lignoso, 
squamulis linearibus, nigrescentibus obsito; 
approximatis, erectis, rigidis, interius trisulcis, nudis aut 
muriculatis, prope basin squamosis, 60-80^ longis; fron- 
dibus bipinnatifidis, ovatis aut deltoideo-ovatis, subco- 
riaceis, utrinque glabris; rachibu, ut stipites, laevibus vel 
muriculatis, castaneo—stramineis; pluri-jugis, sub-
oppositis,. pinnatifidis aut pinnatipartitis, petiolatis aut 
fere sessilibus, basi aequalibus aut cuneatis, sursum gra- 
datim in cuspidem elongatam, integram aut crenatam pro- 
ductis; segmentis subcontiguis aut sinu latiusculo se-
junctis, linearibus, divaricatis, vix subfalcatis; li-
beris,parum supra basin bifurcatis; linearibus, saepe
marginem totum obsidentibus. *

^ 2
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H k. sp. IIp a g . 179., lab. 134. &. Bk. cit:
P*g- i 58- . .....................  .. ;

p . microsora gracilior; stipitibus fasciculatis, pinnis
angustio ibus; segmentiscontiguis, cartilagineo-rigidis; 
soris parvis, circa médium segmentorum sitis. (Sod., Re- 
ccnsio-----pag. 26).

Rizoma breve, erguido, leñoso, densamente cubierto de es
camas lineares aleznadas; estípites aproximados, rígidos, escamo
sos en la base, superiormente lampiños, lustrosos ó lisos, ligeramen
te muriculados, interiormente trisurcados, 6o-8occ largos; fron
des aovadas ó deltoídeo-aovadas, bipinatifidas, de proporciones 
variables, papiráceas 6 casi coriáceas, lampiñas ó esparcidas infe- 
riormente los nervios de escamillas muy pequeñas; raques y ra- 
quillas lampiñas y lustrosas, de color castaño-pajizo opues

tas, 2-9 de cada lado, casi sésiles, lanceoladas y prolongadas gra
dualmente en el ápice en cúspide entera ó crenulada; las infe
riores una ó dos veces bifurcadas exteriormente, con las pínulas 
apendiculares sésiles, algo menores, en lo restante conformes 
con las demás; segmentos numerosos, lineares, divaricados, ob
tusos, enteros, contiguos 6 separados casi hasta la raquis por 
senos medianos y redondos ó muy angostos; venas numerosas, 
libres, bifurcadas desde corta distancia de la base; soros angostos 
ocupando todo ó casi todo el margen de los segmentos.

Cf ecc en la región tropical y  subtropical de 400 metros hasta 
2000 metros.

[i. microsora, más grácil en todas sus partes que las demás
formas; estípites fasciculados; pinas angostas, segmentos conti
guos, separados por senos lineares; soros pequeños contraídos 
comunmente á la mitad del lado superior de los segmentos.

Observación: Especie muy variable en el tamaño, consis
tencia, forma general de las frondes, número de las pinas y de 
los segmentos, extensión de los soros &., pero, el fácil pasaje 
de una en otra forma, apenas permite establecer variedades se
guras. Una forma particular, colectada por el Sr. D. Rodolfo 
Riofrío en los bosques de Quindigua, se señala por tener las pi
nas inferiores dos veces bifurcadas.

3. P. laciniata Willd; stipitibus robustis, 30—50c.c 
longis, erectis, pilosis; frondibus tripinnatifidis, deltoi- 
deis, herbaceo-membranaceis, utrinque plus minusve 
hiisutis; rachibus semicylindris, rectis, nudis vel, ut 
rachillae, hirsuto-pilosis; pinnis  suboppositis, petiolatis, 
deltoideo-lanceolatis, 8 -i2 c.c ab invicem remotis, sursum 
profunde pinnatipartitis, deorsum pinnatis; pinnulis  lan- 
ceolatis, profunde pinnatipartitis; segmentis latís, obtu- 
sis; venís utrinque 3-5 jugis, circa médium bifurcatis,

l6". PTEKIS.
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liberis, intra marginem clesinentibus; in utroque seg- 
mentorum latere sitis, longo infra apicem desinentibus.

H k. sp. II. pag. 26., IIkBk. loe. pag. 160.
Lonchilis hirsuta Lin .

Estípites 30-50"c largos, robustos, erguidos, hirsutos ó fi
nalmente lampiños, ligeramente ásperos; frondes deltoideo—ao
vadas, 40-70^ largas, 40-60c.c anchas, 3-(4)pinatifidas, herbá
ceo—membranáceas, glanduloso—pelosas, especialmente en los ner
vios, página inferior y márgen de las pínulas; raques rectas, se- 
micilíndricas, superiormente asurcadas y  pubescentes, inferior- 
mente hirsutas ó, con el tiempo, desnudas; opuestas, mul-
tiyugas, con los pares inferiores distantes de 8 -12CC, deltoideo 
-lanceoladas, profundamente pinatifidas y  acuminadas en el 
ápice, inferiormente divididas hasta la raquis desnuda ó ligera
mente alada; las inferiores pecioladas, las superiores sésiles y ' 
escorridas en la raquis; pínulas lanceoladas, acuminadas, divi
didas hasta la mitad 6 dos terceras partes en segmentos anchos, 
obtusos, enteros, ó ligeramente crenulados; venas en cada seg
mento 3-5 de cada lado, libres, bifurcadas hacia la mitad; 
situados hacia la mitad inferior de cada lado de los segmentos, de 
forma variable; involucro tenuemente cartilagíneo, desnudo ó 
pubescente.

Crece en los bosques húmedos de la región subandina y  sub
tropical. •

4. P. JamesoniHk; rhizomate lignoso, crasso, bre- 
viter repente, squamis atro-castaneis, linearibus dense 
obtecto; stipitibus remotiusculis, stramineis, nitidis, mu- 
riculatis, 30-50c.c longis; froiidibus deltoideo-ovatis, tri
partito—3—4pinnatifidis, coriaceis, nitidis, infra secus ra- 
ches et costas sparse muricatis, squamulisque raris cons- 
persis; pinnis  5-plurijugis longiuscule petiolatis, lanceo- 
latis, cuspidatis, usque ad costam in segmenta linearía, 
erecto-patentia, ápice et margine aristato-dentata, basi 
semidecurrentia divisis, inferioribus bi—vel tripinnatifidis, 
asymetricis, latere ¡nferiore majore; pinna  terminali, cete- 
ris conformi, longiore; venis ómnibus liberis, remotiuscu- 
lis, semel aut bis bifurcatis; linearibus, parum
supra basin et infra apicem segmentorum desinentibus.

H k. sp. IIp a g . 192., tab. 124 coriácea ¡3 . Ja-
mesoni H k. Su. B k. loe. cit. pag. 162.

Rizoma leñoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
lineares, negras, escariosas y  erizadas en el borde; estípites 
apartados, semicilíndricos, interiormente acanalados, lampiños, 
pajizos, muricados, 3°—5° c.c largos; frondes casi tripartidas, 3

9 4
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-4pinatifidas, deltoídeo-aovadas, coriáceas, lustrosas, con po
cas escamas y caedizas en los nervios y superficie inferior; 
las raques y vaquillas esparcidas de tubérculos sobresalientes; 
pinas largamente pecioladas, opuestas, erecto-patentes, en 4-7 
pares, lanceoladas, acuminadas y divididas hasta las raquillas en 
segmentos lineares, erecto-patentes, aristado-aserrados en el 
ápice y escorridos en la base inferior; pina terminal conforme 
con las demás, pero mayor y más largamente pecioláda, las infe
riores más anchas, bi-ó tripinatifidas, con las pínulas exteriores 
mayores; venas libres, distantes, una ó dos veces bifurcadas; 
soros lineares, involucros cartilagíneos, ocupando todo el borde, 
salvo la base y el ápice, de los segmentos.

Crece en la región andina de ambas . Cerca de
Cuenca, Rimbach.

Observación: En la SynposisFil. loe. cit. se considera esta 
especie como variedad, de la siguiente; pero la.uniformidad que 
se observa en los numerosos ejemplares que poseemos de luga
res muy diferentes en todo conformes con la fig. 133 de Hooker 
(loe. cit.), nos convence de que debe considerarse como especie 
independiente. El ejemplar que nos ha enviado de el Dr.
Rimbach, tiene la fronde evidentemente tripartida, carácter que 
no aparece tan claro en los nuestros.

'5. P. coriácea D esv .; stipitibus 8 o -io o c.c longis, 
erectis, robustis, castaneo-vel stramineo-nitidis, scabe- 
rulis, deorsum squamosis; fron  amplis, metrum et 
ultra longis, 50-70°° latís, deltoideis, tripartitis, 3~4pin- 
natifidis, coriaceis; pinna media longe petiolata (cuín pe- 
tiolo, i5-20c.c longo) 60-70°° longa, 20-25°.° lata 
lateralibus, petiolatis, pinnatis vel parum supra basin la- 
tere inferiore bifurcatis, ómnibus pinnato-pinnatifidis; 
rachibus stramineis aut castaneis, infra, cum rachillis, 
longe muricato-scabris;' pinmilispetiolatis, alternis, lan-
ceolatis, sursum gradatim in apicem argute serratum lon
ge productis, 15-20°.° longis 2^ -4°° latís, in segmenta 
subcontigua, linearia, patentia, ápice acuta, mucronata 
usque ad rachin divisis; ñervo medio subtus asperulo; 
venís remotis, semerfurcatis; soris angustis, linearibus, 
fere usque ad apicem segmentorum productis.

(}. diffusa;pinnis lateralibus pinnatis (non bifur
catis) longe petiolatis, metrum et ultra longis, 35-40c.c 
latís; rachibus tomento brevi et rudi Ínter múrices bre- 
vissimos conspersis; pinnulislonge petiolatis. segmentis 
remotioribus longioribus, saepe irregulariter pinnato-lo- 
batis, rachillis costisque longius et tenuius muriculatis..
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H k . loe. cit. pag. 192/ H  S¿. loe. 162
exclusa var. ¡3 .

Estípites 8o-ioocc largos, robustos, erguidos de color casta
ño ó pajizo, inferiormente cubiertos de escamas muy pequeñas, 
lineares, erizadas, superiormente ásperos; frondes vastas, me
tro y más largas, 50-70cc anchas, deltoídeas, tripartidas, 3 0 4  
veces pinatifidas, coriáceas, lustrosas; pina media largamente 
peciolada (con el pecíolo 15-20°° largo) 60-70? larga, 20-25?  
ancha; pinas laterales pecioladas (pecíolo 5-7°° largo, en la 
variedad ¡3. 8 -12CC) pinadas ó bifurcadas, con la pina apendi- 
cular lateral, la mitad ó dos tercios menor que la principal; ra
ques pajizas ó de color castaño, inferiormente, así como las ra- 
quillas, muriculado-ásperas, superiormente tomentosas; pínulas 
pecioladas, patentes, algo asimétricas, lanceoladas, 15-20°° lar
gas, 2^-4? anchas, prolongadas gradualmente en el ápice 
finamente aserrado, y  divididas casi hasta la base en seg
mentos lineares, falcados, puntiagudos y mucronados; vaquilla 
inferiormente muricada, áspera, superiormente aristada en la ba
se del nervio medio délos segmentos; nervio inferiormen
te redondo, áspero, superiormente plano, lampiño; venas dis
tantes y bifurcadas; involucros lineares, muy angostos, 'que lle
gan desde la base hasta cerca del ápice de los segmentos.

[1. diffusa, pinas laterales pinadas, (no bifurcadas) pecíolos,
Io—12CC largo; lámina i- i ,30cc larga, 35-40°° ancha; pínulas ma
yores, más distantes y más largamente pecioladas que en la for
ma típica; segmentos separados hasta la base, con frecuencia irre
gularmente lobulados; raques tomentosas, esparcidas de puntos 
ásperos muy pequeños; vaquillas largamente muricadas infe
riormente.

Crece en los bosques de la pendiente occidental del volcán el 
“ Corazón” entre 1800 y  2800 metros.

6. P.deflexa W illd .; rhizom ale  ascendente, squa- 
mis nigris, linearibus, subulatis, dense obtecto; 
bus 1,50-2 metr. longis, erectis, robustis, prope basin 
squamosis, stramineis, laevibus; fro n d ib u s  amplis, 1,50- 
2 metr. longis, 8 0 -12oc.c latis, tripartitis, deltoideis, 4 -  
pinnatifidis; rachibus ra ch illisq u e  pubescentibus, de- 
mum glabris; p in a  m edia remóte bipinñatá, ápice pin- 
natifida; pinnisinfimis lateralibus parum supra basin bi- 
furcatis, bipinnatifidis; p in n u lis  ultimis, lanceolatis, bre- 
viter petiolatis, apioem versus in cuspidem linearem, re- 
mote serratam gradatim productis, et in segmenta linea
ría, falcata, spinoso—mucronata, fere usque ad rachin 
divisis; supra glabris, subtus tomentoso—pubescentibus; 
constslentia  dense cartilaginosa; venas tenuibus, a ba-
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si furcatis; soris línearibus; cártílagineis, an-
gustis, parum infra apicem segmentorum desinentibus.

H k. loe. cit. pag. 190/ H k. &. loe. cit. pag. 162.

Rizoma oblicuo, robusto, densamente cubierto de escamas 
lineares, aleznadas, negras en el medio y con margen membra
náceo, rojizo; estípites apartados, robustos, 1-2 metros largos, 
parcamente escamosos en la base, superiormente, así como las 
raques y raquillas, inermes, pajizos, pulverulento-pubescentes; 
frondes vastas, deltoídeas, tripartidas; pina inedia remotamente 
bipinada, con pínulas numerosas; laterales inferiores, de
nuevo tripartidas, divisiones, así como las pinas superiores, pina
das; pínulas casi sésiles, papiráceas ó coriáceas, superiormente 
lampiñas, inferiormente en los nervios y  venas pubescentes, lan
ceoladas, prolongadas en el ápice en cúspide muy larga, ancha
mente crenada, y  divididas inferiormente hasta corta distancia 
de la costa en segmentos lineares, falcados, denticulados y  mu
cronados en el ápice; soros continuos por lo común en toda la 
parte media de cada segmento hasta cerca del ápice; involucros 
tenuemente cartilagíneos.

Crece en los bosques de la región andina y  subandina entre 
2000 3600 meti'os.

Observación: Nuestros ejemplares difieren sensiblemente 
de otros que poseemos del herbario de Kew, colectados por 
Miers en Río-Janeiro. En los nuestros, las raques son, 1 dati
vamente á su longitud, mucho más gráciles y  endebles, tomen- 
toso-pubescentes, así como la superficie inferior de las pínulas, 
que son de consistencia más débil, y  más prolongadas en el 
ápice. Los soros no tan extendidos hacia el ápice de los seg
mentos.§. (Pa e s i a ) Venas libres; involucro más ó menos distintamente doble.

7. P. aquilina  L .; rhizomate hypogaeo, late re
pente, robusto; stipitibus remotis, erectis, stramineis, 
nudis, glabris, 50c.c-2  metr. longis; iterato
tripartitis, 3-4pinnatifidis, subdeltoideis, coriaceis, su- 
pra parce pubescentibus vel glabris, subtus plus minus- 
ve dense hispidis; pinnis  majoribus iterum tripartitis, 
seu opposite, et remóte pinnatis; deorsum pin-
natis, sursum pinnatifidis; seg ultimis linearibus; 
rachibus rachillisque hispidulis vel glabratis; venís li- 
beris, immersis; soris linearibus, totúm segmentorum mar
ginen! plerumque occupantibus; involucró tenui, mem
branáceo, margine crenato vel -fimbriato, interiore* iíi 
speciminibus nostris, obsoleto.
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/?. esculenta Forst.; segméntis superioribus, linean-
bus.'ligulatis divaricato-patentibus, basi abrupte decur- 
rentibus.

H k. loe. cit. pag. . 196, cum p lu rib u s;
H k. &. Bk. loe. cit. pag. 162.

Rizoma hipogeo, largamente rastrero, robusto; estípites re
motos, erguidos, rígidos, pajizos, finamente pulverulento-pu- 
bescentes; frondes vastas, con frecuencia trepadoras, en circuns
cripción aovado-deltoídeas, reitiradamente tripartidas, de con
sistencia coriácea, con la superficie superior, lampiña ó pubes
cente, la inferior, pubescente-híspida ó tomentosa; opues
tas, divaricadas, largamente pecioladas, distantes bi-ó topina
das; pínulas últimas sésiles, lanceoladas, pinatifidas; segmen
tos contiguos, obtusos, muy enteros ó pinatisectos, con lacinias 
distantes, apartadas, lineares, liguladas, repentinamente esco- 
rridas en la base; venas inmersas, una ó dos veces bifurca
das; involucros lineares, tenues, cartilagíneos, crenados ó fim- 
briados en el borde, pubescentes, ocupando, por lo común, todo 
el borde de los segmentos; involucro interior obsoleto.

Observación: Nuestros ejemplares reproducen con frecuen
cia así la variedad P. esculenta Forst, como la P. arachnoidea 
Bk. (Flora Brasiliensis vol. I? parte 2? pág. 404); pero el fácil 
pasaje que se observa entre una y  otra, á veces en las diferen
tes pinas de una misma fronde, en las cuales se observan tam
bién al mismo tiempo caracteres de otras variedades; nos hacen 
dudar del valor científico de ellas.

Crece en los valles de Mindo y  , en , en
Bilován prov. de Chimborazo;en Sauyasí prov. de Cuenca (  
bach) &.

% III. (D o r y o p t e r is ) Frondes enteras ó palmatilobadis; venas anastomosadas; aréolas numerosas, sin venillas libres inclusas.
8. P . pedata L .; rhizomate brevi, erecto, dense 

squamóso; s t i p i t i b u s  congestis, erectis, semicylindricis, 
ebeneis, nitidis, 10-40°.° longis; frondibus  e basi cordata 
pedatinervia, profunde, 2~4p¡nnatifidis; círcumscriptione 
subrotundis, 8—15̂ ° longis, aeque fere ac latís, papy- 
raceo-herbaceis, utrinque glaberrimis, subtus albido- 
virentibus, subglaucescentibus, basi trinerviis; ñervo me
dio iterato—et opposite—tripartito; infimis bis
terve deorsum bifurcatis; jugo loborum infimo latere 
exteriore profunde 3~4lobato; ju g is  superioribus ple- 
rumque integris; lobis ómnibus sinu subrotundo segre- 
gatis, sursum angustatis, acutis vel obtusis; nervis in-
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fra exertis, ebeneis, nítidis, supra immersis, citra loborum 
médium evanescentibus; venís immersis, vix conspicuis; 
soris anguste linearibus, marginem loborum totum ’ple- 
rumque obtegentibus.

P.pe data L .; Spec.pl. pag. 1532/ . cit. pag.
208/ H k. S¿. Bk. loe, cit. pag. 166/ pabnala Bak.
F l. B ra sil loe. cit. pag. 408.

/ 3.gemmipara stipitibus primum dense squamosis, 
mox.glabratis, ebeneis, nitidis, sursum levissime tomen- 
tosis; latere interiore fere plano; ápice loborum sterili 
late crenato, nervis infra loborum médium evanescen
tibus; gemviisbinis in basi limbi, hiñe et indead stipitis
insertionein sitis.

Rizoma breve, erguido, cubierto de escamas lineares alez- 
nadas; estípites fasciculados, semicilíndricos, rígidos, negros, lus
trosos, 10-40^ largos; frondespapiráceo-herbáceas, verde-blan
quecinas, inferiormente casi glaucescentes, desnudas, lampiñas, 
acorazonadas en la base, profundamente palmati-lobadas, deltoí- 
deo-redondas en circunscripción, 8— 1 $c.c largas, así como an
chas,' pedatinerv'as c 1 !a base y  con ti nervio medio principal dos, 
tres ó cuatro veces más trifurcado; nervios laterales inferiores 
bifurcados á poca distancia de la base y  la división superior ul
teriormente dos ó tres veces bifurcada; nervios todos inferior- 
mente sobresalientes, redondeados, lampiños y  lustrosos, des
vanecidos antes de llegar al ápice de los lóbulos; lóbulos late
rales inferiores exteriormente pinatifidos, interiormente enteros; 
los superiores enteros ó irregularmente lobulados; lóbulos úl
timos lineares ó linear—lanceolados, rectos ó arqueados, ente
teros; venas inmersas, poco distintas, reunidas en áreolas exa
gonales alargadas, oblicuas; soros continuos en todo el borde 
de las frondes, excepto el ápice de los segmentos; involucros 
angostos, tenuemente cartilagíneos.

/?. gemmipara, estípites al principio densamente escamosos,
en breve lampiños, lustrosos, tenuemente tomentosos, lado in
terior casi plano; frondes membranáceas, verde-amarillentas, con 
ala ancha 5-7™1 de cada lado de la raquis; lóbulos lanceolados, 
puntiagudos, con el ápice estéril afestonado; nervios desvane
cidos debajo de la 1 itad de los lóbulos, con dos botones pro- 
líferos en la base de la fronde, cerca de la inserción de ésta con 
el estípite.

Crece en la isla James del Archipiélago de , co
lectada por Darvi 11, Douglas y Cuming. La var. ¡3 en la orilla 
del río Guallabamba cerca de “ los Reales" 1600-1800 metros.

Observacióu: En nuestra Recensio pág. 27, hemos citado 
la P. palmata Willd. refiriéndonos á la forma./?, apoyados en
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las descripciones de Baker en los lugares citados. Pero, habien
do recibido posteriormente de el mismo autor, ejemplares así 
de la P. pedata, como de la P. palma y comparádolos entre sí, y
con los nuestros, dudamos mucho que la segunda pueda soste
nerse, tanto más que el mismo Baker, en la segunda obra ha redu
cido la especie de Willd. á simple variedad de la L :neana. De 
todos modos la nervación de nuestros ejemplares y la consisten
cia, que son los caracteres más constantes, reclaman el que se 
los agregue á la primera. La prolificación que observamos en 
todos nuestros ejemplares, junta con los demás caracteres cita
dos, parecen suficientes para establecer la variedad que dejamos 
consignada.

Por lo demás, este subgénero parece bastante caracterizado 
por conservarlo independiente; y si tanto no, acaso con más ra
zón se agregaría á género Pellaea que al presente.

% IV. (LlTCBROCHlA) Frondes enteras ó variamente divididas; venas reticuladas, sin venillas libres en las aréolas.
9. P . speciosa M ett.; “  castaneis, nudis,

3 0 - 8 o c.c longis; frondibus deltoideis, bipinnatifidis, coria- 
ceis glaberrimis, subnitidis; rachibus nudis. laevibus, 
nitidis, castaneis; pim iis  suboppositis 6~7jugis, ligu- 
lato-lanceolatis, breviter petiolatis, inferioribus non fur- 
catis, ápice acuminatis; deorsurn in segmenta approxi- 
mata, lanceolata, falcata; sterilia margine toto, ferti- 
lia ápice serrulata, usque ad médium, vel ad duas ter- 
tias partes versus costam divisis; venís in areolas bi-tri- 
seriatas connexis; soris e sinubus fere usque ad apicem 
extensis; involucris latiusculis, membranaceis”.

K u h n  in Lituiaea loe. cit.p91. H k. &. B k. Synop. 
editio 2* pag. 480.

Rizoma desconocido; estípites desnudos, de color castaño, 
30-80^ largos; frondes deltoídeas, bipinatifidas, lampiñas, casi 
lustrosas, coriáceas; raques desnudas, lampiñas, lisas, de color 
castaño; pinas casi opuestas, 6-7de cada lado, brevemente pe- 
cíoladas, ligulato-lanceoladas, las inferiores no bifurcadas, 35 
-40:c largas, 5~9CC anchas, acuminadas y  aserradas en el ápice, 
divididas hasta la mitad ó las dos terceras partes de la costa en 
segmentos contiguos, lanceolados, falcados; los estériles denti
culados en todo el margen, los fértiles sólo en el ápice; venas 
reunidas en aréolas bi—triseriales, entre el nervio medio y el 
margen; soros extendidos desde los senos agudos casi hasta el 
ápice de los segmentos; involucro ancho, membranáceo.

Colectada por Spruce en los ' Andes ecuatorianos, -
mente en Japrovincia. del. Chimborazo,
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io. P. sclerophyllanov. spec; stramineis,
nudis, deorsum muriculatis, 70-90”  longis; frondibus 
deltoideo-lanceolatis, pinnato-pinnatiñdis, nudis, glabris, 
coriaceis, subtus minutissime albo-pilosis, 6o-70c.c longis.. 
25-40”  la is \ rackibus stramineis, glabris; sub-
opposicis, longiuscule petiolatis, supreinis sessilibus, elon- 
gato-lanceolatis, 20-25”  longis, 4-6”  latís, basi cunea- 
tis, ápice acutis vel cuspidato-acuminatis, fere usque 
ad costam in segmenta lineari-lanceolata, falcata, sinu 
angusto, rotundato seiuncta, ápice subintegra divisis; 
segmentis sterilibus contiguis, margine calloso-nervifor- 
mi instructis; venís in areolas magnas ínter nervum et 
marginem bi-triseriatas connexis; soris e sinubus fere 
usque ad apicem productis; angustis, tenui-
ter membranaceis.

Estípites pajizos, desnudos, inferiormente muriculados, ás
peros, 70-90:c largos; frondes oblongo-deltoídeas, pinato-pina- 
tifidas, lampiñas, coriáceas, intensamente verdes, 6o-70:.c largas, 
25~40cc anchas; raques pajizas, lampiñas, desnudas; pinas casi 
opuestas, pecioladas, las superiores sésiles, con la base inferior 
ligeramente escorrida, largamente lanceoladas, 15-30c,c largas, 
5~7CC anchas, con la base acuñada, el ápice acuminado 6 pro
longado en cúspide muy larga y  delgada, anchamente undula
da; divididas hasta corta distancia ( 6 - io nl) de la costa, en seg
mentos patentes, lineares-lanceolados, falcados enteros y  ro
deados el margen entero por un nervio conducido desde los se
nos hasta el ápice, ligeramente denticulado ó entpro; pinas in
feriores no bifurcadas, iguales á las otras; venas reunidas en 
aréolas bi-triseriales entre la costa y el margen; soros extendi
dos desde los senos angostos, redondeados, hasta cerca del ápi
ce de los segmentos; involucros angostos, tenuemente membra
náceos..

Crece en los bosques tropicales cerca de los “ ” .

r i ’. P. hymenophylla nov. spec.; siipitibus robus-
tis, castaneo-stramineis, nitidis; bipinnato-pin-
natifidis, tenuiter membranaceis, glabris, 1,30-1,50”  lon
gis, 60-75”  latís; rachibus nudis, stramineis, laevibus; 
pinnis  suboppositis, distantibus, longe petiolatis, elon- 
gato-lanceolatis, 30-40”  longis, 10 -15”  latís, basi an- 
gustatis, ápice cuspidatis, et sinuoso-dentatis; deorsum, 
in segmenta lanceolata, subfalcata, 4-6”  longa, 10 -12?1 
lata, sinu; rotundo separata, ápice acuta, den tata divisis.; 
venís tenuihus,. in areolas.magnas, Ínter costam^efcmar*
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ginem bi-triseriatas connexis; linearibus, longe in
ira apicem desinentibus; inv valde angustis, te- 
nuiter membranaceis.

Estípites erguidos, robustos, desnudos, castaño-pajizos, 8o 
- io o cc largos; frondes deltoídeo-aovadas, bipinato-pinatifidas, 
tenuemente membranáceas, 1,30-1,50-° largas, 60-75°° anchas; 
raques desnudas, pajizas, lisas, endebles;pinas casi opuestas, dis
tantes, largamente pecioladas, lanceoladas, 30-40°° largas, 10 
-150° anchas, angostadas en la base y prolongadas en el ápice en 
cúspide breve, sinuoso-dentada, divididas hasta á corta distancia 
<(3—51x1') de ]a raquilla en segmentos divaricado-patentes, lan
ceolados, denticulados en el ápice ó desde la mitad superior, los 
mayores, á veces, exteriormente lobulados, 4-6°° largos, IO -I2™1 
anchos separados por senos anchos; venas muy tenues, rojizas, 
reunidas en aréolas irregulares, dispuestas .en dos ó tres series 
entre el borde y el nervio medio de los segmentos; soros lineares, 
no extendidos hasta el ápice de los segmentos; involucro muy 
angosto y  tenuemente membranáceo.

Crece en los bosques de la región tropical y  en las
orillas de los ríos Pilatón y  Toachi entre 500-900 metros.

Observación: Especie, por lo que parece, afine á la Lito- 
brochiavarians Fée, Cryptog. vasc. du Bresil, pág. 49, tab. 12. 
fig. 2; pero diferente por las raquilias más anchamente aladas,, 
los segmentos no contraídos en la base, los inferiores reducidos 
y  el anillo de los esporangios con 16-18 articulaciones, en lugar 
de 24-28, que el citado autor asigna á su especie. Nuestros 
ejemplares imperfectos no nos permiten reconocer por ahora
otras diferencias.

%
12. P. Andrea?ia nov. spec.; stipitibus erectis, ro- 

bustis, nudis, sparse muricatis, metrum et ultra longis; 
frondibus tripinnatifidis, deltoideo-ovatis, dense herba- 
ceis, siccitate subcoriaceis, laete viridibus, subtus pul- 
verulento-puberulis; rachibus rigidis, supra canalicula- 
tis \ pinnis i?ifimisminoribus, supra basin extrorsum pra- 
nulis duobus vel tribus caeteris conformibus sed minori
bus instructis, introrsum pinnatifidis; superiaribus pro
funde pinnatifidis, 50-6oc.c longis, 15—20c.c latís; segmen- 
tis lineari-lanceolatis, acuminatis, sinu lato et subrotun
do separatis; venís immersis, in areolas 3-4seriatas, me
dias elongatas, connexis; soris anguste linearibus, pa- 
rum infra apicem desinentibus.

Estípites erguidos, robustos, desnudos, esparcidamente mtr- 
rlcados, metro y  más largos; frondes inferiormente tripinatifi- 
das, aovado-deltoídeas, 1,50°° largas, 70-90°° anchas, de con-
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sistencia densamente herbácea, casi coriáceas cuando secas, in
tensamente verdes, pulverulento-pubescentes en la cara inferior; 
pinas alternas, distantes, brevemente pecioladas, lanceoladas, $o 
-6oc.c largas, I5- 20C.C anchas, divididas hasta la raquis breve
mente alada, en segmentos lineares-lanc^olados, acuminados, - 
rectos ó ligeramente falcados, casi horizontalmente patentes y 
separados por senos anchos y casi redondos; pinas inferiores al
go menores y más largamente pecioladas, con 2-3 pínulas en 
el lado exterior, parecidas á las demás, pero menores, interior y  
superiormente pinatifidas; venas poco sensibles, dispuestas en 3 
—4series entre el nervio y el margen, las medias alargadas; so
ros lineares, prolongados hasta cerca del ápice de los segmentos. 

Crece en los bosques tropicales y  , de- 400-1600
metros. .

Observación: Los ejemplares que poseemos de esta es
pecie, son algo imperfectos y puede ser que la descripción tenga 
que reformarse cuando nos consigamos mejores; sinembargo, 
los caracteres enunciados parecen bastar para reconocerla como 
especie nueva. Se aproxima á la Litobrochia Fée

Cryptog \vasc. du Bresil pág. 43, tab. 12 fig. 1?; de la cual, 
sinembargo, se distingue fácilmente por los caracteres consig
nados en las descripciones respectivas.

Dedicamos esta linda especie á nuestro distinguido amigo 
M. Eduard Andró ;redactor en jefe de 1’ Illustration horticole. &.
y auctor de varias obras de Botánica y Jardinería.

13. P. Haenkeanct. Presl.; repente, eras-
so, lignoso, squamis linearibus dense vestito; stipitibus 
remotis, robustis, stramineis, nitidis, metrum et ultra 
longis; frondibus basi fere tripartitís, bipínnatis, papy- 
raceo-herbaceis, denique aetate coriaceis, glaberrimis; 
rachibus stramineis, nitidis; pinnis  remotis, longe pe- 
tiolatis, suboppositis, jugis infimis pinnatis, superioribus 
simplicibus; pinnuliselongato-lanceolatis, petiolatis aut 
supremis sessilibus, basi acuta vel rotundata, margine 
sterilium argute serrulato, ápice acuminato, denticulato; 
venís in areolas elongatas, pluriseriales ahastomosanti- 
bus; ve7iulis  inclusis nullis; soris involucrisque anguste 
linearibus, marginem totum, praeter pinnarum basín et 
apicem, obtegentibus.

P. ampia K ze; P. Haenkeana Presl. . cit. pag. 
213/ H k. 8c.Bk. loe. cit. pag. 169.

* ' <
Rizoma robusto, leñoso, largamente rastrero, cubierto de escamas lineares, negras con borde anchamente frangeado; estí

pites distantes, robustos, i - i , 50cc largos, cubiertos en la ba- .  se, de, escamas caducas,- en lo demás lisos, pajizos, lampiños;
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frondes 70-i20c.c largas, 30-50^ anchas, al principio cartilagi- 
noso-herbáceas, finalmente coriáceas, lampiñas, inferiormente 
bipinadas; pinas (y pínulas) casi opuestas, largamente pecio
ladas, ascendentes; los dos ó tres pares inferiores bipinados; 
raques lampiñas, pajizas, superiormente asurcadas; pínulas an
gostamente lanceolado-oblongas, 15-20^ largas, 2 -2¿cc an
chas, pecioladas; las superiores sésiles con la base inferior escorri- 
da en la raquis; las estériles con el margen denticulado-aserrado; 
venas muy finas, reticuladas, formando 4-5 series irregulares de 
aréolas alargadas entre el nervio medio y el margen; soros é in
volucros muy angostos, continuos, tendidos en todo el margen de 
las pínulas, salvo la base y el ápice.

Crece en las pendientes occidentales del volcán y
del Tanlahua cerca de N ieblíy C/, entre 1400 y  2000 
metros.

14. P. KunzeatiaÁgardh; stipitibus erecti's, rígi- 
dis, glabris, stramineis, nitidis, 30-80°.° longis; frondi-  
biiSy tripinnatifidis, ovatis vel deltoid jo -ovatis, coriaceis, 
glabris; racllibus stramineis, glabris, supra sulcatis,
71 is  oppositis, longe petiolatis; inferioribus 2~3pinnatis, 

aut supra basin bifurcatis, latere exteriore majore; pinnu- 
lis  lanceolatis, profunde pinnatifidis, ápice lanceaeformi 
indiviso, argute-serrato, longe cuspidato. in basin cunea- 
tam productis; laciniis frondiu contiguis, 
vix ultra médium pinnarum seiunctis, late ovatis, mar
gine serrulatis; fertiliu m  profundius divisis, longiori- 
bus, lineari-lanceolatis, falcatis, sinu rotundo separatis; 
vetiis conspicuis, Ínter nervum et marginem 3-5seriatis; 
soris linearibus, infra apicem aristato-serratum desi- 
nentibus.

H k. sp. loe. c i t . p a g \  121;  H k . &. B k. . pag.
* 73-

Estípites erectos, erguidos, lampiños, lisos ó ligeramente 
muricados en la base, pajizos, lustrosos; 30-80:° largos; fron
des tripinatifidas (en las plantas más jóvenes bipinatidas) aovadas 
ó deltoídeo-aovadas, coriáceas, lampiñas ó inferiormente pubes
centes; raques semicilíndricas, interiormente surcadas, así como 
los pecíolos, pajizas, lampiñas; pinas (y pínulas) remotas, lar
gamente pecioladas, las primeras opuestas, las inferiores asimé
tricas, más anchas del lado exterior; pínulas lanceoladas, acu
ñadas en la base, pinatifidas, con el ápice indiviso, lanciforme, 
finamente aserrado y largamente cuspidado; segmentos de las 
frondes estériles contiguos, separados hasta poco más de la mi
tad, poco más largos que anchos, ligeramente falcados y ase
rrados en el margen; en las frondes fértiles mucho más lar-
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^os, falcados ó casi rectos, divididos hasta poca distancia de la 
-costa por senos redondos; venas conspicuas, reticuladas, dis
puestas en 3-5 series de aréolas entre el nervio y  el margen; so
ros lineares, prolongados, hasta cerca del ápice, (aristado-aser- 
rado) de los segmentos.

Crece en los bosques de la región , subtropical y
dina, 400-1200 metros.

15. P. incisa. Thunberg; longe repente,
lignoso, robusto, squamis linearibus dense obtecto; sti- 
p  ¿tibus remotis, nudis, stramineis, nitidis, basin versus 
leviter muricatis, 40-óoc.c longis; oblongo-
deltoideis, tripinnatifidis vel tripinnatis, papyraceo-her- 
baceis, utrinque nudis, infra glaucescentibus; 
strictis, stramineis, nitidis; oppositis, sessilibus,
divaricatis, deltoídeo-oblongis, inferioribus maximis; pin- 
nulis lanceolatis, sessilibus, rectangulariter patentibus, 
usque ad rachin sursum alatani inferius nudam, in seg
menta oblonga, obtusa, integra vel maiora plus minusve 
irregulariter lobata divisis; infimis minoribus, levius la- 
tiusque pinnatifidis; venís tenuibus, irregulariter areo- 
latis; soris linearibus, in parte media vel usque ad api- 
cem laciniarum productis.

H k. sp. I I  pag. 230/ B k. Flor. Brasil, I  p a r
te 2* p a g . 408/ H k. 8c. Bk. loe. cit. pag. 172.

Rizoma largamente rastrero, leñoso, robusto, densamente 
cubierto por escamas lineares, divaricadas; estípites distantes er
guidos, desnudos, pajizos, lustrosos, m uricados hacia la base, 40 
—6oc.c largos; frondesoblongo-deltoídeas, tripinatifidas ó tripi- 
nadas, de consistencia papiráceo-herbácea, lampiñas, inferior- 
mente glaucescentes, hasta dos y  más metros largas; rí
gidas, lampiñas, lustrosas, más ó menos intensamente rojo-pa
jizas; pinas sésiles, opuestas, multiyugas, horizontalmente pa
tentes, deltoídeo-oblongas; las inferiores mayores; pínulas sé
siles, opuestas divaricadas ó reflejas, acuminadas en el ápice, 
divididas inferiormente hasta la raquis en segmentos divaricados, 
oblongos, obtusos, con la base inferior más ó menos escorrida; 
las inferiores algo menores y  menos profundamente divididas; 
las superiores irregularmente pinatifidas; venas delgadas, irre
gularmente reticuladas; soros lineares en la parte media ó en 
todo el borde de los segmentos.

Crece en el archipiélago de G, según 
oker, por el capitán Wood.

16. P . Fraseri Mett.; rhizomate erecto, crasso, lig 
noso, dense squamoso; stipitibapproximatis, robus-'

14
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tis, nudis, stramineis, nitidis, 1-2 metr. longís; -
bus tripartitis, ambitu subrotundis, herbaceis, glabris, 
aut tenuiter pubescentibus; pina media longe petiolataj 
petiolo 8—15C.C longo, deorsum nudo, sursuin e basi la- 
ciniarum decurrence alato; la profunde pí.inatifida, 
ápice acuminata, laciniis suboppositis, distantibus, as- 
cendentibus, sursum gradatim attenuatis, basí ínter pa
ria d’ecurrente connexis; pinni breviter pe- 
tiolatis, parum supra basin bifurcatis; pinna exteriore mi
nore, extrorsu.n, ut ceterae, pinnatifida, introrsum ala 
rachin marginante, integra; pínnula interiore laciniis ex- 
terioribus majoribus asymmetrica; venís conspicuis, late 
reticulatis, in areolas ínter marginem et costam bi-trise- 
riatas dispositis; soris linearibus, infra laciniarum api- 
cem desinentibus.

A p u d  Kuhnin Linnaea . cit. pag. 41 / H k.
B k. Synop. editio 2* pag. 480.

Rizoma erguido, robusto, leñoso, cubierto de escamas li
neares, aleznadas, parduzcas; estípites aproximados, robustos, 
desnudos, pajizos, lustrosos, 1—2 metros largos; frondes aova- 
do-deltoídeas ó casi redondas, tripartidas en la base, tripinatifi- 
das, de consistencia herbácea, lampiñas ó ligeramente pubes
centes; pinas profundamente pinatifidas, divididas hasta 5ml de 
cada lado de la raquis, en segmentos ascendentes, lineares, lan
ceolados, gradualmente adelgazados hacia arriba y separados por 
senos angulosos muy anchos; pina central 50-70°- larga, 20 
—30cc ancha, aovado-lanceolada, con pecíolo 8 -15CC largo, supe
riormente alado, inferiormente desnudo; pinas laterales poco 
menores que la central, brevemente pecioladas, bifurcadas, á po
ca distancia de la base; con la pina exterior menor, casi sésil, 
exteriormente pinatifiJa, ¡ntenormenfe alada, la interior poco 
menor que la central, con los segmentos interiores menores; ve
nas reticuladas formando dos ó tres series de aréolas entre el 
margen y la costa; soros lineares extendidos desde los senos has
ta la parte superior de los segmentos.

Crece en las pendientes occidentales del ,
Illiniza  &., entre 800-2000 metros.

17. P. elata Agardh; rhizomate breviter repente, 
crasso, squamoso; stipitibus distantibus, castaneo—stra- 
mineis, nitidis; frondibus tripartitis, basi 3—4pinnatifi- 
dis, ovato—lanceolatis, cartilagineis, utrinque glabris; ra- 
chibuS' stramineo—nitidis; pina centrali longe petiolata, 
opposite pinnata; p in n u lis  elongato-lanceolatis, profun
de et irregulariter pinnatifidis, ápice in segmentum ter-
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mínale, Iineare-lanceolatum, argute-serratum longe pro
ductos; pinnis latc7'alibícsbasi plerumque bipinnatifidis;
pinm ilis  lateris exterioris majoribus, valde irregulariter 
pinnatifidis; segmentis brevibus, falcatis, in parte steri- 
li argute serratis; venís reticulatis, rufidulis, subpelluci- 
dis, in segmentis minoribus bi-triseriatis, secus margi- 
nem liberis; sorislinearibus infra apicem desinentibus.

H k. sp. loe. cit. pag.223/ &. loe.173-
Rizoma brevemente rastrero, robusto, densamente cubierto 

de escamas lineares, rígidas; estípites distantes erguidos, de co
lor castaño-pajizo, lampiños, lustrosos, 35-50°c largos; frondes 
tripartidas, inferiormente 3-4pinatifidas, aovado-ó deltoídeo—lan
ceoladas, de consistencia cartilaginosa, en todo lampiñas, 40-6oc.c 
largas, 30-40°° anchas; raques rígidas, lampiñas, lustrosas; p i
na central largamente peciolada, aovado-lanceolada, opuesta
mente pinada; las laterales más brevemente pecioladas, á veces 
bifurcadas y bipinatifidas, asimétricas, ccn el lado exterior más 
desarrollado; pínulas pecioladas, oblongo-ianceoladas, muy irre
gularmente pinatifidas, con el lado interior todo ó parcialmente 
entero, segmento terminal muy largo, linear y  entero, como 
todos los demás, finamente serrulado en la parte estéril; 
rales breves, falcados, separados por senos ya angostos, ya muy 
anchos y angulosos; venas finas, rojizas, casi pelúcidas, reticu- 
ladas, dispuestas en 2-3series entre la costa y el margen de los 
segmentos menores, en 4-6 en los mayores; las marginales li
bres; soros lireires, extenJidos en todo el margen hasta la par
te superior de los segmentos.

Crece en las pendientes occidentales del volcán Pululahua, 
1800-2000 metros.

• 18. P. trialata nov. spec..; erecto, crasso,
lignoso, squamis lineari-subulatis, aterrimis, rigidis, fim- 
briatis, dense imbricato; stipítibus fasciculatis, erectis, 
robustis, rigidis, basi dense, sursum parce squamosi stra- 
mineis, demuni laevibus vel minute muricatis; 
bus tripartítis, tripinnatifidis, ovato-subrotundis; -
tetitia papyracea vel fere coriácea, supra glabris, sub- 
tus, cum rachíbus rufo-pubescentibus; pinna media lon- 
gius petiolata, oblongo-lanceolata, 30-50^ longa 15— 
50^ lata, quam laterales parum maiore; 
libus, parum supra basin bis terve inaequaliter bifurcatis, 
bifurcatione altera minore, caeterum utraque cum pinna 
centrali conformi; pinnnlissessilibus, alternis vel opposi- 
tis, ápice serrulato-acuminatis, deorsum pinnatifidis;
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ainiis sinu angusto separatis, falcatís, margine et ápice 
serrulatis; venís conspicuis, in areolas latas, Ínter ner- 
vum et marginem bi-triseriatas dispositis; areola costalí 
depressa, elongata basin nervorum proximorum connec- 
tente; soris linearibus, parum ultra mediani laciniarum 
partem productis.

Rizoma erecto, robusto, leñoso, densamente cubierto de es
camas lineares, rígidas, negras en el centro y c<?n el margen par- 
duzco, apestañado; estípites aproximados, erguidos, robus'os, 
densameute escamosos en la base, superiormente, tomentosos y  
con escamas caducas, raras, finalmente lampiños,, lisos ó lige
ramente muricados, de color castaño, ó pajizo, 50-100 .c lar
gos; frondes tripartidas, tripinatifidas, en circunscripción ao
vadas ó casi semicirculares, de consistencia papiráceo-herbá- 
cea ó (con la edad) casi coriáceas; superiormente casi lam
piñas, inferiormente rojizo-pubescentes; raques pubescentes, fi
nalmente lampiñas, pajizas, superiormente canaliculadas; 
nas todas pecioladas, más angostas hacia la base y  rema
tadas en el ápice por una pina terminal algo mayor que las late
rales;//;/^ laterales opuestas ó ligeramente dislocadas, dos ó tres 
veces bifurcadas á 3~5C.C sobre la base, con las bifurcaciones alterna
tivamente menores; pina inedia más largamente
6-8cc largo, pínulas casi sésiles, aproximadas, opuestas ó alternas,
lanceoladas, acuminadas, ligeramente serruladas en el ápice, infe
riormente divididas hasta 2ml de la raquis en lacinias aovado— 
falcadas separadas por senos muy angostos y aristado-denticu- 
lados en la parte estéril; venas distintas, reticuladas; aréolas en 
dos ó tres series entre el nervio y  el margen; aréola costillar 
deprimida y tendida entre los nervios medios de las dos lacinias 
contiguas; soros angostos, lineares, extendidos hasta cerca de 
la mitad de los segmentos.

Crece en los bosques de la región , en el valle de
Mindo y  de Nanegal, en Nicblí &. entre 1000—2000 metros.

Observación: Especie próxima á la Pteris aculeata Swartz, 
á la P. propinqua Ag. y á la P. Bk.; de las cua
les, sinembargo, se diferencia sensiblemente por los caractéres 
enunciados.-:—Frecuentemente las dos pinas laterales se hallan á 
diversa altura, en cuyo caso el estípite parece bifurcado, y la b i 
furcación prosigue en ambas pinas siendo una de las bifurcaciones 
siempre menor que la otra. La misma pina central debe con
siderarse como una de ellas.

J9* P . podophyliaS w .; recto, crasso, fe-
re nudo; stipitibusremotis, robustis, erectis, sparse mu*
ricato—scabris, deorsum squamis ochraceis, subrotundis, 
conspersis, demum glabris, 1—2 metra longis; *.
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amplis, tripartitis, tripinnatifidis, subcoriaceis glabris; 
rachibus stramineis, nitidis; lanceolatis vel del-
toideo-lanceolatis; laleralibus oppositis; 6 - io c.c 
longo suffultis, divaricatis (latere exteriore majore) asym- 
metricis; pum a  centrali longius petiolata; deltoideo-lan- 
ceolata, 1—1,203.c longa, 40-50^ lata, subopposite pin- 
nata; pinnulisbreviter petiolatis; divaricato-patentibus,
lanceolatis, 20-3Gc.c longis, 8 -i2 c.c latis, usque ad ráchin, 
utrinque breviter alatam, profunde pinnatifidis; 
tis late linearibus, leviter falcatis, acutis vel obtusis aut 
acuminatis; sterilibus subcontiguis; fertilibus  sinu ro- 
tundato seiunctis; veiiis subimmersis, in areolas ínter 
nervurn et marginem 2-3seriatas connexis, versus mar
ginen! liberis; soris linearibus, parum infra apicem den- 
ticulatum desinentibus; involuccartilagineis, albidis.

H k. sp. IIpag.227/ H k. 81. loe. cit. pag. 172/
Litobrochia camptocarp^. Fee, 137.

Rizoma erguido, robusto, remotamente radicante, casi des
nudo; estípites apartados, erguidos, robustos, 1-2 metros y más 
largos, remotamente muricados, esparcidos durante la vernación 
de escamas casi redondas, acorazonadas y negruzcas, finalmente 
lampiños y pajizos; frondes deltoídeo-aovadas, tripartidas tri-. 
pinatifidas, i-i,50 r: largas, 1 metro / más anchas, de consisten
cia densamente herbácea y casi coriácea cuando secas; raques y 
pecíolos pajizos, lampiños; pinas lanceoladas ó delto'deo-lanceo- 
ladas, las laterales opuestas, más cortas que la central, sostenidas 
por un pecíolo, 6-io°° largo, asimétricas, con las pínulas del la
do exterior más largas que las del interior; pina central con pe
cíolo, 15-25°° largo, deltoídeo-lanceolada, 1-1,50°° larga, 40- 
50: ancha, con las pínulas opuestas ó casi opuestas; pínulas to
das divaricato-patentes, lanceoladas, 20-30°° largas, 8-10°° an
chas. profundamente pinatifidas; segmentos anchamente lineares, 
casi contiguos, ligeramente falcados, denticulados en el margen 
y  más profundamente en el ápice, los fértiles algo contraidos, se
parados por senos medianos, redondos, con frecuencia más lar
gos y acuminados en el ápice; inmersas, rojizas, reunidas
en dos 6 tres series de aréolas entre el nervio medio y el margen;

areolascostulares largas y deprimidas); soros angostos, lineares; 
involucros cartilagíneos, blanquecinos.

Crece en los bosques occidentales del volcán e l“  en
tre 1600-2800 metros.

20. P. Platypteris Sod; Recensio Cryptogam -vasc. 
pa£ 28; rhizomxtecrasso, lignoso, breviter repente; stipi-
tibus approximatis, robustis, erectis, deorsum dense squa-
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mososis, castaneo-stramineis, omnino inermibus; 
bus tripartitis, tripinnatifidis, deltoideis, cartilagineis, su- 
pra glaberrimis, subtus tenuissime et adpresse pubes- 
centibus, flavido-virentibus, 2-3 metra longis, 1-2 me
tra latís; rackibus rigicis, semicylindricis, supra cana- 
liculatis, cum rachillis nervisque pubescenti-tomentel 
lis, demum glabris; pinnislateralibus oppositis, pe- 
tiolo, 5~I2C.C longo suffultis, deltoideis, pinnatis aut bi- 
pinnato-partitis, parum asymmetricis, metrum et ultra 
longis; pinna media longius petiolata, dúo metra et ul
tra longa, ovata vel deltoidea, opposite et remóte pin- 
nata, in pinnam terminalem, ceteris majorem desmonte; 
pinnu lis  breviter petiolatis, profunde pinnatifidis, ova- 
to-lanceolatis, 20-40c.c longis, prope basin I5-20C.C latís; 
segmentis ascendentibus, integris vel inferioribus iterum 
pinnatifidis, rectis, acuminatis, margine aristato-denta- 
tis; fertilibus  sinu angulato, acuto seiunctis; ve?iis corrs- 
picuis, utrinque exsertis, in areolas costales elongatas, 
depresas, reliquas hexagonales, minores, 5-7seriatas dis- 
positis; soris ab imo sinu usque ad tertiam vel quartam 
partem superiorem productis; involucris angustis, car- 
tilagineis, nudis.

Rizoma muy grueso, leñoso, brevemente rastrero, densa
mente escamoso en el ápice; estípites aproximados, erguidos, 
robustos, inermes pajizos, densamente cubiertos en la mitad infe
rior de escamas lineares, aleznadas, parduzcas, erizadas; inferior- 
mente acanalados, 2 ó más metros largos; tripartidas, tri-
pinatifidas, deltoídeas, verde-amarillentas ó cobrizas cuando se
cas, de consistencia membranácea, cartilaginosa, superiormente 
lampiñas, inferiormente muy ligeramente pubescentes; raques 
y  pecíolos semicilíndricos, interiormente asurcados, con las Ta
quillas tenuemente tomentosas finalmente lampiñas; pinas 
terales opuestas, con pecíolo 5—12CC largo, deltoídas, asimétri

cas, con el lado exterior mayor en la base, pinadas 6 bipinati- 
das de un metro y más larcas; pina central más largamente pe- 
ciolada, 2 ó más metros larga, aovada ó deltoidea, opuesta y  re
motamente pinada, con la pina terminal mayor; pínulas bre
vemente pecioladas, aovado-lanceoladas, profundamente pina- 
tifidas, 25-40°° largas, 15-25°.° anchas cerca de la base; seg
mentos ascendentes, lanceolados, acuminados, enteros ó los in
feriores otra vez pinatifidos, aristado-dentados; los fértiles algo 
contraidos y separados por senos anchos, oblicuos y angulosos; 
venas rojizas, conspicuas, prominentes de ambos lados, reticu- 
ladas, dispuestas en 5—7 series de aréolas que disminuyen de
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tamaño desde la costa hacia el margen; soros lineares, contraí
dos, ordinariamente á las dos terceras partes inferiores de los 
segmentos; involucro muy angosto, cartilagíneo, lampiño.

Crece en los bosques de la región tropical , en
las orillas de los ríos Toaclu y  Pilatón entre 700-1300 metros. 'I ~
- ni '^Observación: Esta especie es talvéz la mayor y  la más 
elegante de este género, y por cierto de las que conocemos has
ta ahora en nuestro territorio. Tiene algún punto de contrac
to con la Pteris splendcns, la P. Haenkeana y la P. elata por la 
consistencia, brillo y asoecto; pero se distingue muy fácilmen
te de todas por su tamaño, conformación, división de las frondes 
y  varios otros de los caracteres citados.

Gen . 17. L o m aría . Willd,

S o r i super receptaculum lineare ñervo medio pa- 
rallelum continui, demuin totam paginam inferiorem ob- 
tegentes; indusiasupera, scariosa, e margine frondis re
voluto immutato constituta; frondes steriles a fertilibus 
diversae.

Soros lineares, continuos, dispuestos sobre un receptáculo 
linear colocado entre el nervio medio y  el margen de las pinas 
y  paralelo con el primero, cubriendo con el tiempo toda la su
perficie inferior de las pinas; involucro supero formado por el 
margen revuelto del limbo; frondes estériles diferentes de las 
fértiles.

Rizoma ascendente ó erecto, á veces trepador, escamoso; 
estípites continuos con el rizoma; frondes herbáceas ó coriáceas, 

pinatiseccas ó pinadas, raras veces enteras ó bi-tripinatifidas; las 
fértiles contraídas; venas paralelas, aproximadas, bifurcadas, siem
pre libres; involucro membranáceo ó escarioso, á veces algo in- 
tramarginal; esporangios extendidos,, al tiempo de la madura
ción, sobre toda la superficie inferior; por lo cual, así como por el 
dimorfismo de las frondes y la venación se relaciona con el gé
nero Acrostichum.

Grupo natural y bien distinto, aun por el aspecto, de todos 
los demás; pero muy afine al género Blcchnum, del cual se dis
tingue por el involucro y el dimorfismo de las frondes. El ma
yor número de sus especies vive en las regiones templadas del 
hemisferio austral; en nuestro territorio, en los bosques subtro
picales y  subandinos.CLAVE t)E LAS ESPECIES.I. (PíNN ATIFID AE) Frondes estériles pinatífidalí; pinas (todas) adheridas por la base á la raquis.
A* Rizoma breve, erecto ó ascendente. íf ; \  ,
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a. Frondes estériles gradualmente angostadas hacia la base.
a. Segmentos estériles erecto-patentes, puntiagudos ó acumi

nados en el ápice.
1. Segmentos estériles separados por senos redondos, con
ambas bases dilatadas, acuminadas............... i. L. nttenuata.
2. Segmentos estériles separados por senos angostos, contraí
dos gradualmente desde la base hacia el ápice....................
.......................................................................... 2. L. la ñeco lata.

/?. Segmentos estériles contiguos, apenas dilatados en la ba
se, muy obtusos; estériles largos, desnudos... 3. L. 

b . Frondes estériles bruscamente contraidas en la base en lóbu
los diminutos; segmentos divaricato-patentes. 

a. Estípites aladas hasta la base par ló'oalos auricu if>r n ?s. . . .
.............................................................................. 4. L. Floresii.
Estípites en su mayor parte ó totalmente desnudos.
1. Segmentos coriáceos ó membranáceos, enteros.
* Frondes estériles aovado-lanceoladas; pinas ínfimas, brus
camente contraídas en lóbulos auriculiformes decrescentes..
.................................................................. 5. L. JJ
** Frondes estériles truncadas en la base; (lóbulos inferiores 
atrofiados, glanduliformes)............................6. L.
2. Segmentos herbáceo-membranáceos, aserrado-dentados;
estípites desnudos..........................................7. L.

B .  Rizoma largamente trepador, funiforme, 
a* Frondes estériles larga y gradualmente angostadas hacia la

base; segmentos contiguos por la base dilatada................
......................................................................... 8. L. onoeleoides.

t). Frondes estériles brevemente contraidas; segmentos recípro
camente apartados, no dilatados en la base..................... ..
.............................................................. . ......9. L. dendrophila.
II. (PlNNATAF.) Pinas (almenos las inferiores) con ambas 

bases libres.
A .  Frondes estériles marcadamente diferentes de las p i

nas divaricato-patentes.
a* Frondes estériles angostadas inferiormente; pinas casi sési

les, rectas, simétricas, muy obtusas............. 10. L.
b . Frondes estériles truncadas en la base; pinas pecioladas, 

falcadas.
a. Pinas estériles aserrado-dentadas, acuminadas en el ápi

ce ...................................................................... . 1 1 .  L. procera.
/?. Pinas estériles con margen entero, revuelto, el ápice muy

obtuso................................... - .....................12. L. stipitcllata.
B * Frondes estériles apenas diferentes las pinas rectas,

erguidas, resupinadas, obtusas........................13. L. socialis.

1. L . attenuataW illd .; stip itib u s  rigidis, nudis, cas-
taneo-stram ineis, squam is lineari—subulatis prope basin 
obtectis, 6 -1 2 “  longis; frondibusterilibus utrinque an-
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gustatis, 50-70^ longis, circa médium io - i5 c.c latís, us- 
que ad rachin pinnatisectis, subcoriaceis, nudis, glabris; 
rachi semicylindrica; segmentis numerosis, erecto-paten- 
tibus, lineari-lanceolatis, ápice acuminatis, basi utrinque 
dilatatis, sinu rotundo seiunctis, inferioribus remotiori- 
bus, gradatim in aurículas diminutas, distantes con trac - 
tis; f r o n d i b u s f e r t i l i b u s  pinnatis, paulo minoribus; pin- 
nis linearibus ápice mucronato-acuminatis; involucris 

iinearibus integerrimis.
H k . s p .  I I L  pag. 6/ Hk. Bk. loe. cit. pag. 176.

Rizoma ascendente, largo, robusto, cubierto de escamas li
neares, aleznadas que traspasan á la base dél os  estípites; estí
pites rígidos, (excepto la base) desnudos, lustrosos, así como las 
raques, pajizos, 6-1 2CClargos; frondes estériles oblongo-lanceo- 
ladas, pinatipartidas hasta la raquis, desnudas, lampiñas, 50-70^ 
largas, io - i5 c.c anchas hacia la mitad; raques semicilíndricas, 
recorridas superiormente por un surco longitudinal; segmentos 
linear-lanceolados, erecto-patentes, ligeramente falcados, acu
minados en el ápice, ensanchados de ambos lados en la base y  
separados por senos redondeados; los inferiores más remotos, 
disminuidos gradualmente hacia abajo, los ínfimos reducidos á 
apéndices auriculiformes, membranosas; venas sobresalientes in- 
feriormente, bifurcadas en la inmediación del nervio medio y  
rematadas en glándulas claviformes, intramarginales; frondes 
fértiles pinadas, aovada-lanceoladas; pinas angostamente linea
res con la base inferior adherida á la raquis, brevemente esco- 
rrida y largamente mucronadas en el ápice; involucros angos
tamente lineares, cartilagíneos y  muy enteros.

Crece en las pendientes occidentales del , cerca del
pueblo de Chillanesá 2300 metros.

2. L . lanceolatci Spreng.; ascendente vel
erecto, squamis castaneis, lineari-subulatis dense ob- 
tecto; stipitibus fasciculatis, gracilibus, semicylindricis,
glabris, basi squamulosis; frondibus oblon-
go-lanceolatis, sursum breviter, deorsum sensim et Ion- 
ge  angustatis, leviter falcatis, acutis ápice serrulatis; in
ferioribus ad aurículas raches interrupte marginantes, 
reductis; venís conspicuis, e basi bifurcatis, subtus im- 
pressis, supra prominulis; frondibits fertilibus  longius 
petiolatis; pinnislinearibus ápice sterili acuminatis, re- 
motiusculis; inferioribus depauperatis; saris infra apicem 
desinentibus.

H k. Ic. tab. 429/ idem. Sp. I I I . pag. 1 1 ;  H k. 8c. 
Bk. loe. cit. pag. 177.
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Rizoma breve, ascendente ó erecto, cubierto de escamas li
neares, aleznadas; estípites gráciles, semicilíndricos, lampiños, in- 
feriormente escamosos, 5—15C.C largos; oblongo-lanceo-
ladas, coriáceas, lampiñas; las estériles contraídas de ambos lados, 
larga y  gradualmente angostadas hacia la base; segmentos se
parados casi hasta la raquis, contiguos y paralelos entre si, gra- 
gradualmente angostados desde la base hacia el ápice puntiagudo' 
y  denticulado; los inferiores reducidos gradualmente á lóbulos 
auriculiformes; venas interiormente impresas, superiormente so
bresalientes, bifurcadas desde la base y paralelas entre si; fron
des fértiles con pecíolo 8 -i2 c.c largo; pinas lineares, tan largas 
como las estériles, acuminadas en el ápice; las inferiores más dis
tantes y  reducidas á lóbulos apendiculares; soros lineares.

Crece en el valle de Mindo, á IOOO metros.

3. L . petiolaris, nov, spec.; recto, squa-
mis lineari-subulatis setulisque nigrescentibus obsito; sti- 
pitibus  approximatis, cylindricis, basi squamosis, purpu- 
reo-nigrescentibus, punctulato-alveolatis, frondium ste- 
rilium, 8—15C.C longis; frondibus oblongo-lan- 
ceolatis, deorsum breviter angustatis, i5-20 c.c longis,
3-4c.c latís, coriaceis, glabris atit leviter pubescentibus; 
laciniis contiguis, parallelis, ligulat's, subfalcatis, ápice 
obtusis, basi vix dilatatis, inferioribus gradatim decres- 
centibus; venís immersis, inconspicuis, ascendentibus; 

frondibus fertilib u s  longius stipitatis, stipite, 20-2 5C.C 
longo, quam sterilium robustiore, fronde 15—20c.c longa, 
4~5C.C lata; segmentisapproximatis, lineari-ligülatis, 
2^2~3c.c longis, usque ad apicem soriferis; involucro an- 
guste-lineari.

Rizoma breve, erguido, cubierto de escamas lineares-alez- 
nadas ó frangeadas en el borde y  de los pelos cerdosos, negruz
cos; estípitesfasciculados, rígidos cilindricos, escamosos y  cer
dosos en la base; bajo el lente, así como las raques, muy fina
mente alveolados; frondes estériles oblongo—lanceoladas, breve
mente angostadas en la base, coriáceas, lampiñas ó algo pu
bescentes en las raques, 15—2octc largas, 3-4c.c anchas; segmen
tos separados casi hasta la raquis, contiguos, lineares, ligulados, 
falcados, obtusos, paralelos entre si; venas inmersas, indistintas, 
ascendentes; frondes fértiles, pecíolo más robusto y  más largo,
superiormente alado por lóbulos auriculiformes largos y  muy 
angostos; lamina oblongo—lanceolada; segmentos lineares—ligu
lados, obtusos, aproximados, los medios 2£~3c.c largos, 2-3^1 an
chos, soríferos hasta el ápice.

Crece en los bosques de C/ullancs en las pendientes del Chim- 
borazo entre 2000-2300 metros.
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4. L . Floresii’ nov. spec.; rhisomate dense squa-
moso; stipitibusfasciculatis, erectis, usque ad basin lo-
bulato-alatis, parce pubescentibus, demum glabris, ni- 
gro-purpurascentibus; frondibus erectis, lan • 
ceolatis, basi contractis, ápice acuminatis, profunde pin- 
natifidis; rachibus dorso nudis, ut stipites, obscure pur
puréis punctisque minutis dense alveolatis; supra sul- 
catis; laciniis contiguis, fere usque ad rachin divisis,
divaricato-patentibus, lanceolato-linearibus, subfalcatis, 
acutis; infimis depauperatis, auriculiformibus, stipitem 
usque ad basin marginantibus; venís immersis parum su
pra basin bifurcatis, prope marginem in glandulam de- 
sinentibus; frondibus fertilib u s  deltoideo-ovatis, longius 
petiolatis; segmentis distantibus, ex basi sterili, dilatata, 
anguste linearibus, usque ad apicem soriferis, 30
-40c.c longo, usque ad basin interrupte et alterne alato.

Rizoma erguido, breve, medianamente robusto, cubierto de 
escamas aovadas y  cartilaginosas; estípites aproximados, ergui
dos, rígidos, purpureo-negruzcos, ligeramente pubescentes, fi
nalmente lampiños y, así como las raques, finamente alveolados; 
frondes estériles lanceolado-oblongas, profundamente pinatifi- 
das, coriáceas lampiñas, bruscamente contraidas en la base; ra
ques semicilíndricas, cubiertas de epidermis verde cuando tiernas, 
y  finalmente negro-purpúreas; segmetitos contiguos, unidos has
ta corta distancia de la raquis y separados superiormente por 
ángulo muy agudo, divaricato-patentes, casi falcados, y  pun
tiagudos en el ápice, los medios 3-5c.c largos, 10-12™1 anchos; 
los inferiores bruscamente reducidos á aurículas anchas, alter
nas y  finalmente á ala continua hasta la base del estípite; venas 
inmersas, bifurcadas á poca distancia del nervio medio y  re
matadas en una glándula puntiforme cerca del margen; fron
des fértiles mayores que las estériles, con pecíolo todo alado, 
30~40c.c largo; lámina deltoideo-ovalada; segmentos angosta
mente lineares, 6-8c.c largos, con la base estéril muy ancha y  
escorrida en ambos lados en la raquis; soros extendidos hasta el 
ápice de los segmentos.

Crece en la región tropical cerca de la confluencia del ría 
Toachi con el Pilatón á 800 metros.

Dedicamos esta especie al Excmo. Señor Doctor Don A n
tonio Flores, actual Presidente de la República, que cooperó efi
cazmente á la publicación de esta obra.

5. L . L  HermimieriB ory.; ereleto, grac,
squ amis linearibus, acuminatis, fusco nigrescentibusobtec- 
to; stipitibus fasciculatis, nudis, glabris, purpureo-ni-
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grescentibus, minute alveolatis, 8 - i2 c.c longis, frondí- 
um fertiiium longioribus; frondibus stcrilibus ovato-lan- 
ceolatís, fere usque adapicem pinnatifidis, coriaceis, utrin- 
que glabris, acuminatis, basi abrupte contractis; segmen- 
tis lineari-lanceolatis; inferioribus remotioribus, diva- 
ricato-patentibus, basi dilatata; superioribus contiguis, 
ascendentibus, falcatis; infimis ad lóbulos auriculiformes, 
reductis; venís conspicuis, supra leviter prominulis; fron -  
dibus fertilibu s  lamina breviore, ovato-lanceolata;
nis linearibus, ápice acuminatis; soris infra apicem de- 
sinentibus.

H k. loe. cit. pag. 9/ H k. &. loe. cit. pag . • 176/ 
K ze in Schkuhr F il. Suppl.pag. 173. tab. 73.

Rizoma erguido, delgado, cubierto de escamas lineares, acu
minadas, negruzcas; estípites fasciculados, gráciles, lampiños, 
negro-purpureos, muy finamente alveolados, 8-12“  largos, los 
de las frondes fértiles hasta 20“  largos; frondes estériles aovado 
-lanceoladas, 20-30“  largas, 10-12“  anchas, bruscamente con
traídas en la base y  en el ápice, profundamente pinatifidas, co
riáceas lampiñas; segmentos inferiores divaricato-patentes, ca
si rectos, enanchados en la base; los contiguos, as
cendentes, falcados, obtusos; los infimos reducidos á lóbulos 
auriculiformes; venas conspicuas, inferiormente impresas, supe
riormente algo prominentes; frondes fértiles con lámina 8-12“  
larga, 5-7“  ancha; pinas distantes, lineares, rematadas en el 
ápice en cúspide linear, estéril.

Crece en las pendientes del Chimborazo y  del Corazón 2000— 
2800 metros.

6. L . P lu m ieri D esv .; ascendente vel
erecto, apicem versus parce squamuloso; stipitibus fa- 
sciculatis, robustis, nudis, i5 -2 o c.c longis; frondium fer- 
tilium robustioribus, 20—3oc.c longis; fr o 7idibus 
libus oblongo-lanceolatis, ápice acuminatis, basi leviter 
contracta truncatis, profunde‘pinnatifidis, 40-50^ longis,
12—15“  latís, membranaceis autdemum subcoriaceis; seg
mentes divaricato-patentibus; inferioribus remotioribus, 
basi superiore dilatata, sinu subrotundo seiunctis; superio- 
nbtis subcontiguis, leviter falcatis; venís conspicuis, su
pra prominulis; frondibus fertisubaequilongis; 

ntsremotiusculis, linearibus, ápice longe acuminatis, ba
si dilatata, membraniformi in rachin utrinque excurrente.

H k. loe. cit. pag. 7/ H k. &. B k. loe. cit. pag. 176/ 
L . divergens K ze; 111 LinnaeaIX pag. 57.
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Rizoma erguido, escamoso en el ápice, iriferiormente des
nudo; estípitesfasciculados, distantes robustos, lampiños, 15-20°° 
largos; los de las frondes fértiles más robustos, 20-30°° largos; 
frondes estériles oblongo-lanceuladas, brevemente acuminadas, 
algo contraidas, y truncadas en la base, profundamente pina- 
tifidas, 40-50°.° largas, 15-25°° anchas membranáceas 6 final
mente casi coriáceas, lampiñas; segmentos linear-lanceolados, 
muy enteros, gradualmente adelgazados hacia arriba; los in

feriores más distantes, divaricato-patentes, con la base superior 
ensanchada y separada por senos redondos; los superiores con
tiguos, paralelos entre si, ligeramente falcados; venas conspicuas, 
superiormente sobresalientes y  rematadas en glándula clavifor- 
me dentro del margen; frondes fértiles con lámina tan larga co
mo las estériles; pinas lineares, acuminadas en el ápice, con la 
base más ó menos dilatada de ambos lados.

Crece en los bosques subandinos del monte el P i
chincha y  Pulula lina desde 1000-2500 metros.

7. L . Rimbachii, nov. spec.; rhizomate erecto, 15
—20<ic longo; stipitibus 40-50^ longis fasciculatis, an- 
gulatis, nudis; frondibus sleriliquam stipites paulo
longioribus, elongato-lanceolatis, basin versus parum 
contractis, pinnati-partitis, glabris; usque ad
rachin seiunctis, vel superioribus basi superiore dilatatn 
vix connexis, horizontaliter patentibus, suboppositis, li- 
neari-lanceolatis, margine argute et duplicato-serrulatis, 
ápice acuminatis, basi superiore dilatata ín rachin escur- 
rente, mediis, 6-7c.clongis 1 ct. latís; inferioribus parum di- 
minutis, remotioribus; consistentia herbácea; cons-
picuis, tenuibus, semel aut bis furcatis; frondibus fer- 
tilibus incognitis.

Rizoma erguido, robusto, cubierto por los restos de las ho
jas anteriores; estípites fasciculados, erguidos desnudos, aplas
tados y  angulosos, 40-50°° largos; frondes estériles largamente 
lanceoladas, algo contraídas en la base, 50-65°° largas, 10-50°° 
anchas, consistencia herbácea, lampiñas, intensamente verdes; 
raques desnudas, superiormente acanaladas; segmentos lineares 
-lanceolados, horizontalmente patentes, casi opuestos, con la base 
superior dilatada y  escorrida en la raquis, doblemente aserrados 
en el margen y  acuminados en el ápice, 6-8°° largos 1° anchos; 
los superiores contiguos, los inferiores más ó menos apartados 
dejándolas raques desnudas; venas tenues pero sensibles, una ó 
dos veces bifurcadas á notable distancia del nervio medio; fron
des fértiles desconocidas.

Crece cerca de Quinuas en la provincia de Cuenca, á donde 
la colectó el Dr. Augusto Rimbach á quien la dedicamos.
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ObservaciónEspecie bien distinta así por el aspecto, co
mo por sus caracteres de todas las demás hasta ahora conocidas 
en nuestro territorio.

8. L . onoeleoidesSpreng; elongato, sean-
dente, squamis linearibus, castaneo-fuscis, dense obtec- 
to; frondibus sierilibus, stipit 7—io c.c longis, lan-
ceolatis, 30-40°.° longis, 3-5°.° latís, deorsum gradatim 
angustatis; pinnis2-3°° longís, 5-7™1 latís, lanceolatís, 
basi dilatata, apicem versus gradatim angustatis;
ecntia dense coriácea; superficie laeví, venís subtus im- 

pressis; frondibus fertilibu s, stipitibus 9-14°° longís; 
pinnis  linearibus, 2^2-3^°= longís, mediis 2.-5n?! ad ba- 
sin distantibus; involucro lato, involuto”.

Hk. sp. III . pag.9 lab. 145/ H k . &, B k. loe. c i l  
pag. 178.

. Rizoma largo, trepador densamente cubierto por escamas li
neares, castaño—oscuras; frondes estériles con estípites, 7—ioc.c lar
gos, lanceoladas, 30-40^ largas, 3-5 ’l11 anchas, contraídas muy 
gradualmente hacia la base; pinas 2- 3c.c ó poco más largas, 5— 
7™1 anchas, enanchadas, en la base y  angostadas gradualmente 
hacia el ápice; consistencia densamente coriácea; superficie lam
piña, brillante; frondes fértiles con estípite 9~I4C.C largos; p i
nas lineares, 2^-3£c,c largas, las centrales separadas como 5™1 en 
la base; involuooancho, revuelto.

Colectado por Ja mesón, cerca de Pasto á 10.000 pies de ele
vación.

Observación : No hemos visto ningún ejemplar de esta espe
cie; su descripción hemos tomado de la Synopsis Filicum loe. cit.

9. L . dendrophiia, nov. spec.; rhizomate elongato,
scandente, funiformi, squamis linearibus, integris, ri- 
gidis, onusto; s tip il ¿bus erectis, interrupte fasciculatis, 
subcylindricis, glabris, basi squamosis, 8—15°° longis vel, 
frondium steiilium parum longioribus; frondibus  
hbus lanceolatís, 30-50°.° longis, 6-10°.° latís, utrinque 
angustatis, interrupte pinnatisectis, subcoriaceis, glabris, 
primum dilute roséis, demum intense viridibus, segmen
tas suboppositis, iugis plus minusve seiunctis; inferio- 
ribus remotioribus depauperatis, supremis fere contiguis, 
e basi latiore rachi tota adnata sursum angustatis, fal- 
catis, acuminatis integerrimis; venís densis parum con- 
spicuis\frondibus fcrtilibusceteris conformibus, segmen-
tis longioribus, remotioribusque, linearibus ápice acu
minatis.
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Rizoma muy largo, funiformes trepador, remotamente rami
ficado y  cubierto todo de escamas linear-aleznadas, enteras, 
rígidas; estípites esparcidos, remotos, erguidos, casi cilindricos, 
escamosos en la base, en lo demás lampiños, 8-lj>c.c largos ó, 
algo más de los las frondes fértiles; frondes fértiles oblongo-lan- 
ccoladas, 30-40<;c largas, 6~I0~C anchas, angostadas de ambos 
lados y más ó menos hacia la base, herbáceas y pálidamente rosa
das cuando tiernas, finalmente coriáceas é intensamente verdes, 
lampiñas; segmentos opuestos, más ó menos separados en la 
base enteramente adherida á la raquis, gradualmente adelgaza
dos hacia arriba, acuminados y falcados; los pafes inferiores más 
distantes y  gradualmente reducidos; venas muy densas poco 
sensibles; frondes fértiles más largas y más anchas que las es 
tériles; pinas opuestas, más distantes que las estériles, 4 -1 2cc lar
gas, lineares, acuminadas*

Crece en los bosquesdelmonte el “ Corazón'" 2500 metros.
Observación: Ésta especie se distingue de la anterior, por 

las frondes estériles bruscamente contraídas inferiormente, afec
tando la contracción solamente los dos ó tres pares inferiores; no, 
ya gradualmente como se representa la anterior, en la lámina 
146 de Hooker, Sp. III. Así mismo, por los segmentos opues
tos ó casi opuestos, no dilatados en la base y  decididamente 
falcados, y cuyos pares, excepto los superiores, son evidente
mente separados unos de otros, dejando el espacio intermedio 
de la raquis desnudo; los segmentos fértiles son relativamente 
mucho más angostos y  más largos ; las raques, así de las fron
des fértiles como de las estériles, Son más robustas y  rígidas.

II. PlNNATAE. Pinas estériles (almenos las inferiores)
con la base libre.

10. Z . laúdala B k .; rhizogracili elongato as
cendente, ápice squamis linearibus, fuscis, obtecto; sti- 
pitibus fasciculatis, 8 - i2 c.c longis, sparse squamulosis; 

frondibns sterilibus 25-40^ longis, 5“ 7C.C latís, basin ver
sus angustatis; rachibns gracilibus pubescentibus spar
se squamosis; pinnislate lineari-lanceolatis, separatis, 
subsessilibus, horizontaliter divaricatis, basi súbito abrup- 
te contractis, cum raclii utrinqüe parallela, margine cre- 
nulatis, ápice obtusis; ínferíoribus gradatim diminutis; 
consistentia papyraceo^coriacea; nervio medio exacte cen- 
trali, sparse squamuloso; ven gracilibus, subtus pro- 
minulis; frondibns fertiU bns  ignotis.

Syn. F U . pag. 179.

Rizoma débil, rastrero, ascendente, cubierto hacia el ápice 
por escamas lineares-aleznadas; estípites fasciculados, gráciles y,
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así como las raques, pubescente-tomentosos y esparcidos de es
camas análogas á las del rizoma; frondes estériles 25-40“  lar
gas, 5-7*:° anchas, lanceolado-oblongas, angostadas gradual
mente hacíala base desde la mitad ó las dos terceras partes su
periores: pinas alternas ú opuestas, apartadas, 2-3“  de cada 
lado, horizontalmente patentes, casi sésiles, adheridas á la ra
quis con sólo el nervio medio y con la base del limbo, libre y  
paralela con la raquis, la superior, y  á veces entrambas, más ó 
menos auriculado-hastadas, el margen entero, ó crenulado al 
estado seco; ápice obtuso; nervio medio exactamente central y  
ligeramente escamoso; venas inferiomente sobresalientes; consis
tencia densamente membranácea; superficie esparcida de esca
mas muy pequeñas, finalmente lampiña.

Crece en los bosques occidentales del “ Pichincha” ,.en el valle 
de “ Lloa” á 2800 metros.

Observación: El ejemplar único que tenemos de esta es
pecie es todavía tierno y carece de frondes- fértiles. No duda
mos sinembargo, que pertenece á la especie mentada por la 
concordancia complexiva de los principales caracteres.

11. L . procera Spreng.; robusto, lignoso,
ascendente, squamis lanceolatis, acuminatis, cartilagineis 
dense vestito; stipitibus fasciculatis, stramineis, ut ra
dies, squamosis et pulverulento-tomentosis, vel demum 
glabratis, 30 -iooc.c et ultra longis; frondibus sterilibus 
pinnatis ovato-lanceolatis, basi truncatis, stipites lon- 
gitudine aequantibus vel superantibus; p in n is  lineari 
-lanceolatis, io-2  5c.c longis, i t f s 0.0 latís, breviter petio- 
latis, basi oblique rotundatis vel cordatis, margine den- 
ticulatis, ápice longe acuminatis, coriaceis, glabris vel 
subtus, presertim in ñervo medio, squamulosis; m argi
ne serrulatis, vel integerrimis; venís sub ángulo fere 
recto a ñervo medio divergentibus, tenuibus, immersis; 

frotidibus fertilibu s  stipite erecto, rachique dense squa- 
moso et furfuraceo-tomentoso, quam limbus longiore, 
stipitesque frondium sterilium s u p e r a n t e ; e l o n g a -  
to-linearibus, io-30 <:c longis, 4-8™1 latís, saepe utrinque 
squamosis; involucro cartilagíneo, latiusculo, non raro, 
more Blechni, intramarginali.

H k. Sp. III.p a g . 23/ Ic. lab. 427, 428. L .
H k. 8c. Grcv. Ic. lab. 207/ H k. 8c. B k. loe. 279.

Rizoma robusto, leñoso, ascendente, cubierto de escamas 
muy largas, aovadas ó lanceoladas, tenuemente cartilagíneas, 
rojizas; estípites fasciculados, robustos, semicilíndricos ó casi 
triangulares, pajizos ó castaños, esparcidos; así como las raques,
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de escamas y tomento tenue, furfuráceo, 30-*iooc.c y  más largos; 
los de las frondes fértiles ordinariamente más largos y más ro
bustos; frondes estériles pinadas, aovado-ó deltoídeo-lanceola- 
das, truncadas en la base, iguales ó más largas que los estípites; 
pinas más Ó menos largamente pecioladas, las superiores sésiles, 
linear-lanceoladas, io-25c.c largas, i¿ -3 c.c anchas, oblicuas y  re
dondeadas ó acorazonadas en la base, falcadas ó casi rectas, con 
el margen entero y  revuelto ó aserrado-denticulado, el ápice 
aserrado y  acuminado ó largamente cuspidado; consistencia co
riácea; superficie lampiña ó esparcida de escamas tenues, car
tilagíneas, especialmente en el nervio medio; venas muy finas, 
inmersas, bifurcadas desde la base paralelas entre si y  dirigidas 
en ángulo recto, hacia él margen; frondes fértiles con lámina más 
corta; pecíolos y raques más robustos que las estériles; pinas an
gostamente lineares, 10-30^ largas 4-8™! anchas, sésiles ó pe
cioladas, con la base libre d escorrida en la raquis, obtusas ó 
largamente cuspidadas en el ápice, superiormente lampiñas ó li- 
geramente tomentosas y, á veces, escamosas; nervio medio su
periormente oculto, interiormente muy pronunciado y con fre
cuencia escamoso; involucro membranáceo, quebradizo, ferru
ginoso, con frecuencia más ó menos intramarginal como en el gé
nero Blechnum. ,

Crece en los bosques de la región subtr, subandina y  an
dina de 1600 hasta 3000 metros.

12. Z . stipitellataSod.; ascendente vel
erecto, lignoso, robusto, squamis lineari-lanceolatis, su- 
bulatis dense vestito; stipitibus fasciculatis, rígidis, an~ 
trorsum canaliculatis, 30-6oc.c longis, muriculatis, squa
mis lineari-lanceolatis, rigidis, atratis, setulis et tomen
to ferrugineo, ut raques, dense obtectis; frondibus 
rilibus, elongato-lanceolatis, basi leviter contractis aut 

truncatis, 40-80°.° longis, 10-20^ latís, pinnatis; 
nis approximatis, longiuscule petiolatis, basi inaequa- 
liter cordato-auriculatis, elongato-linearibus, margine re
voluto, integro, ápice obtuso, 5-10°° longis, 5-10™1 la
tís, divaricatis, falcatis, dense coriaceis, supra glabris, 
subtus ad costam et venas squamosis; venís densis, 
horizontaliter patentibus, supra impressis, subtus pro- 
minulis; frondibus fertilibu s  ceteris conformibus; pin- 
ms angustioribus, subtus dense et ferrugineo-squamosis; 
ápice obtusis aut leviter apiculatis; involucro valde an^y"' 
gusto post dehiscentiam fimbriato-lacero.

Loe. cit. pag. 29.

Rizoma ascendente ó erguido, robusto, densamente cubie
16
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to de escamas linear-lanceoladas, largamente aleznadas, casta
ño-negruzcas; estípites erguidos, robustos, casi cilindricos, inte
riormente acanalados, muriculados, cubiertos, así como las ra
ques, de escamas negras, (muy densas al tiempo de la vernación) 
de pelos cerdosos y  tomento ferruginoso, persistente (especial
mente en las raques) aún después decaídas las escamas; frondes 

cste'rileslargamente lanceoladas, algo contraídas 6 truncadas en 
la base, hasta i largas, io-20c.c anchas, pinadas;//;*» muy 
aproximadas, alternas, divaricato-patentes ó, las inferiores, re
flejas, más ó menos largamente pecioladas, falcadas, lineares, 5 
- io c.c largas, 5-10™1 anchas, auriculato-acorazonadas en la base, 
revueltas y  enteras en el borde, obtusas ó ligeramente puntia
gudas en el ápice, densamente coriáceas, superiormente lampi
ñas, inferiormente ferruginoso-escamosas en el nervio medio y  
con escamillas diminutas en las venas; muy densas, una
ó dos veces bifurcadas, impresas en la superficie superior y  so
bresalientes en la inferior; frondes fértiles con el pecíolo casi 
igual á la lámina; lámina conforme con la estéril, pero algo 
menor; pinas algo más angostas que las estériles, superiormente 
tomentosas, inferiormente muy escamosas en el nervio medio; 
involucro muy angosto, ferrugineo y  frangeado después de la 
dehiscencia.

Crece en los bosques del Corazón y  del A  tacazo, á 2000-3400
metros.

13. L . socialis Sod. rhizerecto, crasso, lig 
noso, ápice squamis cartilagineis, badiis, ovato-lanceo- 
latis, integris dense vestito; stipitibus fasciculatis ra- 
chibusque strictis, squamosis, denique glabratis, nitidis, 
castaneis, albo-maculatis, sparse muricatis, I5-30C.C Ion- 
gis; frondibus oblongo-lanceolatis, utrinque leviter an-
gustatis, pinnatis, erectis, 25-40^ longis 5 latís; ra- 
chibus robustis, erectis, rigidis; p in n is  lineari-ligulatis 
pediceilatis, fere resupinatis, valde approximatis, basi 
inaequaliter cordatis, 3-5c.c longis, 3-5™1 latis margine 
revolutis, supra leviter squamulosis,. demum glabris, sub- 
tus in ñervo medio squamis magnis dense imbricatis; 
consistenhadense coriácea; conspicuis, supra pro

funde insculptis; frondibus  ab sterilibus vix
diversis; involucro intramarginali, cartilagineo-fimbriato.

Blechiium sociale Sod. loe. cit. pug. 30.

Rizoma robusto, leñoso, erguido, engrosados por los restos 
de los estípites antiguos, densamente cubierto en el ápice de es
camas aovado-lanceoladas, cartilagíneas, enteras; estípites fasci- 
culados, erguidos, rígidos, cubiertos de escamas aovado—lanceo
ladas, acorozonadas en la base, acuminadas, negras en el centro,

\J .  L O M A R IA .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



18. CERATOPTERIS. 123

finalmente lampiños, lustrosos, esparcidamente muriculados, de 
color castaño con manchas blancas ó pajizas estériles pinadas; 
frondes estériles oblongo-lanceoladas, ligeramente contraidas de 
ambos lados, erguidas,casi verticales,25-40^ largas, anchas; 
raques robustas, rígidas, superiormente tomentosas, inferiormen- 
te con escamas análogas á las de los estípites; pinas numero
sas (30-40 pares), aproximadas, con más ó menos i*;1 de dis
tancia, casi resupinadas, pecioladas, desigualmente acorazona- 

, das, lineares-liguladas, con el márgen revuelto aun en el ápice; 
el nervio medio muy sobresaliente inferiormente, cubierto de es
camas empizarradas, finalmente caducas; consistencia densamen
te coriácea; superficie superior al principio furfuráceo-tomento- 
sa, finalmente desnuda; la inferior escamosa; venas profunda
mente impresas en la superficie superior; frondes fértiles, ape
nas diferentes de las estériles; involucro intrámarginal, laciniado.

Crece en los páramos de PichiMo-
ianda &. á donde forma céspedes muy densos, y  de grande ex

tensión entre 3000-4000 metros. En la provincia de Cuenca, en 
SurrucucJio la colectó el Sr. Rimbach

Observación: En nuestra Recensio loe. cit. habíamos agre
gado esta especie al género Blechnum, atendiendo á la posi
ción intramarginal del involucro y  á la poca ó ninguna diferen
cia que se observa entre las frondes fértiles y  las estériles. Si- 
nembargo, el aspecto complexivo de la planta reclama que se 
le agregue más bien al género Lomde cuyas especies se dis- . 
tingue por la posición vertical de las frondes, por la rigidez de 
las raques, dirección casi resupinada de las pinas, y  por el in
volucro completamente independiente del borde. La especie que 
más se le aproxima es la L. stipitcllata. f t

Gen. 18. C E R A T O P T E R IS Brongn'._ ,  " i . T i*
Sori laxe subcontinui, secus venas sinuosas ñervo 

medio parallelas dispositi; sporangia sparsa, globulifor- 
mia, in receptaculis sessilia, anulo verticali, lato, nunc 
subcompleto, interdum brevissimo cincta; e
margine segmentorum reflexo constitutum, continuum; 

frondes dimorphae.
Esporangios globuliformes, sésiles, dispuestos laxamente y  

sin orden á lo largo de dos ó tres venas longitudinales, si
nuosas, paralelas con el nervio medio; anillo más ó menos 
completo, á veces muy corto; involucro formado por el mar
gen de los segmentos revuelo hacia el nervio medio; frondes 
fértiles diferentes de las estériles.

Género muy anómalo así por el modo de vivir, como por el 
aspecto y  los caracteres técnicos, por los cuales queda mal defini
do el lugar que debe ocupar en el orden sistemático. Se lo co-
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loca en este lugar por cierta analogía que tiene con los géneros 
Pteris y Lomaría en cuanto á la naturaleza del involucro; si bien 

, por los demás caracteres, talvéz de mayor importancia, merece
ría colocarse en un suborden particular.

i. C. thalictroidcs Brong.; brevi, carno- '
so; stipitibus fasciculatis, herbaceis, succulentis, infla- 
tis, radicantibus; frondibus sterilibus integris vel bi- 
tripinnato-lobulatis, glabris laevibus, reticulato-venosis, 
siccis, pellucido punctatis, sinubus saepe proliferis;

dibus fertilibu s  ab sterilibus diversis, 3-4pinnatifidis, si
nubus saepe proliferis; segmentisultimis furcatis, linea- 
ribus, apicem versus attenuatis, margine revoluto invo- 
lucriformi soros obtegente.

H k . Sp. IIpag. 235/ Acrosiichum  .
System, veget. pag. 929/ A . thalictroides id. ibid? 
Parkeria P t e r i d i o i d e s . H k. &. Grev. Icón. tab. 97. Bak.
Synop. pag. 174.

Rizoma breve, carnoso; estípites aproximados, suculentos* 
herbáceos, radicantes en la base; frondes dimorfas, las estériles 
enteras ó variablemente pinado-lobuladas, herbáceas, lampiñas; 
venas reticuladas; frondes fértiles más largamente pecioladas, 
aovadas ó deltoideo-aovadas, herbáceas, jugosas, 2-4pinatifidas* 
con los senos de las bifurcaciones, así como los de las estériles, con 
frecuencia proliferos, 5o-8occ largas y poco menos anchas; seg
mentos últimos lineares, adelgazados hacia arriba, con el mar
gen entero, revuelto convertido en involucro; esporangiosy es
parcidos, cubriendo laxamente la página inferior.

Crece en las agías de lenta corriente del río Boliche en la 
hacienda de Taura, provincia del Guayas.

T ribus V. B L E C H N E A E .

Sor i  oblongi vel lineares, distincte iníramargina- 
les, ñervo medio et margini paralleli; venae transversa
les; involucre^ externa introrsum dehiscentia.

Soros oblongos o lineares, distintamente intramarginales, arri
mados al nervio medio y paralelos con él y con el margen; in
volucro exterior, supero dehiscente del lado interior.

19. BLECH NUM , L.

S o n  lineares, costae plus minusve approximati, unise- 
riati, continui velsubcontinui; involucra confomiia, supera.

Rizoma erguido ó ascendente; estípites aproximados, más

I2 4  IQ. B LE CH N U M .
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19- BLECHXUM. 125

ó menos robustos rígidos, en el subgénero Salpichlaena volu
bles; frondes enteras, pinatifidas, pinadas ó bipinadas; li
bres, raras veces reticuladas, pinadas, simples ó bifurcadas, re
ceptáculo linear, paralelo y aproximado al nervio medio; invo- 

, lucro membranáceo ó escariosoj dehiscente del lado interior. La 
mayor parte de las especies crece en la zona templada, subtro
pical, y subandina. ¡

CLAVE DE LAS ESPECIES. *

i? (EublECHNUM) Estípites rectos; enteras, pi
natifidas ó pinadas.
A .  Frondes enteras (ó con uno ó dos pares de pinas menores en

la base) lanceoladas........... .................. .......... i. B. Lanceola.
B .  Frondes pinatifidas; segmentos contiguos, los inferiores gra

dualmente reducidos;
a. Frondes anchas de i-2<-c...........................2. B. asplenioides.

I>. Frondes anchas de 2-5c.c .._.........3. B.
C . Frondes pinadas; pinas separadas en la base, 
a. Pinas papiráceas, enteras ó insensiblemente denticuladas.

a. Pinas de 2-8 de cada lado.......... _____4. B. longifoliuin.
[i. Pinas de 12-30 de cada lado.

1., Frondes oblongo-lanceoladas, 4-7C.C anchas.
* Pinas de las frondes fértiles más angostas y distantes que
las de las estériles.. . . .  ............. . . . .  5. B.
** Pinas todas uniformes é igualmente distantes__,._ _
............... .............. ............ .............................6. B. occide7Ítale.
2. Frondesdeltoídeo-lanceoladas, 12-3QC.C anchas.......... ........
................... ....................... , . ............... ........ 7. B.

Ib. Pinas coriáceas, evidentemente aserrado-dentadas...........
, .  „ . ........................................................i . .  8. B.

2? (Salpich laen a) Estípites volubles, trepadores; 
des bipinadas.................... ............. . . . . . .  9. B. volubile.

§. 1? (Eublechnum) Estípites rectos; frondes 
enteras, pinatifidas ó pinadas.

1. B . Lanceola Sw. “ rhgracili, repente, 
ascendente, saepe stolonifero; fasciculatis, gra
cilibus, nudis, basi squamosis, 5~ioc.c longis; frondibus 
lanceolatis, simplicibus vel basi pinnis paucis, auriculi- 
formibus instructis, utrinque angustatis, glabris, mar
gine undulato, integro vel regulariter dentato subcoria- 
ceis; soris continuis, costae approximatis; involucris 
anguste linearibus, cartilagineis”.

H k. fe. plant. lab. 970/ Sp. F il. I I I . pag. 47, .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



K unze in Schkur, Fil.suppl. 126. 57.
H k. 8c. Bk.Synop. pag. 183.

Rizoma brevemente rastrero, erecto ó ascendente, á veces 
estolonífero, cubierto de escamas pequeñas, lineares, membra
náceas; estípites gráciles, rígidos, pajizos, fasciculados, inferior- 
mente escamosos, $-ioc.c largos; frondes sencillas ó bifidas ó 
provistas de uno ó dos pares de pínulas auriculiformes en la ba
se, lanceoladas ó lineares-lanceoladas, adelgazadas brevemente 
hacia la base, larga y  gradualmente hacia el ápice, enteras ó un
duladas y apestañadas en el margen, lampiñas, membranáceas ó 
casi .coriáceas; venas libres ó bifurcadas; soros continuos, arri
mados al nervio medio; invohicro linear, angosto, cartilagíneo.

Esta especie, así como varias de las siguientes, no han sido 
todavía encontradas que sepamos, en el territorio ecuatoriano, si
nembargo las registramos porque, estando indicadas en los ter
ritorios limítrofes, es muy probable que sé hallen aun en él.

2. B. asplenioides S w .; “ suberecto li
gnoso, robusto, paleis lanceolatis, acuminatis, parvis, den
se vestito; stipitibus fasciculatis, gracilibus, brevibus, 
erectis, basi leviter squamosis, 3~6C.C longis; frondibits 
lineari-lanceolatis, deorsum breviter, sursum longe et 
gradatim angustatis; chartaceis, utrinque nudis, viridi- 
bus, io-20c.c longis, 2-g.c latís, profunde pinnatifidis; 
p in n is  20-30-jugis, subpatentibus, oblongo-deltoideis, 
obtusis vel subacutis; inferioribu  sensim reductis, ro- 
tundatis vel deltoideis; venís liberis, parum conspicuis, 
plerisque furcatis; soris costae approximatis, continuis; 
involucris nudis, scariosis”.

H k. sp. I I Ip a g .  45., Bak. Syn. pag. 183.

Rizoma robusto, leñoso, erguido, cubierto de escamas pe
queñas, lanceolado-acuminadas, membranáceas; estípites muy 
breves, erguidos, rígidos, pajizos, parcamente escamosos en la 
base; frondes lanceoladas, brevemente contraídas en la base, 
larga y  gradualmente hacia el ápice, profundamente pinatifidas, 
de consistencia papirácea, verdes de ambos lados y  lampiñas; 
segmentos 20-30pares, divaricado patentes, oblongo-deltoídeos, 
rectos ó ligeramente falcados, obtusos ó casi puntiagudos en el 
ápice; los inferiores más cortos y obtusos; venas poco sensi
bles, por lo común bifurcadas; soros arrimados al nervio medio, 
continuos; involucro desnudo, escarioso, consistente.

Crece en la America tropical, Nueva , Perú y  Brasil.

3. B. umlateralcW illd .; elongato, as
cendente vel erecto, squamis ferrugineis, lanceolato-acu-
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ñinatís ápice vestito: stipitibus fasciculatis, gracilibus, 
ieorsum sparse squamosis, stramineis, 3-7c.c \ong\s\fi'On- 
libus lanceolatis, utrinque angustatis, pinnatipartitis, 

nembranaceis, utrinque viridibus, glabris, vel leviter 
bubescentibus, 20-30(ic longis, 3-4c.c latís; al-
ernis vel suboppositis, utrinque 20-30, erecto-patentibus, 
iubfalcatis ápice obtusis vel acuminatis; inferioribus re- 
luctis, basidilatata; venísascendentibus, gracilibus, li- 
)eris, simplicibus aut semibifurcatis; soris costalibus, 
:ontinuis, raro interruptis; involucro membranáceo, an- 
rusto, nudo”.

H k. loe. ciL pag. 45/ Hk &, 184.

Rizoma más 6 menos largo, leñoso, á veces estolonifero, 
¡ubierto en la punta con escamas lanceoladas, acuminadas, ne
gras en el centro yparduzcas en el margen; estípites fáscicula- 
los, gráciles, pajizos, pubescentes, finalmente lampiños, infe- 
iormente escamosos, 5-ioc.c largos; frondes lanceoladas, pina- 
i-partidas, adelgazadas gradualmente de ambos lados y acumi- 
íadas en el ápice, 20-30c.c largas, 3-4c.c anchas, membranáceas, 
ampiñas ó pubescentes, especialmente en las raques; segmentos 
litemos,, raras veces opuestos, 20-30 de ambos lados, lineares, 
irecto-patentes, rectos ó ligeramente falcados, obtusos ó casi 
icuminados en el ápice, más ó menos enanchados en la base, 
mteros y ásperos en el borde, los inferiores gradualmente más 
:ortos y  con la base más ancha; los ínfimos comunmente sepa- 
•ados; venas tenues, oblicuamente ascendentes, simples ó bifur- 
:adas; soros á veces unilaterales, arrimados al nervio medio, con- 
:inuos ó ligeramente interrumpidos; involucros tenues, mem
branáceos, angostos.

Crece en Méjico, América central , Perú y  Brasil.

4. B . longifolium  H. B. K. “ breviter
'epente vel erecto, paleis parvis, membranaceis ad api- 
:ein obtecto; stipitibus subfasciculatis, stramineis, nudis, 
ieorsum parce squamosis, io - i5 c.c longis; frondibus pin- 
latis, ovato-vel rhomboideo-oblongis, subcoriaceis, utrin- 
}ue glabris, nitidis; pinna term inali lineari-lañceolata, 
pinnisque lateralibus conformibus, utrinque, 3-6 instruc- 
:is, pinnis sessilibus vel infimis breviter petiolatis, basi 
;onstrictis, sursum gradatim angustatis, 4-8c.c longis, 5 
-7™1 latís; venísparum conspicuis, furcatis, erecto-paten-
dbus; soris costalibus linearibus; cartilagineis,
ingustis, continuis”.

B. longifolium H . B. K.Gen. ct sp. etc. 1?
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i  ̂/ Hle. loe. cit. peig' 49 / l154* lúe. 
pag\ 185. B. Schlitnense Fee\ Mem.8‘? 71.

Rizoma brevemente rastrero ó erguido, cubierto en el ápice? 
de escamas pequeñas, membranáceas; aproximados, pa
jizos desnudos ó parcamente escamosos hacia la base,. 10-15c.c a 
veces hasta 30c.c largos; frondes pinadas, deltoideo-ó romboi- 
deo-aovadas, coriáceas, lampiñas, terminadas por pina terminal 
linear-lanceolada; pinas laterales conformes con la terminal aun
que hasta la mitad más cortas, 3-6 de cada lado, breve y brus
camente contraídas en la base que es á veces acorazonada, ó 
auriculada, la de los superiores más ó menos adherida ó escorrida 
en la raquis; venas erecto-patentes, poco sensibles, uni-bifurca- 
das; s oros lineares, arrimados al nervio medio, continuos ó ra
ras veces interrumpidos; involucro tenue, cartilagíneo, angosto.

Crece en la America tropical desde Méjico hasta el Perú y  
Brasil. .•

5. B. lomarioidesnov. spec. rhizomate crasso, as
cendente, squamis lineari subulatis obtecto; s 
fasciculatis, erectis, rigidis* stramineis, deorsum squamo- 
sis, 10-12^ longis, frondium fertilium longioribus;/>wz- 
dibus ovali-lanceolatis, 15-25C.C longis, 5-8c.c latís; 

libns longioribus, angustioribuS, pinnatis, ápice pinna- 
tifidis, utrinque glabris, básin versus leviter contractis; 
pinnis  lineari-ligulatis, falcatis, divaricatis, ápice acutis, 
margine integris, scabris; basi inferiore rotundata, supe- 
riore leviter producta; superioribus contiguis, a medio 
deorsum sensim remotioribus; fertilibus angustioribus; 
iugis singulis dúo vel tria centimetra ab invicem distanti- 
bus; venísparum conspicuis, ascendentibus, semel aut
bis furcatis; sorismagnis, totam superficiem inferiorem 
plerumque obtegentibus; invocartilagineis, inte- 
gri s.

Rizoma robusto, ascendente ó erecto, cubierto de escamas 
lineares, aleznadas, parduzcas; estípites fasciculados, rígidos, ca
si cilindricos, interiormente asurcados, esparcidos, especialmente 
en la parte inferior, de escamas lineares, membranáceas, pajizas; 
los de las frondes estériles, 10-15°.° los de las fértiles, 20-25c.c lar
gos; frondes aovado-lanceoladas, pinadas, superiormente pinati- 
fidas, densamente membranáceas ó casi coriáceas; las ,
15 '25c.c largas, 5-7c.c anchas; las fértiles más largas y  más an
gostas; putas divaricato-patentes, lineares-lanceoladas, falcadas, 
obtusas 6 ligeramente puntiagudas en el ápice, enteras y  áspe
ras en el borde, con la base inferior redonda, la superior algo 
prolongada, las inferiores algo menores, ligeramente pecioladas,
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distantes 8-ioc.c, las superiores contiguas; las de las frondes 
fértiles más angostas y distantes 2-3c.c ; venas poco sensibles 
ascendentes, una ó dos veces bifurcadas; soros relativamente an
chos, cubriendo ordinariamente casi toda la página inferior; 

volucros cartilagíneos, enteros.
Crece en las pendientes del volcán Pulula Juta en

Observación:Especie evidentemente afine á la siguiente 
(B. occidentale) parece, sinembargo, suficientemente distinta por 
los caracteres expuestos, en particular, por la forma sencilla
mente diversa de las dos clases de frondes, que le da á pri
mera vista el aspecto de una Lomasiendo de notar que las 
pinas fértiles son de consistencia más tierna y  evidentemente 
contraidas.

6. B . occidentale L. rhizo erecto vel repente, 
stolonifero, squamis lineari-subulatis apicem versus ob- 
tecto; stipitibus fasciculatis, erectis, rigidis, nudis aut 
sparse squamulosis, stramineb, io-20c.c longis; 
oblongo-lanceolatis, pinnatis, membranaceis, glabris vel 
pubescentibus, ápice acuminatis, I5:30c.c longis, 5*7C.C la
tís; pinnissuboppositis, utrinque, i2~30c.c lineari-lanceo-
latis, divaricatis subfalcatis, ápice obtusis, acutis vel acu
minatis, margine integris, scaberulis, basi subcordatis, 
superioribus contiguis, a medio deorsum remotioribus, 
reílexis; venísascendentibus, semel aut bis furcatis; 

riscostalibus cont'guis; involucro cartilagíneo, angusto, 
puberulo.

H k.sp . I I I p a g .  50/ H k. &. Bk. loe. cit. pag. 1S5.
K ze Sckk. Suppl.pag. 13. t. 58 2. •

p. puberulumgracile, undique piloso pubescens; 
fronde angustiore, lanceolata, basi truncata; pinnis  mía- 
gis app'roximatis, tenuibus, membranaceis, utrinque pro- 
minentibus; involucris scariosis, pubescentibus.

Rizoma erguido 6 rastrero, estolonífero, cubierto en el ápice 
de escamas membranáceas, linear-aleznadas; estípites fascicula- 
dos, gráciles, erguidos, rígidos pajizos, desnudos 6 parcamente 
escamosos, 10-20'* largos; frondesob!ongo-ó deltoídeo-lanceo- 
ladas, acuminadas en el ápice, pinadas, membranáceas, lampiñas 
ó pubescentes, 15-30* largas, 5-7<* anchas; casi opues
tas, 12-30 de cada lado, divaricato patentes, lineares-lanceoladas, 
falcadas, obtusas ó más ó menos puntiagudas en el ápice, ente
ras y ásperas en el margen; las inferiores más distantes, meno
res, brevemente pecioladas y  reílexas, con la base inferior re
dondeada, obtusa, la superior acorazonada más larga; las supe 
riores adheridas á la raquis, casi contiguas, con la base superior
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más ancha; venas más ó menos pronunciadas, ascendentes, una 
ó dos veces bifurcadas; soros lineares, continuos ó ligeramente 
interrumpidos; involucro tenuemente cartilagíneo, entero y  pu
bescente ó escarioso, ancho y quebradizo.

/?. pubei'ulum, forma menor en todas sus partes; estípites y
frondes rojizos pubescentes; frondesdeltoideo-lanceQladas, (trun
cadas en la base) tenuemente membranáceas, todas las pinas ca
si contiguas, falcadas obtusas, con la base adherente, sólo la de 
los dos ó tres pares inferiores libre; involucro más denso, es
carioso y regularmente desgarrado.

Crece la forma principal, en la región subandma y  andina; 
la forma ¡3 en la región tropical cerca de los Colorados.

Observación: A  las dos formas anteriores podríamos aña- „ 
dirotra variedad: B. pcctinatumHk. Ic. pág. 95; pero el trán
sito entre ésta y la forma principal es tan poco marcado, que 
apenas presta fundamento para establecer una variedad segura; 
la segunda nos parece suficientemente fundada, así por el as
pecto y los caracteres mencionados, como por las diferentes 
condiciones en que vive.

7. B. scabcrulum nov. spec.; rhizomate br^vi, as
cendente vel erecto, ápice squamis linearibus, rigidis, fer- • 
rugineis obtecto, late stolonifero; si ip il ¿bus lasciculatis, 
rigidis, stramineis, laevibus, basi squamosis, 25-40“  Ion- • 
gis; fro n d ib u s  ovato-vel deltoideo-lanceolatis, pinnatis,
dense papyraceis, glabris, 30-40c.c longis, 12-30“  latis;> 
rachibus muricato-scabris; pisuboppositis, 20-30' 
iugis; lineari-lanceolatis, rectis vel, superioribus praeser- 
tim, leviter falcatis, sursum sensim angustatis, margine . 
undulato-crispatis, infimis breviter pedicellatis, vix dimi- 
nutis, basi iníeriori rotundata, contracta, superiore pro- 
ducta iuaequaliter cordatis; superioribus sessilibus;".basí- 
utraque adhaerente contiguis; venís patentibus, graci- 
libus, semel aut iterum furcatis; soris  anguste linearibus-
costae adpresis; in v o lu ctis  cartilagineis, integrisr nudis/.

/ ■ ^
Rizoma breve, ascendente ó erguido, copiosamente estolo£- 

nífero, con estolones muy largos, cubierto de escamas rígidas, H e 
neares, negro-ferruginosas en el ápice; estípites fasciculados, rí
gidos, gráciles, pajizos, desnudos, parcamente escamosos en la 
base, 25-40c.c largos; frondes aovado-ó deltoídeo-lanceoladas 
pinadas, densamente membranáceas, lampiñas, 30-40^ largas,
1 2-3° “  anchas; raquessemicilíndricas, desnudas ó ligeramente 
pubescentes, pajizas, finamente muricato-ásperas, pinas casi opues
tas, 20-30 pares, las superiores casi contiguas, las inferiores gra
dualmente más distantes, las ínfimas hasta 5“ > angostamen
te linear-lanceoladas, S- 1 5 largas, i-2c.c anchas, gradualmen-

19- BLECHNÜM.
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te adelgazadas desde la cuarta parte inferior hacia el ápice, 
rectas ó, especialmente las superiores, ligeramente falcadas, las 
superiores adheridas con ambas bases á la raquis, las inferiores 
libres, completamente acorazonadas, con la base inferior contraida, 
la superior prolongada, entrambas redondeadas; venas finas, p a 
tentes, una 6 dos veces bifurcadas; soros angostamente lineares, 
arrimados al nervio medio; involucro cartilagíneo, muy angos
to, entero.

Crece en los bosques de la región subandina y  subtropical 
en las faldas del Corazón, cerca de San Florencio y  Canzacoto y  
del Chimborazo cerca de San Pablo.

Observación: Especie afine á la anterior occidentale) 
pero suficientemente distinta por los caracteres indicados rela
tivos á las proporciones, posición de las pinas á la raquis.

8. B. serrulatum  Rich. elongato, robus
to, ascendente, squainis parvis, linearibus, rigidis obsi- 
to; stipitibus fasciculatis, erectis, griseo-stramineis, basi 
parce squamosis, 20-35c.c longis; frondibus oblongis, acu- 
minatis pinnatis, 15-25 iugis, coriaceis, utrinque glaber- 
rimis; rachibus strictis, laevibus; pinnis  lineari-lanceo- 
latis, erecto-patentibus, 7-15^ longis, i-2c.c latís, brevi- 
ter petiolatis, basi rotundatis vel cuneatis, cum rachi ar- 
ticulatis, margine acute serrulatis, ápice acutis; venís 
tenuibus immersis; soris costalibus, angustatis, continuis 
raro irregulariter interruptis; involucris membranaceis, 
angustis nudis.

H k. loe. cit. pag. 54 / ídem. B . striatum ibidem pag. 
55/ H k. 8í . B .k  loe. cit.pag. 186.

Rizoma prolongado, leñoso, ascendente ó erecto, cubierto 
de escamas rígidas, lineares, pequeñas; estípites fasciculados, 
erectos, rígidos, robustos, pajizos, lampiños, algo escamosos y 
muriculados en la base; frondes oblongo-lanceoladas, acumina
das, pinadas, coriáceas, de ambos lados lampiñas, 20-35C.C largas, 
I0-20C.C anchas; raques rígidas desnudas, lampiñas; pinas 15- 
25 de cada lado, brevemente pecioladas, articuladas con la ra
quis, gradualmente más distantes de arriba á abajo, linear 
-lanceoladas, 7 -i5 c.c largas, i-2cc anchas, con la base acuñada 
ó redondeada ó á veces hastato-auriculada, el margen aserrado 
-denticulado, el ápice puntiagudo ó acuminado; venas muy fi
nas, densas, paralelas, una ó dos veces bifurcadas; soros linea
res, angostos, arrimados al nervio medio, continuos ó accidental
mente interrumpidos; involucro membranáceo entero ó, fina
mente afestonado.

Crece en las cercanías de Guay( Haenke, fide Preslii).

Í3I
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<$. (Sa l p ic iil a e n a ) Estípites volubles, trepadores; 
frondes bipinadas.

9. fí. volubile K aulf.; rhizomate lignoso, late re
pente, subnudo; stipitibusrobustis, nudis, stramineis 
valde elongatis, late seandentibus; bipinnatLs,
coriaceis, utrinque nudis; rachiprimaria robusta, nuda, 
plus minusve elongata, scahdente; oppositis, re-
motis; pinnnliselongato-lineari-lanceolatis, 3-S-iugis,
petiolatis, 20-25c? longis, 1 ^ - 2 “  latís, utrinque angus- 
tatis, margine integerrimis, basi rotundatis; venís minu- 
tis, horizontaliter divergentibus, subtus prominulis; so- 
ris secus costas linearibus, continuis; la-
tiusculis, cartilagineis, iritegris, siccitate nigrescentibus.

Hk. loe. cit. pxg. 63/ H  Ble. loe. cit.
i g7 /  Salpica las na seandens

Rizoma robusto, leñoso, largamente rastrero, espaicido de 
pocas escarnís negruzcas, rígidas; estípites trepadores, de va
rios metros de largo, lampiños, pajizos, lustrosos; alarga
das, rollizas, lampiñas, trepadoras; lámina bipinada; pinas casi 
opuestas, cstipitadas, patentes, aovado-ó deltoídeo oblongas, 
con los pecíolos y  Taquillas semicilíndricos, acanalados supe
riormente; pínulas opuestas, de 4-8 pares, brevemente peciola- 
das, largamente linear-lanceoladas, gradualmente angostadas ha
cia el ápice y redondeadas ó acorazonadas en la base, intensa
mente verdes en la página superior y pálidas en la inferior; la 
terminal casi dos veces más larga que las laterales; venas libres, 
horizontalmente patentes, muy finas y densas, paralelas entre sí; 
soros lineares, contiguos extendidos desde la base hasta cerca del 
ápice délas pin is, arrimadas al nervio medio; involucros cartila- 
gíneo-rígidos, al principio enrollados y poco á poco explanados ; 
finalmente desprendidos y caedizos e.a laminillas de diferentes 
proporciones.

Crece en varias comarcas de America tropical, por lo cual
es muy probable que se halle también en el Ecuador.

T iub: VI. A S P L E N IA E .

S o n  dorsales sen marginales, oblongi vel linea
res, venís lateraliter adhaerentes, solitarii vel geminad; 
involucra lateraha, soris conformia, extrorsum dehiscen- 
da; venís liberis vel varié reticulatis.

Seros situados en el dorso ó casi en el margen de las fron-
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des, lineares ú oblongos, rectos ó arqueados, extendidos á lo lar
go de las venas ó de un solo lado de ellas (solitarios ó simples) 
ó de ambos lados [apareados ó geminados]; ; laterales
de la misma forma que los soros, y  como estos, simples (  - 
plenioídeos), ó dobles ( diplazoídeos)  soldados por el lado interior 
á los nervios, y  finalmente abiertos del lado opuesto; venas co
munmente libres ó reticuladas de diferentes maneras. , . -

:"** ;'¡oít;./jv il i v . v ' ĉíiki ¿¿ri ob í¿obj>l
Gen  20. A SP LE N IU M  L. ...............  .

oLu 1 !.'■-/ v-.' f I t ■ i v i !■ < • I* -> OI * í : , 'i t j i )  f - T V j ' .
, (Unico de esta tribus en el i Ecuador. Caracteres los mis

mos que los de la tribus). Lm»;.. ni r ¿om quVcbíil Iv nf> s.U>
■, Género vasto y  cosmopolita. Comprende plantas de forma, 

aspecto y proporciones muy diferentes, pero ;todas fácilmente 
reconocibles por la forma y  posición dé los soros y  de los invo
lucros y  por la dehiscencia de estos últimos. Fundados en las 
diferencias que presentan estos mismos órganos, así como en la 
distribución de las venas, varios autores dismembraron este gé
nero en diferentes otros. A  nosotros parece más conveniente 
y  conforme con la naturaleza conservarlo en su integridad ¡ ori
ginaria, por lo cual consideramos dichos géneros como secciones 
d el presente. ; • r • v \ : A ' ■ .CLAVE DE LAS ESPECIES. rr

§. 1? (E u asplen iu m ) Vena libres, simples ó ramificadas; 
soros dorsales, solitarios, lineares ó linear-oblongos; ■ ¡ i. 
í .  Frondes enteras, lanceolado-oblongas;' sóros lineares, para

lelos entre sí, densos, contraídos á las dos terceras partes in
teriores de cada lado del lim bo................... 1. A.

II*  Frondes una sola vez pinadas; pinas enteras ó lobuladas.
A .  Pinas 1 -3 ct- largas, ¿ - 2 ct- anchas r

a* Rizoma filiforme, rastrero; breves; raques y
_ . des tenuemente herbáceas, diminutas, 3-8^  largas.

1. Pitias muy enteras, uninervias; soros uno en cada pina. _
.........i .................. • J _!........ ...... ............ 2. A . holophlebium.
2. Pinas más ó menos profundamente lobuladas, 3-nervias;
soros 2-4 en cada p in a ............ ........ .............. 3. A . quítense.

b . Rizoma breve, erguido; estípites fasciculados; frondes an
gostas, lanceoladas. 

a. Raques herbáceas, ténues, verdes;
1. Pinas 6-8 yugadas, romboideas, 1 -2 ct* largas; las infe
riores no (ó poco) reducidas; soros 2-4 de cada lado del 
nervio, medio.............................................. ..... _•. .4. A. debile.
2. Pinas numerosas (20-40 de cada lado) las inferiores re
ducidas; soros 1—3 de cada lado del nervio medio...........
- - ................................ ................... ....................... 5. . f  ̂ agile.

(3. Raques lustrosas, de color castaño ó negro; pinas numero
sas; las inferiores más ó menos reducidas.
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i¿ Raques péndulas ó caídas; pinas enteras, casi equiláteras; 
las inferiores poco reducidas, conformes. 6. A.
2. Raques rígidas, arqueado-inclinadas; soros 1-2 en sólo 
el lado inferior de las pinas, y  paralelos al mismo la d o .. . .

; ,; . _. j ................................ ..................................7. A . arcuatum.
3. Raques erguidas; pinas inferiores reducidas, flabeladas.
* S oros3-6 de cada lado del nervio medio, oblicuos á los
lados de las pinas; pinas ligeramente crenadas.......
.......................... . ......................................... 8. A.
** Soros 1-3 de cada lado del nervio medio, los del lado 

' . '(inferior paralelos al mismo lado de las pinas; pinas crena
das en el lado superior, auriculadas en la base superior.. . .
./............. ....................................................9. A . monanthemun.
*** Soros4-12, pinas 1 - 3 ct* largas, inciso-dentadas, auricu
ladas en la base superior.................................. 10. A .

B .  Pinas de 2-á varios centímetros largas, enteras,lobuladas ó 
pinatifidas, raras veces (v. n? 25, 28, 35.) 2-3 pinadas, 

íl. Pifias con ambos lados de la base iguales ó casi iguales. 
a. Raquis (y parte superior de los estípites) distintamente ala

da; pinas numerosas, sésiles, liguladas, obtusas....................
. ..................* ....................................................... 11. A . alaíum.

/?. Raques y estípites ápteros; pinas (al menos las inferiores) 
distintamente pecioladas.
1. Pinas ensiformes, enteras ó ligeramente denticuladas,
aovadas en la base y  uniformemente adelgazadas hacia el 
áp ice.....................................................- . .1 2 .  A . salicifolium.
* Pinas lanceolado-oblongas, crenado-dentadas, puntiagu-

- ; das ú obtusas en el ápice; soros rectos, simples....................
.......................................................................... 13.
** Pinaselíptico-oblongas, acuminadas, aserrado-dentadas; 
soros lineares, inclinados hacia adelante, á veces diplazoí- 
deos........................................................................ 14. A . virens.
2. Pinas oblongo-lanceoladas, inciso-dentadas; soros oblon
gos............................................................. 15. A . oligophyllum.

b . Base superior de las pinas paralela con la raquis; la inferior 
oblicuamente truncada.

a. Frondes herbáceas, membranáceas; venas claramente visibles.
1. Rizoma rastrero (v. etiam n? 24); estípites más ó menos
apartados, ápteros; raques ancípites, base superior de las 
pinas auriculada........................................ 16. A . obtusifolium.
2. Rizoma breve, erecto; estípites fasciculados; soros li
neares.
* Pinas inferiores reducidas.
f  Estípites y  raques alados ó marginados............................
........... - - ....................................................... 17. A . lunulatum.
f f  Estípites y  raques cilindricos, lustrosos (v. etiam n? 25)
....... ..................................................................iS. A . harpeodes.
** Pinas numerosas (de 20-40 pares) falcadas, inciso-ase-
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rradas; raques y  estípites marginados.. 19. A. Pululahuae. 
*** Pinas menos numerosas ó de otra forma, 
f  Pinas de 12-20 pares, 2-4°°- largas, obtusas, inciso-ere-
nadas...............................................................20. A . abscissum.
t t  Pinas de 6-10 de cada lado, de 6-io°°- largas, acumina
das, inciso-dentadas................................ 21. A.
3. Soros oblongos, aproximados ai nervio medio; pinas
falcadas, profundamente inciso-dentadas................................
................................................. . .............. 22. A .
4. Base superior de las pinas acorazonado-auriculada; ner
vio medio desvanecido antes del ápice de las. mismas.
* Rizoma breve, erguido;pinas de 10-20 pares, con la au
rícula de la base superior redonda, cruzada con la raquis;

soros casi paralelos ai nervio medio_23* Ai.
** Rizoma filiforme, remotamente frondígero; pinas de 4-Ji
pares, romboidales, obtusas, 2ct- largas; soros oblicuos. —
....... ....................... . . . .......................24. A . pimpinellifolium.

/?. Frondes coriáceas ó herbáceas, pálido-verdes; venas tenues.
1. Sobros casi iguales, dispuestos en dos series regulares, pa
nadas; nervio medio distinto, pinas inciso-dentadas.
* Estípites castaño-lustrosos, robustos; frondes pinadas ó 
2-3 pinadas; raques cilindricas; pinas numerosas.
f  Frondes herbáceas, pinadas ó, 2-3pinadas, prolíferas en.
el ápice; soros medios entre el nervio y  el margen___.....
.......................................... ......................... 25. A . .
f f  Frondes coriáceas, pinadas, na prolíferas; pinas acumi
nadas; soros arrimados al n e r v io . . . . ....... 2 (x » Serra.
** Estípites cenicientos.; raques comprimidas; pinas cre- 
nado-dentadas, base, superior auriculada. ,27-. A\ hastatum.
2. Soros largos, en dos series irregulares.; nervio medio po
co distinto. ,; ................. . >
* Pinas lanceoladas pecioladas; soros arrimados al nervio 
medio.
t  Estípites lampiños; pinas, lo- ir5 de cada lado, dentadas ó
pinatifidas can la base superior paralela con la raquis.........
....... ................................. ....................... ..........28. A . auritum.
f f  Estípites muy escamosos inferiormente; 20- 30 de.
cada lado, bases entrambas acuñadas.. .  .29. A.
** Pinas.romboideas, 8-10 de cada lado, lobuladas it obli
cuamente cuspidadas; soros flabelados. .30 A . dimidiatum. 

€• Lado inferior de las pinas truncado hasta la mitad ó las 
dos terceras partes; estípites fásciculados. 

a. Frondes angostas, (3-4°°- anchas).
1. Raquis rígida, castaño-lustrosa; pinas 20-40 de cada
lado..................................... ...................... .3 1 . A .
2. Raquis grácile, verde, comprimida; pinas 10-15 pares

soros 1-2 en el lado inferior.......,..........32. A\
ft. Frondes 20-30°°- largas, 4-8°°- anchas, estípites, raques

y.*
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rígidos, lustrosos; soros numerosos, algunos diplazioídeos..
• ......................................................................... .. .33. A .

C . Pinaspinatifidas ó inferiormente pinadas,
a . Rizoma breve, erguido; estípites fasciculados, rígidos, cas

taño-lustrosos.
a. Pinaslinear-lanceoladas, cuspidadas, inciso-pinatifidas.—
..............................................'.......................... 34. A . bissectnm.

. . .  3̂. Pinasliguladas, pinatipartidas ó pinadas.. .35. A . H allu.
b . Rizoma rastrero; estípites y raques casi purpúreos; fron
des aovado-deltoídeas, bipinatifidas__36. A .

I I I .  Frondes 2-4 pinadas (vide etiam nos. 2$. 23. 35.)
A .  Frondes rígidas, casi coriáceas; venación flabelada.

a . Estípites raques y lámina [inferiormente] cubiertos de pe
los lanuginosos casi negros; pínulas y segmentos flabelados 
............... ............. ............................. ...............37. A. furcatum.

b . Estípites y lámina desnudos. 
a. Segmentos aovado-flabelados, arista do-dentados; soros 
oblongos, comunmente 1 en cada segmento.38 ví. divergens. 
ft. Segmentos espatulados, aserrado-dentados en el lado ex
terior; raques comprimidas, casi aladas__.39.

B .  Frondes grandes, herbáceas, bi-tripinatifidas; pinadas,
a . Estípites y raques desnudos, lustrosos, de color castaño; so

ros poco numerosos, oblicuos............. 40. A . pseudonitidum.
b . Estípites robustos, algo escamosos; raques alado-compri

midas; soros lineares, casi paralelos al nervio medio.
a. Frondes de 50-70cc- largas, 35~40cc- anchas;pínulas rom-

boídeo-oblongas, pinatifidas, en la base__41. A . Jamesoni.
/9. Frondes i- 2 mt- largas, 25~40cc- anchas; pínulas aovado- 
rómbeas, acuminadas, con el margen superior y  exterior cre- 
nado-dentados...........................................42. A .

C . Frondes menores, herbáceas (v. n? 45.); últimos di
minutos.

a . Rizoma tenue, rastrero; frondes2-3pinatifidas, 4-6ct- largas. 
a. Frondes apartadas, subsésiles; últimas trasovadas,

apestañado-denticuladas. . . .............................43. A . repens.
ft. Frondes solitarias 02-3 juntas, claramente pecioladas; pí-

nulas últimas lineares.......................44. A. delicatuluni.
b . Rizoma muy corto; estípites fasciculados,

a. Estípites 3 - 5 ct- largos \ frondes lanceoladas, bipinadas; pirtas
herbáceas ó coriáceas, 3-5 partidas___45. A .

fi. Estípites 5 - io ct- largos, rígidos; frondes herbáceas, 3-4pi- 
natifidas.
1. Frondes largamente angostadas hacia la base, 30-40
pares; soros en cada segmento solitarios, casi marginales.
* Raquis comprimida, alada superiormente; soros linear-
oblongos*................................................ 46. A .
** Raquis rolliza; soros oblongo-elípticos...47. A . rutaceum. 
2 Frondes brevemente contraídas en la base; pinas 12-20 pa-
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res; soros oblongos, 4-6 por cada pina.. 48. A .
§. 2? (Darea) Venas libres; lineares <5 linear-oblon- 
gos, marginales ó casi marginales.

Frottdes deltoídeo-aovadas, decompuestas, lampiñas, ver
des; segmentos últimos lineares, obtusos; soros solitarios, an
gostos..........................................................49. A . ferulaceum.
\  3V (ATHYRIUM) Venas libres; soros dorsales, oblongos, 
más ó menos distintamente lunulados, á veces hipocrépicos. 
Estípites engrosados sobre la base; frondes aovado-deltoí- 
deas, herbáceas, 3-4 pinatifidas; numerosos, oblongos
*  .................................................................... 50 A . aspidioides.

- 4? (Dip la ziu m ) Venas libres; predorsales, [todos" ó
algunos] geminados 6 dobles,1. Frondes pinadas, comunmente lampiñas.

A .  Pinas enteras ó dentadas
a. Frondes imparipinadas, pinas laterales, oblongo-lanceala- 

das, 10-20ct> largas; con el margen entero ó ligeramente
dentado.........................................................51 A . Jlavescens.

fo. frondes pinatifidas en el ápice.
a. Pinas 4-6ct- largas; base inferior cóncava acuñada, su- 

* perior paralela con la raquis; lado superior y  exterior du-
plicado-inciso-dentado; soros breves....... 52. A . bifrons.

j l .  Pinas io - i5 ct- largas (varias veces menores) con ambas 
bases obtusas; soros largos desde el nervio medio casi has
ta el margen.

1.Venas 2-3veces bifurcadas; sólo el ramo ínfimo ante- 
•• rior fértil.

* Pinas herbáceas ó papiráceas, involucros cartilagíneos, an
chos.......................................................... 53. A.
** Pinas coriáceas, involucros angostos, firmes, negruz
cos.................................................................54. A . rhoifolium.
2 Venas 40  más veces bifurcadas, casi todassoríferas.
* Estípites y  raques negruzcos; pinas 15—2 o pares.
f  Pinas coriáceas, acorazonadas en la base y  ambos la
dos paralelos con la raquis; v4-6 veces bifurcadas.__
................................................ ...................55. A . celtidifolium.
f f  Pinas herbáceo-membranáeeas, truncadas en la base
superior, obtusas en la inferior, las inferiores reducidas.__
..........................................................................56. A. Eggersii.
** Estípites y raques pajizos; pinas 20 y  más pares, casi 
coriáceas; venas 6-7 veces bifurcadas..57. A . meniscioides. 

B .  Pinas pinato-lobuladas ó pinatifidas. 
a. Pinas lobuladas, inequiláteras, con el lado inferior, almenos 

en la base, más angosto ó acuñado; soros arqueados y  apro
ximados al nervio medio.

a. Rizoma rastrero; estípites unilaterales, aproximados, ne
gros, lustrosos; lámina deltoídea; pinas ligeramente lobu
ladas; soros sólo en la vena anterior de cada grupo.............

18
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.........................................................................58. A .
¡3. Rizoma erguido ú oblicuo; estípites fasciculados; frondes 

aovado-lanceoladas.
1. Pinas linear-lanceoladas, gradualmente adelgazadas hacia
el ápice; lado inferior muy angosto remotamente dentado, 
el superior lobulado....................................... 5
2. Pinas falcadas, con ambos lados pinado-lobuladas.
* Venillas en cada lado de los lóbulos 2-3 indivisas; soros
terminados casi en el margen.......................... 60. A . Sprucei.
** Venillas en cada lado de los lóbulos, 5-7, indivisas; 
soros distantes del margen, [salvo los superiores de los ló
bulos] ....................................................................61. Shepherdi.

b. Pinas equiláteras ó con la base inferior no acuñada; rizoma
erguido, robusto; frondes pinatifidas en el áp-ice. 

a. Pinas pinato-lobuladas, membranáceas; obtusos, cre-
nulados.
1. Pinas someramente lobuladas; soros- inferiores arcuato- 
ascendentes, mucho más largos que la mitad transversal de 
los lóbulos.
* Estípites y raques pajizus, pinas iguales en la base; veni- .

lias en cada lóbulo 4-6 pares, 62...............A .
** Estípites y raques pálidamente castaños; lado inferior de 
las pinas más ancha; venillas en los lóbulos 6—8 pares.. . .  
............................................................... 63. A .
2. Pinas lobuladas hasta la mitad ó las dos terceras partes;
soros rectos, casi iguales á la mitad transversal de los lóbu
los................................................................. 64. A .

¡3. Pinas divididas casi hasta el nervio medio, coriáceas; lóbulos
obtusos ó acuminados, aserrado-dentados__65. A . cosíale,

y. Pinas herbáceas, pinadas inferiormente; pínulas lobula
das, falcadas x, ...............................................66. A .

II» Frondes bipinadas.
A .  Rizoma ascendente, grácile; estípites y frondes 14- 20cc- lar

gos; soros pocos, prolongados casi hasta el margen...........
............................................................................... 67. A . .

B .  Rizoma erguido, robusto; frondestripinatifidas; ob
longos. „

a . Soros pequeños, aproximados al nervio medio; involucros 
anchos, túmidos. ~

a. Frondes pubescentes ó tomentosas; involucros coriáceos,
negros, persistentes......................................68. A . pulicosum.

(3. Frondes lampiñas ó en los nervios escamosas; involucro te
nue, membranáceo, caedizo.................................69. A . hians.

b. Soros grandes; involucro muy angosto, apenas sensible
después de la dehiscencia, frondes coriáceas............................
....................................................................70. A . leptochlamys.

c . Soros angostos, lineares.
«. Soros largos, terminados muy cerca del margen.
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1. Pínulas coriáceas, incisos-aserradas.. .  .71.
2. Pínulas herbáceas, lobuladas hasta la mitad ó los ^  inte
riores. .. . ..................................... .......... . . . . . 7 2 .  yí. radicans.

p. Soros sensiblemente terminados dentro del margen; 
las coriáceas, pediceladas, divididas casi hasta la raquis. . . .
............................................................................ 73. A. vastuní.

III* Frondes tripinadas; soros lineares.
A . Estípites40-60 ct- largos; deltoídeo-aovadas, 50-6occ-

largas, herbáceas, flácidas; pínulas diminutas, 4-5 ml- largas, 
inciso-dentadas................... .. -74- -'4- divisissunum.

B .  Estípites y frondes 2 -2 ^  mt- largos; pinas remotas, larga
mente pecioladas reflejas; pínulas últimas pinatifidas co
riáceas............................................................... 75. A . reflexum.
%. 5? (A nisogonium ) Venasanastomosadas entre sí;
geminados.

I* Frondes pinatifido-lobuladas, acorazonadas en la base; venas
de los lóbulos colaterales anastomosadas mutuamente.........
........................................................................... 76. A . Cordej'oi.

II* Frondes inferiormente pinadas, superiormente pinatifidas.
A . Venas anastomosadas sólo desde la mitad ó la tercera par

te exterior de las pinas.
a* Pinas herbáceas muy enteras, redondeadas en la base, 

brevemente pecioladas;-venas la mayor parte libres, las con
tiguas de los diferentes grupos anastomosadas sólo en la ter
cera parte exterior.....................................77. A . ocJiraceum.

b. Pinas coriáceas, sésiles, unduladas ó lobuladas, venas ana
stomosadas desde la mitad exterior__78. A .

B . Venas anastomosadas desde la cuarta parte interior, 
a. Venas todas fértiles.

a. Pinas elípticas lanceoladas, muy enteras, cuspidadas en el
ápice, lampiñas, excepto el nervio medio.........................
.................................. ............................. 79. A . hemionitidium.

p. Pinas anchamente lanceoladas, pinado-lobuladas; venas 
inferiormente tomentoso-pubescentes. .80. A . macrodityum.

b. Vena central de cada grupo, estéril; pinas ligeramente on
deadas en el margen, acuminadas en el ápice..81. A . rivale. 
%. 6o [H em íd ictyu m ] Venas anastomosadas hacia el mar
gen; soros dorsales, lineares, simples [no geminados].

Frondesimparipinadas 1-2mt-largas, muy lampiñas; soros 
limitados á la parte libre de las venas. .82. A. marginatum.

%. 1? (E u asplen iu m ) Venas libres, simples ó ramificadas; 
soros dorsales, simples, rectos, lineares ó linear-oblongos.

1. A.serratum  L . ; rhizomate brevi, lignoso, robu s
to, squam is lineari-subulatis, g r ise o -a tris  ad apicem  ves- 
tito; stipitibus congestis, subnudis, brevissim is; lamina 
m em branaceo-herbacea, aut dem um  subcoriacea, deor-
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sum in stipitem  alatum  lo n ge  angustata, sursum  acum i- 
nata, 2 5 -4 0 ct- longa, circa m édium  4 - 8 ct* lata, utrinque 
g lab ra  aut subtus in costa parce squam ulosa, m argin e 
undulata, apicem  versus irregu lariter denticulata; venís 
erecto-p aten tibu s, liberis, sem el aur iterum  bifurcatis; 
soris linearibus, invicem  parallelis, inaequalibus, a costa  
usque ad trientem  exteriorem  lam inae productis; 
cris tenuibus, linearibus, cartilagineis, integerrim is.

Hk. Sp. I I I p a g .  8 1/  Hk & . pag. 183. 
A splenium  crenulatum Presl.;A. integrum Fée.

Rizoma leñoso, robusto, muy corto, con raíces muy abun
dantes, parduzco-tomentosas y  cubierto en la extremidad de es
camas lineares, alesnadas, negro-cenicientas; estípites muy den
sos, continuos con el rizoma, casi triangulares, escamosos infe- 
riormente, 2-4ct-largos; lámina lanceolado-ligulada, más me
nos largamente angostada hacia la base y  acuminada ó cuspida- 
da en el ápice, entera en el margen, ó irregularmente undula
da y  denticulada superiormente, 25-40ct* larga, 4-8 ancha, lam
piña, intensamente verde en la cara superior, pálida en la infe
rior y  esparcida de escamillas negruzcas en el nervio medio; 
nas erecto-patentes, muy finas, 1-2 veces bifurcadas; soros nu
merosos, lineares, casi paralelos entre sí, prolongados, desde po
ca distandia del nervio medio, hasta la tercera parte exterior; 
involucros lineares, cartilagíneos, muy enteros, alguno á veces, 
diplazoídeos.

Crece adherido á los troncos vetustos en los bosques tropicales 
de las provincias de Q u i t o , Ríobamba’ &.

2. A . holophlebiumB k ./  rhizomate filiformi, elon-
gato, scandente, rem óte prolifero; stipitibus  solitariis 
aut bi—ternatis, tenuibus, 5—I2 ml- l o n g i s p i n r  
natis, 3 - 5 ct* lon gis latís, ten uiter herbaceis, viri-
dibus, g labris; rachibus ancipitibus, nudis u trin 
que 8 -12 , ob lon go-rh om beis, petiolatis, utrinque acutis, 
in tegerrim is; ñervo medio indiviso, infra pinnae apicem  
desinente; soris in qualibet pinna solitariis, m aiusculis, 
e basi ultra m ediam  pinnae partem  productis; involucro 
tenui, maiusculo, laxo.

B aker Journal o f  Botany,nevo series, vol. VI.pag.
163.

140

Rizoma tenuemente filiforme, muy largo, tortuoso, trepador, 
parduzco-tomentoso, remotamente prolifero; estípites solitarios, 
ó bi-ternados, muy cortos; frondes3-5 ct- largas ^ ct- anchas, im-
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paripinadas, tenuemente herbáceas, lampiñas; pinas pecioladas 
muy enteras; la terminal linear-lanceolada, las laterales rómbeo 
-oblongas, casi falcadas y puntiagudas en el ápice; nervio medio 
indiviso, casi diagonal en las pinas y terminado cerca de la cuarta 
parte superior de éstas; soros en cada pina solitarios, oblongos 
relativamente grandes, llegando desde la base hasta la tercera 
parte superior de las pinas; involucro ancho, delicado, parduzco.

Crece en los bosques tropicales de los Colorados adherido al 
tronco de los árboles.

3. A . quítense H k.; rhizomtenui, filiformi, sean-
dente, remóte prolifero; stipitibus cespitosis, tenuibus, 
nudis x/t-2C}longis; frondibustenuiter herbaceis, pin-
natis, oblongo-lanceolatis, ápice plerumque proliferis, 3- 
6C} longis, 5-7™1 latís; rachi viridi, compressa, submar-* 
ginata; pinnispetiolatis, infimis et supremis plerumque 
diminutis, integris, mediis 2-5 lobulatis, lobulo superiore 
rachi próximo fere usque ad basin libero, obovato; ve
nís tot quot lobuli, ante apicem desinentibus; soli-
tariis vel in pinnis majoribus binis-quaternis.

Hk, sp. I I I p a g .  145/ IIk. 8¿. loe. cit. pag. 196.

Rizoma filiforme, muy delgado, trepador, remotamente pro- 
lífero; estípitesfasciculados, filiformes, desnudos ligeramente pu
bescentes, % -2c} largos; frondes oblongo-lanceoladas, tenue
mente herbáceas, pinadas, comunmente prolíferas en el ápice 
raques comprimidas, ligeramente marginadas, verdes; pe-
cioladas, las inferiores y  las superiores comunmente enteras, 
elípticas 6 trasovadas, las medias mayores, 2-5 lobuladas, con el 
lóbulo basilar superior, separado á veces hasta la base; venas 
solitarias, ramificadas según el número de los lóbulos; soros 1-4 
en cada pina, paralelos con las venas; involucro consistente, ob
longo, entero.

Crece adherido á los árboles vetustos en región tropical y  
subtropical de la cordillera occidental. En los bosques de 
dona (Jameson).

4. A . debile, nov. sp.; rhizomate brevi, ápice squa-
muloso; stipitibuscongestis, filiformibus, 5-12^ longis,
griseo-viridibus, deorsum squamulosis; frondibus ovali 
-lanceolatis, herbaceis, viridibus, sub ápice pinnatifido 
pinnatis; rachi tenui, herbácea, compressa; utrin-
que 6-8, subsessilibus, rhombeis, subdimidiatis, latere 
inferiore integro, superiore et exteriore crenato-dentato, 
basi superiore cum rachi parallela; tenuibus bi-tri-
íurcatis; ^/'¿Vlinearibus; involucrcartihgineis, integris.
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Rizoma muy corto, erguido, cubierto de escamas negras, rí

gidas, linear-aleznadas; estípites cenicientos, fasciculados, filifor
mes, 5-1 2C}largos, inferiormente esparcidos de escamas setifor
mes, caedizas; frondes angostamente ovales lanceoladas 7-iOc.t 
largas, 3^ anchas, membranáceo-herbáceas, pinadas y  pina- 
tifidas en el ápice; raquis débil, herbácea, comprimida, sinuosa; 
pinas casi sésiles, romboideas, con el nervio medio excéntrico, 
el lado inferior largamente acuñado y  entero, el superior y el 
exterior crenado-dentado, la base superior paralela con la ra
quis; pinas inferiores distantes, las superiores contiguas; 
tenues, las de la base superior dos ó tres veces bifurcadas, las 
demás indivisas; soros lineares 2-3^1 largos, los del lado inferior 
(1-2) paralelos con él; involucros cartilagíneos, enteros.

Crece en las cercas y  chaparros en las cercanías de Quito, P i
fo  y  Puembo, desde 1700 hasta 2900 metros.

• Observación:Difiere del A. Willdenow. por la
consistencia más débil y herbácea, menor.número de pinas, for
ma y  disposición de los soros.

5. A . fra g ile  Presl.; rhizomate brevissimo; 
tibus cespitosis, filiformibus, flexuosis nudis, 5-ioc.t Ion- 
gis; frondibus elongato-lineari-lanceolatis, pinnatis, api-
ce pinnatifido saepe prolifem 10-30^ longis, latis; 
p ijin is  subsessiiibus, herbaceis, inferioribus remotiori- 
bus, cuneato-flabellatis, 3-5 lobulatis, superioribus rhom- 
beis, basi inferiore cuneata integra, superiore producta 
cum rachi parallela, quandoque usque ad rachem partita; 
latere superiore et exteriore argute crenulato-dentato; ra- 
chibus filiformibus, viridibus, apteris, ut stipites, saepe 
proliferis; venís subflabellatis, bifurcatis; soris 3-8 in 
qualibet pinna, lineari-oblongis; tenui, albido,
persistente.

H k. sp. I IIp a g .  145/ id. Icones t. 932/ &. B k.
Syn. pag. 195.

Rizoma muy corto, cubierto en el ápice de escamas negras, 
linear-aleznadas; estípites muy densos, tenues, filiformes, flexuo- 
sos, negruzcos-cenicientos; frondes largamente linear-lanceóla- 
das, 10-30^ largas, i-2c.1 anchas, herbáceas ó raras veces casi 
coriáceas; raques filiformes, desnudas, flexuosas, ápteras, con 
frecuencia proliferas; pinas numerosas, casi sésiles; las inferio
res más distantes, acuñado-flabeliformes, las superiores rom
boidales, con la base inferior oblicuamente truncada entera, la 
superior prolongada y paralela con la raquis y á veces dividida 
hasta la base, el lado superior y el exterior crenado-dentado; 
venas flabeladas, 1-2 veces bifurcadas; so ros lineares-oblongos,
3-8 en cada pina; involucro tenue, cartilagíneo, blanquecino.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



2D. ÁSPLENlÜM»

Crece entre los matorrales de lugares areniscos pedregosos 
y  en las rendijas dé las peñas, en la región andina y  subandina de 
ambas cordilleras ,desde 2000 hasta 4600 metros.

6 . A . ex leus J im  Fee; “ rbrevi, ápice sqüa- 
mis subulatis, nigris obtecto; densis, 10-15^
longis, ebeneis, nitidis; frondibu longis, 15-20'í11 
latís, pinnatis; racki filiformi, ebenea, secus latera to
mentosa, hiñe inde gemmifera; pinnis  numerosis, ovatis, 
integris, sinuatis, qbtusis, fere sessilibus, basi superiore 
longiore subcordata, inferiore rotundata; co
riácea; venísinconspicuis; soutrinque 2-3; involucro 
tenui, membranáceo

Fée, M e m . V I I p a g .  51. i. 13 fig . 2* H k. . pag.
141. H k. &. Bk. Syn. pag. 197.

Rizoma corto, cubierto de escamas aleznadas, negras muy 
densas; estípites fasciculados, filiformes, negros, lustrosos, 10- 
15̂ t largos; frondes largamente lineares-lanceoladas, 30-50^ lar
gas, 1 -2ct anchas; raquis delgada, lustrosa, recorrida lateral
mente por dos lineas tomentosas; 20-40 por cada lado,
casi sésiles, aovadas ó trasovadas ó, las inferiores, casi redondas, 
•obtusas en el ápice, enteras y sinuosas en el margen, con la base 
superior algo más larga y casi acorazonada, la inferior redondea
da; consistencia firme, casi coriácea; venas pronunciadas; soros
2-3 de cada lado del nervio medio, linear-oblongos; involucros 
tenues, membranáceos.

Crece, según Féc y  Hooker, en el Perú y  en Colombia; proba- 
blemente se hallará también en el Ecuador.

7» A . arcuatum  Liebm.; brevissimo, squa-
mis setiformibus, nigrescentibus obsito; stipitibus den- 
sis, brevibus, setulosis, ebeneis; frondibus lineari-oblon- 
gis, 15-20^ longis, 2-3<* latís, arcuatis, pinnatis, utrin
que glabris; rachibus semicylindricis, castaneis, nitidis; 
pin n is  sessilibus, utrinque 20-40, horizontaliter patenti- 
bus, subcoriaceis, fere dimidiatis, subrhombeis, latere in
feriore truncato, integro, superiore et exteriore leviter 
crenato, basi superiore cum rachi parallela; venís parum 
conspicuis, superioribus indivisis, inferioribus (in basi 
superiore) semel aut bis bifurcatis aut in pinnis inferio
ribus subflabellatis; soris 1-2 cum latere inferiore paral - 
lelis; involucro tenui, membranáceo, pallido.

H k. sp.IIIpag. 142 t. 189/ IIk . &. B k. loe. cit. 
pag. 197.

1 4 3

I
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Rizoma muy corto, poblado de raices numerosas, muy lar
gas, y cubierto en el ápice de escamas cerdosas y negruzcas; -  
tipites densos, 4- $c}largos, negros, lustrosos, esparcidos de pe
los cerdosos; frondeslinear-lanceoladas, largas, 15-20^ 2-3ctan
chas, arqueado-divergentes, pinadas; raques semicilíndricas, su
periormente acana.uJas, castaño-lustrosas; pinas casi sésiles,, 
subcontiguas, horizontalmente patentes, las inferiores menores- 
reflejas, flabeladas, las superiores romboideas, obtusas en el 
ápice, con el lado inferior recto y entero, el superior y  el exte
rior ligeramente crenulados, la base superior truncada y paralela 
con la raquis; nervio medio diagonal; apenas sensibles, las
de la base superior de las pinas inferiores bifurcadas, las demás- 
sencillas, todas terminadas dentro del margen; s lineares ú ob
longos, casi exclusivamente en el lado inferior de las pinas y pa
ralelos con él; involucros tenues, membranáceos, blanquecinos.

Crece en el volcán de Pasochoa sobre 3000 metros.
Observación: La forma que describimos, la única que he

mos hallado hasta ahora en nuestro territorio, coincide en lo esen
cial con la descripción de Hookcr &. Baker y con la figura citada 
del primero, sólo que los estípites son más largos y las pinas in
feriores más remotas, lo que puede confirmar la opinión de los 
que consideran esta especie como no suficientemente distinta del 
A . monanthemnm.

8. A . TrichomanesL .; breví, obliquo,
squamis minutis, nigrescentibus obsito; den-
sis, subcylindricis, castaneis, nitidis, 5-20^ longis; 
d ibu s  elongato-lanceolatis, i5 -3 0 c.t longis, 1 $4-2°} latis, 
pinnatis; rachi, ut stipites, castaneo-nitida; nu-
merosis subcoriaceis, ovato-rhombeis; flabel-
latis, remotioribus; s uperioribusbasi superiore cum ra
chi parallela, margine superiore et exteriore integro aut 
undulato-crenato; venísparum conspicuis; soris oblon- 
gis, utrinque 3-6; involucropallido, membranáceo, laxo. 

H k. Sp. I I I  pag. 136. H k. 8¿. Syn. pag. 196.

Rizoma muy corto, oblicuo cubierto de escamas negruzcas, 
lineares, aleznadas; estípites muy densos, casi cilindricos, inte
riormente aplanados, rígidos, quebradizos, castaño-lustrosos,'5 
-zoetjargos; frondes linear-lanceoladas, 15-30^ largas, 
anchas, pinadas, lampiñas; raques, como los estípites, rígidas, 
quebradizas, (con la edad) castaño-lustrosas, lampiñas; pinas nu
merosas, 15-3° de cada lado, más ó menos densas, con frecuencia 
coriáceas, las inferiores menores, más distantes, flabeladas y  re
flejas, las superiores aovado-rómbeas, obtusas, con la base supe
rior paralela con la raquis, el lado superior y exterior ligeramente 
crenulado ó undulado, el inferior entero, recto; venas poco dis-

.... 2 0 .ÁS P L E N IU M .
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tintas, I D 2  veces bifurcadas, ó indivisas; 3-6 de cada la
do del nervio medio; involucro tenue, membranáceo, blanqueció 
no, ancho.

Crece entre los matorrales y las piedras en la región suban
dina y  andina en toda la altiplanicie.

¡3 . herbaccum, stipitibuscongestis, 3-5ct- longis, gla-
bris, ciñereis; frondibus lanceolatis, glabris, viridibus, 
nitidis, ápice plerumque proliferis; pinnis herbaceis, ma- 
ioribus, obtusissimis; inferioribus diminutis, petiolula- 
tis, fere semiorbicularibus, flabellatis; superioribus, ut 
in forma typica, sed maioribus; venís conspicuis, in la- 
tere superiore plerisque biíurcatis; soris utrinque 1-2.

Estípites3-5ct- largos, Cenicientos, setulosos en la base; 
frondes lanceoladas, 5-*20ct- largas, 2ct- anchas, pinadas pinatifi- 
das y  ordinariamente prolíferas en el ápice; , como los es
típites, con dos lineas verdes en la parte superior; pinas herbá
ceas, aovado-rómbeas, muy obtusas, crenuladas en el lado su
perior y exterior, las inferiores casi semioi'biculares, flabeladas, 
reflejas, más largamente pecioladas; venas sensibles, las del lado 
superior bifurcadas; soros 1^2 en cada lado del nervio medio, así 
como los involucros, menores que en la forma típica.

Crece en los bosques del volcán Pasochoa.

9. A . monanthemum L, rhizoniate brevíter repen
te, obliquo vel erecto, ápice squamis linearibus, subulatis 
tecto; stipitibuscongestisTbasi setulosis, rigidis, castaneo-
nitidis, 5 -15ct- longis; frondibiiselongato-lanceolatis, 20- 
50cc- longis, 2-3ct- latís, pinnatis, coriaceis, nitidis; - 
bus, utstipites, castaneo-nitidis, laevibus; pinnis nuffle- 
rosis, suboppositis, fere contiguis; inferioribus remotiori- 
bus, reflexis, flabellatis; superioribus fere horizontaliter' 
patentibus, subfalcatis, latere inferiore integro, superiore 
et exteriore dentato-crenato, basi superiore truncata, 
cum rachi parallela; venís parum conspicuis, subflabella- 
tis; soris lineari-oblongis, typice 1-2, cum latere inferiere 
parallelis; involucro angusto, membranáceo, persistente, 

Hk. Sp. I I I  pag. 140/ Hk. S¿. 197/
A . Galeottii Fce Mem. VII’ pag. 50, tab. 16 fig. 2.

¡3 . Me m  ie s i i, pinnis minoribus, lateribus subpa- 
rallelis, superiore et exteriore crenatis; , in utroque 
latere 1—2, superioribus'valde obliquis,

A . M e n zie s ii I I k .& . GIcón. tab. 100.

Rizoma oblicuo, brevemente rastrero, robusto, cubierto en 
el ápice de escamas gris-negruscas, linear-aleznadas; estípites fa-19
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sciculados, muy densos, rígidos, setulosos en la base, de color ca-* 
staño subido, lustrosos, 5—15 ct- largos; largamente linear-
lanceoladas, pinadas, pinatifidas en el ápice; raques semicilíndri- 
cas, interiormente llanas, con dos bordes angostos en los lados, 
en lo demás análogas á los estípites; numerosas, 20-60
pares, lampiñas casi coriáceas; las inferiores gradualmente me
nores, flabeladas, reflejas; las superiores horizontalmente paten
tes, casi demediadas, falcadas, obtusas en el ápice, con el lado in
ferior entero, el superior y el exterior crenado ó aserrado-denta
do, la base superior auriculada, paralela con la raquis; venas po
co sensibles; soros lineares 6 linear-oblongos; en la forma típica 
solamente uno ó dos arrimados y paralelos con el lado inferior 
délas pinas, pero más comunmente 2-4 en cada lado; involucro 
membranáceo, blanquecino, entero, persistente.

/?. Mensiesiipinas menores, las medias casi regularmente
cuadriláteras, con el lado superior y exterior ancha y  regular
mente crenados; soros ordinariamente dos de cada lado del ner
vio medio, los de la serie inferior paralelos con el lado contiguo, 
los de la superior muy oblicuos.

Crece, la forma ordinaria en lugares , estériles en
tre los matorrales de la región subandina en toda la 
la forma p al pie del cerro el A ltar en la provincia de ,

Observación: La forma con un solo soro, paralelo con el 
lado inferior de las pinas, que ha sugerido la denominación espe
cífica, parece del todo anormal. La más común es la que tiene 
soros numerosos, manifestando al mismo tiempo desarrollo más- 
completo en las pinas; siendo de notar que en las varias frondes 
de un mismo rizoma y hasta en las diversas pinas de una mis
ma fronde, se notan ambos fenómenos. Con igual frecuencia 
ocurre la forma A Galcotii Fée. Más rara es la que hemos cita
do como variedad de esta especie, y  así el aspecto como los ca
racteres la distinguen mejor de la forma común. Sinembargo na 
dejan de presentarse formas intermedias que dan fundamento de 
dudar de su autonomía. Ocurren también formas que manifies
tan la afinidad de esta especie con el A . Trichomanes.

10. A . ebeneumAit. rhibrevi, erecto, squa- 
mis griseo-nigrescentibus, linearibus ápice obsito; sti- 
pitibus congestis, nudis, nigrescentibus, 5—io ct- longis; 
frondibus lanceolatis, pinnatis, herbaceis glabris, 20—30ct* 
longis, 2—4 ct- latís, pinnatis, ápice pinnatifidis, rachi nu
da, semicylindrica, supra utrinque leviter marginata; 
ms numerosis fere contiguis, irregul ínter dentatis, inte- 
gris vel basi superiore aut utraque auriculato—lobata; ve- 
nisdistinctis, inferioribus furcatis; soris lineari-oblongis, 
utrinque 4-6.

H/c. Sp. IIIpag. 138/ IIk. Sc. B/e. Syn.pag. 198.

Í 4 6 .
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Rizoma erecto, breve, cubierto en el ápice de escamas li- 

near-aleznadas, negruzcas; estípites densos, erguidos, lampiños, 
negros ó cenicientos, 5 - io ct- largos; lanceoladas, herbá
ceas, verdes ó cenicientas, más ó menos angostadas hacia la base, 
pinadas, pinatifidas en el ápice; pin numerosas, casi sésiles, 
romboideas ó falcadas, más ó menos profundamente dentadas en 
el lado superior y exterior, la base superior, y á veces entram
bas, dividida casi hasta el nervio medio; venas sensibles, 1-2 ve
ces bifurcadas; soros 2-6 (á veces más) de cada lado del nervio 
medio.

Crece en las pendientes del Pi, del , PasocJioay 
etc, y  de el Altar en la provincia de

Observación: Especie de forma y aspecto variable, así en 
las proporciones, como en la conformación de las pinas, en el nú
mero, disposición y tamaño de los soros. En nuestros ejempla
res apenas se deja distinguir el color y brillo de los estípites y  
raques expresados en el nombre específico.

11. A . alatum. H. B. K. recto, gracili»
squamis subulatis ápice obsito; stipitibus fasciculatis, de" 
bilibus, basi parce squamosis, superne rachibusque mem- 
branaceo-alatis, io-20ct- longis; herbaceis, vi-
ridibus, lanceolatis 30-50ct* longis, pinnatis, ápice pinna- 
tifidis et plerumque radicantibus; numerosis, lan-
ceolato-ligulatis, subsymmetricis,- 3-4ct- longis 10—I2ml* 
latís, herbaceis, ápice obtusis, margine dentatis, basi sub 
aequaliter et breviter cuneatis; inferioribus diminutis, 
basi latioribus; venís pinnatis, semel aut bis furcatis, pro
pe marginem desinentibus; soris linearibus marginen! 
non attingentibus; involucro tenui, angusto, lineari.

H. B. K. Nov. gen. plant. A  ni. I. pag. 14.
&. Grev. Ic. F il. t. 137. Hk. sp, III. pag. 121. / Hk. &. 
Bk. Syn. pag. 200.

Rizoma erecto, delgado, cubierto el ápice por escamas car
tilaginosas, lineares, aleznadas; estípites fasciculados, débiles, 
i0 -20 ct* largos, con pocas escamas en la parte inferior y  supe
riormente, así como las raques, recorridos de ambos lados por 
una ala herbácea, ancha; frondes herbáceas, verdes, lanceoladas, 
angostadas de ambos lados y comunmente radicantes en el ápice; 
pinas numerosas, brevemente pecioladas, casi horizontalmente 
divergentes, 3-4 ct- largas, io - i2 ml* anchas, liguladas, obtusas en 
el ápice, anchamente crenado-dentadas, con la base superior ca
si paralela á la raquis, la inferior algo menor, oblicuamente acu
ñada; las inferiores más cortas, con las bases casi simétricamente 
dilatadas; venas pinadas, finas, pelúcidas, 1-2 veces bifurcadas, 
terminadas en glándulas dentro del margen; lineares, rectos
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8-12 de cada lado del nervio medio, apartados así de este como 
del margen; involucros tenues, angostamente lineares.

Crece cu los bosques de la región subandina, subtropical y
tropical.

12. A . salicifolium  L. robusto, brevi,
obliquo; stipitibus fasciculatis, rachibusque nudis, rigidis,
nitidis, albescentibus, 20-30°• longis, e basi
trúncala, lanceolatis vel oblongis, impari-pinnatis, 40— 
6oct-longis, 15-20°*- latís; pinnpetiolatis, ensiformibus, 
sursum angustato-acuminatis, 8 -12 ct* longis, basin ver
sus i5 -2 0 :nl- latís; margine integro aut leviter undulato; 
basi superiore parum latiore rotundata, inferiore cuneata; 
venísconspicuis, 2-3-furcatis; soris linearibus, elongatis, 

ñeque marginem ñeque nervum médium attingentibus; 
involucro membranáceo, angusto.

H k. sp. I I Ip a g . 1 1 2 . A.  Mcm.
V IL  pag. 47, lab. 14 (forma pinnis  , elongatis)
H k . o¿. Bk.loe. cit.

Rizoma robusto, leñoso, densamente envuelto en raíces nu
merosas y fuliginoso-tomentosas, parcamente escamoso en el 
ápice; estípites ordinariamente numerosos en el ápice del rizo
ma, 20~30ct* largos, así como las raques, desnudos, rígidos blan
quecinos, interiormente trisulcos; frondes oblongas, no contraídas 
en la base, 40-6ocl- largas, i5-20 ct- anchas, lampiñas, verde-blan
quecinas inferioi mente; raques ápteras, casi semicilíndricas; 
naspecioladas, 10-12 por cada lado, distantes, alternas ú opues

tas, salvo las superiores algo menores, todas iguales, ensiformes 
con la base inferior uniformemente angostada, la superior más 
ancha y redondeada, el margen entero, undulado, el ápice larga
mente crenulado; pina terminal conforme con las demás ó lobu
lada en la base; venas sensibles, por lo común dos veces bifurca
das, erguidas; so ros lineares muy angostos, 10 -15ml largos, ter
minados dentro del margen; involucros angostos, cartilagíneos, 
enteros.

Crece en la región subandina y  subtropical entre 1.200y  
y  1.500 metros;adherido, por lo común, d los troncos vetustos.

13. A . flavidum,nov. sp. / brevissimo, ra-
dicibus numerosis, tomentosis implexo; fascicu-
latís, basi squamosis, sursum nudis, viridibus; 
imparipinnatis, circunscriptione ovatis, herbaceis, supra 
intense infra fiavo-viridibus, glaberrimis; rectis,
rigidis, viridibus, supra complanatis, leviter marginatis; 
pinnis  utrinque 4-6, alternis, petiolatis, basi utraque su- 
baequalitcr cuneatis, margine crenato-dentatis, ápice ob-
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tusis vel acutiusculis; venís 1-2 furcatis; linearibus,
elongatis, immersis ante marginem desinentibus; 
cris aneuste linearibus.

Rizoma corto, envuelto en una masa de raicillas fulíginoso- 
tomentosas; estípites fasciculados, escamosos y lívidos en la base 
superiormente verdes, desnudos, lampiños; frondes aovadas, lam-, 
piñas, herbáceas, intensamente verdes en la cara superior, verde- 
amarillentas en la inferior; raques aplastadas, interiormente apla
nadas y marginadas en los lados; 4-6 de cada lado, oblon
gas, alternas, pecioladas, acuñadas casi uniformemente en la ba
se, crenado-dentadas en el margen, obtusas ó puntiagudas en el 
ápice; la terminal más larga, angostada hacia el ápice; venas er
guidas, 1-2 veces bifurcadas; soros lineares, rectos io - i2 ml- lar
gos, casi igualmente distantes del nervio medio y del margen.

Crece adherido al tronco de los árboles vetustos en los bosques 
ti'opicales cerca de Balzapamba.

14. A . virensPresl. rhigracili, erecto, api- 
cem versus squamis atris linearibus obtecto, stipitibus 
remotiusculis, robustis, rigidis, 25—30ct- longis, antrorsum 
sulcatis, basi nigro-squamosis; frondibus  ovalibus, impa- 

* ripinnatis, dense herbaceis vel subcoriaceis, utrinque gla- 
bris; rachibussupra sulcatis, nudis; utrinque
4-6, alternis, petiolatis, elliptico-oblongis, basi subaequa- 
liter cuneato-angustatis, margine argute dentatis, ápice 
acuminatis; venísconspicuis, erecto-divergentibus, bis 
bifurcatis; soris anguste linearibus, é ñervo medio fere 
usque ad marginem productis, nonnullis aliquando di- 
plazioídeis.

H k. sp. I IIp a g .  101/ H k. &. B k. 201.

Rizoma erguido, leñoso, cubierto en el ápice de escamas, li- 
near-aleznadas, intensamente negras; estípites numerosos, algo 
apartados, robustos, erectos, 25-30ct- largos, esparcidos en la ba
se de escamas análogas á las del rizoma, redondos en el dorso y  
trisulcados interiormente; frondes aovado-oblongas, imparipina- 
da, iguales á los estípites en longitud y  i5-20 ct- anchas; raques 
rollizas, interiormente asurcadas, pinas 4-6 de cada lado, alter
nas, pecioladas, elíptico-oblongas, io - i2 ct- largas, 3 -4 ct- anchas, 
con la base casi igualmente acuñado-angostada, el margen ase
rrado-dentado, especialmente hacia arriba, el ápice acuminado; 
venas erecto-patentes, 1-2 veces bifurcadas; soros lineares, 2-3ct* 
largos, conducidos desde el nervio medio casi hasta el margen, 
algunos diplazioídeos.

Crece en la zona tropical de 400 á 1.500 metros.
Observación: En la pina terminal y* en la base de las infe-
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riores, se presentan con frecuencia soros diplazioídeos, perfecta
mente desarrollados. Aun más frecuente es el caso de hallarse 
vestigios evidentes de la parte exterior del involucro. Si á es
tos datos se agrega el del aspecto general de la planta, esta es
pecie podría colocarse con mayor propiedad entre las primeras 
del sub género Diplazium.

15. A . oligophylhimKaulf. rhizomate brevi, erec
to, ápice squamoso; stipitibiis fasciculatis, gracilibus, 
i5 -2 0 ct- longis, subcompressis, nudis, basi, squamosis;

frondibus  ovali-lanceolatis, 30-40ct-longis, i5~20ct- la
tís, imparipinnatis, herbaceis, glabris; compres-
sis, viridibus, nudis; pinnissuboppositis, 5-7 iugis, pe- 
tiolatis, 6 -8 ct- longis, 2 -3 ct latís, divaricatis, basi infe- 
riore cuneata, superiore truncata, cum rachi fere paralle- 
la, margine inciso-dentato, ápice acuminato; 
longius petiolata, ex basi symetrica sursum gradatim an- 
gustata; venís erectis, furcatis; oblongis vel linea-
ri-ob!ongis, ñervo approximatis; involucris cartilagineis, 
albidis, persistentibus.

H k. sp. I I I  pag. 107/ B k. Flor. Bros. I  parte 2* 
pag. 443. H k. 8¿. B k. Syn. pag.201.

Rizoma erguido, leñoso, cubierto en el ápice de escamas li
neares, parduzcas; estípites fasciculados, medianamente robustos, 
i5-20 ct* largos, comprimidos y asurcados interiormente, esca
mosos en la base; frondes imparipinadas, densamente herbáceas, 
lampiñas, 30-40ct- largas, 15—25 ct* anchas; comprimidas,
interiormente asurcadas, lampiñas, ápteras; pinnas todas pecio- 
ladas, casi opuestas, 5-7 pares, lanceoladas, falcadas, con la ba
se inferior acuñada, la superior truncada, paralela con la raquis 
y á veces auriculada, el margen irregularmente inciso-dentado; 
pina terminal más largamente peciolada, desde la base simétri
camente acuñada, angostada gradualmente hasta el ápice; 
erguidas, bifurcadas; soros oblongos, con la dirección de las ve
nas, aproximados al nervio medio; involucros cartilagíneos, ente
ros, persistentes, blanquecinos.

Crece en los bosques del litoral entre Bodegas y  Balzapamba.f

16. A . obtusifoliumL. rhizomate obliquo, longe
repente, squamis linearibus diminutis, deciduis ad api- 
cem consperso; stipitibusremotiuscuiis, basi squamosis, 
nudis, rigidis 5_ I5 ct‘ longis; fronpinnatis, ápice 
summo pinnatifidis, 25-3oct- longis, 7— 12ct* latís, herba
ceis aut subcoriaceis; rachibus subcompressis, nudis, uni- 
sulcis; pinnissubsessilibus, oblongo-lanceolatis, subfal-
catis, ápice obtusis veí acutis, hiñe inde acuminatis, basi
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inferiore oblique cuneata, superiore cum rachi parallela, 
plus minusve auriculata, latere superiore et exteriore, 
crenato-dentato; venís suberectis, 1-2  bifureatis; 
linearibus, longiusculis; involucriangustis, cartilagineis, 
persistentibus.

Hk. sp. I IIp a g .  119  L 169/ &. Syn. pag.
203. A . riparium Liebmann.

Rizoma delgado, leñoso, largamente rastrero, furfuráceo-to- 
mentoso y cubierto en el ápice de escamas pequeñas, lineares; 
estípites más ó menos remotos, erguidos, casi cilindricos, desnudos,
5 -15 ct- largos; frondes oblongo-lanceoladas, 2.5-30ct- largas,
7—12cU anchas, desnudas, herbáceas 6, con la edad, casi coriá
ceas, pinadas y  brevemente pinatifidas en el ápice, angostadas en 
la base; raques desnudas, pulverülento-pubescentes ó lampiñas, 
rectas, rígidas, acanaladas interiormente;/*';***,£ brevemente pe- 
cioladas, lanceoladas, obtusas, puntiagudas ó gradualmente an
gostadas hacia el ápice; la base inferior acuñada, entera, la supe
rior truncada, paralela con la raquis y más ó menos largamente 
auriculada; las inferiores menores y reflejas; venas casi erec
tas, 1-2 veces bifurcadas; so ros lineares, largos siguiendo la 
dirección de las venas, igualmente distantes del nervio medio 
y  del margen; involucro linear, tenue, persistente, opaco, re
vuelto, con la dehiscencia hacia afuera.

Crece en los bosques tropicales á las orillas del río Toachi .

*5*

17. A . lunulatum  S\v. erecto, gracili,
ápice parce squamoso; stipítibuscongestis, erectis, com- 
pressis, 10-25ct* longis, cinerescentibus, deorsum squa- 
mulosis, sursum marginatis vel alatis; frondíbus oblon- 
go-lanceolatis, pinnatis, ápice breviter pinnatifidis, her- 
baceis, glabris, 20-40ct- longis, 4 -6 ct- latís; rachi supra 
ínter pinnas alata vermarginata, ad apicem saepe radi
cante; pinúisutrinque 20-40 lanceolatis, subfalcatis,
basi inferiore breviter cuneata, cum rachi parallela, a u 
riculata, margine exteriore et interiore profunde inciso- 
dentato, ápice obtuso vel acuto; p in n is inferioribus di 
minutis, flabellatis, integris vel basi superiore aut utr; 
que profunde lobata; venís plerisque simplicibus, ereb 
to-patentibus, in dentibus singulis ante marginem desi- 
nentibus; soris linearibus erectis, utrinque 6-12 nervó 
medio approximatis, infra dentium basin desinentibus; 
involucro tenui, cartilagíneo, persistente.

IIk.Sp. IIIp a g . 127/ IIk . &. B k. Syn. pag. 202.
A . erectuni Bory.

[3. pteropus; stipítibus 6 -8 ct- longis, fere usque . ad
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basim aíatís rachilate aíata; subeontiguls, tonuí-
bus, membranaceis, deorsum paulatim reductis.

A i  pteropus K a u lf. H k . citpag<  122.

Rizoma erguido, raras Veces oblicuo, leñoso, cubierto en el 
ápice con escamas linear-lanceoladas, acuminadas, negruzcas ; 
estípites fasciculados, más ó menos densos, comprimidos, ceni
cientos o parduzcos, escasamente escamosos en la base, superior
mente alados ó marginados, á veces en toda su extensión ; -
des herbáceo-membranáceas, oblongo-lanccoladas, más ó menos- 
angostadas en la base y en el ápice; raques medianamente fir
mes, redondeadas en el dorso y recorridas en los ladjs por una 
ala herbácea interrumpida entre las pinas y  comunmente ra
dicantes en el ápice; pinas lanceoladas, rectas, ó más comun
mente falcadas, obtusas, puntiagudas ó acuminadas en el ápice; 
la base inferior brevemente acuñada, la superior truncada para
lela con la raquis y más ó menos largamente auriculada; pinnas 
inferiores conformes y menores, flabeladas y con la base supe
rior ó entrambas auriculado-lobulada; venas numerosas, erec
to-patentes, indivisas, salvo las de la base superior, que son 1-2 
veces bifurcadas; soros lineares, rectos, ordinariamente 6-9, á ve
ces más, de cada lado, terminados debajo de la base de los res
pectivos dientes y contiguos con el nervio medio; involucros 
lineares, cartilagíneos, enteros, persistentes.

Especie generalmente difusa en todos los bosques de la cordi-- 
llera occidental desde 400 hasta 3 600 metros.

/?. pteropus estípites 6--8ct- largos, gráciles, alados hasta cer
ca de la base; frondes membranáceas; raques gráciles, flexibles 
y  anchamente aladas; pinas tenuemente membranáceas; soros 
menores que en la forma principal.

Crece en el valle de Pallatangacerca del puente de Chimbo.
Observación: Todos los ejemplares que tenemos de esta es

pecie, tienen las raques y al menos la parte superior de los estípi
tes, aladas ó marginadas y la extremidad de las frondes casi todas 
radicantes, excepto en la forma ,2, en la cual es constantemente 
pinatifida. La afinidad, pues, con la especie A. es ma
nifiesta en la forma típica. Las diferencias más sensibles y  cons
tantes parecen consistir en la forma de la base de las pinas, casi 
simétrica en la primera y asimétrica en la segunda, las venas son 
sencillas en esta y terminadas cada una en un diente de las pinas, 
mientras en la anterior las venas son bifurcadas y .los dos ramos 
terminan juntos en cada diente. La forma ,2 se distingue ade
más por el aspecto decididamente diverso del de la típica y por 
la debilidad y color más intenso de sus frondes. Nuestros ejem
plares de esta forma coinciden perfectamente con la figura de 
Hooker loe. cit. tab. 177, lo que manifiesta su estabilidad. 
A  nuestro parecer debería tenerse por especie propia.

18. Aiharpeodes Kze; brevi, obliqito,
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lignoso, ápice squamis linearibus, subulatis, atris dense* 
stipato; stipitibus dense fasciculatis. subcylindricis, ri- 
gidis, ebeneis, 8 -12 ct- longis; elongato-lan-
ceolatis, 30-5Óct' longis, 5-8ct- latís, pinnatis, herbaceis 
glabris; rachibussubcylindricis, ebeneis, nitidis, secus
latera linea herbácea signatis; p in n is  e basi truncata 
sursum angustatis, rectis vel falcatis, plefumque plus mi- 
nusve acutatis vel acuminatis; inferiore longius bre- 
viusve cuneata, superiore truncata cum rachi parallela; 
p in n is  inferioribus remotioribus, conformibus sed dimi- 
nutis, saepe utrinque auriculatis; venís conspicuis, erec- 
to-patentibus, in basi superiore bifurcatis, ceteris,11 sim- 
plicibus, singulisrin dentes singulos distributis, ante mar- 
ginem desinentibus; sorislinearibus, utrinque 8-12; ñervo 
medio approximatis, longe ante marginem desinenti
bus; involucrisangustis, tenuibus, pallescentibus.

A .  erectum var. harpeodes Hk.Sp. ///. 126
tab. 178/ A . haipcodes K ze in Linnaea  18pag. 329./ 1 %-r 1 a : ' ' 1 • ‘ 1 •»’ /■  ! . . V  1 ”1 J d  1 J 1 ’ , * 1 J ■ j 1 . ? • ' ! '  ' ' ■ ■ »

Rizoma robusto, breve, erguido ó ascendente, densamente 
cubierto en el ápice por escamas linear-aleznadas, muy negras; 
estípites densamente fasciculados, 8-12 y hasta 20ct- largos, r e 
gidos, lustrosos, á veces pubescentes en la base; pinadas,
largamente oblongo-lanceoladas, herbáceas, lampiñas 30-5Oct* 
largas, 5-8ct- anchas; raques, como los estípites, negro-ó casta
ño-lustrosas, cilindricas, flexibles, recorridas en los lados supe
riores por dos lineas verdes; pinas lanceoladas, por lo común fal
cadas,, puntiagudas, acuminadas ó largamente cuspidadas en el 
ápice, raras veces simétricas y obtusas, la base inferior más o 
menos largamente acuñada, la superior truncada, paralela con la 
raquis y más ó menos auriculada; pinas inferiores más distantes, 
por lo común de la misma forma - que las superiores, pero 
reducidas, más cortas y con entrambas bases simétricas y  au- 
riculadas; venas sensibles, las de la base superior 1-2 veces 
bifurcadas, las demás sencillas y distribuidas una por cada diente- 
de la pina y terminadas dentro del margen; soros lineares aproxi
mados al nervio medio y terminados hacia la mitad de la parte 
respectiva de la pina; involucros angostos, lineares, muy delga
dos, blanquecinos.

Crece en los bosques de la región , en las provin
cias de Quito y  Ríobamba; item en la de Cuenca . F.
n9 i$).

Observación: Esta especie es considerada por Hooker y  por 
Baker como variedad de la anterior. Los puntos de contacto que 
tiene con ella se reducen: en tener las pinas igualmente dentadas, 
lfis venas simples é igualmente distribuidas en dichos dientes y en
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la forma igual de los soros. Se distingue en la naturaleza y  tegu
mento del rizoma, en la forma, consistencia, color de las raques y  
de los estípites y finalmente, en que las alas de las raques, inte
rrumpidas en la primera al pie de cada pina, son continuas en la 
segunda. Estas diferencias parecen suficientes, para reconocerla 
como especie distinta.

19. A . PululahuaeSod. rhizo mate erecto, lignoso,
squamis linearibus, subulatís dense obtecto; 
fasciculatis, glabris, semicylindricis, i5 -2 0 rt' longis, ut 
raches, fere usque ad basin anguste alatis; frondibus  
herbaceis, viridibus, ex ovata basi lanceolatis, pinnatis 
ápice pinnatifidis, 50-6oct- longis, io - i2 ct- latís; 
dorso rotundatis, antrorsum sulcatis; p in n is  utrinque 
20—40 horizontaliter patentibus, 4—6 ct- longis, ad basin
1.0—12ml* latís; basi inferiore cuneatim exsecta, supe- 
riore truncata, auriculatim producta, cum rachi parallela, 
latere superiore et exteriore inciso-dentatis; p in n is  in- 
ferioribus parum diminutis; venís in basi superiore, bis 
bifurcatis, ceteris simplicibus, suberectis, singulis in den- 
tes singulos distributis; sorislinearibus, elongatis, ñervo 
medio approximatis, prope dentium basin desinentibus, 
in basi superiore plerisque diplaziodeis; involucro linea- 
ri, tenuiter cartilagíneo, albido.

Sod. Reccnsio 8¿. pag. 33.

Rizoma leñoso, erguido, robusto, densamente cubierto en 
toda su extensión de escamas negruzcas, linear—aleznadas; estí
pites fasciculados, erguidos, robustos, así como las raques, re
dondeados y grises en el dorso, anteriormente complanados y  re
corridos en los lados hasta corta distancia de la base por una ala 
herbácea, angosta \ frondes pinadas, pinatifidas en el ápice, des
de la base aovada, largamente lanceoladas, $o-6ocl- largas, 10— 
I2ct- anchas, herbáceas, verdes, lampiñas, inferiormente pálidas; 

pinas lanceo’adas, falcadas, gradualmente adelgazadas desde la 
base hacia el ápice; base inferior acuñado-cóncava, entera, la su
perior truncada, auriculada y paralela con la raquis, á veces más, 
órnenos profundamente separada del cuerpo de la pina; margen 
superior y  exterior profundamente inciso—dentados; les dos ó 
tres pares inferiores algo menores, y conformes con los demás;

venas de la base superior dos veces bifurcadas, las demás senci
llas, erguidas, distribuidas por cada diente y  terminadas antes 
del ápice de éstos; soros lineares, aproximados al nervio medio y  
terminados debajo de la base de cada diente, los de la base supe
rior ordinariamente diplazioídcos; involucro linear, tenuemente 
cartilagíneo, blanquecino.

1$4
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Crece en los bosques del v entre 2.100 y  
2.400 metros.

Observación: Especie evidentemente afine al lunulatum
sea por el aspecto, como por la conformación de las pinas, natu
raleza y  distribución de las venas y  forma de los soros. Sinem
bargo, se diferencia por las escamas^del rizoma, forma y  pro
porciones de Jas^ frondes y  por Jossoros de la base superior 
diplazioídeos. ' ' ‘ ‘ 1 ^ "■ V N

20. A . abscissu?n Willd. brevi, lignoso,
erecto, ápice squamis linearibus vestito; fascicu-
latis, rigidis, ciñereis, glabris, i o - i 5 ct- longis; 
lanceolatis, pinnatis, herbaceis, viridibus, giabris, 15-30^ 
longis, 5-8ct* latís; rachibusgracilibus, apteris, griseis;; 
p in n isutrinque i2-20,r2-5ct jfongis, obtusis vel ácutius- 
culis, basi inferiore cuneata, superiore recta, cum rachi 
parallela, • latere superiore et exteriore inciso-crenato; 
venís inferioribus furcatis, ceteris simplicibus, erecto pa - 
tentibus;^ soris linearibus longiusculis, nec nérvum mé
dium nec marginem attingentibus; involucro membra
náceo, integro, nudo.

A . firm um  Kze. H k. sp. 134/ A . abscis-
sum  W illd. H k . &. B k. Syn. pag. 203.

Rizoma leñoso, breve, erguido, cubierto en el ápice por es
camas negro-parduzeas, lineares, rígidas, pequeñas; estípites fas- 
ciculados, erguidos, rígidos, cenicientos, lampiños, io ^ i5 ct’ lar
gos; frondes herbáceas, lanceoladas ú oblongas, i5 - 3 ° ct* largas, 
5-8ct-anchas, pinadas, á veces radicantes en el ápice; rí
gidas, gráciles, lampiñas, desnudas ó ligeramente marginadas por 
la base escorrida de las pinas; pinas 12—20 de ambos lados, sé
siles ó muy brevemente pediceladas, divaricato-patentes, 2-4ct- 
largas, 6 -8 ml- anchas, obtusas ó acuminadas en el ápice; base 
inferior acuñada ó cóncava, la superior truncada, paralela con la 
raquis, más ó menos distintamente auriculada, el lado superior 
y  el exterior inciso-crenados; pinas inferiores casi iguales á las 
intermedias, más sensiblemente pecioladas; venias erecto-paten
tes, las superiores indivisas, las inferiores bifurcadas; soros dis
puestos en dos*series regulares, 6-12 de cada lado, igualmente 
aproximados al nervio medio y  al margen; involucro membra
náceo, entero; persistente. . .n .1»

Crece en toda la America tropical.

21.A. cultrifolium  L. “stipitibus  io - i5 ct- longis, 
nudis, ciñereis, rigidis \ frondibusi5-30 ct* longis, 8 - io ct- 
latis, pinnatis, ápice pinnatifidis, herbaceis; utrin
que 6-10, 8 - io ct* longis, ó-9ml latis, acutis vel ac.umina-
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20. ASPLENIUM.I56
tis, margine late dentatis, deorsum quandoque fobatís; 
¿asi superiore trúncala, cum rachí paraliela; inferiore 
oblique cunéala; r e ñ ís rcmotis, gracilibus, plerumque 
unifurcatis; soris ñervo medio et margini approximatis,
saepe diplazioideis”.

H k. Sp. I I I p a g  110/ &. pag. 203.
Dipfo.zium c ü l t r i f o l i í i m F c e  42.

Estípites rígidos, desnudos, cenicientos, 1 o -15 largos; fron 
des deltoideo-aovadas, herbáceas, pinadas pinatifidas ó lobuladas 
en el ápice, i5-30ct- largas, 8 -io ct- anchas; pinnas 6 10 de cada 
lado, 8-10 ct- largas, 6*9ml; anchas, puntiagudas ó acumínadais en 
el ápice, con la base superior truncada, paralela con la raquis; 'la 
inferior oblicuamente truncada; anchamente dentado, a
veces lobulado hasta la raquis en el lado superior; venas finas, 
distantes, ordinariamente una sola vez bifurcadas; soros i  poca 
distancia entre el nervio medio y  el margen, á veces diplazioí- 
deos. , r■ f .

Crece, según Hk. &. Bk., cerca de Guayaquil. lo n o lú r
mili coi

22. A . anisophyllum Kze. breviter re
pente,, squamis membranaceis, lanceolatis, castaneis, api- 
ce obtecto; stipitibus fasciculatis, robustís, rigidis, gri- 
seo-aitidis, deorsum squamosis, i$-30ct- longis; frondi- 
bus pinnatis, ápice pinnatifidis, dense herbaceis, pallide 
viridibus, 30-40ct- longis, io i5 ct* latis; rachi compres- 
sa, cinérea, nuda vel sparse squannilosa, surstim quan
doque prolifera; pinnis numerosis (utrinque 15-30) pe- 
tiolatis, lanceolato-faleatis, ápice acuminatis, 4-8ct* lon
gis, latis; basiinferiore cuneato-excisa, superio-
re truncata, fere cum rachi parallela, margine superiore et 
exteriore duplicato-inciso-dentato, apicem versus profun
de inciso; veníserecto-patentibus, bifureatis; soris oblon- 
go-ellipticis, ñervo medio approximatis, á margine remo- 
tis; involucro membranáceo, integro, nudo, persistente,

H k. sp. I I I p x g .ii i  H k. &. Bk. Syn.pag. 204/ 
Bk. Flor. Bras. vo!.I. parte I B  pag. 437.

✓
Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas lanceola

das, membranáceas, de color, castaño; estípites masó menos 
aproximados, robustos, rígidos, I5~20ct- largos, de color ceni
ciento, escamosos en la base, superiormente lampiños ó esparci
dos de pocas escamas filamentosas; frondes pinadas, oblongo— 
lanceoladas, 30-40^ largas. io - i5 ct* anchas, densamente her
báceas, lampiñas, pálidamente verdes; raques delgadas, rígidas, 
lampiñas ó ligeramente fibrilosas, ápteras, superiormente mar-
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pinadas por la base escorrida de las pinas y con frecuencia pro- 
lífcras; pinas numerosas, pccioladas, alternas, lanceolado-falca- 
das, acuminadas ó largamente cuspidadas en el ápice, con la base 
inferior acuñada, la superior, oblicuamente truncada; el margen 
superior y el exterior en la mitad inferior de las pinas duplicado- 
inciso- dentado, en la mitad superior más profundamente denta7 
do; pinas inferiores iguales ó poco menores que las intermedias; 
venas bifurcadas á poca distancia del nervio medio y terminadas 
cada una en un diente del margen, las superiores indivisas; soros 
oblongo-elípticós, aproximados al nervio medio, distantes del 
margen, contraídos ordinariamente á la mitad ó las dos terceras 
partes de.cada pina; involucro cartilagíneo, desnudo, entero, per  ̂
sistente. ííni^Tnm :• Kitlibra*/ x\\<\

Crece según IIk. FU y  Darwin de Galá
pagos. f?r;tnJí>ífl

23. A . auriculatumSw. brevi, lignoso,
cum stipitum basi, squamis lanceolatis, brunneis, rigidis 
obtecto; stipitibuscongestis, erectis, griseis, sursum
marginatis, glabris, 8-15ct* longis; frondibus  pinnatis, 
ápice pinnnatifidis,i subcoriaceis, glabris, ex ovatai basi 
lanceolatis; rachibus compressis, ancipitibus, nudis; 

nisutrinque 10-20, pedicellatis, patentibus, 3-6ct- longis,
1-2ct> latís, rectis vel falcatis, lanceolatis, ápice acutis aut 
acuminatis, raro obtusis, margine crenatis, basi inferiore 
cuneato-truncata, superiore in auriculam rotundatam ra- 
chi plus minusve incumbentem producía; ñervo medio 
longe ante pinnazum apicem resoluto; venís immersis, 
inconspicuis, suberectis, bis-terve bifurcatis; soris linea- 
ribus, neryo medio approximatis, a margine remotis; in 
volucro angusto, crasso, integro.

Jrlk. sp. I I I  pag. 118 lab. 171/ IIk , &. 
pag. 203, B k. Flor. Bras. vol, I. parte 2* -pag. 440.

Rizoma corto, leñoso, oblicuo, cubierto en el ápice (así co
mo las bases de los estípites), de escamas membranáceas, lanceo
ladas, aleznadas, parduzcas; estípitesfascículados, rígidos, 8-15cr- 
largos, cenicientos, lampiños, superiormente recorridos en cada 
lado por una línea callosa; frondes pinadas, l5-30ct* largas, 5- 
io ct* anchas, aovado-lanceoladas, membranáceas ó casi coriá
ceas, lampiñas, pina terminal entera ó lobulada; raques com
primidas, ancjpites; pinas pecioladas, lanceoladas, rectas ó faU> 
cadas, puntiagudas ó acuminadas en el ápice, raras veces obtu
sas, irregularmente crenadas en el margen, con la base inferior 
oblicuamente truncada, la superior acorazonada y  prolongada 
en aurícula redonda, cruzada con la raquis; venas inmersas, poco 
sensibles, dos ó tres veces bifurcadas, casi erguidas; .Coros lineá-
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res, inmersos, aproximados al nervio medio y  contraídos á la mi
tad inferior de las pinas; involucro muy angosto, denso, linear, 
entero, persistente. .

Crece en los bosques subandinos y  su cordillera 
occidental en Nanegal., Mindo,Santo etc. los bos
ques ¿de Archidona (Jameson).

24. A . pimpinellifoliumFée. filiformi,
elongato, flagellifero, geminas vage protrudente; - 

tibusfasciculatis, viridibus, glabris, undique marginatis,
3 -5 cí- longis; fr o 7idibus ovali-lanceolatis, crasse herbaceis, 
pinnatis, ápice irregulariter pinnatifidis, glabris; rachi- 
bus viridibus compressis, marginatis; p in n is  utrinque 
6-5. petiolatis, divaricatis vel (inferioribus) reflexis, asym- 
metricis, ápice obtusis, margine inciso-crenatis, basi in- 
feriore oblique cuneatavel continua, superiore trunca- 
ta, cum rachi parallela, rotundata vel auriculata; 
medio indistincto, sinuoso; venís suberectis, unifurcatis 
vel simplicibus, immersis, inconspicuis; immersis,
linearibus, á ñervo medio et á margine aequidistantibus; 
invohicro crasso, integro, persistente.

Fée. Mem.VII.pag. 52, lab. 25.

Rizoma filiforme, rastrero, flageliforme, remotamente prolí- 
fero, con las yemas cubiertas de escamas lineares, membraná
ceas, cenicientas ó negruzcas; estípfasciculados, gráciles, ver
des, ligeramente marginados, 3-5 ct- largos; en circuns
cripción ligulado-lanceoladas, acuminadas en el ápice, pinadas, 
densamente herbáceas, inferiorinente pálidas, lampiñas, i o - i 5 ct- 
largas, 3-4ct- anchas; raques comprimidas, ancípites, margina
das; pinas 6-8 de ambos lados, largamente pecioladas, di vanea
das ó las inferiores reflejas, asimétricas, obtusas en el ápice, in- 
ciso-crenadas en el margen superior y exterior; base inferior más 
ó menos sensiblemente acuñada, la superior bruscamente trun
cada y  paralela con la raquis ó prolongada en aurícula oblicua á 
la misma raquis; nervio medio indistinto, inmerso, sinuoso; venas 
simples ó bifurcadas, inmersas, indistintas, terminadas en glán
dula trasparente dentro del margen; soros 2-4 de ambos lados, 
lineares, inmersos, situados á igual distancia del nervio medio del 
margen; involucro verde, herbáceo, consistente, entero.

Crece en los bosques tropical y subtropical, entre los musgos ó 
adherido al tronco de los árboles vetustos.

Observación: Difiere del A . S\v. por la forma
particular del rizoma, por el tamaño siempre muy diminuto y  
por la forma de las pinas. La base superior de éstas imita con 
frecuencia la de la especie citada, sinembargo, este carácter pa
rece accidental en esta forma y  de ninguna manera se pueden 
desatender por él los demás que dejamos citados.

158

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



20. AR'Pt.ENIUM.

25. A . rhizophoruniL. rhizo mate erecto, ligno
so, paleis membranaceis, linearibus, subulatis, nigrescen- 
tibus obsito; stipitibus fasciculatis, ebeneis, rigidis, 10- 
25ct* \ong\s\ frondib2ispinnatis, oblongo-lanceolatis, 20-
40ct longis, 5—15ct- latís, utrinque glabris, papyraceis 
vel subcoriaceis; rachibusgracilibus, subcylindricis, cas- 
taneo-nitidis, ápice ultra pinnas plus minusve producto 
et radicante; p in n is  8—15-jugis, conformibus, divarica- 
to-patentibus, lanceolatis, subfalcatis, ápice acutis vel 
acuminatis, margine exteriore et superiore inciso-den- 
tato, raro integro; basi inferiore cuneata integra, superio
re truncata, cum racki parallela, quandoque plus minusve 

■ auriculata; venís tenuibus, simplicibus, suberectis, ante 
marginem in glandulam claviformen desinentibus; soris 
anguste linearibus, rectis, in utroque latere 10-15; invo
lucro angusto, tenui, integro.

H k. sp. I I I pag. 122, t. 187 IIk . &. B k.
204 Id. Fl.Bras. V. I p .  2? pag. 434.

Rizoma erguido, más ó menos largo, á veces muy corto, 
leñoso, cubierto de escamas lineares, aleznadas, membranáceas, 
ceniciento-negruzcas; estípites fasciculados, rígidos, casi cilin
dricos, de color intensamente castaño, lustrosos, de 10-25 ct- lar
gos; frondes pinadas ó bipinado-pinatifidas, las primeras lanceo
ladas, 20-40ct- largas, 5—15 ct* anchas, subcoriáceas ó papiráceas, 
de ambos lados lampiñas, inferiormente más pálidas; , así
como los estípites, lampiñas, lustrosas, casi cilindricas, flexibles, 
más <5 menos prolongadas en el ápice, desprovisto de pinas y  
radicante; pinas linear-lanceoladas, casi falcadas, puntiagudas ó 
acuminadas en el ápice, raras veces obtusas, con el lado superior 
y el exterior inciso-dentados, raras veces casi entero; la base in
ferior angostado-acuñada, la superior truncada y  casi paralela 
con la raquis; venas muy delgadas, poco distintas, las de la base 
superior bifurcadas, las demás enteras, terminadas dentro del 
margen en glándula chviforme; soros numerosos, lineares, rec
tos, casi equidistantes del nervio medio y  del margen; involucros 
angostos, tenues, enteros.

Crece en los bosques tropicales y  subtropicales entre los mus
gos y  adherido a l tronco de los árboles vetustos.

p. rachirrhizon  rhizomate erecto, robusto, ligno
so, stipítibics robustis, 20-30^' longis, castaneo-ebe-
neis, frondibus ovali-lanceolatis, bipinnatis vel bipinna- 
to-pinnatifidis, herbaceis, intense viridibus, 30-40ct- lon
gis, 20~30ct* latis, utrinque glabris; rachibus castaneo- 
ebeneis, ad apieem longe productis, radicantibus; pinnis
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subsessilibus, ex basi deltoidea sursum gradatím angus- 
tatis, ad apicem plerumque radicantibus, basi inferiore 
longius producía; pinnulissubintegris, pinnatifidis, vel 
pinnatifido-pinnatis, segmentis ultimis ovato-cuneatis, 
extrorsum integré vel inciso dentatis; majusculis,
oblongis vel ellipticis; involucro cartilagíneo, tenui, ad 
apicem et basin rotundato,

A . rachirrhizonRaddi apud  , Flor.
loe. cit. • '

Rizoma erguido, leñoso, robusto, cubierto en el ápice por 
escamas largas, lineares, negruzcas; robustos de 20~30ct'
largos, ligeramente escamosos en la base, superiormente lampi
ños, lustrosos; frondes aovado-oblongas, bipinadas 6 bipinado— 
pinatifidas; raques castaño-lustrosas, largamente desnudas en el 
ápice y así como las raquillas ordinariamente radicantes ó prolí- 
feras; pinas casi contiguas, sésiles, escamosas en la base, deltoi- 
deo-lanceoladas; pínulas numerosas, pinadas ó pinado-pinatifi- 
das, con los segmentos últimos trasovados, enteros ó lobulados ó 
inciso-dentados en el borde exterior; soros oblongos ó casi elíp
ticos; involucros tenues, anchos, redondeados en ambas extre
midades.

Observación: El Sr. Baker, loe. cit. pág. 435, después de 
descrita esta última forma, agrega: Varietas , habitu ad
A . cicutariumprope accedens, sed typo form is
gradatim coniuncta.

Estas formas intermedias se hallan representadas en la tab. 
187 del Vol. III de Hk., de las cuales, la que más se aproxima á 
nuestra forma es la señalada con la letra D.

En nuestro territorio no hemos hallado todavía ninguna de 
las demás formas intermedias. Es, por tanto, sólo por deferen
cia al citado autor que agregamos esta forma á la presente espe
cie, mientras por su aspecto y  tamaño, por la forma y colocación 
de los soros y demás caracteres citados, debería reconocerse co
mo especie autónoma, y colocarse, - según dice el mismo Baker, 
en el grupo A . cicutarium)con cuyas especies manifiesta mu
cha mayor afinidad, qiie con la á la cual acabamos de agregarla.

26. A . servaLangsd. et Fisch. rhizomate crassd, 
lignoso; squamis linearibus, setulosis, nigrescentibus,
dense obsito; stipitibus fasciculatis vel remotiusculis, 
robustis, rigidis, nigrescentibus, nudis, ad basin parce 
squamosis, 10-25ct- longis; fronimparipinnatis, 
coriaceis, glabris, 25-60ct*. longis, 15—25ct* latís; -
bus nudis, castaneo—nigris, laevibus; utrinque 5—
20, rigide papyraceis, petiolatis, basi asymmetricis, cu- 
neatis,.lanceolatis, ápice longe cuspidatis,. margine ar-
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gute et duplicato-serratís; pinna terminal! majore, ce- 
teris conformibus; venís conspicuis, semel vel bis furca- 
tis, suberectis; soris numerosis, linearibus, elongatis, 
ñervo medio approximatis, ante marginem desinentibus; 
involucris cartilagineis, anguste linearibus, persisten- 
tibus.

H k. sp. IIIp a g . 154/ & . Bk. Syn. pag. 206.

Rizoma largo, leñoso, robusto, densamente cubierto de es
camas muy largas lineares, alesnadas, negruzcas; estípites fasci- 
culados ó más ó menos apartados, robustos, de i o - i5 ct* largos, 
rígidos, semicilíndricos <5 interiormente angulosos, negro-lustro
sos, escamosos en la base, en lo demás lampiños; frondes den
samente papiráceas ó coriáceas, lampiñas, imparipirtadas, 25— 
6oct- largas, 15—25ct* anchas; raques rígidas, negras, lustrosas; 
pinnas largamente pecioladas, 5-20 y más de cada lado, 10^
15ct- largas, 2 -3 ct- anchas, acuñadas en la base; lado superior 
más ancho que el inferior, el margen finamente duplicado-ase
rrado, el ápice largamente cuspidado; venas finas, densas, casí 
erguidas, una ó dos veces bifurcadas, terminadas en los dientes 
del margen, salientes superiormente, inferiormente impresas; 
soros lineares, muy largos, aproximados al nervio medio y  ter
minados antes del margen; involucro linear, entero, persistente,

Crece entre los musgos y  colgado a l tronco de árboles vetustos 
en los bosques subandinos y  subtropicales de la cordillera occiden
tal del volcán E l Corazón, Illin, Pichincha etc,; cerca de 
Pillzhun (Jamcson ).

2j\ A . hastatum, Klotzsch. rhízomaie breví, eras- 
so, lignoso; squamis lineari-subulatis et tomento ferru- 
gineo, cum stipitum basi, dense obsito; fascí-
culatis, cinereo-viridibus, angulatis, 2 0 -3 0 ct- longis; 
dibits pinnatis, ápice pinnatifidis, elongato-lanceolatís; 

30 -4 0 ^  longis, 10— i 5 cU latís, coriaceis, glabris, pa- 
llide viridibus; rachibus ntidis, sursum anguste margina- 
tis, compressis; pinnispetiolatís, divaricato-patentibus, 
utrinque 12-20, remotis, 5 - 8 ct* longis, 1 - 2 ^ ct- latís, 
coriaceis, lanceolatis, apicem versus gradatim acutatis 
vel obtusis, margine superiore et exteriore crenato-den- 
tato, basi inferiore cunéala, superiore auriculata, cum ra- 
chi paralíela; venís immersis, parum conspicuis, suberec
tis, semel aut iterum furcatis; soris linearibus, elonga
tis, costae marginique approximatis, utrinque 5 -8 ; invo
lucro angusto, herbáceo, integro, persistente.

H k. Sp. III. pag. r 17, H k. &. Bk. Syn. pag. 205,
Rizoma corto, leñoso, robusto, densamente cubierto, así co-

2 l
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mo la parte inferior de los estípites, por escamas lineares o linear- 
alesnadas, y  tomento ferruginoso; estípites fasciculados, rígido:», 
angulosos, verde-cenicientos, desnudos, 20-30ct< largos; fron- 
des pinadas, pinatifidas en el ápice, truncadas en la base lanceo-» 
ladas, 30-40cl- largas, 10-15^- anchas, densamente herbáceas ó 
casi coriáceas, lampiñas, pálidamente verdes y blanquecinas en la 
faz inferior; raques comprimidas, marginadas superiormente; pi± 

numerosas, de 12-20 de cada lado, las inferiores iguales á 
las medias ó algo menores, todas las de la misma serie distantes 
de 2 -3 ct- una de otra, largamente pedoladas, divaricado-paten- 
tes, más ó menos uniforme y  gradualmente angostadas hacia eí 
ápice y  con el lado superior y el exterior crenado—dentados, cori 
la base inferior breve y  oblicuamente acuñada, la superior trun
cada, auriculada y paralela con la raquis; venas delgadas, inmer
sas, poco sensibles, casi erguidas, 1—2 veces bifurcadas; soros li
neares, largos, 5—8 de cada lado, aproximados así á la costa co
mo al margen; involucros angostos, herbáceos, enteros, persis
tentes.

Crece en los bosques de las pendientes del , Pichin*
cha, Pululahuaetc.y entre 1.900/ 2.400 metros. Colectado
bien en la montaña de Zumbahuapor D. Rodolfo

28. A .  auritum,Sw . rhizomate erecto, brevi, par
ce squamoso; slipitibus  fasciculatis, i o - i 5 ct- longis, gla- 
bris, secus latera calloso-marginatis; frondibus  pinnatis, 
ex ovata basi lanceolatis, ápice pinnatifidis, dense herba- 
Ceis vel sub coriaceis, pallide viridibus, glabris; rach 
compressis, glabris, marginatis; petiolatis, erec-
to-vel divaricato-patentibus, lanceolatis, falcatis, acutis 
vel acuminatis, margine exteriore et interiore duplicato— 
inciso-dentatis vel pinnatifidis, basi inferiore longe cu- 
neata, superiore truncata, cum rachi parallela, auriculata, 
aurícula quandoque fere usque ad basin libera, obovato-*- 
cuneata; venísimmersis, suberectis, semel vel bis furcatis; 
saris linearibus, immersis, costae approximatis et fere pa- 
rallelis; involucro membranáceo, albido, integro, persis
tente.

H k . sp. I I IP a g .  179/ H k. 8c. B k . 208-
(ó ngidum , rachi compressa, latius marginata; 

itis plus minusve profunde pinnatifidis, densius coriaceis, 
infra albescentibus.

Rizoma breve, erguido, cubierto parcamente en el ápice de 
escamas aovadas, acuminadas; estípites fasciculados, rígidos, des
nudos ó esparcidos, especialmente la base, de pocas escamas de
ciduas; frondes pinadas, desde la base deltoideo—aovada, pro
longadas gradualmente hacia el ápice pinnatifido, 20-30ct- lar-
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gas, 5-8cU anchas, densamente herbáceas ó casi coriáceas, páli
damente verdes, lampiñas; ragúes comprimidas, más ó menos 
marginadas ó aladas, esparcidas de escamillas muy finas, setulo- 
sas, caedizas; pinas de ambos lados 12-20, distantes, pecioladas, 
divaricato-ó erecto-patentes, lanceoladas ó linear-lanceoladas' 
falcadas, obtusas ó acuminadas, con el lado exterior y  superior 
duplicado-dentados ó pinatifidos, la base inferior oblicuamente 
acuñada, la superior truncada, paralela con la raquis y  más Ó me
nos evidentemente auriculada, con aurícula separada á veces has
ta la raquilla, obovada, acuñada nervio medio poco pronuncia
do; venas inmersas, indistintas, casi erguidas, una ó dos veces
bifurcadas; soros lineares, inmersos, arrimados en dos series al 
nervio medio y  distantes del margen; involucro linear, membra-v 
náceo, blanquecino, entero, persistente. . ¡ {

[i rigidumfrondes coriáceas; raques más robustas y  margi
nadas; pinas pinatifidas ó bipinatifidas.

Crece en los bosques tropicales y  suptropicalcs de las provin
cias de Quilo, Guayaquil y  Ríobambeu -

29. A . dim idiatum  Sw. brevi, crasso,
obliquo, ad apiceni squamis nigris, subulatis, dense ob- 
tecto; stipitibus fasciculatis, i5~30ct- longis, robustis, ri- 
gidis, cura rachibus sparse squamulosis; impa-;
ripinnatis, subcoriaceis, glabris, i5-30ct- longis, 15-25 cU 
latís, pallide viridibus; 7'ac/iibus subcompressis, parce 
squamulosis, demura glabratis; longe petiolatis,
suboppositis, utrinque 8-10, divaricato-patentibus, 8- 
io ct- longis; 2U- latís, ex parte inferiore rhomboidea, 
sursum saepe cuspidatis, basi inferiore longecuneata, su-¡ 
periore truncata, latere superiore et exteriore irregulari- 
ter lobatis, dentatis, exteriore, praeterea, súbito contracto 
veltruncato\ ñervo media obsoleto; venís minutis, densis, 
subflabellatis, bis terve bifurcatis; saris linearibus, angus- 
tis, elongatis, flabellatim dispositis; anguste
linearibus, persistentibus,

H k, Sp, I I Ip a g .  159 ; .H k .&. B k. 209,
Rizoma corto, robuste, oblicuo, densamente cubierto en el 

ápice por escamas negras, alesnadas; estípites fasciculados, 15— 
30ct* largos, robustos, rígidos, densamente escamosos en la ba- 
se ; frondes imparipinadas, tan largas ó más que los estípi
tes y  15-25 ct-anchas, lampiñas, coriáceas, pálidamente ver
des; raques comprimidas, robustas, negras ó verde-cenicientas 
ligeramente escamosas; pinas largamente pecioladas, casi opues
tas, patentes, 8-10 de cada lado, distantes 3-5 ct- una de otra, 
romboideas en la parte inferior y  bruscamente prolongadas en 
cúspide á veces más larga que el cuerpo de la pina; base inferior
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largamente acuñada, la superior recta, truncada, lado superior y 
exterior denticulados y á veces ¡rregularmente lobulados; nervio 
medio indistinto; venas muy finas, densas, flabeladas, dos <5 tres 
veces bifurcadas: soros lineares, muy largos, flabelados; involucros 
conformes, con frecuencia diplazoídeos.

Crece según Hk. &. Bk. en Colombia y  en el , siendo por" 
lo mismo probable que se encuentre aun en el Ecuador.

30. A .  caudatum  Forst. suberecto, eras-
so, lignoso, squamislinearibus, cum stipitum basi, dense 
vestito; stipitibusfasciculatis, erectis, rigiclis, nitidis,
ebeneis vel ciñereis, sparse fibrillosis, 2 0 -4 0 ct* longis; 
frondibus  pinnatis, ápice pinnatifidis, oblongo-lanceola- 
tis, 30 -50  ct- longis, 10—20ct- latis, subcoriaceis; rachi- 
bus strictis, ut stipites, sparse fibrillosis, ciñereis vel ebe
neis, apteris; p in n is  utrinque 20-30 breviter petiola- 
tis, asymmetricis, lanceolatis, basi utraque oblique cu- 
neata, margine superiore et exteriore pinnatiñdo, lo- 
bulis iterum duplicato-dentatis, ápice acuto vel longe 
acuminato; p in n is inferioribusplus minusve reductis, 
remotioribus; venis gracilibus, densis, suberectis; son s  
linearibus, ñervo medio approximatis; involucro cartila
gíneo, integro, nudo.

H k. Sp. I I I p a g .  152/ H k . Se. B k . Syn. 209/
B k. Flor. Bras. loe. c il pag. 442.

Rizoma leñoso, robusto, casi erguido, cubierto en el ápice 
por escamas lineares, pequeñas, negras, densamente empizarra
das; estípites fasciculados, robustos, rígidos, negro-cenicientos 
o intensamente negros y lustrosos, inferiormente escamosos, su
periormente, así como las raques, esparcidos de escamas fibrilo- 
sas, oscuras, deciduas, 20-40ct- largos; frondes oblongo-lanceo- 
ladas, más ó menos contraídas así en el ápice como en la base, 
pinadas, pinatifidas y  á veces prolíferas en la punta, 30~50ct- lar
gas, io-20 ct- anchas, casi coriáceas; raques ápteras, rígidas, fi- 
briloso-escamosas; pinas de 20-30 de cada lado lanceoladas ó 
linear—lanceoladas, inaquiláteras, rectas, erecto—patentes, bre
vemente pecioladas, oblicuamente acuñadas en la base, el mar-* 
gen superior y  exterior pinatifido, con los lóbulos irregular
mente dentados, el ápice puntiagudo ó acuminado; finas,
densas, una, dos ó tres veces bifurcadas; soros lineares, largos, 
rectos, dispuestos en dos series casi paralelas, arrimadas al ner
vio medio; involucro cartilaginoso, angosto, entero persistente.

Crece, según Baker, en el Ecuador.
' 11 ■ ■ '

3 1* -di' formosumWilld. rhizomate brevissimo, pa-
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leis parvis, castaneo-ebeneis, ápice vestito; 
dense fasciculatis, 3-5ct- longis, nudis castaneis vel ebe-t 
neis, s u b c y l i n d r i c i s \frondibus anguste lanceolatis, utrin- 
que angustatis, pinnatis, ápice pinnatifidis, 15-25^* lon
gis, herbaceis, glabris; rachibussubcylindricis, strictis, 
nigris, nitidis; pinnisutrinque-20-30, suboppositis, sub-r 
sessilibns, 2-2 A  cLlongis, 3-4™1- latis, ápice obtusis vel 
acutiusculis, margine superiore et exteriore profunde iri- 
ciso-pinnatifidis, basi inferiore usque ultra médium cu- 
neata, superiore truncata cum r&chi parallela, plus mi-, 
nusve auriculatim producía; p in n is  inferioribus diminu-. 
tis, flabellatim lobulatis; venísinconspicuis, inferioribus 
semel vel bis furcatis; sorisoblongis, obliquis, 1-5 pro 
pinna, ñervo medio approximatis, á margine remotis; 
involucro, membranáceo, firmo, integro, persistente.

H k. Sp. I I I . 14.3,-111. &. Syn. pag. 210
Flor. Eras. loe. cit. pag. 440. ,

Rizoma muy corto, cubierto en el ápice por escamas linea
res, muy pequeñas, de color castaño-negro; estípites muy den
sos, cortos, así como las raques, rígidos quebradizos, casi cilin
dricos, interiormente aplanados, con dos lineas laterales muy té-' 
núes, negros, lustrosos; frondeslanceolado-lineares, angostadas* 
hacia la base y el ápice, 15—2 5 ct- largas, pinadas, herbáceas, des
nudas, lampiñas; pinas opuestas, 20-30 de cada lado, divarica-1? 
to-patentes, muy brevemente pecioladas, con la base inferior* 
largamente acuñado-truncada, la superior truncada, paralela con 
la raquis, más ó menos manifiestamente auriculada; lado supe
rior y  el exterior inciso-pinatifidos, con los lóbulos dentados; 
dentados; pinas inferiores diminutas, flabelado-pinatifidas; venas 
inconspicuas, las inferiores una ó dos veces furcadas, las superio- ’ 
res enteras; soros proporcionalmente grandes, oblongos, 1-5 por 
cada pina, dispuestos en dos series arrimadas al nervio medio, 
pero, con frecuencia, desarrollados sólo los d é la  serie inferior; 
involucros membranáceos, consistentes, enteros. .

Crece,según Wood y  Cnmingen la isla de Chathan en el ar
chipiélago de Galápagos.

1 1 j  \ \ . i  \ r l . i H 1 , . . ’ u J l  Á  J _> )  I \ 1 / I  I ■ 1 ' f " i |

32. A . pulchcllum  Raddi. rhizomate brevi, gracili, 
squamis lineari-subulatis, griseo-nigrescentibus obsito; 
slip itibu sfasciculatis, 3-5ct* longis, herbaceis, tenuibus, 
squamis fibrillosis conspersis; frondibus  lineari-lanceo- 
latis, pinnatis, ápice pinnatifido in cuspidem remóte den- 
tatam attenuato; rachibus filiformibus, supra marginatis, 
sparse fibrillosis; p in n is  utrinque 12-20, breviter petio- 
latis, erecto-patentibus, herbaceis, glabris, subdimidia-
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tis, latere inferiore integro, basi superiore truncata, cum 
rachi paralleia, latere superiore et exteriore serrato-den- 
tato; pinnis inferioribus conformibus, parum diminutis; 

venístenuibus, plerisque simplicibus; soris oblongis, bi- 
seriatis, obliquis, costae approximatis, seriei inferioris
1-2, superioris 4-6; involucris tenuibus, integris.

H k. Sp. I I I  pag. 129/ H k. &. 210.
B k. Flor. Bras. cit. loe. pag. 441.

Rizoma muy corto y  débil, cubierto en el ápice por es
camas lineares, alesnadas, de color castaño-negro; estípites fas- 
ciculados, gráciles, herbáceos, 3 -5 ct- largos, esparcidos, así co
mo las raques, de escamas fibrilosas; linear-lanceoladas,
8 -12 ct* largas, i¿ -2 ct- anchas, pinadas y prolongadas en el ápice 
en cúspide remotamente dentada; raques tenues, herbáceas, mar
ginadas, fibrilosas;pitias ascendentes, herbáceas, lampiñas, con 
el lado inferior arqueado, entero hasta cerca de la base; la base 
superior truncada y  paralela con la raquis, lado superior y ex
terior aserrado—dentado; pinas inferiores algo reducidas y  con
formes con las demás ó flabeladas; venas muy finas, poco sen
sibles, casi todas indivisas; soros linear—oblongos, dispuestos en 
dos series á lado del nervio medio, los de la serie superior 2-4 ó 
6, los de la inferior 1 ó 2; involucros tenuemente membranáceos, 
enteros.

No sabemos que se haya encontrado todavía en el ,
mas no dudamos que se hallará, pues se da en las comarcas lim í
trofes, en Colombia, Perú y  Brasil.

33. A . lactumS\v.; rJiízombreviter repente, se- 
tuloso-squamoso; st ipil ¿bus approximatis, sordide ni- 
grescentibus, deorsum squamulosis, I5~20ct-longis; 
díbus lanceolatis, basi truncatis, pinnatis, ápice pinnati- 
fidis, herbaceis, glabris, supra intense viridibus, subtus 
pallidioribus 20-30ct- longis, 5—8 cL latís; rachibus stric- 
tis, anguste marginatis; pinnis  subsessilibus, patentibus, 
utrinque 15-25, oblique lanceolatis, subfalcatis, 3—5 ct> 
longis, 1 o— 12m1, latís; basi inferiore longe cuneata, su
periore truncata, integra, cum rachi paralleia, margine 
superiore et exteriore dentato; tenuibus, parum
conspicuis, in latere superiore plerisque bifurcatis in infe
riore integris; soris linearibus, obliquis, numerosis, non- 
nullis saepe diplazioideis; involucro angusto, tenui.

H k. sp. I I I p a g .  133 lab. 173/ IIk . &. Syn. 
P ag. 210, B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 441.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas negruz
cas, lineares, muy pequeñas; estípites unilaterales, aproximados,
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Cotí pocas escamas y caedizas en la base, superiormente desnu
dos, interiormente estriados, i5-20 ct- largos; frondes 20~30ct* 
largas, 5-8ct< anchas, truncadas en la base, lanceoladas, pinadas, 
pinatifidas en el ápice, herbáceas, lampiñas, intensamente ver
des en la página superior, pálidas en la inferior; raques rígidas, 
delgadas, marginadas interiormente, lampiñas; pinas 15—25 de 
cada lado, herbáceas, lampiñas, lanceoladas, ligeramente falcadas, 
con la base inferior largamente acuñada, la superior truncada, 
entera, paralela con la raquis, igual ó ligeramente auriculada; la
do superior y  exterior remotamente aserrado-dentados; venas 
finas, poco sensibles las del lado superior una ó dos veces bifur
cadas, las del inferior indivisas; soros biseriales, lineares, 8-10 
de cada lado, casi equidistantes del nervio medio y  del mar
gen, varios entre ellos diplazioídeos; involucros lineares, tenues.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales, de los Colora
dos y  en el valle de Pallatanga,cerca del puente de Chimbo.

34. A . bissectumSw. brevissimo, exi
guo, ápice squamis lineari-subulatis, castaneis obsito; 
stipitibuscongestis, cylindricis, rigidis, i o - i 5 ct- longis, 

deorsum fibrilJoso-squaniosis,/;^;/^/^?^ oblongo-vel ova- 
li-lanceolatis, 25-40^- longis, 10 -15 ct* latis, rígide her- 
baceis, glabris, pinnatis, in apicem pinnatifidum, linea
ran longe productis; rachibus subcylindricis, sursum 
alatis, castaneis, nitidis, fibrillosis; horizontaliter
patentibus vel subreflexis, utrinque 20-30, rigide her- 
baceis, lineari-lanceolatis, subfalcatis ápice longe angus- 
tatis, basi inferiore breviter cuneata, superiore truncata 
cum rachi parallela; margine superiore et exteriore inci- 
so-pinnatifido; venísinconspicuis; soris linearibus, se- 
cus costam biseriatis eique fere parallelis; involucris 
membranaceis, integris, persistentibus.

H L  sp. I I I p a g .  151, tab. 192/ &. . Syn.
211.

Rizoma corto, cubierto de escamas lineares, aleznadas, de
color castaño-negras; estípites muy densos, cilindricos, castaño- 
lustrosos, fibrilosos, 10-15ct- largos [en nuestros ejemplares ra
quíticos, aunque adultos, 3-5ct- largos]; frondes pinadas, pinati
fidas en el ápice y prolongadas en cúspide linear, remotamente 
dentada, oblongo-ú oval-lanceoladas, 25-40ct* largas, IO -i5cU 
anchas (en nuestros ejemplares mucho menores) papiráceas lam
piñas; raques, como los estípites, algo aladas; sésiles, di-
varicato-patentes ó, las inferiores reflejas, asimétricas, lincar-lan- 
ceoladas, largamente adelgazadas en el ápice, con base inferior 
oblicuamente acuñada, la superior truncada, paralela con la ra
quis y auriculada; lado superior y exterior inferiormente inciso-
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pinatifidos y  remotamente inciso-dentados en la mitad superior; 
venas finas, erguidas, las inferiores bifurcadas; soros en dos se
ries paralelas, arrimados al nervio medio; involucros lineares, 
enteros, persistentes.

Crece en los bosques subtropicales de la pendiente occidental 
del Pichincha, valle de Muido á 1.500 metros.

35. A . H a lli i  Hk. rhizombrevi, crasso, ligno
so, squamis lanceolato—linearibus obtecto; stipitibus con- 
gestis, 4 - i o ct‘ longis, rigidis, subcylindricis, nudis, cas-; 
tañéis, nitidis; frondibusoblongo-lanceolatis, 25—40ct- 
longis, 4 - 5 ct- latís, bipinnatis, utrinque angustatis, her- 
baceis, viridibus, glabris; rachibus strictis, glabris, dor
so castaneo-nitidis, antrorsum linea herbácea margina- 
tis, ápice aphyllo longe producto radicantibus; 
numerosis, divaricato-patentibus. v. infimis reflexis, ses- 
silibus, subsymmetricis, ligulatis; utrinque fere ae- 
qualiter truncata, cum rachi parallela, usque ad costam 
flabellatim pinnatisecta; latere utroque pinnato-lobato, 
ápice valde obtuso; venís furcatis, flabellatim divergen^- 
tibus, tenuibus, intra marginem desinentibus; li-
nearibus, elongatis, biseriatis, per pinnae lóbulos distri- 
butis, aeque fere a costa ac a margine distantibus; invo- 
lucrisangustis, integris, nigrescentibus.

H k. Sp. I I I . pag. 202. Id. II . F il . tab. 30
K k . Sí . Bk.Syn. pag. 212; B k. Flor. Bras. loe. cit. 
pag. 442.

Rizoma muy corto, robusto, leñoso, cubierto por escamas 
negruzcas, lanceolado-lineares; fasciculados, numerosos,
4_ ioct- largos, rígidos, casi cilindricos, anteriormente acanalados, 
y, así como las raques, de color intensamente castaño, lampiños, 
lustrosos; frondes angostamente oblongo-lanceolados, igualmen
te angostadas hacia ambas extremidades, 25-40^- largas, 4-5ct* 
anchas, bipinadas, herbáceas, intensamente verdes, lampiñas; 
raques rígidas, interiormente recorridas por dos lineas herbáceas, 
y  prolongadas ultra las pinas en el ápice desnudo, cirriforme, 
radicante; pinas numerosas (de 25-40 de cada lado) aproxima
das, sésiles, divaricato-patentcs, lanceohdo-liguladas, 2-3ct* lar
gas io - i2 ml- anchas, las inferiores reducidas, más distantes y  re
flejas; desde el ápice obtuso y casi entero divididas siempre más 
profundamente en ambos lados hacia la base; inferior algo
acuñada y  menor que la superior* entrambas casi paralelas con la 
raquis, auriculadas, con las aurículas flabclado-lobuladas; nervio 
medio delgado, y dividido en la tercera parte superior de cada 
pina en venas-flabelado-divergentes; finas, poco sensibles,
bifurcadas y terminadas dentro del margen; lineares, ar-
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qucados, biseriales, distribuidos uno por cada lóbulo é igualmen
te distantes del nervio y  del margen; involucros angostos, mem
branáceos, enteros, negruzcos cuando secos.

Crece cu los bosques subtropicales tropicales en los valles de 
Pallalanga, Ñaue gal, Alindo y  del Toachi. Item, en los bosques 

occidentales de la cordillera de Tigua ( R. Riofrío).

36. A . purpurascens Mett. *“ repente,
elongato, squamis membranaceis, reticulatis, nigrescen- 
tibus, lanceolatis, acuminatis vestito; I 5 ct*
longis, utraches, purpurascentibus, nitidis; ova-
tis v. deltoideis, acuminatis, 20ct- longis, bipinnatifidis; 
pin n is  breviter petiolatis, patentibus, approximatis, lan
ceolatis seu elongatis, acuminatis; p in n u lis  lanceolato- 
oblongis, plerisque ala manifesta confluentibus, infimis 
seu inferioribus solutis, breviter acutis vel obtusis, serra- 
tis; dentibus obtusis, excisis; conspicuis, dentium
emarginaturas adeuntibus, obliquis, indivisis vel furca- 
tis; soris elongatis, nec costam nec dentium basin attin- 
gentibus; indusio membranáceo, angusto, integerrimo”.

Aíettenius i n L i n n a e a  36, 102. &. B k.
Syn. E d. 2* pag. 486.

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas membra
náceas, reticuladas negruzcas, lanceoladas, acuminadas; estípites 
largos I5 ct*y, así como las raques, purpurascentes, lustrosos; 
frondes aovadas ó deltoídeas, acuminadas, 20cl- largas bipinatifir 
das; pinas brevemente pecioladas, patentes, aproximadas, lan
ceoladas ó prolongadas, acuminadas;.//;/?//^ lanceolado-oblon- 
gas, las más confluentes por un ala manifiesta; las ínfimas, ó 
las inferiores, libres, brevemente puntiagudas ú obtusas, aserrá- 
das, con los dientes obtusos, escotados; venas sensibles, dirigidas 
á las escotaduras de los dientes, oblicuas, indivisas ó furcadas; 
soros largos y  apartados así del nervio medio como del margen; 
involucro membranáceo, angosto, muy entero.

Crece en las faldas del Chimborazo— Spruce.
Observacióri. Según Mettenius, difiere de todas las espe

cies próximas por el rizoma largamente rastrero, frondes bipina- 
tisectas con el limbo deltoídeo y  los nervios dirigidos á las esco
taduras de los dientes.

37. A .fu r c a tu m  Thunb. rhizomate brevi, obliquo 
vel erecto, dense setuloso-squamoso; stipitibus fascicu- 
latis, 15 -2 5 ct- longis, erectis, cum rachibus pinnisque in- 
fra pilis lanuginosis, deciduis, obscure castaneis, squa- 
misque longe setuloso apiculatis vestitis; frondibus  e 
basi deltoidea, oblongo-lanceolatis, 15-25 ct- longis, 6 -
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12 ct* latís, bi-tripinnatifidis, in apicem pinnatifidum de- 
sinentibus, dense herbaceis aut demum coriaceis, supra 
intense viridibus, glabris, subtus pallidioribus; 
semicylindricis, dorso nigro-purpurascerttibus, antror- 
sum utrinque marginaíis; pinutrinque 12-15, petio- 
•latís, divarícato-patentibus, inferioribus subopposítis, pa- 
rum diminutis, circunscriptíone rhombeo-ovatis, basin 
versus pinnatisectis, sursum pinnatifidis; ite-
rum tri-quinquefidís, flabellatis, segmentis obovatís, cu- 
neatis, ápice exciso-dentatis; conspicuis, flabellatis,
iterato^-furcatis; sorisanguste linearibus. costae adpres- 
sis; involucris tenuiter cartilagineis, albidis, integris.

Hk.Sp. IIIp a g .  165/ &. B k . Syn. 214,
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 444,

Rizoma robusto, leñoso, oblicuo ó erguido, Cubierto en la 
pünta de escamas negruzcas, lanceoladas en la base y  largamen
te setuloso-cuspídadas, mezcladas, así como en los estípites y  en 
la parte inferior de las frondes, con tomento lanuginoso, Caedizo, 
negro-purpureo; estípitesfasciculados, 15—25ct* largos, rígidos;

frondes, desde la base deltoídea 6 aovada, oblongo-lanceoladas, 
bitripinatifidas, pinatifidas y  acuminadas en el ápice; así
como los estípites, lívido-negras en el dorso y  recorridas inte
riormente por un ala herbácea de ambos lados;pinas pecíola- 
das, 15-20 de cada lado, en circunscripción rómbeo-aovadas ó 
lanceoladas, inferiormente pinadas, superiormente pinatifidas, con 
la base inferior acuñada, la superior paralela con la raquis; pinas 
inferiores conformes, algo reducidas; pínulas aovado^-acunadas, 
flabeladas, 3-5 lobuladas, con los lóbulos inciso-dentados en el 
ápice; venas sensibles, repetidas veces flabelado-furcadas; soros li
neares, muy largos, arrimados al nervio medio; involucro tenue
mente cartilagíneo, entero, blanquecino.

Crece en lugares secos y  pedregosos, en los matorralss y  en los 
muros vetustos de la región andina y  de toda la alti
planicie. En la provincia de Cuenca Rimbach, N 9 22; cerca 
de Ríobamba Dr. Pedro Lizarzabur el Padre , en
la cordillera de TiguaD. Rodolfo Riofrío.

38. A . divergens M ett rhizomate lignoso, suberec
to, squamis linearibus, griseis sursum vestito; stipitibus  
plus minusve congestis, 15—30cU longis, gracibbus pal- 
lide virentibus, castaneis ebeneisve, nudis; lamina ova- 
to-vel deltoideo—oblonga, subcoriacea, utrinque nuda, tri- 
quadripinnatifida, 25-40*- longa, 15-2 0 *- lata; rachi- 

busrigidis, subcompressis, griseis, nudis utrin
que 15~2o- remotiusculis; inferioribus medias subaequan-
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tibus, deltoideoTlanceolatis, longe petiolatis, p in n u lis  
petiolatis, rhombeo-lanceolatis, basi inferiore cuneata, 
superiore truncata, cum rachi parallela; segmentis flabel- 
latis, lobulatis vel árgute inciso-dentatis; venís conspi- 
cuis, flabellatis, furcatis aut [in segmentis ultimis] indivi- 
sis, intra marginem desinentibus; soris linearibus aut li- 
neari-oblongis, flabellatis, in segmentis singulis plerun- 
que solitariis; tuvo ¿itero cartilagíneo, albido, persistente.

A .  scandicinum Hk* S I I I . petg. 183, 204/
A . divergens Mett. apud Hk.Bk. 215.

Rizovta leñoso, robusto, erecto ú oblicuo, cubierto en el ápi
ce* por escamas membranáceas, lineares, cenicientas; estípites 
(según la forma del tranco) fa$ciculados ó más 6 menos apartados 
de 15--30.ct- largos,, gráciles, cenicientos, ó castaño-lustrosos, 
lampiños; frondes3-4pinatifidas, papiráceas ó casi coriáceas, 25- 
40ct- largas, 15-20ct-anchas,, aovado-ó deltoídéo-lanceoladas, 
desnudas, lampiñas; pinas de 15-20 de cada lado, pecíoladas, 
casi opuestas, distantes, deltoídeo-lanceoladas; rómbeo-r
lanceoladas, p.ecioladas, c.on. la. base inferior- acuñada, la superior 
paralela con la. raquis; las inferiores de las pinas mayores ulte
riormente pinadas* segmentos de nuevo flabelado-lobulados, con 
las divisiones profundamente-inciso-dentadas; sensibles, dos
ó tres veces bifurcadas, en los segmentos últimos indivisas y  ter
minadas dentro del margen; soros lineares ó linear-oblongos; in
volucros conformes, cartilagíneos, persistentes.

Crece, según Baker, en el Ecu, indicarse el. lugar de
terminado.

39.. A . fragrans  S w., rhizomate brevi, erecto v. ads- 
cendente, squamis lanceofatis aut ovatis, ácumjma.tis, ni- 
grescentibus consperso; stip dense fasciculatis„
io -3 0 ct* longis, gracilibus, ima basi squamosis, sursum,. 
cum rachibus, squamis fibrillosis, mox deciduis parce: 
conspersis, albido-cinereis aut sordide castaneis.; fron -  
dibus 2-4 pinnatifidis, ovato-deltoideo-aut oblongo-lan- 
ceolatis, ápice pinnatifid-o angustatis,. nu:nc tenu-iter her- 
baceis, nunc papyraceis aut dense coriaceis, glabris, su- 
pra viridibus, subtus concoloribus aut albescentibus, 15- 
25ct* longis, 4 -8 ct- latís; rachibus subcompressis, supra 
herbaceo-marginatis, subtus cinereo-albidis aut livido- 
virescentibus, glabris; . pinnisintrinque 12-25, suboppo- 
sitis, distantibus aut fere contiguis, erecto patentibus, 
manifesté petiolatis, rhombeo-lanceolatis, acutis aut lon
ge acuminatis, inferioribus maioribus aut vix diminutis; 
segmentis lanceolatis, inciso-dentatis aut linearibus, in-
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tegerrimis; venís inconspicuis, singulis in dentes singu- 
los distributis; sorislinearibus immersis; eras-
so, integro, persistente.

H k . S p .  III . pag. 181; B k. pag. 216.

Rizoma breve, erecto ó prolongado y  ascendente, esparcido 
de escamas rígidas, aovadas ó lanceoladas, acuminadas, negruz
cas; estípitesfasciculados, endebles, io -3 0 ct-largos, algo esca
mosos en la base y esparcidos, así como las raques [cuando tier
nos] de pocas escamas largas, fibrilosas, caedizas, por lo demás 
cenicientos ó salpicados de manchas de color castaño—sucio es
pecialmente en la base y  en el dorso; frondes 2-4pinadas, casi 
coriáceas, rígidas ó herbáceas,, pálidamente blanquecinas ó inten
samente verdes, deltoídeo-aovado—ú oblongo—lanceoladas, 15— 
25ct- largas, 4 -8 ct* anchas; raques más ó menos comprimidas, 
marginadas ó aladas especialmente en la parte superior; pinas 
casi opuestas, de 12-25 de cada lado, distantes 6 casi contiguas, 
erecto-patentes, más ó menos largamente pecioladas, rómbeo— 
aovadas en la base, lanceoladas y puntiagudas ó acuminadas ha
cia arriba, pinatifido-pinadas 6 2~3pinatifidas; pínulas acuñadas 
en la base, pinatifidas é inciso-ó aristado-dentadas en el mar
gen ó reiteradamente divididas y con los segmentos angostamen
te lineares y enteros; venas inmersas, poco sensibles, distribui
das una porcada diente 6 segmento; soros lineares tí oblongos, 
inmersos, cubriendo á veces, después de la dehiscencia, todo el 
segmento; involucro densamente herbáceo, angosto, entero, per
sistente.

Crece adherido a l tronco de los árboles vetustos y  entre las 
rocas en la región subtropical subandina y  andina en el valle de 
Mindo, Nancgal, Lloa, Canzacoto, cerca de , en el cerro de
Mojanda etc.— 'Fue' colectado también cerca de Papallacta por Ja- 
mesón, entre Surrucuchoy Quinoas por Rimbach. (F. u? 4) y  en la 
montaña de Tiguapor R. Rio frío.

Observación: especie muy variable en la cual podemos dis _ 
tinguir las formas siguientes: •

1? estípites 20~30ct* largos y  delgados frondes 12—15 ct- lar
gas, 10-15 ct- anchas, deltoídeo-oblongas, coriáceas, blanqueci
nas, bipinadas inferiormente; pínulas aovado-oblongas inciso— 
pinatifidas; soros oblongos.

Crece en Surrucucho etc.— ( Rimbach) . .  '
2;.1 estípites 8 - io ct> largos; frondes más angostas, más lar

gas, menos consistentes, tripinatifidas; segmentos últimos oblon- 
go-lanceolados, aristado-dentados.

Crece en Irubí, Mojanda, Papallacta.
3? estípites y  frondes como en la anterior, pero los segmen

tos últimos más angostos, linear lanceolados, inciso-dentados. 
A . foeniculaceumH. B. K. juxta Hk. &. Grev Icón. Filie, tab.
92. Es la forma más comú.:.
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20. ASFLENIUM. 173
4? frondes menores 3-4P¡natifidas, segmentos setaceo-linea- 

res, muy enteros, ó escotados en el ápice. Forma más rara y probablemente dependiente de la edad déla planta.
5? estípites breves, robustos, negruzcos; frondes oblongo- 

lanceoladas, 15—25ct* largas, 3-4 ct- anchas, coriáceas; ,
aladas, pinas linear-lanceoladas, en la mitad superior, inciso-pi- 
natifidas, en la inferior pinadas con las pínulas trasovado-oblon- 
gas; ó pinas bipinadas, con los segmentos últimos lineares incisos; 
variaciones que ocurren á veces en un mismo pie.

Estando á nuestros ejemplares, adoptaríamos como forma 
fundamental el A. foeniculaceumH. B. K. como la más estábil y
al mismo tiempo más generalizada, las otras pueden considerar
se como variaciones accidentales, de ningún mérito científico.

40. A . pseudonitiduni Raddi; “ rigidis,
nitidis, castaneis, nudis, 20-30ct- longis; del-
toideo—ovatis, bipinnatis, herbaceis, satúrate viridibus, 
utrinque nudis, 2 5 - 4 0 ct- longis, i5 - 2 0 ct* latís; rachibus 
robustis, nudis, nitidis intense castaneis; subop-
positis, utrinque 12-15, erecto patentibus, lanceolatis, 
deorsum pinnatis, sursum pinnatifidis, infimis medias sub- 
aequantibus aut parum superantibus; pinnulis inferiori- 
bus subdeltoideis, basi inferiore cuneata, superiore cum 
rachi parallela, margine inciso-crenatis vel deorsum pin
natifidis; segmentisovato-rotundatis, extrorsum inciso-
crenatis; venísimmersis, laxis, parum conspicuis, semel 
aut iterum bifurcatis; sorislinearibus, paucis, biseria- 
tis, a costa et a margine remotis; involucris membrana- 
ceis, integris, nigrescentibus”.

Hk. &. B k. Syn. pag. 217. A . Linde jií sp.
I I Ip a g .  285 tab. 209.

Rizoma desconocido; estípites robustos. 20-30ct- largos y>
así como la raquis principal, de color intensamente castaño, lam
piños, lustrosos; frondesdeltoídeo-lanceoladas, 25-40^* largas, 
i5-20 ct- anchas, bipinadas ó tripinatifidas, herbáceas, intensa
mente verdes, lampiñas de ambos lados; pinas 12-15 de ambos 
lados, brevemente pecioladas, distantes, erecto—ó divaricato-pa- 
tentes, lanceoladas, rómbeasen la base, inferiormente pinadas <5 
pinatifido-pinadas, superiormente pinatifidas, las ínfimas igua
les ó poco mayores que las intermedias; pínulas inferiores, casi 
deltoídeas, con la base inferior acuñada, la superior truncada y  
paralela con la raquilla, inciso-crenadas en el borde ó inferior- 
mente pinatifidas; segmentos obovado-redondeados, exteriormen- 
te inciso-crenados; venas inmersas, distantes, poco sensibles, una 
ó dos veces bifurcadas; soros poco numerosos lineares, largos, rec
tos, biseriados, apartados así del nervio medio como del margen;
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involucros membranáceos, enteros negruzcos, persistentes.
Se atribuye esta especie por Baker a l , sin indicar el

lugar determinado y  Hooker atribuye la especie siguiente a Gua
yaquil. Creemos que ésta sea más bien especie propia de esta lo
calidad, pues la otra la hemos hallado hasta ahora sólo en los bos
ques subandinos.

41. A . Jamesoni H k .; rhizomate erecto, crasso, lig 
noso, squamis badiis, membranaceis, ovatis, acuminatis, 
dense vestito; stipitibusfasciculatis, herbaceis, angulo- 
sis, ad basin vel undique, squamis deciduis conspersis, 
20-30ct> longis; -frondibus ovatis. vel deltoideo-ovatis, 
50-70ct* longis, 30-40ct- latís, bipinnato-pinnatifidis, den
se herbaceis, intense viridibus, utrinque glabris; rachi- 
bus subcompressis, sursum rachillisque alatis; 
utrinque 12-18, breviter petiolatis, ex  basi rhombea ínae- 
quali lanceolatis, inferioribus medias aequantibus aut 
parum minoribus; pinnulispetiolatis, basi inferiore cu- 
neata, superiore rotundato-truncata, in pinnulis inferio
ribus plerunque usque ad basin libera; margine supério- 
re et exteriore inciso-pinnatifido; segmentis crenato- 
dentatis; ñervo medio gracili; venís parum conspicuis, 
iterato-bifurcatis, ramis singulis in segmentorum denti- 
bus terminatis; soris lineari-oblongis, crassiusculis, secus 
nervum médium biseriatis; involucris tenuibus, albidis»

H k. sp. I I I  pag. 183 tab. 205. H k . &. B k. Syn. 
pag. 218.

Rizoma erguido, robusto, jugoso, cubierto en la punta de 
escamas tenuemente membranáceas, aovadas, acuminadas, con 
apéndices serriformes en el margen; fasciculados, ro
bustos, herbáceos, angulosos, esparcidos al principio de escamas 
grandes análogas á las del rizoma, finalmente lampiños; frondes 
aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, bipinadas ó bipinado-pinatifidas, 
50-70ct/ largas, 30-40ct- anchas, herbáceas, intensamente verdes, 
lampiñas; raquesinferiormente semicilíndricas, marginadas, su
periormente aladas; pinas 12-18 de cada lado, distantes, lanceo
ladas, pinadas, pinatifidas en el ápice, las inferiores pecioladás, 
iguales ó poco menores que las intermedias, las superiores sési
les; raquillas comprimidas, angostamente aladas; pínulas rom
boideas en la base, lanceoladas, con la base inferior acuñada, la su
perior paralela con la raquis, auriculada; margen superior y  ex
terior inciso-pinatifido; segmentos crenado-dentados; nervio me
dio muy ténue, apenas sobresaliente inferiormente; venas in
mersas, gráciles, repetidas veces bifurcadas, con los ramos ter
minados en los dientes del margen; soros linear-oblongos, dis-
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puestos en dos series al lado del nervio medio y  ¿parlados del 
margen; involucro tenuemente membranáceo, blanquecino, que
bradizo.

Crece en las pendientes del Corazón y  del Pichincha, en Can- 
zacoto, Miligalli, Tablahuasi, Non, . desde 2.ÓÜ0 hasta 2.900
metros.

42. A. squamosum L .; oblicuo, robusto,
lignoso, squamis membranaceis, fimbriatis obtecto; 
tibns robustis, erectis, deorsum squamosis;
metrum et ultra longis, 2 5-4ocL latís, bipinnatis, ápice 
pittnatifidis, herbaceis, glabris; compressa, supra
canaliculata; pin n is  numerosis, longe petiolatis, erecto- 
pateñtibus, deltoideo-lanceolatis, ápice pinnatifidis; p in -  
nulis longe petiolulatis, ex basi oblique rhomboidea ova- 
tis, ápice acuminatis, margine serrato-dentatis; rachibus 
secundariis compressis, canalieulatis; venís repetito di- 
chotomis, subflabellato-divergentibus; soris linearibus, 
elongatis, biseriatis, costae approximatis, a margine re- 
inotis; involucrishyalinis, serratis vel denticulatis.

H k. sp. I I I p a g .  186 tab. 210/ H k.
218/ K a r st Flor.Columb. vol. I. 69, 34.

Rizoma erecto, robusto, breve, cubierto inferiormente por 
los restos de los estípites antiguos y, así como los estípites, por 
escamas grandes, membranáceas, aovadas, laciniadas en el mar
gen; estípites robustos, erguidos, 30-50ct* largos; frondes gran
des de un metro <5 más de largo, 25~40ct- anchas, bipinadas, pi- 
natifidas en el ápice, aovado-lanceoladas, herbáceas, lampiñas; 
raques algo comprimidas y  acanaladas interiormente; pinas 12- 
15 de ambos lados, largamente pecioladas, distantes, aovado- 
lanceoladas, de nuevo pinadas y  pinatifidas en el ápice; vaquillas 
y pecíolos de las pínulas comprimidos y  alados; pínulas oblicua
mente romboideas en la base, aovadas, acuminadas en el ápice, 
con el margen entero ó lobulado, aserrado-dentado; nervio medio 
grácile; venas repetidas veces dicótomas, flabelato-divergentes, 
acabando cada una en un diente del margen; soros lineares, 10- 
iijml. largos, algo encorvados, dispuestos en dos series al lado 
del nervio medio y  apartados del margen; involucro tenue, un
dulado y  denticulado en el margen.

Crece en las Antillas, Colombia y  Ecuador.

43. A. repens Hk. rhiz  filiformi, repente, 
sparse piloso; stipitibus remotis, 5 -io ml* longis, gracilli- 
mis, pilosiusculis; frondibus  3-6ct> longis, 2-3ct* latís, 
ovato-lanceolatis, bi-tripinatifidis; rachi fiexuoso-divari- 
cata, filiformi, nuda; p in n is  utrinque 3-4, subhorizonta-
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liter patentibus, petiolatis, ovatis; in latere in-
feriore plerumque solitariis, in superiore 2-3; segmentis 
subrotundo-obovatis, integris autlobulatis aut basin ver
sus cuneatis, extrorsum profunde inciso-dentatis, denti- 
bus aristatis; venís inconspicuis; oblongis, maius-
culis, solitariis; involucris membranaceis, integris, ni- 
grescentibus.

H k. sp. I I I  pag. 104 Id. II*  tab. 32/
H k. &. B k. Syn. pag. 219.

Rizoma filiforme, muy delgado, rastrero, esparcido de pe
los largos, cerdosos y, de trecho en trecho, de raicillas parecidas 
al mismo rizoma; estípites distantes, filiformes, 5 - io ml- largos, 
ligeramente pubescentes; frondes aovado-lanceoladas, 4 -6 ct- 
largas, 2-3ct- anchas, intensamente verdes, lampiñas, bi-tripina- 
tifidas, pinatifidas y, á veces, prolíferas en el ápice; raques fili
formes, flexuosas, desnudas; pinas casi horizontalmente patentes 
las inferiores algo menores, distintamente pecioladas, con una 
sola pínula en el lado inferior, 2 6 3  en el superior; p e 
cioladas, lobuladas ó bifidas en el ápice, trasovadas y  cuneifor
mes inferiormente, con el margen profundamente inciso-dentado 
y  los dientes aristados; venas una 6 dos en cada pínula, poco 
sensibles y  terminadas en la mitad inferior de los segmentos; 
soros oblongos, uno solamente en cada pínula ó segmento; invo
lucro tenue, membranáceo, negruzco.

Crece adherido al tronco de los árboles en los bosques del vol
cán el Corazón y  del valle de Lloa-Raro.

44. A . delicatulumPresl.; rhízomatc filiformi, re
pente, nigro, remóte radicifero et prolifero; 
gracillimis, solitariis aut binis vel ternis, cinereo-nigris, 
nudis, 2-4ct- longis; frondibits  ovato-vel oblongo-lanceo- 
latis, acuminatis in apicem linearen!, pinnatifidum pro- 
ductis; rachibus subcylindricis, stramineis, nudis
utrinque 3-5, petiolatis, remotiusculis, rigide herbaceis, 
glabris; p in n u lis  in latere inferiore solitariis, linearibus, 
integris, in superiore binis ternis, profunde bifidis; seg
mentis anguste linearibus; venís vix conspicuis, in seg
mentis solitariis, longe infra apicem clesinentibus; soris 
solitariis, maiusculis; involucro tenuiter membranáceo, 
integro.

H k. le. lab. 918, Id. Sp. III.p a g . 182/ &. B k.
Syn. pag. 219.

* ' 1 ■ ■■ \.‘ í , 1 r ■
Rizoma filiforme, largamente rastrero, desnudo, esparcido 

de trecho en trecho de raicillas largas y  muy finas, remotamente 
prolifero; estípites, en la planta adulta, reunidos 2—3, á veces más,
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2-4ct> largos, filiformes, negruzcos, desnudos, lampiños; - 
des deltoídeas óaovado-lanceoladas, 4-0cl- largas, 3ct< anchas, 
bi-tripinatifidas, acuminadas y pinatifidas en el ápice, herbáceas 
ó casi papiráceas, lampiñas; pinas 3-5 de cada lado, pecioladas, 
algo apartadas, romboideas; pínulas en el lado inferior solitarias, 
lineares, enteras, en el lado superior 2-3, de las cuales las infe
riores de las pinas mayores son ulteriormente más o menos pro
fundamente bifidas, las menores y  los segmentos angostamente 
lineares; venas apenas sensibles, solitarias en cada segmento y  
terminadas hacia la mitad de los mismos; soros solitarios, grandes 
en proporción con los segmentos; involucros tenuemente mem
branáceos, enteros. (

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha valle de 
Lloa á 2.900 metros.

45. A . triphyllumPresl.; brevissimo,
squamis linearibus, nigris, ápice obtecto; stipitibus den
se fasciculatis, rigidis, fragilibus, 3 -5cL latís, squamis mi- 
nutis, mox deciduis primum vestitis, demum glabris, ni- 
grescentibus; frondibus5-20ct> longis, elongato-lineari- 
lanceolatis, bipinnatis, ápice pinnatifidis, herbaceis aut 
subcoriaceis, intense viridibus, utrinque glabris; 
mine tenuiter filiformibus, flaccidis, nunc, rigidiusculis, v i
ridibus, glabris aut squamulis setulosis, nigris conspersis, 
saepe gemmiparis; pinnisnumerosis subcontiguis, vel, 
praesertim inferioribus, remotis, 5 -15mI-longis, 3-6ml* la
tís, oblique rhombeo-ovatis, in pínnulas 3-5, obovato-cu- 
neatas, integras aut ápice incisas, usque ad nervum m é
dium divisis; venís tenuibus in pinnis singulís semel vel bis 
furcatis, sursum flabellatis, intra marginem desinentibus; 
soris crassiusculis, in pinnulis vel segmentis singulís so- 
litariis, plerumque infra médium sitis; involucro mem
branáceo, tenui, hyalino.

Hk.Sp. I I I . pag. 203/ A . H k.
Grev. Ic. lab. 165/ H k. 8c. B  pag. 219.

(3 grácillinntm ; stipitibus tenuiter fi-
liformibus; p in n is  tri-quinquepartitis; p in n u lis  lineari- 
oblongis, cuneatis, tenuiter herbaceis.

y  h e rb a c e u n iy  Fée praecedenti sirnile sed maius; 
stipitibus, rachibusque elongatis, ebeneis; p in n u lis  íte- 
rum bi-trifidis.

$ cotnpactuniy dense cespitosum; stipitibus i - 3 ct- 
longis, rachibusque crassis, rigidis; p in n is  subconti
guis, coriaceis; p in n u lis  seu segmentis late obovatis.

Rizoma breve, erguido ú oblicuo, cubierto de escamas muy

W
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diminutas, lineares, negras; estípites densamente fascículados 
3-5 ct-largos, rígidos, al principio, así como las raques, fibrilo- 
so-escamosos, finalmente lampiños; frondes linear-lanceoladas, 
5-25 ct* largas, 6 -l2 ct- anchas, herbáceas, á veces coriáceas, lam
piñas, pinadas ó bipinadas; raques por lo común, filiformes, fle- 
xuosas, endebles, quebradizas, con frecuencia, prolíferas, pinas 
numerosas, contiguas ó apartadas/ brevemente pecioladas ó sé
siles, en circunscripción anchamente aovadas, con tres ó cinco 
pínulas cada una, las inferiores reducidas; pínulas trasovadas ú 
oblongo-acuñadas, las mayores más ó menos profundamente 
incisas ó partidas; venas tenues, opacas, una ó dos veces partidas, 
solitarias en los segmentos, engrosadas hacia arriba y  terminadas 
dentro del margen; sorossemi-elípticos, uno en cada segmento 
y  situados, por lo común, en la mitad inferior; involucro mem
branáceo, tenue, casi trasparente, desnudo y entero en el borde.

¡3 grácillimumestípites y raques muy tenues, filiformes, ca
si siempre prolíferos; pinas 3-5partidas; pínulas linear-oblon- 
gas, acuñadas hacia la base.

Crece en el monte Chimborazo, 3.400 metros.
y hcrbaceum Fée, semejante ál precedente, pero mayor en 

todas sus partes; estípites y raques mucho más largos y negro- 
lustrosos; pínulas bi-trifid is.

Crece con el anterior.
ti. compactum, densamente cespitoso; estípites 1 -3 ct- largos 

y, así como las raques, robustos, rígidos; pinas densamente con
tiguas, casi empizarradas, coriáceas; pínulas ó segmentos ancha
mente obovados.

Crece en el monte Chimborazo y  en el "Cerro de
Formas todas propias de la región , de donde bajan á

la subandina ocupando el área de 2.800 hasta 4.600 metros en to
dos los cerros de ambas cordilleras.

46. A . rhizophyllumK z e .;' brevi, erecto,
ápice squamis lineari-subulatis, nigrescentibus obsito; 
stipitibus fasciculatis, erectis, rígidis, 10-20ct* longis, 
subcylindricis, nigrescentibus, nudis vel inferius squamis 
fibrillosis, deciduis conspersis; oblongo-lan-
ceolatis, 30-40^* longis, 3-6ct- latis, bi-tripinatifidis, te- 
nuiter herbaceis, undique glabris; compressi^,
secus latera marginatis, superius alatis, griseo-nigrescen- 
tibus aut castaneis; pinnisnumerosis, patentibus, subses- 
silibus, rhombeo-ovatis vel lanceolatis, pinnatis, ínferio- 
ribus diminutis, flabellato-lobulatis, bipinnatifidis;^¿/2//7¿- 
hs  sursum flabellato-lobatís, deorsum cuneatis; ra ckillis  
compressis; segmentis ultimis oblongo-subfalcatis, ápice 
integris vel plus minusve profunde incisis; venís in pin- 
nulis flabellato-dichotomis, in segmentis solitariis; soris

i ; 8
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longiusculis, oblongis; involucris tenuiter membranaceis, 
integris.

H k. Sp. ///. pag. 200/ ///’, & . i?/’. 220.
($ myriophyllumPresl.; mediis anguste-lan-

ceolatis, 5-7ct* longis, prope basin 2ct- latís; 
pinnatifidis; segmentis ultimis linearibus, integris vel in- 
ciso-emarginatis. .

Rizoma breve, erguido, leñoso, cubierto en el ápice de es
camas linear-alesnadas, rígidas, negras; estípites fasciculados, 10- 
20ct* largos, rígidos, rollizos, esparcidos inferiormente de esca
mas finas, fibrilosas, caedizas; fronoblongo-lanceoladas, 30- 
40ct* largas, 4-6ct- anchas, más 6 menos angostadas en la base, 
pinato-pinatifidas ó bi-tripinatifidas, de consistencia herbácea, 
intensamente verdes, lampiñas; ra* comprimidas, marginadas 
ó aladas, superiormente negro-cenicientas <5 de color pálidamente 
castaño; pinas numerosas, casi sésiles, romboídeo-aovadas 6 rom- 
boídeo-lanceoladas, pinatifido-pinadas ó bipinatifidas; las inferio
res más distantes, diminutas, flabelado-lobuladas; pínulas de las 
pinas mayores, flabelado-lobuladas, acuñadas hacia la base; va
quillas comprimidas, aladas; segmentos últimos linear-lanceola- 
dos, más 6 menos sensiblemente falcados, enteros ó escotados en 
el ápice; venas en las pínulas dicótomas, en los segmentos soli
tarias, terminadas dentro del margen; soros oblongos ó linear- 
oblongos, largos, solitarios en los segmentos y  dareoídcos en los 
menores; involucro angosto, tenuemente membranáceo, entero.

/? myriophyllum;estípites y raques de color castaño-lustro
sos; frondes mayores, menos contraídas en la base, 3-4-piuatifi- 
das, trasovadas; soros dareoídcos, (extendidos aproximadamente 
hasta el margen).

Crece, la forma principal en los bosques cerca del lago de 
Cuicocha y, según Hooker, colectado también por Jamcsou en los 
bosques de A rchidona.La forma en los bosques del ,
Corazón, Atacazo, Mojanda, etc. de 1.600-2.900 metros.

Observación. La forma principal parece muy rara habién
dose hasta ahora hallado solamente en las dos localidades cita
das. La forma $ es muy común en todos los bosques de ambas 
cordilleras. Entre nuestros ejemplares no hallamos ninguno que 
manifieste transición de tina á otra forma; los caracteres que de
jamos apuntados se manifiestan siempre muy constantes, no
tándose más bien una tendencia á volverse lineares los segmen
tos últimos. En nuestro concepto, esta forma debería recono
cerse come especie autónoma.

47. A . rutaceumMett.; rhizomate erecto, lignoso; 
stipitibus fasciculatis, erectis, cylindricis, nigrescentibus,
3-7ct* longis; frondibusoblongo-lanceolatis, 40~50cu 
longis, io - i5 ct- latís, utrinque longe et gradatim angus-
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tatis; rachibusrobustis, cylindricis, castaneo-ebeneís,
nudis; pinnisnu morosis [50-Ó0 iugis] contiguis; sessili-
bus, lineari-lanceolatis, dívaricato-patentibus, a medio 
deorsum subreflexis; rachillisherbaceo-alatis; 
rhomboideo-ovatis, usque ad costam alatain iterum pin- 
natisectís; segmentís obovatis aut rhomboides, margine 
denticulatis; venís in segmentis solitariis, longe ante api- 
cem desinentibus; soríssolitariis, oblongis, submargina- 
libus; involucro tenui, fragili.

H k. Sp. I I I .  pah. 203; Id. Centuria  2? F il. tab. 34/ 
H k . 8c. B k . S y n . p a g .  2 2 0 .

{3 disculiferum ; stipitibus rachibusque castaneis; 
segmentis ultimis subrotundis, ovatis, infimo lateris su- 
perioris cujusque pinnulae emarginato vel bifido.

Rizoma muy corto, erguido, leñoso, cubierto de escamas 
lineares, negro-cenicientas; estípites fasciculados, erguidos, ro
bustos, 3-5 ct* largos, cilindricos, inferiormente escamosos 

des oblongo-lanceoladas, larga y gradualmente angostadas hacia 
ambas extremidades, tri-cuadripinatifidas, 40-50 ct- largas, 10— 
15ct-anchas, tenuemente herbáceas, intensamente verdes, lam
piñas; raques robustas, cilindricas, desnudas; pinas 50-60 pares, 
sésiles, linear-lanceoladas, las superiores divaricato-patentes, de 
la mitad para abajo reflejas y gradualmente reducidas; las ínfi
mas muy.pequeñas; vaquillas comprimidas, aladas ; pínulas rom- 
boídeo-aovadas, partidas hasta el centro en segmentos peciola- 
dos, trasovados, romboideos, enteros ó denticulados en el borde, 
puntiagudos en el márgen; venas de los segmentos solitarias, ter
minadas antes del ápice; soros solitarios, oblongos casi margina
les; involucros anchos, tenues, quebradizos.

Crece en los bosques déla región tropical y  subtropical cerca 
de Santo Domingo.

8 Estípites y raques de color castaño-lustroso; raques radi
cantes en el ápice; segmentos de las pínulas discoídeo-trasova- 
das, el inferior de cada una escotado, bifido; soros menores, cen
trales.

Crece en los bosques de A  rchido( lame son )  montañas de 
Tigua ( Riofrío).

48. A . cicutarium  P resl.; erecto, breví,
squamis anguste linearibus, nigris ápice obtecto; 
tibus fasciculatis, 20-20ct* longis, nudis, nigrescentibus; 

frondibus  oblungo-lanceolatis, ad basin breviter angusta- 
tis, viridibus, herbaceis, glaberrimis; rachibus gracili- 
bus, compressis, ciñereis, leviter alatis\pinnis divarica
to-patentibus, remotiusculis, utrinque 10-20, subsessili- 
bus, symmetricis, ápice acuminatis vel obtusis, infimis
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parum diminutis; rachilliscómpressis, alatis; 
rhombeo-ovatis, subdimidiatis, basi inferiore truncata, 
cuneata, superiore cum rachi parallela; infe-
rioribus, obovato-cuneatis, ápice emarginatis, reliquis li- 
nearibus; venístenuibus in segmentis maioribus bifurcá- 
tis, ceteris solitariis; sorislinearibus, in pinnis singulis 4 
-6, in segmentis solitariis; cartilagineis, te
nuibus, albidis.

H k. Sp. I I I .  pag. 198/ IIk . Syn.pag. 220.

Rizoyna corto, cubierto en el ápice por escamas pequeñas, 
lineares; estípitesfasciculados, io - 20ct- largos, rígidos, anterior
mente estriados, desnudos, cenicientos oblongo-lanceo-
ladas, brevementé contraidas en la base, 20-30ct- largas, 8 -l2 ci. 
anchas, tenuemente herbáceas, verdes, lampiñas; raques de color 
castaño en el dorso, interiormente aladas ó marginadas; pinas 
sésiles, lanceoladas, divaricato-patentes, acuminadas ú obtusas en 
el ápice, las inferiores reducidas; vaquillas comprimidas, aladas; 
Pínulas romboídeo-aovadas, partidas hasta el nervio medio; 
base inferior acuñada, la superior truncada, paralela con el ner
vio; segmentos inferiores mayores, acuñados, profundamente in
ciso-dentados en el ápice; venas bifurcadas en los segmentos ma
yores; soros 4-6 dispuestos en dos series en cada pínula, solita
rios encada segmento; ifivolucromembranáceo, tenue, blanque
cino.

Crece con la especie a7itcrior y  en el valle, de Pallatatiga cerca 
de Puc7ite de ChÍ77ibo.

% 2? (Da r e a ) Venas libres; soros lineares <5 linear-oblon- 
gos, marginales ó casi marginales.

49. A . ferulaceum  Moore rhizomate erecto, ápice
squamis lanceolatis, castaneis, integerrimis obtecto; sti- 
pitibus  fasciculatis, 30-40ct- longis, basi squamosis, ni- 
grescentibus, sursum stramineis, nudis; frondibus  del- 
toideo-ovatis, ápice acuminatis, 4-5pinatifldis; ra-
chillisque stramineis, glabris; p in n is  12-15 iugis, sessi- 
libus, ovali-lanceolatis, divaricatis, inferioribus ad basin 
reflexis, maioribus, superioribus gradatim minoribus, o- 
mnibus tenuiter herbaceis, intense viridibus, glabris; seg
mentis ultimis linearibus, cuneatis, ápice incisis vel bifi- 
dis; venís solitariis vix conspicuis; ad apicem segr- 
mentorum marginalibus, exiguis.

H k. Sp. I I I .  pag. 216. H k . &. B k. Syn. pag. 224.
Rizoma corto, erecto, cubierto en el ápice por escamas lan

ceoladas, cartilaginosas, enteras, lampiñas; estípites 30-40ct* lar
gos, con escamas caedizas, análogas á las del rizoma en la base
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y negruzcos, superiormente pajizos, lampiños, frondes deltoídeo- 
aovadas; gradualmente angostadas hacia el ápice, 30-40ct* lar- 
gas, 25—35ct- anchas, 4*5pinatifidas, herbáceas, intensamente 
verdes, lampiñas raques y raquillas pajizas, desnudas; pinas de 
12-15 pares, di vaneado-patentes ó [las inferiores] reflejas, sési
les, deltoídeo-lanceoladas, distantes un par de otro como 5-7 ct>, 
las ínfimas algo menores; pínulas sésiles, casi contiguas, triangu- 
lar-lanceoladas, subdivididas en pínulas de tercer orden rómbeo- 
aovadas, pinadas, con las lacinias ulteriormente pinatisectas; seg
mentos últimos lineares, enteros 6 bi-trifidos; poco sensibles
solitarias; soros oblongos, pequeños, solitarios, marginales, en los 
segmentos.

Crece en los bosques húmedos de la zona , subtropical
y  subandina en Gualeay Nanegal,Mindo, Santo Domingo y  en
la región oriental'entreCuyujua y  Baeza, colectada por el R. P.
R. Cace res, S. J.

3? (ATHYRIUM) Venas libres; soros dorsales oblongos, 
más ó menos distintamente lunulados ó hipocrépicos.

50. A . aspidioides, Schlecht. rhizom ate  erecto, re-
siduis stipitum emortuorum incrassato, ad apicem squa- 
mis linearibus, elongatis, fuscis obsito; stip itib u s  paucis 
basi incrassatis, subtriangularibus, nigris, squamosis; sur- 
sum stramineis, laevibus, parce squamulosis vel grabris, 20 
-5 0 ct- longis; fro n d ib u s  ovali-lanceolatis, 30 -50 ct- longis, 
20-30ct* latís, tripinnatifidis; herbaceis, glabris; 
stramineis, apteris, glabris; p  sub ápice pinnatifido 
utrinque 12-18, remotis, breviter petiolatis, erecto-paten- 
tibus, lanceolatis, io - i 5 ct- longis, 2-4ct- latís, pinnatis; 
r a c h illis  compressis, alatis;p in n u lis , rhombeo-ovatis aut 
lanceolatis, basi inferiere cuneata, superiore cum rachi 
parallela. ápice obtusis; latere exteriore et superiore pin
natifido; lobulis inciso-dentatis; venís conspicuis, in lo- 
bulis singulis ter quaterve furcatis; so ris  dorsalibus ih 
segmentis singulis 1-4, oblongis vel ellipticis, inferiori- 
bus curvatis; in v o lu cris  tenuiter membranaceis, ciliatis.

H k . loe. cit. pag.223/ H k . & . B k . 228.
Variat stipitibus ragú ¿busque glabris aut squamu- 

lis paucis, adpressis, deciduis conspersis; rhom
beo-ovatis lanceolatisve, nunc pinnato-lobulatis, nunc 
profunde pinnatisectis.

Rizoma largo, erecto, leñeso, engrosado superiormente por 
las bases supérstites de los estípites de los años anteriores, y cu
bierto de escamas membranáceas, parduscas, lineares, enteras; 
estípites contemporáneos pocos (2-3) con la base abultada casi
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triangular, negra, escamosa, erguidos, pajizos, lampiños ó espar
cidos (así como las raques) de escamas pequeñas, caedizas, 20- 
30ct- largos \ frondesoval-lanceoladas, 30-50ct- largas, 20-30ct* 
anchas* herbáceas, lampiñas tripinatifidas; raques ápteras, paji
zas; pinas de cada lado 12-18, pecioladas, distantes, erecto-pa
tentes, io - i5 ct- largas; 2-4ct- anchas, triangular-lanceoladas, 
acuminadas; pínulas romboídeo-aovadas ó romboidal-lanceola- 
das; con la base inferior acuñada, la superior recta, paralela con 
la raquis; márgenes pinatifidos ó pinatipartidos y  los lóbulos in
ciso-dentados; el ápice puntiagudo ú obtuso; venas salientes, 
3-5 de cada lado de los lóbulos; soros dorsales, oblongo-elípticos, 
los inferiores encorvados; involucros membranáceos, blanqueci
nos, dentados y  apestañados.

Varía: estípites y raques lampiños, desnudos ó esparcidos 
de escamas pequeñas, arrimadas, caducas; pínulas romboídeo-ao
vadas ó lanceoladas, ya pinado-lobuladas, ya profundamente pi- 
natisectas.

Crece en los bosques de las zonas tropical-s ubandina a l pie 
del volcán el Corazón, en San Florencio y  Canzacoto 1.600-2.000 
metros ; en el volcán Pasochoa 2.900 a l pie del volcán el
Altar provincia del Chimborazo, hacienda Toldo y  en la pro
vincia del Azuay cerca de QuinoasA. Rimbach. ( T. «? 45).

%. 4o DlPLAZlUM.—  Venas libres; sorosé involucros linea
res, dorsales, (todefc ó sólo algunos) geminados ó sea extendidos 
de ambos lados de las venas.

51. flavescensMett. rhizomerecto, robusto,; sti-
pitibus fasciculatis, 30-40^- longis, deorsum squamis se- 
tuíosis, deciduis conspersis, rigidis, cbscure castaneis; 

frondibus 40-60ct- longis, 20-30ct- latis, imparipinnatis, 
dense herbaceis aut subcoriaceis, utrinque nudis, glaber- 
rimis; rachibus strictis. semycilindricis, supra sulcatis, 
apteris; p in n is  utrinque 10-15, breviter petiolatis, pa- 
tentibus, i2 -2 0 ct- longis, 3 -5 ct* latis, basi utraque rotun- 
dato-cuneata, margine integro, vel praesertim apicem 
versus, leviter dentato, ápice acuminato; tenuibus,
ascendentibus, ter-cuaterve dichotomis; ramo anteriore 
sorifero, indiviso; soris anguste linearibus, elongatis ple- 
risque asplenioideis, aeque fere a costa ac a margine 
remotis; involucris tenuibus, castaneo-fuscis.

H k. &. B k. Syn. pag.232/ Lant 
apud Hooker loe. cit. pag. 242.

(3 caucenseK arst.; p in n is  papyraceis, margine toto
argute serrulato.

Rizoma erecto, robusto, leñoso, cubierto en el ápice de es
camas negruzcas, lanceoladas, prontamente deciduas; estípites
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fasciculados, 30-4oct- largos, erguidos, rígidos, inferiormente 
esparcidos de escamas negruzcas, angostas, deciduas; frondes 
imparipinadas, 40-óüct- largas, 20-30ct- anchas, oval-lanceoladas, 
verdes en la faz superior y verde-amarillentas en la inferior, muy 
lampiñas; raques rígidas, semicilíndricas, superiormente acana
ladas; pinas 10-15 década lado, distantes, brevemente peciola- 
das, patentes, i2-20ct- largas, 3-5ct- anchas, lanceoladas, acumi
nadas ó cuspidadas y casi falcadas hacia el ápice, con ambas ba
ses obtusamente acuñadas, los lados enteros ó undulados, denti
culados superiormente, pina terminal peciolada, mayor que las 
laterales, entera ó irrcgularmente lobulada, desigual en la base; 
venas tenues, inclinadas desde la base hacia arriba, de tres á cua.- 
tro veces bifurcadas; ramo basilar anterior fértil indiviso; soros 
lineares, largos 20-25 mI-, con los dos extremos casi igualmente 
distantes del nervio medio y del margen; involucros castaño- 
negruzcos, angostos, quebradizos.

(i entícense Karst; pinas más consistentes, aserrado-denticu
ladas en toda la extensión de entrambos bordes; la base superior 
(en nuestios ejemplares) truncada y casi paralela con la raquis.

Crece la forma principal en los bosques de colec
tada por Jameson.La forma fi en los bosques de las pendientes
del Chimboraso cerca de Tamboloma.

Observación. Quédanos alguna duda sobre la recta deter
minación de esta especie por no disponer Sino de ejemplares 
muy imperfectos, á saber: de la forma principal sólu de la parte 
superior de la fronde; de la segunda, de un ejemplar imperfecta
mente desarrollado, aunque adulto. A  esta especie puede re
ducirse, según H ookery Baker, el A . Kze.

52. A . bifronsnov. spec.; elongato, re
pente, parce squamuloso; stipiapproximatis secun- 
dis, basi squamulosis, grácilibus, nigrescentibus, i2 -2 o ct* 
\ong\s\ frondibusovali-lanceolatis, pinnatis, ápice pin- 
natifidis, 20-30ct- longis, 10-15*- latís, herbaceis, utrin- 
que intense viridibus, glabris; pinnis, sub ápice pinna- 
tifido utrinque 12—16, divaricato-patentibus, subsessili- 
bus, lanceolatis, falcatis; basi inferiore cuneato-concava; 
superiore truncata, cum rachi parallela, sursum produc
ía; latere superiore, et exteriore duplicato-inciso-denta- 
to, ápice acuto vel acuminato; venís tenuibus, ascenden- 
tibus; basilaribus iterato-dichotoinis, superioribus bis- 
terve dichotomis; sorislinearibus, brevibus, costae magis, 
quam margini approximatis, in latere superiore plerisque 
diplazioideis; involucnscartilagineis, angustis, integris.

Rizoma rastrero, leñoso, cubierto hacia la punta de escamas 
pequeñas, lineares; estípites unilaterales, aproximados gráciles,
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negruzcos, i2-20ct- largos, con pocas escamas caedizas en la ba
se; frondes aovado-lanceoladas, gradualmente contraidas hacia 
el ápice, pinadas, pinatifidas en el ápice, intensamente verdes, 
herbáceas, lampiñas; raques comprimidas, ligeramente margina
das; pinas 12-16 de cada lado, divaricato-patentes, subsósiles,
con el limbo escorrido en el pecíolo y  de este á la raquis, inequi
láteras, lanceoladas, falcadas, puntiagudas ó acuminadas en el 
ápice, con la base inferior cóncavo—acuñada, la superior trunca
da, paralela con la raquis, prolongada en forma de aurícula; el 
lado superior y  el exterior inciso-lobulados, los lóbulos irregu
larmente denticulados; venas finas, las de la base superior reite
radamente dicótomas, las medias dos ó tres veces bifurcadas; 
soros numerosos, biseriales, lineares, ascendentes, más aproxi
mados al nervio medio que al margen, los de la serie superior 
la mayor parte diplazioídeos; involucros lineares, cartilagíneos, 
enteros ó irregularmente denticulados.

Crece en los bosques á lo largo del río Pilatón cerca de San 
Nicolás. (1 .200 metros s. m.)

Observación. Especie próxima al A. laetum Sw., pero di
versa, según parece, por los soros, la mayor parte, diplazioídeos, 
al menos los de la serie superior, el lado inferior más ancho, con 
soros más numerosos y  más oblicuos al nervio medio que en la 
especie citada, y  por los bordes de las pinas lobulados é inciso- 
dentados. ;

53. A . grandifolium  Sw. rhizomate erecto, brevi, 
squamis anguste linearibus, nigris, mox deciduis, ápice 
consperso; stipitibus fasciculatis, erectis, rigidis, 30— 
40ct* longis, sordide castaneis vel stramineis; frondibus  
ovato-oblongis, 5o-7oct- longis, 25~40ct- latís, pinnatis, 
ápice pinnatifido vel pinnato-lobulato, papyraceo-herba- 
ceis, utrinque glaberrimis; pinnutrinque 12-20, paten- 
tibus, lanceolatis, subfalcatis, apicem versus acuminatis, 
margine leviter dentato, basi utraque fere rotundata aut 
superiore subtruncata; venís tenuibus, bis-terve dichoto- 
mis; sorislinearibus, leviter arcuatis, plerisque asplenioi-
deis; involucro cartilagíneo, latiusculo.

H k. Sp. I II . pag. 241; H k. &. B k. Syn. pag. 231.

Rizoma breve, erguido, intensamente negro, y  así como la 
base de los estípites, cubierto en el ápice de escamas angostas, 
negras, prontamente deciduas; estípites fasciculados, erguidos, 
inferiormente esparcidos de pocas escamas negruzcas, 30-40ct* 
largos\pro7idesaovado-oblongas, 50-70ct* largas, 25~40ct- anchas, 
pinadas, con el ápice pinatifido ó pinatí-lobulado, de consistencia 
herbácea ó papirácea cuando secas; raques semicilíndricas, des
nudas, superiormente aladas por la base de las pinas superiores
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20. ASPLENIUM .
escorrida; pinas 12-20 de ambos lados, brevemente pecioladas, 
patentes, las inferiores opuestas y  algo menores, distantes 3-5 ct' 
de cada lado, oblongo-lanceoladas, ligeramente falcadas, con 
ambas bases redondeadas ó la superior oblicuamente truncada, 
los márgenes ligeramente dentados y  desde las dos terceras par
tes superiores aserrados, el ápice acuminado; venas tenues, dos ó 
tres veces bifurcadas; soros lineares, ligeramente arqueados ha
cia adelante, prolongados desde el nervio medio hasta cerca del 
margen, la mayor parte asplenioídeos; involucros cartilagíneos, 
anchos, muy enteros, persistentes.

Crece en los bosques de la región tropical y  subtropical en la 
orilla de los ríos Pilatóny Toachi y  en el valle de Pallatanga.

54. A . rhoifoliumM ett.; erectis, robustis,
50-70ct- longis, pulverulento-puberulis, fuscescentibus; 

frondibus ovato- lanceolatis, 60-80ct- longis, 20-30ct- 
latís, pinnatis, ápice pinnatifidis, coriaceis utrinque gla- 
bris, supra intense, subtus pallide viridibus; rachibus 
leviter puberulis aut, ad latera, tomentellis; utrin-

. que 12-18, breviter petiolatis, ex basi rotundata lanceo
latis, leviter falcatis, acuminatis, 15-20ct‘ longis, 4 -5ct- la
tís, margine utroque integro et leviter undulato, ápice 
serrulato; venís gracilibus, erecto-patentibus, plerumque 
ter dichotomis; soris in ramo ínfimo anteriore e costa fere 
usque ad marginem productis; anguste linea-
ribus, nigro-fuscis, persistentibus.

H k. 8c. B k . Syn. pag.232.
Rizoma desconocido, estípites robustos, erguidos, desnu

dos, pulverulento-pubescentes, inferiormente negros, superior
mente cenicientos, 50-70ct- largos; frondesaovado-lanceoladas, 
6o-8oct- largas, 20-30ct- anchas, coriáceas, pinadas pinatifidas 
en el ápice, intensamente verdes en la faz superior y  pálidas 
en la inferior, lampiñas de ambos lados; raques semicilíndricas, 
complanadas superiormente, ápteras, brevemente pubescentes 
en el dorso, tomentosas en los lados; 12-18 por cada lado,
distantes 5-6ct-, erecto-patentes, brevemente pecioladas, lanceo
ladas, ligeramente falcadas y  acuminadas; las inferiores, iguales 
a las medias las bases entrambas redondeadas, la inferior algo 
más prolongada, los bordes enteros ligeramente ondulados, su
periormente aserrados, el ápice prolongado y  remotamente den
tado; venas tenues, erecto-patentes, por lo común, tres veces 
bifurcadas; soros colocados de ordinario sólo en el ramo ínfimo 
anterior de cada vena, extendidos desde el nervio medio casi has
ta el margen; involucros lineares, angostos, consistentes, de color 
negro-pardusco.

Raro. Crece en los bosques de los Colorados en el sitio 
do “ E l Mirador” .
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2 0 . ASPLENIUM.
55. A . celtidifoliumKze. robusto, erec

to, lignoso, ápice squamis ovali-lanceolatis dense obtec- 
to; stipitibusrobustis, erectis, 60-80ct- longis, basi squar
mosis, breviter et laxe tomentellis; frondibus ovato-lan- 
ceolatis, pinnatis, ápice pinnatifidis, [in sqeciminibus 
nostris pinna terniinali longe petiolata, basi distincte 
triloba] coriaceis, utrinque glabris vel subtus in costa et 
venís parce puberulis, supra intense, subtus pallide viri- 
dibus; rachibussemicylindricis, rigidis breviter fuligino-
so-tomentellis; pinnis  utrinque 12-15, oppositis, breviter 
petiolatis, divaricato-patentibus, i8-24ct- longis, 5-7ct- 
latís, late lanceolatis, acuminatis, basi leviter cofdatis, 
margine undulatis vel lobulatis, apicem versus serratis; 
venís tenuibus, prope basin trifurcatis; ramo medio ite- 
rum ter quaterve furcato; venís basilaribus multoties bi- 
furcatis, ramis fere ómnibus fertilibus; soris anguste li- 
nearibus, e costa fere usque ad marginem productis; in 
volucras angustissimis, cartilagineis, integris, fuscis.

H k. sp. I I I p a g .  240/ H k. Syn. pag. 232.

Rizoma leñoso, robusto, cubierto en el ápice por escamas 
grandes, aovado-lanceoladas, acuminadas; estípites fasciculados, 
erguidos, robustos, angulosos, pulverulento-tomentosos, esca
mosos inferiormente, 6o-8oct- largos; frondes largamente aova
do-lanceoladas, pinadas, pinatifidas en el ápice ó imparipinadas 
con la pina terminal trilobada; raques como los estípites, fuligi- 
noso-tomentosas, rígidas, semicilíndricas ó angulosas, ápteras; 
pinas opuestas, distantes 8-1 o.ct-, 12-15 pares, pecioladas, diva- 
ricato-patentes, oval-lanceoladas, coriáceas, superiormente in
tensamente verdes, lampiñas, inferiormente pálidas y  ligeramen
te pubescentes en las venas, con ambas bases casi iguales, lige
ramente acorazonadas; los márgenes ondulados ó lobulados;, 
el ápice acuminado y  remotamente dentado : venas tenues, distri
buidas en grupos pinados, trifurcados desde la base; los ramos 
laterales indivisos; el central ulteriormente tres 6 cuatro veces, 
dicótomo, los grupos correspondientes á las bases de las pinas, 
varias veces bifurcados; venillas casi todas fértiles; soros desigua
les, los mayores prolongados desde el nervio medio casi hasta el 
margen; involucros muy angostos, cartilagíneos, enteros, negruz
cos, la mayor parte asplenioídeos.

Crece con la especie anterior.
Observación: Especie, según parece, muy afine al A\ Tna~ 

nae Mett. del cual se distingue por el numero doble de las pinas, 
por los soros promiscuamente diplazioídeos y  asplenioídeos, 
siendo la mayor parte de esta última clase, y por los involucros 
enteros óirregularmcnte on hulados en el margen, siendo en la
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*8 8 20. ASPLENIUM .
especie citada, según su autor, margine insigne.

56. A . Eggcrsii nov. spec; erecto, api-
cem versus squamis tenuiter membranaceis, coriaceis, 
acuminatis obsito; stipitibus remotiusculis, robustis, 
erectis, 25-40^- longis, deorsum squamosis,- casta- 
neo-fuscis; frondibus oblongo-lanceolatis, utrinque an- 
gustatis, pinnatis, ápice pinnatifidis, 7 o -io o ct- longis, 
circa médium 2 5-30ct* latís, membranaceis, utrinque in
tense viridibus, glabris; rachibus castaneo-fuscis, apte- 
ris, tenuiter pubescentibus; putrinque 18-20, bre- 
viter petiolatis, i2 - i6 ct- longis, 3-4ct- latis, alternis, lan- 
ceolatis, membranaceo-herbaceis; basi superiore vel utra- 
que truncata, inferiore parum productiore, obtusa; mar
gine integro aut leviter eroso-denticulato, ápice acumi- 
nato; venístenuibus, quinquies vel sexies bifurcatis, erec- 
to-patentibus, plerisque fertilibus; soris anguste lineari- 
bus, ante marginein desinentibus, plerisque asplenioi- 
deis; involucrisangustissimis, tenuibus, fuscis.

Rizoma erguido, delgado, cubierto en el ápice por escamas 
tenuemente membranáceas, aovadas, acuminadas, negro-par
duscas; estípites erguidos, robustos, 25~40ct- largos, de color cas
taño-oscuro, inferiormente escamosos; oblongo-lanceo-
ladas, contraidas gradualmente hacia ambas extremidades, 70 - 
io o ct-largas, 25~30ct-anchas, pinadas, pinatifidas en el ápice, 
de consistencia herbáceo-membranácea; raques semicilíndricas, 
interiormente acanaladas, de color castaño-oscuro, brevemente 
pubescentes; pinas alternas 18-20 de ambos lados, erecto-pa
tentes, brevemente pecioladas, I2 -I5 ct- largas, 3~4ct-anchas, 
tenuemente herbáceo-membranáceas, de entrambos lados ver
des y  lampiñas; la base superior 6 entrambas truncadas, la infe
rior algo mayor y  obtusa, los márgenes ligeramente eroso-den- 
ticulados, el ápice brevemente acuminado; muy finas, erec
to-patentes, cinco <5 seis veces bifurcadas, las más de ellas férti
les; soros angostamente lineares, aproximados al nervio medio y
terminados antes del margen, comunmente sólo los de la rama 
anterior de cada grupo de venas diplazioídeos; involucros muy 
angostos, tenues negruzcos. /

Crece en la región tropical entre Bodegas y  Balsapamba.
Observación. Especie próxima al A . del cual

difiere evidentemente por la posición constantemente alterna, 
forma de la base y  consistencia herbácea de las pinas; por los 
soros menores etc.

Dedicamos esta especie á nuestro distinguido amigo el Sr. 
Barón H. de Eggers.

57. A . mcniscioidesnov. sp. rhizomate erecto, lig-
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20 . ASPLENIUM.
noso, parce squamoso; stipitibus fasciculatis, erectis, 
robustis, 4<>50ct* longis, deorsum squamis paucis, cadu- 
cis conspersis, stramineis, brevissime tomentellis; 
dibus pinnatis, ápice pinnatifido, elongato-lanceolatis, 
60-80ct- longis, 20-2 5 ct- latís, subcoriaceis, pallide vi- 
ridibus, utrinque, glabris; erectis, robustis,
apteris, dorso-rotundatis, supra canaliculatis, stramineis, 
obsolete tomentellis; pinnis multi-[subviginti] iugis, 
suboppositis, erecto-patentibus, e basi subtruncata ro- 
tundata, sursum in apicem acuminatum gradatim an- 
gustatis; margine utroque integro, undulato vel bre- 
viter lobulato; inferioribus remotioribus, parum diminu- 
tis; venístenuibus, pinnatis, iterato-dichotomis; venulis
utrinque 6-8, fere ómnibus fertilibus; linearibus,
fere marginem attingentibus; involucris angustisissimis, 
venae anterioris diplazioideis, reliquis plerisque asplenioi- 
deis.

Rizoma erguido, leñoso, robusto, parcamente escamoso en 
el ápice; estípites fasciculados, aproximados, esparcidos en la 
mitad inferior de pocas escamas caducas, pajizos, muy breve
mente tomentosos, 40-5o ct* altos; frondes largamente lanceola
das, pinadas, pinatifidas en el ápice, subcoriáceas, lampiñas, 
6o-8oct- largas, 25~30ct- anchas; raques robustas, erguidas, 
ápteras, redondeadas en el dorso, interiormente acanaladas, 
muy ligeramente tomentosas; pinas erecto-patentes, peciola- 
das, distantes, casi opuestas, I2 -I5 ct- largas, 2-3 ct- anchas, 
equiláteras, rectas ó ligeramente falcadas, adelgazadas, gradual
mente hacia arriba, con ambas bases truncadas, redondeadas; 
el margen entero, undulado, ó someramente lobulado; el ápice 
acuminado, aserrado; las inferiores más distantes y  algo meno
res, las superiores confluentes; venas pinadas, tenues, 6-8 veces 
bifurcadas, casi todas fértiles; soros lineares, terminados casi en 
el margen; involucros muy angostos, tenues, rojizos, los de las 
venillas anteriores diplazioídeos, los demás por lo común asple- 
nioídeos.

Crece en la zona tropical entre Balsapaniba y  Bodegas.

58. A . melanopusnov. spec.; rhizomate repente, 
gracili, ápice squamis setulosis, nigris obsito, deorsum 
basibus stipitum emortuorum brevissimis signato; stipi
tibus secundis, approximatis, basi articulatis, erectis, 15- 
30ct- longis, nudis, castaneo-ebeneisjyTwzrtfo^ ovato- 
vel deltoideo-lanceolatis, 20-2 5 ct- longis, i5 -2 o ct- latís, 
bipinnatifidis, ápice acuminato, pinnatifido, herbaceis, 
intense viridibus, utrinque glabris; rachibus castaneo-
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20 . ASPLENIUM .
ebeneis, leviter herbaceo-marginatis, sursum alatis; pin- 
nis sub ápice pinnatifido ucrinque 6-8 iugis, divaricato- 
patentibus, lanceolatis, acuminatis, vel cuspidatis, rectis; 
basi inferiore cuneata, superiore truncata, rotundata, 
cum rachi fere parallela, margine utroque a medio deor- 
sum pinnatifido, [lobis lateris snperioris quandoque us- 
que ad basin solutis, obovatis] lobis laciniato-dentatis aut 
leviter denticulatis; pinnisinferioribus suboppositis, Ion- 
ge petiolatis, superioribus alternis, sessilibus, rachi ad- 
natis; venís tenuibus, in lobulo quoque utrinque 3—4.; 
ris latiusculis, in venarum ramo infimo anteriore maiuscu- 
lo, ascendente, a margine remoto, diplazioideo, ceteris 
margini potius quam costa approximatis; an-
gustis, cartilagineis, integris.

Rizoma rastrero, delgado, negro, marcado con las bases su- 
pérstites de los estípites antiguos desarticulados, largos 2-3 ml- y  
cubierto la punta de escamillas negras, muy pequeñas; estípites 
unilaterales, articulados en la base, aproximados, erguidos, rí
gidos, furfuráceo-escamosos en la base y  negro-lustrosos supe
riormente, I5~30ct- largos; fivndesaovado-ó deltoídeo-lanceola- 
das, 20-25 ct* largas, 15-20 ct-anchas, pinadas, pinatifidas en el 
ápice, membranáceo-herbáceas, intensamente verdes, lampiñas,' 
de ambos lados; raques negro-lustrosas, superiormente herbá
ceo, marginadas; pinas 6-8 pares fuera de las confluentes en 
el ápice pinnatifido, divaricado-patentes, asimétricas en la ba
se, lanceoladas, rectas, ó ligeramente falcadas, la base infe
rior largamente acuñada, la superior truncada, obtusa, á ve
ces auriculada, el margen pinatifido-lobulado, con los lóbulos 
obtusos, laciniado-dentados, los dos ó tres inferiores del lado su
perior á veces separados hasta el nervio medio, el ápice más ó 
menos prolongado y  remotamente dentado, las pitias inferiores 
pecioladas, opuestas, las superiores con la base escorrida en la 
raquis y  alternas; venas finas, con tres ó cuatro venillas laterales 
en cada lóbulo; soros del ramo anterior ascendentes, largos, ter
minados mucho antes del margen y  constantemente diplazioídeos; 
los demás menores, aproximados al margen y  con frecuencia as- 
plenioídeos; involucros angostos, cartilagíneos,. enteros, pardus- 
cps.

Crece en la región tropical, en los bosques de los Colorados y  
en el valle de Pallatanga cerca de Puente de Chimbo.

Observación. Especie muy afine á la siguiente, como tam
bién á la A , arboreum.De entrambas las cuales se distingue,
por los caracteres del rizoma rastrero, vestido de escamas dife
rentes, por la articulación de las estípites, por el color de estos y 
•de las raques y las frondes más cortas y casi dcltoídeas.
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59. A . árboreuvt WillcL; efecto, basi sti-
pitum antiquorum abruptis, elongatis incrassato, ápice 
squamis, lanceolatis pallide castaneis, obtecto; stipitibus 
fasciculatis, erectis, pulverulento-cinereis, i5-20ct- longis, 
deorsum parce squamosis; fovali-lanceolatis, 
25“ 3 ° ct' iongis, i o - i 5 ct- latís, pinnatis, ápice pinnatifido, 
elongato, herbaceis, viridibus, glabris aut tenuissime pu- 
bescentibus; rachibus gracilibus, subcylindricis, superne, 
e pinnarum basi decurrente, breviter alatis; numej
rosis, lineari-lanceolatis, sursum gradatim angustatis, 
asymmetricis; latere inferiore valde angusto, remóte den- 
tato, lamina báseos obsoleta; basi superiore truncata, 
elongata cum rachi parallela; latere superiore pinnato-“ 
lobulato; lobulis e basi sursum sensim diminutis, rotun- 
datis, pauci-dentatis; venís tenuibus, in lobulo basilari 
utrinque 4-8, in superioribus utrinque binis vel ternis; sa
ris plerumque tantum in vénula anteriore costae approxi- 
matis, plerisque diplazioideis; involucris latiusculis,, in* 
tegris, persistentibus.

Hk. sp. I I I  pag. 246; &. Bk. pag. ¿33.

Rizoma erguido, débil, engrosado por los restos de los es
típites anteriores, largos 2-3 ct- y  Cubierto en el ápice con pocas 
escamas linear-lanceoladas; estípites i5-20 ct- largos, delgados, 
rígidos, negro-cenicientos, lampiños, con pocas escamas cadu
cas en la báse; prondes angostamente aovado-lanCeoladas, 25- 
30ct- largas, io - i5 ct- anchas, pinadas, pinatífidas y  cuspidadas en 
el ápice, herbáceas, verdes, lampiñas ó muy ligeramente pubes
centes; raques delgadas, casi cilindricas, superiormente algo ala
das por la base de las pinas, escorrida; pinas de ambos lados 
12-15, pecioladas, alternas, linear-lanceoladas, casi rectas, muy 
asimétricas, el lado inferior mucho más angosto que el superior, 
remotamente dentado ó lobulado, el superior con la base trunca
da, paralela con la raquis y auriculada y  desde allí angostado 
gradualmente y  menos profundamente lobulado hasta el ápice 
largamente linear-entero; las superiores confluentes, sésiles; ve
nas ténues, en el lóbulo basilar superior 4-5 de cada lado, en 
los superiores en número siempre menor; , ordinariamente 
solitarios en la vena ínfima anterior de cada lóbulo, 2-4 en los 
lóbulos inferiores, aproximados al nervio medio y  terminados an
tes de las escotaduras Ínter lobulares; involucros anchos, consis
tentes, enteros, de color castaño-ocráceo.

Crece en los bosques de los Colorados á la orilla del río Zuma

60. A . Spmcei B k .; “fasciculatis, 15- 
20ct- longis, nigro-fuscis, rigidis, erectis, fere glabris;
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frondibus 30 -45ct- longis, 7 ct- latís, anguste ovato-lan- 
ceolatis, pinnatis, ápice pinnatifidis, papyraceo-herbaceisy 
intense viridibus; raehi angulata, canaliculata et leviter 
alata; pinnis utrinque 15-20, divaricatis, 2 -4 ct- longis,
1-1 ^ ct- latís, ápice subobtusis, margine deorsum fere 
usque ad rachin lobato; lobulis 3 -6 mL latís, inciso-crena- 
tis, basi utrinque abrupte angustata; venís remóte pín- 
natis in lobis inferioribus, venulis utrinque 2-3; e
costa fere usqué ad marginem ductis”.

Hk. 8c. B k . Syn. pag. 234.

Estípites iasciculados i5-20 ct- largos, erguidos, rígidos, ne
gruzcos, casi lampiños\ frondes 20-25 ct* largas, 7 ct* anchas, an
gostamente aovado—lanceoladas, pinadas, pinatifidas en el ápice, 
papiráceo-herbáceas, de color intensamente verde; í angu
lada, canaliculada y  ligeramente alada; pinas libres 15—20 pares, 
divaricadas, 2 -4 ct- largas, i - i ^ ct- anchas, ligeramente obtusas 
en el ápice, el margen lobulado inferiormente hasta la mitad in
terior, los lóbulos 3 -6 mI- anchos, inciso-festonados; la base con
traída bruscamente de ambos lados; venas remotamente pinadas, 
con dos ó tres venillas indivisas en los lóbulos superiores; soros 
prolongados desde el nervio medio casi hasta el margen.

Crece, según Baker, en los Andes del Ecuador, colectada por 
Jamesony Spruce. Nosotros no la hemos encontrado todavía y  su 
descripción la hemos tomado de la loe. cit.

61. A . ShepherdiSpren g,; rhizomate erecto, vel
ascendente, lignoso, ápice squamis lanceolatis, fuscís ob- 
sito; stipitibus fasciculatis, erectis, 20-30ct- longis, gra- 
cilibus, stramineis vel fuscescentibus, nudis vel deorsum 
parce squamosis, ovato-vel subelliptico-lanceolatis, 20- 
40ct- longis, 10-25cL latís, pinnatis ápice pinnatifidis, 
herbaceis aut papyraceis, utrinque nudis, pallide viridibus; 
rachi gracili, straminea aut fuscescente, nuda, apicem 

versus interrupte alata; pinnisliberis utrinque 8-10, ovali- 
vel oblongo-lanceolatis, longiuscule petiolatis, basi infe- 
riore abrupte cuneata asymmetricis, basi superiore cym 
rachi parallela; margine utroque pinnatifido, ápice sub
obtuso velacuminato aut longe cuspidato; lobulis denta- 
tis; venís conspicuis, pinnatis; in lobis inferiori
bus utrinque 5-7, indivisis vel iterum dichotomis, nunc 
plerisque fertilibus, nunc ramo infimo antico .tamtum 
fertili; sorislongiusculis, linearibus, mareinem non attin- 
gentibus.

Hk. Sp. III. pag. 233/ Hk. &. Bk. Syn. pag. 233.
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Rizoma leñoso, erguido ó ascendente, cubierto en el ápice 
con escamas lanceoladas, negruzcas; estípites fasciculados, ergui
dos, á veces tortuosos, delgados, 20-30ct- largos, ligeramente es
camosos y  negruzcos en la base, superiormente desnudos, paji
zos ó pálidamente castaños; frondesaovado-ó elíptico-lanceo- 
ladas, 20~40ct- largas, 10-25 cl- anchas, pinadas, pinatifidas y  acu
minadas ó cuspidadas en el ápice, herbáceas ó papiráceas, páli
damente verdes, lampiñas, ó ligeramente pulverulento-pube- 
scentes; raques endebles, semicilíndricas, pajizas ó negruzcas, 
ápteras ó en la parte superior interrumpidamente aladas; pinas 
libres 8-10 de cada lado, oval-ú oblongo-lanceoladas, falcadas, 
acuminadas ó cuspidadas en el ápice, la base inferior acuñada, 
la superior truncada, paralela con la raquis y auriculada; el mar
gen más ó menos profundamente pínatifido de ambos lados, ló
bulos dentados ó inciso-dentados, con el diente ínfimo interior 
de cada lóbulo ordinariamente mayor; pinas inferiores más dis
tantes, más largamente pecioladas y más profundamente lobula
das, ya iguales á las siguientes, ya mayores, ya ligeramente re
ducidas; venas pronunciadas, con cuatro ó seis venillas simples ó 
bifurcadas en los lóbulos inferiores, de las cuales á veces la ma
yor parte son fértiles, otras veces solamente la ínfima anterior de 
cada grupo; soros lineares, aproximados al nervio medio y ter
minados ordinariamente lejos del margen; involucro cartilagíneo, 
entero, consistente, negruzco.

Crece en los bosques de la región tropical y  subtropical de los 
Colorados, en el valle de Pallatanga cerca de Puente de ,

en Baños colectado por el Dr. D. Pedro

62. A . silvaticumPresl.; stipitibus fasci-
culatis, erectis, robustis, 30-45ct- longis, deorsum livido- 
nigrescentibus et parce squamosis, sursum rachibusque 
stramineis, pulverulento-pubescentibus; pinna-;
tis, ápice pinnatifidis, 60-80ct-longis, 25-30ct-latís, herba- 
ceis, utrinque nudis, subtus pallidioribus; sub-
cylin.dricis, antrorsum canaliculatis; p in n is  subopposi- 
tis, 18-20 iugis, remotis, longe petiolatis, lanceolatis, acu- 
minatis, basi utraque subaequali, truncato-obtiisa aut 
rotundata; margine leviter lobulato; lobulis obtusis, den- 
ticulatis; venís tehuibus, in'lobulis singulis 5-6, furcatis, 
venulis ascendentibus, plerisque fertiljbus; saris lineari- 
bus, angustis, e ñervo medio fere usque ad marginen! 
productis; involucris angustissimis, badiis, integerrimis.

H k. Sp. IIIp a g . 248/ (e x  parte) &. B k.
Syn. pag.232. B k. Flor. Bras. 431.

I  r

Rizoma desconocido; estípites fasciculados, erguidos, robus
tos, angulosos, 30-45 ct- largos, inferiormente lívido-negros, par-
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camente escamosos, superiormente, así como las raques, pajizos 
y  pulverulento pubescentes; frondesoblongo-lanceoladas, 6o-* 
8o ct- largas, 25~30ct- anchas, pinadas, pinatifidas en el ápice, 
herbáceas, verdes, inferiormente más pálidas; raques robustas, 
semicilíndricas, interiormente asurcadas; pinas pecioladas, casi 
opuestas, de 18-20 pares, apartadas, erecto-patentes, lanceoladas, 
acuminadas, 12—15 ct* largas, 3~4ct- anchas, simétricas, con am
bas bases casi iguales, truncadas, obtusas; el margen ligeramente 
lobulado, con los lóbulos obtusos denticulados, el ápice acumi
nado, remotamente dentado; las inferiores iguales á las medias ó 
poco menores, á veces mayores; venas finas, en cada lóbulo 5- 
6, ramificadas, las inferiores arqueado-ascendentes, casi todas 
fértiles; soros angostamente lineares, prolongados desde el ner
vio medio casi hasta el margen; involucros ténues, muy angos
tos, enteros, casi sólo los ínfimos de cada grupo diplazioídeos.

Crece en la región tropical 01 los bosques de los Colorados y  
en el valle de Pallatanga cerca de Puente de Chimbo.

63. A . Moccennianum S o d .; rhizomate erecto, lig 
noso, robusto; stipitibus fasciculatis, erectis, 40-60ctr 
longis, basi squamis líneari-subulatis, falcatis, nigrescen- 
tibus conspersis, sursum nudis, ut raches, pallide casta- 
neis; frondibus80-100ct* longis, i o - i 5 cf: latís, pinna-
tis, ápice pinnatifidis, deorsum angustatis, vel aequalibus 
herbaceis, utrinque glabris; robustis, strami-
neis, apteris, glabris; pinnis longiuscule petiolatis, re- 
motis, praeter lóbulos apicis pinnatifidi utrinque 15-20, 
lanceolatis, ápice acuminatis, remóte serratis, margine 
leviter pinnato-lobatis; latere inferiore latiore; basi utra- 
que truncata, inferiore magis producta, lobulis margina- 
libus denticulatis; venís tenuibus, in lobis singulis 6-8 
iugis; soris linearibus, elongatis, fere usque ad margi- 
nem productis, inferioribus lobulorum latitudinem supe- 
rantibus; involucris tenuibus, integris, nigrescentibus.

Sodiro; Recensio &. pag. 34.

Rizojna erguido, leñoso, desnudo ó ligeramente escamoso 
en el ápice; estípites fasciculados, 40—6oct* largos, erguidos, ro
bustos, cubiertos en la base de escamas lanceoladas, falcadas, áe- 
gruzcas, caducas, superiormente lampiños, y  así como las ra
ques, castaño-pajizos; frondes oblongo-lanceoladas, 80-100^* 
largas, pinadas y  brevemente pinatifidas en el ápice, herbáceas, 
lampiñas; raques robustas, ápteras, semicilíndricas, lampiñas; 
pinas (fuera de los lóbulos del ápice pinatifido) 15-20 pares, 

largamente pecioladas, divaricadas, distantes, io - i2 ct- largas, 
~Y¿-4ct* anchas, con las bases igualmente truncadas, la inferior 

(así como el lado correspondiente) más prolongada, el margen
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ligeramente pinado-lobulado, puntiagudo ú obtuso, denticulado 
ó crenulado, el ápice acuminado y  remotamente aserrado; pitias 
inferiores reducidas ó á veces iguales á las siguientes, más lar
gamente pecioladas, distantes 4-5ct una de otra las de la mis
ma serie: venas finas, sobresalientes de ambos lados, 6-8 pares en 
cada lóbulo, en los inferiores hasta id -12 pares; soros angosta
mente lineares, casi erguidos y  terminados á poca distancia del 
margen, los inferiores más largos que lo ancho de los lóbulos; 
involucros angostos, enteros, negruzcos.

Crece en los bosques de los Colorados á 400 metros.
Observación. Especie próxima al A. Presl., de

la cual se distingue por los estípites y raques más robustos, las 
pinas más anchas, más cortas y  más tenuemente herbáceas; las 
venas más numerosas en cada lóbulo; casi por las mismas razo
nes se distingue también de nuestro A. meniscioides.

64. A. crenulatum Presl.; rhizomate erecto, elato, 
sub-arborescente, squamis paucis, papyraceis, ovato-lan- 
ceolatis, nigris ad apicem consperso; stipitibus 25-40ct* 
longis, erectis, rigidis, nigrescentibus, ad basin squamo- 
sis, sursum nudis; frondibus 60-80ct* longis, 2 5-30ct* la
tís ovali-lanceolatis, pinnatis, ápice pinnatifido, herba- 
ceis, intense viridibus, utrinque glabris; rachibus sub- 
cylindricis, apteris, leviter pubescentibus, nigris; 
utrinque 15-20, breviter petiolatis, divaricatis, remotius- 
culis, i2 - i5 ct* longis, 3-4ct\ latís, basi subaequalitertrun- 
catis, symmetricis, margine usque ad médium et ultra 
pinnato-lobulatis, lobis rotundatis, denticulatis; ápice 
longe acuminato, serrato; venístenuibus, erecto-paten- 
tibus, in lobis singulis 8 -ioiugis; sovis inferioribus di- 
midiam loborum laiitudinem subaequantibus; involucris 
fuscescentibus, angustissimis.

Hk. &. Bk. Syn. pag. 236.
Rizoma erguido, casi arborescente, leñoso, con pocas esca

mas aovado-lanceoladas, negruzcas y casi coriáceas; estípites 25- 
40ct* largos, erguidos, robustos, rígidos, inferiormente escamo
sos, negruzcos; frondes 6o-8oct- largas, 25-30ct* anchas, aovado- 
lanceoladas, pinadas, angostadas inferiormente, pinatifidas en el 
ápice, membranáceas, intensamente verdes, lampiñas de ambos 
lados; raques, así como los estípites, castaño-negruzcas, semici- 
líndricas, pulverulento-pubescentes; pinas 15-25 pares, casi sé
siles, divaricato-patentes, 12-15 ct' largas, 3-4ct- anchas, simétri
cas, con ambas bases truncadas, paralelas con la raquis, los bor
des divididos hasta la mitad ó las dos terceras partes; el ápice 
acuminado ó acabado en cúspide linear, remotamente dentada; 
lóbulos de las pinas falcados, obtusos, crenulado-dentados; venas
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de los lóbulos finas, 8-10 de cada lado, comunmente indivisas ; 
soros angostos, los inferiores casi iguales á la mitad transversal 
de los lóbulos; involucros angostos, tenues, enteros.

Crece en los bosques de los Colorados y  en el valle de 
ilatanga cerca de Puente de Chimbo; entre 300/600 metros.

65. A . cosíale Svv.; rhizomate robusto, erecto, sub
arborescente; stipitibus 3O-5O0t- longis, fasciculatis, ro- 
bustis, erectis, deorsum vel undique squamis membra- 
naceis, lineari-subulatis, plus minusve dense conspersis; 
frondibtis ovali-lanceolatis, bipinnatifidis, ápice pinnati- 
fidis, 60-100ct- longis, 30-60ct* latís, coriaceis, rachi-
buscrassis, angulatis, squamis fibrillosis plus minusve 

dense conspersis et ferrugineo-tomentellis; pinnis diva- 
ricato- patentibus, subsessilibus, 15-25ct- longis, 4-8ct* 
latís, basi utraque truncata subaequali, margine profun
de pinnatifido, ápice acuminato-dentato, lobis latís, pa
tentibus obtusis, crenulatis aut subfalcatis; lobulo-
rum 8-ioiugis, semel aut iterum bifurcatis; soris nu- 
merosis, crassis, e ñervo medio fere usque ad marginem 
productis; involucrislinearibus, integris, persistentibus.

Hk.sp. I I I p a g .  254/ & . 236.
Rizoma erguido, robusto, leñoso, casi arborescente, cubier

to en el ápice de escamas membranáceas, linear—alesnadas; estí
pites fasciculados, robustos, rígidos, ferruginoso-tomentosos y  es
parcidos (ó sólo en la parte inferior) de escamas análogas á las del 
rizoma, 25~40ct- largos; frondesoval-lanceoladas, contraidas en 
la base, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, 6o-iooct* largas, 
3D-6oct- anchas, coriáceas, superiormente lampiñas, inferior- 
mente pubescentes y, á veces, escamosas en los nervios, ra
ques robustas, semicilíndricas, brevemente ferruginoso-tomento 
sas; pinasdivaricato-patentes, casi sésiles, 15-25 largas 4—
8ct< anchas, con ambas bases truncadas y  paralelas con la 
raquis, pinatifidas hasta la mitad ó las dos terceras partes, 
acuminadas en el ápice; lóbulos hasta 3-4ct-largos, 2ct* anchos, 
obtusos ó algo puntiagudos, denticulados en el margen; venas 
de los lóbulos 8—10 de cada lado, una ó dos veces bifurcadas; 
soros numerosos, lineares, terminados muy cerca del margen; in

volucro firme, entero, persistente.
Crece en los bosques de la región en

CanzacotOy Mindo, etc.

66. A . FranconisMett¿ “ 30ct* longis, fas
ciculatis, erectis, griseis, inferné squamosis; frondibus 
30-50ct- longis, 20-3 5 ct- latís, bipinnatifidis, dense her- 
baceis, aut subcoriaceis, dilute viridibus; rachibus nudis;
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pinnts utrinque numerosis; inferioribus i5 -2 0 ct- longis, 
ad apicem longe acuminatis, deorsum distincte divisis in 
pínnulas 3 -5 ct- longas, i o - i 2 ral- latas, lanceolatas, inae- 
quilateras, falcatas, margine deorsum lobulatas, lobulis 
oblongis, argute dentatis, latere inferiore oblique trun- 
cato; venís pinnularum in lobis inferioribus pinnatis; 
ris in series parallelas dispositis, marginem non attingen- 
tibus”. *

H k. Sp. I II . pag. 261/ H &. B k. Syn. pag. 236.
Estípites fasciculados, erguidos, robustos, 30ct* largos, de 

color gris, inferiormente escamosos; frondes 30-50ct* largas, 
20-35ct- anchas, bipinato-pinatifidas, superiormente bipinatifi- 
das, confluentes en el ápice; raques y estípites superiormente 
canaliculados, redondos en el dorso; pinas numerosas de ambos 
lados, alternas, patentes, las inferiores i5-20 ct* largas, muy acu
minadas en el ápice, divididas en la mitad inferior en pínulas 
distintas, 3-5ct- largas, 10-12 ml- anchas, inequiláteras, lanceo
ladas, falcadas, con el margen inferiormente lobulado; los lóbu
los oblongos, aserrado-dentados, lado inferior oblicuamente trun
cado; verías de las pinas pinadas en los lóbulos inferiores, senci
llas ó bifurcadas; soros dispuestos en las pínulas en dos series pa
ralelas, encorvados, terminados dentro del margen.

Colectadoy según H k.t por Jameson en los bosques de ArcJii-
dona. *

Observación. Esta'especie nos es todavía desconocida; su 
descripción la hemos tomado de Hk. &. Bk., lugar citado.

67. -A . MildeiK uhn.; “ rascendente, gra-
cili, squamis ferrugineis, lividis, oblongis, acutis obtecto, 
mox denudato; stipitibus fasciculatis, i o - i 4 ct* • longis, 
utraches, lividis, nudis; frondibui5 -2 0 ct* longis, bi- 
pinnatis, oblongo-vel ovato-lanceolatis, dense herbaceis, 
dilute viridibus, glaberrim is;/f;^/V approximatis, petio- 
latis, lanceolatis, subfalcatis, ascendentibus, 2 -3 ct* latís; 
latere superiore producto, inferiore ad basin cupeato- 
truncato; pinnulisinferioribus ascendentibus, distin
cte petiolatis, 3-4 ml- latís, latere superiore auriculato, ip- 
feriore subdimidiato; venísdistinctis, erecto-patentibus; 
soris paucis., elongatis, e costa fere usque ad marginem 
productis; involucris membranaceis, irregulariter sinua- 
tis”.

•

Kuhn in  Linnaca.Ncuc , I I  . 95.
Rizoma ascendente, grácile, cubierto al principio de esca

mas ferruginosas, lívidas, oblongas, puntiagudas, finalmente des
nudo; estípites io - i5 ct- largos, fasciculados, así como las raques,
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lívidos, desnudos \ frondes aovado-ú oblongo-lanceoladas, 15- 
20ct* largas, bipinadas, pinatifidas en el ápice, densamente her
báceas ó membranáceas, intensamente verdes, muy lampiñas; 
pinas pecioladas, aproximadas, ascendentes, lanceoladas, casi 
falcadas, 2-3 ct* anchas, asimétricas; base superior prolongada, la 
inferior acuñada-truncada;pínulas inferiores trapezioídeo-oblon- 
gas, distintamente pecioladas, 3-4ml* anchas, auriculadas en la 
base superior, demediadas en la inferior, en lo demás ligeramen
te aserradas, las superiores confluentes en el ápice inciso-denta
do de las pinas; venas sensibles, erecto-patentes, prolongadas 
en los dientes del margen; soros pocos* prolongados desde el ner
vio medio casi hasta el margen.

Colectado en el Ecuador por Jame son y  Spruce.

68. A . pulicosumHk.; erecto, lignoso,
robusto, squamis atro-fuliginosis, lanceolatis ápice ob- 
tecto; stipitibus fasciculatis, .30-60ct- longis, robustis, 
angulosis, deorsum, ut caudex, dense squamosis, sursum 
nudis, pallide castaneis vel stramineis; frondibus 50- 
io o ct* longis, 30-50ct* latís, ovatis vel deltoideis, tripinna- 
tifidis, ad apicem pinnatifidis, coriaceis; rachil-
lisque angulosis, brevissime tomentosis; distin-
cte petiolatis, patentibus, remotis, utrinque 10-15, lanceo
latis vel oblongo-lanceolatis, ápice acuminatis, inferiori- 
bus diminutis aut medias aequantibus; p in n u lis  ligulato- 
lanceolatis, subsessilibus, inferioribus aequalibus vel mi- 
noribus, ultra médium in lóbulos obtusos vel subtrunca- 
tosdivisis; venís in lobulis utrinque 4-5, plerisque sim- 
plicibus; soris utrinque 2-3, parvis, subellipticis, ñervo 
medio approximatis, a margine remotis; tumi-
dis, laxis, coriaceis, persistentibus, plerisque asplenioi- 
deis.

H k. Sp. I I I . pag. 262; H k. &. B k. 240.
¡3 maiuSy stipitibus longioribus, robustioribus, ra- 

chibusque stramineis, leviter tomentosis et parce fibrillo- 
so-squamosis\ frondibus metrum et ultra longis, 40-50ct* 
latís; p in n is  remotis, suboppositis; acuminatis;
vánis in lobulis utrinque 5-6, ómnibus semel aut bis'di- 
chotomis; involucris tenuioribus.

Rizoma leñoso, casi arborescente, robusto, erguido, cubier
to en el ápice de escamas lanceoladas, filamentosas, negro-ferru
ginosas, estípites fasciculados, 30-60ct- largos, robustos, angulo
sos, cubiertos inferiormente de escamas análogas á las del rizo- 
ma, superiormente desnudos ó con pocas escamas fibrilosas, de 
color castaño claro ó pajizo; frondes50-100ct* largas, 30— 50ct*
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iinciiaá, aovadas ó deltoídeas, tripinatifidas, pinatifidas en el ápi
ce, coriáceas, intensamente verdes; raques robustas, angulosas, 
brevemente pulverulento-tomentosas y á veces fibriloso-esca- 
inosas; pinas 10-15 de ambos lados, distintamente pecioladas, 
casi horizontalmente patentes, apartadas mutuamente de 8-i2ct*, 
15-25ct* largas, 5-ioct- anchas, lanceoladas ú oblongas, trunca
das ó contraidas en la base; pínulas subsésiles, ligulado-lanceo- 
ladas ó acuminadas en el ápice, divididas hasta las dos terceras 
partes hacia el nervio medio en lóbulos poco más largos que 
anchos, obtusos ó truncados; venillas 4-7 de cada lado de la 
central de los lóbulos, indivisas ó (en la forma /?) 1-2 veces bifur
cadas ; soros brevemente elípticos, aproximados al nervio medio; 
involucros casi coriáceos, frágiles, inflados, persistentes, casi sólo 
los correspondientes á la venilla ínfima anterior diplazioídeos.

/9 maius, forma mayor en todas sus partes; estípites casi I
metro largos, robustos, así como las raques y raquillas, paji
zos, fibriloso-escamosos y tenuemente pubescente-tomentosos; 
frondes dos y más veces mayores que en la forma principal, pinas 
más distantes, de consistencia más tenue, y así como las pínu
las, acuminadas; venillas en los lóbulos de 5-7 pares, 1-2 veces 
bifurcadas; involucros menos consistentes.

Crece la forma principal en los bosques subandinos del volcán 
el Corazón; la f o r m a ¡3 en los de la región subtropical, en 1.200 
metros, cerca de S. Nicolás. La primera fu é  colectada también 
por Jameson.

69. A . hians Kze. caudice erecto, robusto, lignoso, 
ápice squamis linearibus, subulatis, fuscis obsito; - 
tibus fasciculatis, 50-60ct- longis, robustis, erectis, stra- 
mineis, undique (rachibusque) squamis fibrosis parce 
conspersis; frondibuscircunscriptione ovatis vel subdel-
toideis, 8 o -io o cL longis, 6o-8oct* latís, tripinnatifidis; 
racJtibus rachillisque stramineis, squamulosis et tenuiter 
pubescentibus aut nudis, dorso rotundatis, antrorsum sul- 
catis; p in n is  alternis, remotis, stipitatis, divaricato-pa- 
tentibus, 30-50ct- longis, i5~2oct* latís, herbaceis aut pa- 
pyraceis; rachillis apteris vel sursum e basi pinnularum 
decurrente alatis; pinnulisbreviter petiolatis autsubses- 
silibus, 6 - io ct- longis, 2 -3 ct- latís, lanceolatis, acutis vel 
acuminatis usque ad médium vel, deorsum, usque ad cos- 
tam in lóbulos lineares, obtusos, margine serrulatos di- 
visis; venulis utrinque 4-6, simplicibus aut furcatis; 
¿tfmparvis, ñervo magis quam margini approximatis; 
involucristenuiter, cartilagineis tumescentibus, plerum- 

que infimis cuiusque lobi tantum diplazioideis.
H k. sp. I I I  pag. 233; H k. &. B k. 241.
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(3 pallescens, frondibus minoribus, herbaceís; 
bus densius squamosis, pinnusubtus albescentibus 
inferioribus subsessilibus, supérioribus sessilibus, in ra- 
chin decurrentibus, vix ultra médium lobulatis; venís 
utrinque 3-4. . f

Tronco leñoso, robusto, erguido, cubierto en la punta con 
escamas linear-alesnadas, parduscas, que pasan á la base de los 
estípites; estípites fasciculados, 50-60 ct-largos, erguidos, pajizos, 
esparcidos de escamas lineares, fibrilosas, más densas en la base, 
prontamente caducas; frondes aovadas ó casi deltoídeas, tripi- 
natifidas ó tripinatipartidas, 80-100 ct-largas, 60-80 ct- anchas, 
flácidas; raques primarias medianamente robustas, algo sinuo
sas, pajizas, parcamente fibrilosas y ligeramente pubescentes ó 
lampiñas\pinas distantes (las de un mismo lado) de 10-15—20ct>, 
alternas, pecioladas, divaricato-patentes, lanceoladas, iguales ó 
algo contraídas en la base, 30~50ct- largas,. i5-20ct* anchas, her
báceas ó papiráceas; vaquillas endebles, semicilíndricas, ápteras 
inferiormente y superiormente marginadas ó aladas por la base 
escorrida de las pínulas superiores; pínulas brevemente peciola
das ó casi sésiles, lanceoladas, simétricas, agudas ó acuminadas y 
serruladas en el ápice y con el margen dividido hasta la mitad ó 
del todo hasta la costa en lóbulos lineares, obtusos dentados ó 
enteros; venillas pinadas, 4-6 yugadas, enteras ó unifurcadas, as
cendentes; soros pequeños, aproximados al nervio medio, de or
dinario sólo los inferiores de cada lóbulo diplazioídeos; involu
cros tenuemente cartilagíneos, inflados, irregularmente quebra
dizos.

/9. pallescens, frondes menores, herbáceas, inferiormente
verde-blanquecinas, raques y vaqui, más escamosas y fuligi
nosas, pínulas inferiores muy brevemente pecioladas, las supe
riores sésiles y escorridas en la raquis, todas lobuladas hasta la 
mitad ó poco más; venillas da 3-4 de cada lado.

Ctcce en los bosques subandinos a l occidente del Pichin
cha y  del Corazón. La var. en los del cerca de
Nieblí.

.70. A . leptochlamys nov. sp .; subarbores
cente, robusto; stipitibus 30-40ct; longis, robustis, deor- 
sum squamis magnis, ovali-lanceolatis, fuliginosis, pá- 
renchymate mox evanescente, fibrilloso-reticulatis ob- 
tectis, sursum stramioeo-castaneis; frondibus ovato-lan- 
ceolatis, 50~70ct- longis, 30-40ct- latís, tripinnatifidis, co- 
riaceis, glaberrimis; rachibus, robustis, tenuiter tomen- 
tellis, ad basin pinnarum squamulosis; p in n is  oblongo— 
lanceolatis, breviter petiolatis, remotis; mediis 20—30ct- 
longis, 12—.15ct* latís, inferioribus parum diminutis;///¿-
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nulis breyiter petiofetis, subcqntigujs, Janeeolatís, b&8Í 
truncatis, subsymmetricis, apiee cuspidatis, margine ferie 
usque ad costam in lóbulos lineares, suhfelcatos djvisis; 
venulis atrinque 4-5, parupi conspicuis, plerisque sim- 

plicibus; soris maiuscalis, plerisque diplazioid.ei.5, costee 
approxiniatis; involv.fris tenuissimis, angustis, cartijagi- 
neis, jnpx evanescentibus.

*  ■.  ' , - - 1 , ■ 1. 1 ■ ■ '

Tronco casi arborescente, 40r 59 Pt*alto, gruesp; e$(4pifes
terminales fasciculados, 30.-40^ largos, jugosos, angojosos cuan
do secos, densamente abiertos en ja base poj escamas grandes, 
aovado-ianceoladas, fuliginoso,-negras, ¿lamentPSQ.-?retiealad3f 
por la desaparición del parenquima, superiormente eastañp-pajjr 
zos, desnudos; frondes aovado-lanceoladas, 50-70 ct* largas, £P- 
4QPÍ- anchas, tripinatifidas, densamente herbáceas, coriáceas cuan
do secas, intensamente verdes; raques y vaquillas robustas, al 
principio muy tenuemente tomentosas, y finalmente lampiñas, 
con pocas escamillas fibrilosas, especialmente al pie de las pinas ; 
finas oblongQ-laneeoladfts, brevemente pecioladas, apartadas, 
.erecto-patentes, las medias ?o-3Qct* largas, } Z r  15 ct- anchan ma
gostadas inferiormente y acuminadas en el ápjcc; las inferior^» 
algo menores; pínulas brevemente pecioladas, simétricas, lan
ceoladas, iguales y truncadas en la base, divididas hasta  ̂ de la 
de la costa en lóbulos lineares, falcados, dentados, obtusos, de 
los cyales las superiores confluyen gradualmente en ia punta 
prolongada de las pinas; venillas poco aparentes, 4-5 de cada 
lado, las más indivisas; sorosobiongo-elípticos, aproximados ai 
nervio medio; involucros angostos, tenuemente cartilagíneos, 
apenas sensibles después de la dehiscencia.

Crece en la hacienda La Mrreed cerca de Nono, á  2.900 rne- 
tres $. m. (Raro),

Observación. Especie muy distinta do todas Jas demás, ppr 
.el aspecto general, y en particular por los soros grandes y por 
los caracteres del involucro muy angosto y que prontamente 
desvanece debajo de los esporangios numerosos. Puede consi
derarse como especie que reúne este género con el Gymnogram- 
me.

Th 4 -vem ilostm  Baker, “eaudíce smfearbprescea- 
te, erecto; stipitibmfammlatís, metrum et ultra tangís,
robustís ad basin squaipis linearibus, intense foséis,
3-4 **• longis vestitis; frondibus 1,25-1,50 tangís 70^ 
80ct- latís, bipinnatis, subcoriaceis; utrinque
nufiís; p in n is  subvígiptiiugis; inferióribvs 30-40 <*• tan
gís, i o - i 5 ct* latís; p in n u lis  inferí oríbus 8°** longis. 2=_~ 
3ct- latís, margine levíter inciso-serratís; venís
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cuis, superioribus furcatis, inférioribus subpinñatis; 
e costa fere usque ad marginem' ductis”,

H k. &. B k. Syn> pag. 238. -r
Tronco casi arborescente, robusto, ergüido; estípites fascícu¿ 

lados, robustos, metro y más largos, cubiertos en la base por es
camas lineares, de una pülgada de largo, intensamente brunas; 
frondes 1,25-1,30*- largas, 70-80** anchas, bipinadas, casi co
riáceas ; raques y ambas superficies lampiñas; pinas como 20 de 
ambos lados; las inferiores 30-40** largas, 10-15*• anchas; p í
nulas inferiores 8cti largas, á-3ct* anchas, y otro tanto apartadas 
una de otra, el margen ligeramente inciso-aserrado; vénas muy 
distintas, las superiores de las pínulas füfcadas, las inferiores ca
si pinadas; sorós prolongados desde el nervio medio casi hasta el 
margen. .

Colectado, según Baker, por Spruce éh los aüdes del Ecuador i 
• .

72. A . radicans Schkr. erecto, subarbores
cente; stipitibus fascicülatis, paucis 80-100 *• longis, ro- 
bustis, basi parce squamosis, sufsum nudis, stramineis; 

frondíbtis ováto-oblongis, 80100** longis, 56-60** Ia" 
tis, basi parum contractis, tripinnatifidis, in apicem pin- 
natifidum desinentibus; rachibusstramineis, glabris, dor
so rotundatis; p in n is  utrinqué 9-12, breviter petiolatis, 
divaricatis, mediis (maioribus) 25-30** longis, 12 -15 *: 
latís, lanceolatis; ra chillis  compressis, pareé fibrilloso— 
squamosis, sursum alatis; pinnulisherbaceo-papyracei^ 
viridibus, utrinqué glabris, symmetricis, acuminatis, infi- 
mis liberis, breviter petiolatis, in apicem pinnatifidum sen- 
sim confluentibus; inférioribus ultra médium costam ver
sus in lóbulos obtusos, vix dentatos, 5-6ml* longos divi- 
sis; venulis tenuibus, utrinqué 4-6, plerisque fertilibus; 
soris anguste linearibus, longiusculis, marginém non at  ̂
tingentibus, plerumque ínfimo antico tantunt diplazioi^ 
deo; inyolucris angustis, flavidis.

H k. IIIp a g . 261/ H k. &. B k. 241.

Tronco erguido, robusto, casi arborescente; contení-»
poráneos pocos (2-3), terminales, 8ó-iooct* largos, robustos, af- 
go escamosos en la base, superiormente lampiños, pajizos; -> 
des aovado-oblongas, 80-100** largas, 50-60** anchas; algo con

traídas en la base, tripinatifidas, pinatifidas en el ápice; raqueé 
semicilíndricas, interiormente acanaladas, rígidas, pajizas, lampi- 
ñ̂as; pinas de 9-12 de cada lado, brevemente pecioladas, erecto- 
patentes, las medias (mayores) 25 30*- largas, 12-15 * ' anchas, 
lanceoladas; raquíllas comprimidas, desde la mitad superior ala
das j pim ías herbáceó-papiráceas, lampiñas, lanceoladas, simé*-

20. ASPLENÍÜM.
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tricas, truncadas en la base, acuminadas en el ápice; las inferio
res brevemente pecioladas, las superiores sésiles y gradualmente 
confluentes en el ápice lobulado, aserrado de las .pinas; las me
dias y las inferiores, divididas hasta la mitad ó las dos terceras 
partes en lóbulos obtusos, denticulados, 4-5 ml* anchos; venillas 
tenues, pero evidentes, 4-6 de cada lado, las más fértiles, las an
teriores ascendentes; soros lineares, angostos; terminados dentro 
del margen, el ínfimo anterior de cada lóbulo diplazioídeo> ar
queado, 5ml- largo, los demás asplenioídeos; involucros angos
tos, tenuemente cartilagíneos, pajizos, con el borde libre, irregu
larmente fimbriado.

Crece en los bosques.de la pendiente occidental del 
entre2.000-2.200 metros.

73. A . vastum  M ett,; caudice lignoso, robusto.,*; 
stipitibus paucis, 2-3 mt- longis, prope. basin.squamis pau- 
cis, linearibus, reflexis, atris, sursum fere usque ad mé
dium squamis stramineis, fibrillosis conspersis; fronde 
ampia, 2-3mt- longa, 1,50-1,70ct- lata, deltoideo-ovata, 
patula, tripinnatisecta; rachibus flexuosis, stramineis, nu- 
dis, parce tomentellis; p in n is  peciolatis, divaricato-pa- 
tentibus, suboppositis, 40-60ct- longis, 20-25ct* latís,, 
lanceolatis, ápice pinnatifido, acuminatis; gra-
cilibus, sub tomento brevissimo, stramineis; 
breviter stipitatis, deltoideo-lanceolatis, coriaceis, . su- 
pra intense, subtus pallide viridibus, utrinque glabris 
vel subtus in costa squamulosis et tomentoso-pubes- 
centibus; laeiniis divaricatis, ala angusta confluenti- 
bus vel inferioribus penitus solutis, margine serratis, vel' 
pinnatifido-lobulatis, ápice obtusis; vem ilis utrinque 6-8, 
plerisque simplicibus, vel (in laciniis lobulatis) subpin- 
natis, ómnibus, summis exceptis, fertilibus; lineari
bus, rectis, marginem non attingentibus, antico infimo, 
tantum diplaziodeo; Í7ivolucris angustis, nigrescentibus,; 
margine, libero, eroso-fimbriato.

M ettenius in ProdromoFlorae 
pag.319/ H k. &. B k. Sy 241

: , : m , " í ' •*.
Tronco robusto, leñoso, estípites pocos,, i-3mt* largos, cu

biertos en la base con escamas lineares, negras, casi coriáceas,, 
superiormente hasta cerca de la mitad de escamas fibrilosas, lar
gas, caedizas y de tomento tenue, aráñente; frondes grandes, 2— 
3mt* largas, i,50r 1,70ct- anchas, tripinatisectas;. r^^^angulosas* 
pajizas* esparcidas de tomento tenue arañento,- especialmente- en 
la base de las pinas; pinas numerosas, 40-60ct-largas, 20-25ct- 
anchas, distantes, largamente pecioladas, di.varicato-patentes*
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lanceoladas, pinatifidaS en él ápieé; taquillas endebles,* supe-* 
riOtfmente ás'brcádás,* HgetáiñéñW tomentosas, é&tí escamiHas ti&y 
pequeñas; pínulasdivaíiGáfó-patenteS, pecioladas, 12-15 dé cada 
lado, distantes $-6ct-, lanceoladas, acuminadas, truncadas en la 
bááé, 1(3-12ct- langas, 3-5 <*• ánchás, escamosas y tomentosas en 
las venas; segmentos separados hasta muy cerca del nérvio me
did, linéaféSy Obtusos, áSérrádoá éh el margen 6, especialmente 
IOS iñféríOféS, del todo libres y pinatifidos; venillas 6-8 dé cada 
lado, dasi'todas indivisas o en los segmentos pinatifidos pinadas; 
sotos lineares* réctos, terminados antes del margen, 2-3ml- largos, 
casi sólo el de la venilla ínfima anterior de cada segmento dipla- 
2?k>ídéO; itlvélucr'ó bruno-oscuro, con el margen libre irrégular- 
mente fimbriado.

Ctece en los bosques de la región subandina entre 1.600 y  2. 
5 00 metros eñ las pendientes del monte el Corazón, ,
PdtutdkUa y  Chimborazo.

74. A . divisissim um  Bk. rhizomate ascendente, 
crasso, ad apicem squamis elongatis, setulosis, fuscis, 
denticulatis comoso; stipitibus fasciculatis, 30-50cí- lón- 
gis, angulosis, castaneis vel atratis, deorsum dense squa- 
moSis; frondibus oyatis, 50-60ct- longis, 35-40ct- latís, 
tri-yel quadripinnatís, tenuiter herbacefs, supra inten
sé, áübtus dilute viridibus; dorso rotundatis,
fronte sulcatis, parum sinuosis, nigrescentibus; 
utrínque 15-20, subsessilibus, erecto-patentibus, subcon- 
tiguis, lancéoíato-oblongis, 20-25ct* longis, io - i2 ct* la
tís; pittnulis  subsessilibus, lanceolatis, ápice obtusis, ba- 
si truncatís, 3-5cí- longis;p Í7in u lis ultimis, iterum in se g 
menta incisa, bi-friiuga, ad apicem flabellato-incisa, di- 
visis; venulis in laciniis utrinque 2-3; linearibus,
rectis, ante marginem terminatís, vix inferioribus dipla- 
zioídeís; involucris linearibus, angustis, integris, persis- 
tentibus.

M k. &. B k. Syn. pag. 242.

Rizoma- subterráneo, ascendente, coronado hacia arriba por 
escamas lineares, cerdosas, negras, erizadas, muy largas; estípi
tes fasciculados, numerosos, angulosos, negros, robustos, vesti
dos eit lá párté’ inferior por escamas muy densas, áñálógas á las 
dél ri¿óri¥a, superiormente, así como las raques, desnudos; opacos; 
fftMdfsátiVikíUsy $ó-60ct* largas, 35-4oCt* anchas-, tri-cuadripi- 
nadafSj tefttíérSérttfe' herbáceas, las adultas intensamente verdes eni 
lá fas SOperidíy verde-claras- én 1a- inferior; las tiernas verde-ro- 
sadatS; taquéS Sémicilíridricaá, interiormente estriadas, negras, 
lampiñas; pitíés 15-áó de cáda lado, casi sésiles, erecto-patentes, 
2 6 -2 5 'larcas, to- i 2ct- anchas', lanceoladas, aciirríinádás en él
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ápice; pítlulás séslléS ó casi sésiles, ftUrfteroáas, liguládo-lariCebla- 
daá, divididas ulteriormente en lacinias romboideas; iriéisó-lóbif- 
ladas ó eri pínulas ótra vez pinatipartidas* con lós lóbulos late
rales* romboideo-trasovados y  él terminal flabélado-lóbüládb,; 
venas en los segmentos últimos 2-3 de cada lado; linéafeá;-
angostos, rectos* ordinariamente Solo urtó díplazioíded, termina 
dos antes del margen; involucros angostos, negruzcos, finos/peí- 
sfcténteé

Cridé en lós bosques de la dona subtropical y subátidina de la 
tigióti óccidéttialj eti él vállédé Nanegály dé Mittdó{ en Niéblf
CdHzácotó, éíi lo¿ bosques inferiores del volcad Pasóchoa háStá 2.' 
9Ó0 mettoH. E li la cordillera de Tig* región occidehtalj Rodolfo 
Rió frió.

75. A . refiexum  nov. spec.; rhizomate ascendente,- 
crasso, lignoso; stipitibus metrum et ultra íongis, angu- 
losis, tenuiter tomentellis, subebeneis; frondibus scan- 
dentibus* magnis, subdeltoideo-ovatis, dúo metra et ultra 
Íongis, 1,50-2tót- latís, cuadripinnatifidis, coriacéis, titrin- 
que viribibus, glabris; rackibus fíexuosis, elongatis/ añ- 
gulosis, nigrescentibus, nitidis; p in n is  reflexis, valde re- 
motis, áexuosis, Iónge stipitatis, 8 o-ióod*lortgis; rachií- 
lis, ut raques, flexuosis, subcylindricis, introrsum lévi- 

ter complanatis; pinnulisdivaricatis aut divaricato-ré- 
fíexis, remotis, stíoitatis, i5 -2 0 ct- Íongis, 5-6ct- latís; 
p in n u lis  tertii ordinis subsessilibus vel a medio sursürh 
sessilibus, horizontaliter-vel refíexo-pátentibus, basi trurr- 
catís, ápice acutis, profunde pinnatifidis, subtus squániu- 
loso-pilbescentibus; cegmentis ultirtiis Iinearibus, deritá- 
tis; venulis indivisis, u trinque 3-5; soris erassiuscuíis, 
ñervo medio approximátis; involucro túmido, consisten
te,! cartilagíneo.

Rizoma ascendente* robústío*. leñoso; estípites largos i-2r me
tros, robustos, rígidos, angulosos, cubiertos de tomento muy te
nue, detergibíe y, así como las raques y  raquillas, negros y  algo 
lustrosos; frondes trepadoras, aovadas, 2-3 mt- largas, í ^ - 2 int- 
aifóhas, coriáceas, intensamente verdes* lampiñas; raques angu
losas, flexüosas, en lo demás comor los* estípites;' pinas reflejas*.- 
largamente éstipitadas, en1 circunscripción oblongo-lánceofedas*.- 
80- Í00ctk largas, caídas; raquillas cilíndricO-comprimidas1, lige
ramente aplanadas superiormente ; pínulas apartadas ro-rj^- de 
cada lado, divaricado-refiéxas, cón- pecíolo de 2¿t- largó* lanceo- 
lado'-óblongas; las medias i5-20ctk' largas, $-6**- anchafey con1 las 
raquillas comprimidas y  superiormente aladas; las superiores.' 
reducidas ; pínulas de tercer orden sésiles ó casi sésiles,- triángu- 
lar-lanceoladas, puntiagudas en el ápice, profundamente pinátl-
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fida9, inferiormente pubescentes; lóbulos crenado-dentados, obtu-v 
sos; venillas indivisas, 3-5 de ambos lados; soros arrimados al ner-.
vio medio, distantes d.l margen,. casi sólo el ínfimo anterior, di- 
plazioídeo; involucro algo inflado, densamente cartilagíneo, en-, 
tero, persistente.

Crece en las pendientes occidentales del Corazón y  del -. 
borazo desde 2.000 á 2.500 metros..

Observación: Especie rara y  de aspecto todo propio. Por 
las sinuosidades de las raques y  la dirección de las pinas, tiene 
muchos puntos de contacto con el A . flexiiosum  Presl., del, cual 
sinembargo difiere por las venillas indivisas de los lóbulos, y- nú
mero menor, los soroa oblongos y  los involucros parecidos á los, 
del A. pulicosum ó á los del A. hCon estas dos últimas, 
especies conviene también en el número d„e las venillas, más di
fiere en el conjunto de los demás caracteres.

5 (A nisogonium;) Venas anastomosadas entre sí'; soros 
geminados (diplazioídeos).

76. A . Corderoi Sod.; rhizomate brevi, grácil i, erec
to, ad apicem squamis atro-castaneis, acuminatis, cilia- 
tis, ciliis ápice biuncinatis vestito; stipitibus fasciculatis„ 
10-20ct* longis, gracilibus, fibrilloso-squamosis et furfu- 
raceo-tomentosis, nigrescentibus; simplicibus„
i5 -2 0 ct- longis, 6 - io ct- latís, ovali-lanceolatis, basi cor- 
datis, ápice acuminatis, margine ad ^  partes, pinnatifi- 
dis, (primaevis integris), lobis acutis vel acuminatis, in 
apicem acuminatum, sinuatum v. integrum gradatim.tran- 
seuntibus; textura  dense herbácea,, in.sicco fére coriácea, 
supra glabris, subtus, pubescentibus, in costis fuliginoso- 
tomentosis; venís tenuibus, in lobis pinnatis, utrinque 8-
12., iterato-bifurcatis, infimis cum proximis íoborum col- 
lateralium, ceteris iterum Ínter se anastomosantibus, 
ómnibus, preter supremas, fertilibus; soris anguste li- 
nearibus, plerisque diplazioideis, costam non marginem 
attingentibus; involucris angustissimis, cartilagineis.

Sod.Recensio etc. pag. 49.

Rizoma muy corto, grácile, cubierto en la punta por esca
mas pequeñas, brunas, con margen morado, apestañadas, con las 
pestañas divaricado-bifidas y  ganchudas; estípites fasciculados, 
numerosos, 10-20ct> largos, endebles, bruno-oscuros, con esca
mas fibrilosas y tomento furfuráceo; acorazonadas en la
base, oval-lanceoladas, casi coriáceas, lampiñas é intensamente 
verdes en la faz superior, pubescentes en la inferior, con el ner
vio medio y los laterales ligeramente fuliginoso-tomentosos, 15- 
20ct- largas, 6r8cU anchas, las primitivas enteras, las adultas pina- 
tifidas hasta las dos ó tres terceras partes del nervio medio; ló-
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'bulos aovados, 3-5 ct- largos, 2-3ct- anchos, los inferiores obtusos 
y  reflejos, los demás acUminados <5 puntiagudos, los superiores 
desvanecidos gradualmente en el ápice entero ó undulado y  acu
minado de la lámina; venas finas, pero sensibles, pinádas, 8-12 eh 
cada lado de los lóbülos, 2 <5 3 veces bifurcadas, las inferiores 
ánastomosadas con.las próximas de los lóbulos colaterales, las 
demás anastomosadas entre sí, todas, salvo las superiores, de ca
da lóbulo, fértiles; soros múy angostos* todos ó casi todos dipla- 
zioídeos, contiguos al nervio medio y  terminados mucho antes 
del margen; involucros ttiuy angostos* cartilagíneos, irregular
mente fimbriados.

Crece en los bosques de la región en Id orilla del
rio Plripa* cerca de San Miguel de los Colorados.

y 7. A . óchraceüm nov. speci r  kypogaeor
breviter emerso, ápice squamis lóngissimis* linearibus* 
angustis, ciliatis, castaneis densissimé obtecto; 
approximatis, 40-80ct- longis, deor9um dense, sursurrt 
rachibusque parce squamosis et tomento brevi ochraceo- 
fuliginoso vestitis; frondibus pinnafcis, ápice pinnatifidis 
metrum et ultra longis, 4o-50ct- latís, elliptico-oblongis* 
coriaceis, supra glábris, subtus in costis nervisqiie squa- 
inulis fibrillosis conspersis; rachibus robustis, dorso ro- 
tundatis, antrorsum sulcatis; liberis litrinque 12-
15, ascendentibus, i5-30ct> longis, 5-7ct- latís, integerri-; 
mis, acüminátis, inferioribus petiolatis, dlminutis, basi 
subaequalitef óbtuse cuneata; mediis sessilibus, basi infe- 
riore produ¿tiore, libera; supfemis basi utfaque rachi ad
nata, in apicem pinnatifidum paulatim transeuntibus- 
venís conspicuis in fasciculis singulis utrinque 4-5, infi- 
mis cUiusque fasciculi cum proximis fascicülorum colíáte- 
raliuni circa médium Ínter costam et marginen!, superio- 
ribus cuiüsque fasciculi prope marginem rrlütuo anasito  ̂
moáantibus, summis exceptis, ómnibus fertilibüs; soris li- 
neafibus, fere usque ad margiilem productis, ómnibus d¡- 
plazioideis; involucristenuissimis* vix a vena distinótis;

A . fu liginosum  Sod. Recensio 8¿. pag. 40.

Rizoma hipogeo, ascendente, robusto, cubierto en el ápice 
con escamas linear-alesnadas, apestañadas, de color castaño, muy 
densas y  largas 3-4ct*; estípites fasciculados, 40-8oct* largos, 
cubiertos de escamas análogás á las del rizoma, muy densas en la 
parte inferior, raras y  caducas en la superior y  en las raques; 
frondes pinadas, pinatifidas en el ápice, elíptico-lanceoladas, 1 mt* 
y  más largas, densamente herbáceas, coriáceas cuando secas, in
tensamente verdes y  lampiñas en la parte superior, ocráceo-pu-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



be^centes y  gon ^camlil^s^doatts eij Jps nervios y  ygoa? efl Ja 
inferior; raques robustas semicilíndrícas, acanaladas ínteriprflum- 
tp, cubiertas de escamas y  totpentp análogo al de los estípite?; 
finas libres >2-15 de cada lado, erectorpatentes, 15-30^ largan
5-7?1- anchas, muy enteras, acuminadas en el ápice, las inferió  ̂
res algo reducidas, pecipladas, con la base igualrrtente acuñada y  
obtusa de ambos lados; las medias casi sésiles, con la base iflfer 
ripr truncada, redondeada, algo más ancha que la superior y  
oblicua con la raquis; las superiores con ambas bases adheridas 
á las raques y  pasando gradualmente en el ápice pinado-lobu- 
lado(; con el lóbulo terminal muy entero; venas muy distintas, 
distribuidas en hacecillos con tres ó cuatro venillas laterales cada 
uno, las inferiores de los hacecillos contiguos aiiastomosadas en
tre sí hacia la mitad exterior, las del mismo hacecillo sólo hacia 
el margen, varías entre ellas libres, todas, excepto las últimas, 
fértiles; soros lineares, angostos, todos ó casi todos diplazioídeos, 
prolongados desde el nervio medio hasta cerca del margen ; in
volucros muy angostos, después de la dehiscencia apenas dis
tintos de los nervios.

Crece en ¡a región tropical y  subtropical en los bosques de los 
Colorados desde 400 hasta 1.000 metros.

Observación. Hemos cambiado el nombre de esta especie 
porque el primero había sido aplicado anticipadamente por Hoo- 
ker á otra.

78. A . chimborazense Spruce, “ 9 0 -io o ct-
longis, adb^sin i^- crassis, fuspis, angulosis, squamis 
olongatis, lineari-lanceolafis, ciliatis dense obtectis; fron - 
dibus bimetralibus, pinnatis, ad apicem pinnatifidjs, lo- 
b isad b asin  partís pinnatifidae lanceolatis i o - i 5 ct- tan
gís liberis atrinque 16; infimis 30-35ct* longis,
6íí* latís, ápice abrupte aquminatis, margine levíter ijn- 
dulato; ad basin utrinque abrupte cantractis; subcoria- 
qeis; rac/ii robusta, nuda, brunnea; yenulis in fascículo 
quoque vi* senis, usque ad médium Ínter costam et mar- 
ginem liberis, dein tum fasciculorum singulorum ínter se, 
tum cum aliis fasciculorum collateralipm copióse reticu- 
latis; soris anguste linearibus, ad duas tertias partes 
versus marginem productis”.

H k .&. B k. Syn.pag. 244.
, . . ' 4  ̂ ; \

Rizonta desconocido; estípites metro largos, densamente 
cubierto? en la base por escamas grandes, linear-lanGeplada?, bru
nas, apestañadas; frondes dos metros largas, pinadas, pjnatifiíias
en el ápice, con lóbulos lanceolados, yo-isd- largos en la base; 
debajo de jéstp? §erca de i <5 pares de pinast pasi coriáceas, <§§ las 
chales Jas inferiores spn 30-35 et- largas, <Sct- anchas, bruscamente

2p$ 20.
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desnuda'; ‘Venillas ‘ dispuestas en'grupos de “apenas ‘6" ¿áda ario 
todas1 librés hasta lá'iúi'tád ehtré el'‘‘nervio medió' jre l mafgén, 
después copiosamente 'feticul^das éntre sí fas de cada grupo y  
cotí* las de los ’gr tf poS'1 contiguos; ‘ ’ ‘tenues,* 'lineares, próloiif-
gadós'háSta iás'dos tercérás partes hacia él 'margen?

¡rhce'hlfiié 'délí Chivitíorakoéritfe 1.000- 1.300 
tadopor S p r u c e .-L
1’ ’ 1 Óbserváción. ; Especie, según parece, próxima á la ante

rior, de la cual difiere jpor las raques desnudas, pinas unduládas
en él rriargeh, las inferiores mas ‘gVándeá’ por la nér vacian.

. *>. . .  r,‘ •

79. A. hemionitidetim  B k .; rhizomate obliquo, 
breviter repente, nudo, vix ad apicérh squamis' óvatis,

• v ,  t 7 , • y   ̂ ^  ̂ o  # ¿ % i ■ '
squamis lineát'ibusj ciliátis,’ caduci'scónsjpérsis; 
oyálí-labceblatis, pirinátís,^ápice íongé' jpTnríáltifidis, lobo 
términali integro,1 Tóngé cuspídatoV:’ fúligihéo-
tómentelas et parce squamulosis liberis, infra api-
cem pinnatindum, utrmque 4-9,' elliptico-ianceplatis, v. 
lanceblatís, dense hérbáceis, iñ ¿ideó papyracéis, batí utrá- 
qué óblique trúncala, obtusa, margine 'iñtegérhm o, ápi
ce in cuspidém íine'árém producto.;’ í5ín fascicálls
singuhs utrmque 4-5, regufariter álternis, (seu vena cen
tral! octiés-décies áltérñ'átini bifiircáfáy vénulis'ínfim is 
cuiusque fasciculi cum proximis fascicülorum coílatéralium 
prppe costapi anastompsantibus, eiusdem fasciculi' circa 
médium Ínter cóstam ét niarginem invicem connexis, 
summis liberis et stérilibus; s" linearibus, feré usqúe
ad márgiñém producéis. ............... .....s -1 *"* r" ‘ '

B ákér "Journal o f Botany vol. VI. bag.
¿ 2  f ) ¡ '■ r - í ' M w  • *1 Vf •/ - r. f> : f102.

solamerite 
das, 
bustos;
partidos dé ésckmásiihérarés, bptkfáñ&áúYféottdkS1 'dyál^inftcK)- 
ládaŝ  p|riádás'y idrgáménté píriatífidas en él ápícé,dehsámente 
héirbáceas, 'y phpiráfceas  ̂ Ó casi1 lcb'nácéás ' cu^tídd;tSec^;:î ^ % ?, 
Cómo* JóS estípites,' '̂breyémenté^' furiginosó-tótfieriéós^ 
hienfe(ésca'mó$á$tp.tiiás libres 4-9 de. éádá lá‘dó,yásPl'sésile¿pteiÍL- 
iéntes.'élíptiCó1 lá'ncedládás ó ladCe¿rada'¿, í^̂ ahíítíuattténte"1' ^  
das y redondeadas eñ la base, é l5 tiiargen muy entéro, él'áptCe

?
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20. ÁSl’LE M U M .
prolongado bruscamente en cúspide lyieaf; superiormente lani* 
pinas, inferiormente púberulas y  parcamente tomentosas,y e s ? -  
famosas en los nervios; las inferiores menores, casi elípticas; ló
bulos del ápice de la fronde gradualmente menores, el terminal 
entero, cuspidado; venillas en cada hacecillo 4“*5 de cada lado, 
alternas; la inferior de cada uno anastomosada con la del haceci
llo próximo á poca distancia del nervio medio, las de un mis-: 
mo hacecillo entre si hacia la mitad lateral respectiva, las supe
riores, libres y  estériles; soros lineares, terminados cerca del mar
gen. ■ . ’

Crece ctl los bosques tropicales de losColorados á 400-500 
metros.80. A^ltoúcrodictyilm Bk.; stipitibus erectis. sordi-de-nigrescentibus, nüdis, 50-60ct* pin-natis, ápice pinnatifidis, 50-60ct* longis, 25~30ct- latís, ovali-vel oblongo-lanceolatis; rigidis, fusco-to-inentosis, deorsum nudis, svrstlm alatis; liberis3-6-iugis, lánceolatis, herbaceo-membranaceis, supra glabris, subtüs¿ praesertim in nervis et venís,.bíeviter rufo -tomentosis, basi utraque obtusa, margine breviter et obtuse lobato, ápice breviter acuminato, lobis apicis pin- natifidi lanceolatis, integris, acuminatis; in sin-gulis fasciculis utrinque 5-6, ómnibus ínter se et cum fasciculis proximis, inde a costa anastomosantibus;’ e ñervo medio fere usque ad marginem productis.. B k. loe. cit. •

Estípites 5ü-6oct- largos, erguidos, herbáceos, desnudos, bre
vemente fuliginoso-tomentosos; frondes aovado-oblongas, pinadas,* 
pinatifidas en el ápice, 50-6oct- largas, 25-30ct* anchas, ligeramertr- 
te angostadas en la base, herbáceo-membranáceas, superiormen
te verdes, inferiormente pubescentes, y fiiliginoso-tomentosas .en 
los nervios y  venas; raques rígidas, con tomento tíaduco, breve 
fuliginoso, inferiormente desnudas, semicilfRdricas;< pinas (deba
jo del ápice pinatifido) 3-6 pares, brevemente pecioladas, pa
tentes, anchamente lanceoladas, con ambas bases iguales y  ob.-r 
tusas, el margen breve y  anchamente lobulado; el ápice breve
mente acuminado; lóbulos del ápice de la fronde erecto-paten
tes, lanceolados, enteros," separados por senos angostos, hasta 1- 
2ct- de la raquis, venas sobresalientes, la central, de cada grupo 
6 0 7  veces trifurcada, recta; venillas inferiores de cada grupo 
anastomosadas con las de los grupos contiguos desde poca dis
tancia del nervio medio, las* superiores reticuladas entre sí y con 
las de los grupos laterales hasta poca distancia del margen, sólo 
las dos ó tres superiores de cada grupo libres; so ros angostos, 
prolongados desde el nervio medio hasta cerca del margen.

21#
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20. ASPLEXIUM. 2 ir
Crece en lugares húmedos de los , en la ori

lla del río Peripa cerca de San Miguel los Colorados.
1 Observación.) Especie afine al decussatum Sw. especial

mente en la forma de las pinas y  en la nervación; de la cual, 
sinembargo» se distingue por la fronde menos contraida en la 
base, por las proporciones de las pinas y  por el indumento.81. A . rivaleSpruce; “stipitibus 40ct- longis»robus- tis, rectis, obscuro» fuscis, basin versus squamosis; fron d i- 
bus i ,3Q--i ,5o cL longis, pinnatis, ápice pinnatifidis; liberis utrinque 15, longioribus 20-25ct* longis, 5ct* latís, ápice acuminatis, margine leviter repandis, basi u- trinque suheuneatis, papyraceis, supra glabris, subtus in venís tantufa parce pilosis; venís pinnatis, centrad cuius- que fasciculi sterili; venulis lateralibus utrinque 6̂ -8, ómnibus, supremis exceptis, cum venulis fasciculorum pro- ximorum parum supra costam coniúnctis;s0Wr linearibus, mediis ínter costam et marginem raro diplazioideis.

Hk. Sí . B k . S y n . p a g .  244..
Estípites 40-45ct- largos, robustos-, erguidos, negruzcos, es

camosos hacia la base; frondes 1,40-i,50>cU largas, pinadas, pina- 
tifidas, en el ápice; pinas libres 15 de cada lado, de éstas, las ma
yores 20-25 ct* largas, 5 ct- anchas, papiráceas, lampiñas, con sólo 
los nervios y  las venas pelosas inferiormente, acuminadas en el 
ápice, ligeramente unduladas en el margen y  casi acuñadas en la 
base de ambos lados; venas pinadas, la central de cada grupo es
téril, las laterales 6-8, todas, salvo una ó dos superiores, uni
das con las de los grupos próximos, empezando la reunión 4 - 
5 "l- del nervio medio; soros lineares, intermedios entre la costa 
y el nervio medio, raras veces diplazioídeos.

Crece a l pie del Chimbo rato á 1.000-1.200 metros, colectado 
por Spruce.

§'. 6? (Hem id ictyu m ), Venas anastomosadas hacia el mar
gen ; soros dorsales, lineares,, simples, (no geminados).82. A .  marginatum  L .;: rhizomatc erecto, brevi,crasso, squamis anguste linearibus ad apicem obtecto; 
stipitibus erectis, robustis, rigidis, prope basin sqjiamo- sis, sursum glabris, stramineis; vel pallide castaneis» us que dúo metra longis; fr o 7tdibus imparipirinatls, í-2lritl longis, 40-60ct* latis, undique glabris, pallide viridibüs, ¡papyraceo-vel membranaeeo-herbaceis; rigi-dis, semicylindricis» supra sulcatis, stramineis, glabris; 
p in n is  oppositis, sessiíibus, 15-30ct- longis, 5-1 oct* latis, subfalcatis, bast utraque leviter cordata, margine in- tegerrimo, ápice acuminato vel cuspiidato; venís tenui-
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212 20. ASPLENIUM.
íij.<

bus, dénsís,. „ sejmel.,. a^t. bis, fu rcatis,, ultra ipediarn limbi 
partem irrégulariter reticulatis,. retículo iri linea. ,intra 
marginali, subcontinüa confluente; asplenioideis,
lineáribus,' • rectis, elorigátis iri parte libera venarum lirrii- 
tatis; involüc 'ris ángustis, cartilágirieis, iüfégérrirnís.

H k . sp. I I I  p ag. 2 71; H k , & . B k . 246.

gruesos^ algo escamosos en la báse, rígidos, robustos, - lampiños, 
p a jizo sp á lid a m e n te  castaños; frondes ímparipinadas, 0)70-2 
o 3 “»<k largas, 40.-40ct- anchas,. papiráceo-ó. membránáceorher- 
báceas, pálidamente.yerdes, totalmente lampiña?; seijii-
*v«/ j   ̂ l 1 j  • . •• •’* , , * 1 /

largas ,5-iqct\ anchas, las, Jhfenpres . acorazonadas.en am
bas bases, las superiores con la base superior obtusamente ácu- 
nada, la base de la terminal aovada o ligeramente acorazonada, 
el margen (de todas) muy entero, cartilagíneo, el ápice acumi
nado dcuspidado.; yettas finas, inferiormente dos, 9 tres ypces bi
furcadas, ljbres en. la mitad,ó las dos, terceras partes interiores 
devcada la(dQv de, jás,,pinasyy  exteriorícente reticidadas .entre,.?;, 
9pn: las aréolas confluentes en una linea intramargipal, tirada des
de la base hasta,el ápice de las .pina?; soros lineares, rectos, lar
go?, 1 -f 3/cf:,.dimitidos en ,ía,parte libre. de,. las venas; involucros 
lineares,,angostos, epnsistentes, muy enteros. . . .  ......

Crece pufos basques de Iq región tropical superior, de la sub
tropical y  subandbia desde 800 hasta 2.000 metros.

» \ s  . >  „  v  • *

T ri*. v ii. A S P ID IE A E .

, ^ S o ri, quoadlimbum, dorsales vel rarpsubmar'&iriales, 
dorso vel apiíjj .venajrum ímpositi,, subglobosi a.ut renifor- 
ijies vel elliptici; ihclusiasoris cónforjriiá, supera, centro 
vél basi receptáculo affixa, margine toto vel maxima ex 
parte

,.i j
Soht$. colocados. en. el doj-sp ó, , más raras ;veces casi en el 

piargen deljjifph.0 y  en dorso o casi en el ápice de las. venas,, re- 
reniformes.6 casi elípticos; involucros de la misma for- 

ma sgue{ los soros, superes, adheridos al receptáculo por un pun
to .cotral ójjor.una linea conducida del centro hacia íá base, el 
hiarjjéh todo ó casi todo libre. •

llantas de támaño y  aspecto variable. Rizoma por lo co- 
mún erguidoi más raras veces rastrero. continuos, ra
ras veces .{.Qleaudrq) articulados cerca de la base con el rizoma. 
Frondes fértiles y estériles de la misma forma ó poco diferente,

* • \ «
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21. DID Y MOCHL A EN A.
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de.tamaño, forma' djivisíon y'cdñsísténciá Variables.
tícuiáidás y  caedizas (al secarse) éri el "género Venas
por lo común libres, á veces confluentes ó reticuladás. '

C l a v e  de  los gén ero s.

Í  L j Ti / I ,  v ‘j  A í  ; , V *  *
* A i ...............I  .E s p it e s  y f m s t s  o articulados. ,

.¿oro? colocados en, el ápice, de las .venas: involucro oblongo, 
adherido ai receptáculo linear y  libre en el, m argen,.

- j . : -i.r. • - ■> v  r • :  • rr-.v.- V  • Didym oM iina.
II . Soros colocados e:n el dprso de las venas.. .... , , .
a. Involucro orbicular, adherido al receptáculo. por el .cen-A f/r 7 A /.V* A ,O d. .*» y>-'.»-

. 5Ltr o .. .  v  _____ . ___ _________ _ .22. .Aspidnwt
'hf ' ínyolucro reniforme, adherido al receptáculo por lámase 

Vá % t a d  7
I 1.. P.inafr^articuladas con,la niqu i<5; pinadas * soros en el

ápice de las venas; involucro escotado en la t a s e . . . . . -----
------ - .................................................... ..^ l ^  .Nephrolefiis.

I I I .  Estípites ar.tjciilad.os en la base; frondes enteras; colo
cados en el dorso de las venas........................ .25. Oleandra.

Giñ . 21. Didymochlaena Desv.

a  ‘ 11- v e m , r  m  i-í v ,r,i-. . o  orísubelliotici, apici venarum et limbi dorso ín-
sertis; luausw  basi emarginata et linea ex basi ad cen-
trum laminae affixa, margine libera.

v • *s * f -  -I.'-** * í,y.' ^ r;-i; * * r  * ' f u  .**»> ri% y <
< . Soros$ubelíptiqos, colocados, en el. ápice dé las, yenas ,férti
les» mas claramente.intramarg¡nales;.V«w/^rIr¿>íi,cQnfprmes/ .,escpir 
tados en la base y  adheridos con el receptáculo ljneaj; ppr;/Hn?, 
linea conducida desde la base hasta el centro, libres en todo el 
margen. - . -

; i .  D . Lunuláta. D esv.; cauaiceerecto, lignoso, ro-
¿L:Jx „ ' .  *¿jJJtilín. Ah VA

tv* i r / / í . io . r f :•!'/>v>?/.•./-f • —• ? üji7-r v ' V m -í : -u> u;.
sis, stramineis; fronaibus 1 -2  n^etrahbus, i (25 - 5 9 ct;.(latís, 
oblongo lanceQla.tis, bipÍAnatis; xachibus ¿ig jd is,: suíca- 
tis ypinhis utrinqúe pluribus, .alternis, ^sessilibus, eloñ- 
gato-lahteolátis, ápice ácumináto, deñtato, basi parum 
cójisVricíá, ínférióríbus parum mínóribús, mediis 15—3° ct' 
loñgis*; racfiillts ténuibts, ’su'pra. sulcáíis'; ip in h ú lis rvdx- 
merosis, subcoriaceis, utrinque glabris, contigui^,; áftér- 
nis, dimediatis, rhbmbéíé, basi tníeribre longe cuneata, 
superiore cum rachi parallela, margine utroque integro 
yel irregulariter denticúlató; Kvhiís  flabéllatiá, dichotomis, 
tenuibus; vena fe r t i li  parum ultra límbi mediürrí prbduc-
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22 . ASPIDIÜM.*
ta; sorisoblongo-éllipticis, in pinna qualibet 4-8, in la-
tere inferiore solí tari is v e l binis; involucro cartilagíneo, 
persistente. . t . . ..

H k. Sp. I V  pag. 5/ H &. B k. 248.
Rizoma erguido, robusto, leñoso, cubierto en el ápice por 

escamas cerdosas; estípites densamente fasciculados, robustos, 
rígidos y, así como las raques y  Taquillas, pajizos y  esparcidos de 
tomento y  escamas rojizas; fronde largas 1—2 mt-, 25-50ct* an
chas, oblongo-lanceoladas, bipinadas, pinadas en el ápice; pitias 
numerosas, alternas, sésiles, erecto-patentes, i5-30ct- largas, 3- 
4 ct* anchas, ligeramente contraidas en la base y  pinatifídas en el 
ápice \ pínulas numerosas, contiguas, romboideas, demediadas, 
con la base inferior largamente acuñada, la superior truncada y 
paralela con la raquis; la punta obtusa; los márgenes enteros, 
irregularmente denticulados; venas dos ó tres veces bifurcadas; 
la fértil terminada hacia la mitad de la pina; soros elíptico-oblon- 
gos; involucro escotado en la base y recorrido por un surco cen
tral casi hasta el ápice.

Crece en los bosques subtropical y  subandina.

G en , 22 ASPID,IUM. Sw.

S ori globulosi, in limbo dorsales, in venulís dorsa
les v. terminales; involucra discoidea, peltata, centro, 
affixa.

Soros globuliformes, situados en el dorso del limbo y  en et 
dorso ó en el ápice de las venas; involucros orbiculares, pedifor
mes, adheridos á lás venas por un pedicelo central y  libres en to
do el margen.

Rizoma ó tronco erguido, raras veces rastrero; estípites no 
articulados; frondes coriáceas ó herbáceas, sencillas ó diversa
mente pinadas; venas libres, pinadas, con las venillas también li
bres ó entresecadas con las de las venas contiguas de los lóbulos 
próximos, ó anastomosadas con éstas y  entre sí, formando aréo- 
Jos irregulares, con una ó más venillas libres inclusas en cada una; 
involucros á veces abortivos.

Observación. Género en parte muy afine al siguiente [Ne- 
phrodium], del cual se distingue por la naturaleza del involu
cro ; mas ésta no es siempre fácilmente reconocible. Igualmen
te en algunas especies el involucro aborta más ó menos comple
tamente, en cuyo caso se confunde fácilmente con el género Po- 
lypodium. CLAVE DE LAS ESPECIES.

%. 1. (Po i.y stic h u m ) Venas libres.
I» Frondes pinadas; pinas enteras, membranáceo-herbáceas, ar-

2 1 4
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Aculadas con íá raquis; soros de cada lado 1*3 seriales.. .>
........................... . ................ .................... 1.

II. Frondes 2-4 pinatifidas.
A . Rizoma erguido; frondes 2pinadas ó 3pinatifidas; seg

mentos aristado-dentados................. V..........2. A . aculeatimi.
jB. Rizoma rastrero; frondes 4pinatifidas; segmentos no aris

tados. . .  i ■ .............................. i ...........................3. A. capense.
2? [C y r t o m i u m ] Venillas anastombsadas angularrtiente 

con las dfe los lóbulos contiguos.
I. Pinas fértiles conformes con las estériles.
A. Frondes oblongo-lanceoladas; 6-0-iugas, erecto-as-

cendentes; involucro grande, membranáceo.. ___; ............
..............................i . .............................. abbreviatum.

II . Frondesdeltoídeo—oblongas j 10-12-iugas, patentes ;
involucro tenue, fugaz................... ¿____ ;5. A . viégalodust

II. Pinas fértiles sensiblemente Contraídas. ..6. A . meñiscioides.
3? (E u a s PIDIü m ) Venas reticuladas formando varias 

series de aréolas.
A . Frondes 3 folioladas, coriáceas, la9 fértiles contraídas; pinas

¿ i . AsríbiüM. 215

laterales sésiles.......................... . .¡............7. A.
B . Frondes 3-5 folioladas, membránáceo-hefbát'eas; toda& 

conformes; pinas pecioladas... ............... 8¡. A.

i; A . semicordatum S w .; rJiizomale br€vi, oblicuo,'
dense squamoso; stipitibus approximatis, 30-40ct- lon- 
gis, rigidis, deorsum dense, sursurn rachibüsque, squa- 
mis fibrillosis, rigidis, divaricatis obtectis; 40-
60 cL longis, í5 -2 0 cl- latís, imparipinnatis, lanceolatis; 
pinnis utrinque numerosis, membranaceo-herbaceis, sub- 
sessilibus, cum rachi articulatis, divaricatis, 5 - io ct* lon
gis, i o - i 5 ral- latís, lanceolatis, integerrimis, apicem ver
sus subfalcatis; basi superiore trüncata, obtusa inferiore, 
runcinato-auriculata; venís tenuibus approxímatis,- bis 
terve bifurcatis; soris dorso rami inferioris, antici, incfivi- 
si insidentibus, 2-3 seriatis; involucfís perfecto discifoí'- 
mibus, peltatis, persistentibüs.

H k. Sp. IV . pag. 16; H B k. Syu. pag. 249;

Rizoma oblicuo, casi rastrero, leñoso, robusto, densamente 
cubierto de escamas lineares, coriáceas; estípites aproximados, 
30-40ct* largos, erguidos, rígidos, con escamas fibrilosas, espa
rrancadas, densas en la parte inferior, ralas en la superior y  en 
las raques \ frondes40-60 ct> largas, anchas, imparipina-
das, contraídas gradualmente hacia el ápice y más ó menos ha
cia la.base; raques rígidas, angulosas, ápteras, escamosas y bre
vemente tomentosas; pinas sésiles, articuladas con la raquis, 
horizontal mente patentes, las inferiores reflejas, herbáceas, 5-
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2 16 22. ASPIDltÍNÍ;' i r
i o ct-largas, io - í  5 ni,i anchas, rectas, Jaleadas en el ápice, ente
ras, con la base superior truncada, obtusa, la inferior áerríiácora-
zonada, con lá aurícula runcínada; venas finas, muy densas, dos 
6 tres veces bifurcadas, sinuosas; i-^seriafes' en cada lado,
de las pinas, colocado cada uño hácia la mitad dé la venilla4 res
pectiva; involucro cartilagíneo, discbí&eó, ■ 'aBfô ü'éláídóJ' en
tero, persistente.

Cr<Crece en la región tropical cerca de de Chimbo, y  en
tre Playas y  Balsapamba. 1 '"Según colectado también
en la provincia de Espieraldas ppt Séemañny\éi Archipiélago
de Galápagos por el' tdpit. Woódl ' J

á. Á ,.aculeatum  S w .; rhizom ate  Ascendente, v¿ 
erecto, lignoso, dense, squamoso; densis, erec-
tiSi. rigidis, 30-50ct- longis, Squánijs oyátis vel lariceola- 
tis, aCuniinatis, marginé laciñiaüs, aliisque niinoribus, fí- 
brillosis deorsum dense obtectis, sursüm, (cum rachibus) 
fibrilloso squamosis, stramineis vel castaneis;
60-100ct- longis, 20-30ct.- latís, elongato-lancéolatis,' 2- 
pinnatis aut 3-pinnatifidis, dense papyraceis autcqria- 
ceis; rachibus stfamineis, plus minusve squamosis e t ’to-■ 4 '» 'ir  J* - • ' } 1- > m' m, 1 • *. \ |mentellis; p ln n is  12-20, nunc usque 50-iugis, sübsessili- 
buc, divaricatis» sub contiguis, 8 -15 ĉ - longis, 2-3ct* latís, 
pinbatig,* ápice cuspidato, basi subaequaliter truncata; 
inferiorjbu^ aequa|ibus áut parum minoribus, reflexis; 
piqnu.liSi subsessilibus, patetitibus, qontiguis, uitrinque 
15-25, supra inteqse viridibiis, glabris, sub|:us pallidiori- 
bus, spatse squamulosis; basi inferiore hórizqntajiter cu- 
nea.ta, superiore trunqata, cum raclii paraíjeja, auricujáta, 
quandoque divisa; margine et ápice aristato-dentato; 
penis tepuibus, cos.taé accliyibus, 2-3-furcatis; saris, iuxta 
costam utripque umseriatis; involucro obsoleto.

¡3 . platyphyllinn  Bk .; squamis caudicis et partís in-
ferioris stipitüm late ov^tis \ frodeorsum bipinna- 
tis, sursum simpliciter pinnatis; remotis, alternis
brevioribus; p in n u lis>quam in forma primaria, latiori- 
bus, parcius spinuloso dentatis; soris in basi superiore
2-3senatis. ' *

* Pólyppdiitni platyphyllíimIV.
248. Â spiaipimqcufeqtum :B k .; Fiar.
Freís. Vol. I . pagt. 2^pag. 4^2.

Rizoma robusto, oblicuo,, densamente escamoso; 
aproximados, 30-6cJct; yliáéta un metro íárgoC Vígidós, ‘ robus- 
tps, ele color castaño o pajizo, mfenormente cubierto de escamasv* > C . V. *•; . v*f": *' r•• ' ■1 .. 1!! »« ; •: • • , . • ■. • • * 4 -

j
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de diferente tamaña y  forma; (las mayores aovadas ó lanceoladas, 
fibriloso-laciniadas; otras más angostas fibrilosas), y  de tomento 
afañento, laxo; superiormente, así como las raques, parcamente 
fibriloso-escamosos; frondes 60-100ct- largas, 20-3óct- anchas, 
largamente lanceoladas,- bipinadas ó 3-pinatifidas; raques paji
zas, rectas, rígidas, superiormente asurcadas, más ó menos esca
mosas, á veces arañento-tomentosas; pinas 2-20, á veces has
ta 50 pares, aproximadas, sésiles, casi opuestas, di vaneadas 1O1-'
15 ct* largas. 2-3 ct- anchas, simétricas, iguales en la base, acumi
nadas en el ápice; raquillas endebles, parcamente fibriloso-es-- 
camosas; pínulas muy numerosas, contiguas, densamente papi
ráceas y  casi coriáceas, superiormente verdes y  lampiñas infe- 
riormente, con la base inferior gradualmente acuñada, la supe-- 
rior truncada, paralela con la raquis, auriculada ó partida; el la-- 
do inferior convejo,, el superior cóncavo, el margen y  el ápice 
aristado dentado; venas libres, finas, 2-3 veces bifurcadas for
mando ángulo muy agudo con el nervio medio’; soros redondos,, 
medianos, dispuestos en dos series, aproximados al nervio me-- 
dio, 2-3 en cada serie; involitcro siempre abortivo.

/?. platyphyllum, rizoma y  base de los estípites- con esca
mas más anchas y  casi coriáceas; frondes menores, deltoídeo-ó’ 
triangular-lanceoladas, inferiormente bipinadas, y  pinadas en la 
mitad superior; pinas más remotas, alternas; pínulas mayores, 
menos dentadas; soros en la parte inferior de las pínulas 3.-4 se
riales.

Crece en la ¿ona subtropical, subandina y  andina eiftre 1.200 
y  3.000 metros y  en los matorrales y  quebradas de la Altiplanicie. 
La forma /9. es menos común; hállase en San , en los
valles de Lloa y  Pallatanga,. en Nieblíy Cachihuco\ etc..

3, A . capense W ill.rh izo m a te  repente) crasso, den
se squamoso; stipitibussegregatis,- erectis, robustis, 30- 
50ct- longis, stramineis,-basi dense paleaceis;
80-100ct- longis, 25-40^* latís, deltoideo-lanceolatis, 4—■ 

, pinnatifidis; rachibusrobustis, interne sulcatis, glabris, 
stramineis \ pinnisstipitatis, erecto-patentibus, remotis 
vel approximatis, ovali-lanceolatis; infimis maioribus; 
pinnulispetiolatis, remotis, lanceolatis, coriaceis, glaber- 

rimis, deorsum in pínnulas tertii ordinis; petiolatas, cir- 
cunscriptione elliptico-oblongas, basi cuneatas, margine 
profunde et remóte inciso-dentatas divisis; venís gracili- 
bus, immersis, 2-3-furcatis; soris magnis, biseriatis, cos- 
tae magis quam margini approximatis; mem-
branaceis, nudis, deciduis.

H k. &. B k. Syn. pag. 254/ B k. Flor. Bras. loe. * 
cit. pag. 463./ A.- coriaceum 

pag- 32.
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Rizoma largamente rastrero, leñoso, grueso, densamente 
cubierto de escamas ferruginosas, linear-lanceoladas; 
apartados, robustos, erguidos, 30-8oct* largos, escamosos en la 
base, en lo demás, así como las raques, lampiños, pajizos;

des60-100ct- largas, 2 5-40 ct-anchas, deltoídeo-lanceoladas, 4 -  
pinatifidas, coriáceas, lampiñas; intensamente verdes en la fa¿ 
superior, pálidas en la inferior; r  robustas, rígidas lustro  ̂
sas, lampiñas de ambos lados;pinas de 10-15 de cada lado, lar
gamente estipitadas, distantes, erecto-patentes, o val-elípticas, 
pinatifidas y  acuminadas en el ápice, las inferiores mayores; p í
nulas oblongo-lanceoladas, pecioladas, divididas inferiormente 
en pínulas de tercer orden, también pecioladas y  acuñadas de 
ambos lados, aovadas anchamente inciso-dentadas 6 lobuladas) 
en el margen; venas inmersas, poco sensibles, i*2 veces bifurca
das; soros discoideos, grandes, dispuestos en dos series aproxi
madas al nervio medio; i?ivolucro membranáceo <5 cartilagíneo,
desnudo.

Crece en el Archipiélago de , , colectada
por Darwin.

4. A . megalodus. M ett.; rhizoniatel stipitibus 30- 
50ct longis, nudis, cinereo-stramineis; frondibus 50- 
7 0 longis, 30-40ct- latís, oblongo-deltoideis, impari- 
pinnatis, papyraceo-membranaceis, utrinque nudis;

chibusrigidis, tenuiter pulverulento-cinereis; p in n is  Ion- 
giuscule petiolatis, suboppositis, 8-12-iugis, oblongo-lan- 
ceolatis, 20-25ct- longis, 3-4ct* latís, apicem versus Ion- 
ge attenuatis, margine breviter pinnato-lobatis; lobulis 
latis, contiguis, basi oblique truncata, in pinnis inferio- 
ribus longe cuneata; venísprominulis, venulis utrinque 
10-12, inferioribus binis vel ternis cum venulis fascicülo- 
rum proximorum confluentibus; parvis, costae ma- 
gis quam margini approximatis; parvis, tenui-
bus, fugacibus.

M ett. aun. Se. N at. V? series 2* petg. 248, ( apud 
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 506),

Rizoma desconocido, probablemente rastrero; estípites 30- 
50ct* largos, rígidos, desnudos, con escamillas muy finas, blan
quecinas, que se extienden á las raques y  á los pecíolos de las pi
nas; frofides 50-70ct- largas, 30-40ct* anchas, deltoídeo-oblongas, 
truncadas y  algo contraídas en la base, imparipinadas, papiráceo- 
membranáceas, desnudas, muy finamente pubescentes, especial
mente en los nervios; pinas pecioladas, salvo los dos ó tres pares 
superiores, casi opuestas, 8-12 pares, la terminal pinatifida en la 
base; las laterales oblongo-lanceoladas, 20-25 ct- largas, 3~4ct-an
chas, largamente cuspidadas en el ápice, el margen dividido en la
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tercera parte exterior en lóbulos enteros, contiguos, puntiagudos 
en el ápice, 7ml- largos y anchos; pinas inferiores algo menores, 
largamente acuñadas en la base entera, las medias y superiores 
oblicuamente truncadas y algo contraídas en la base; venas y ve
nillas prominentes, los dos ó tres pares inferiores de estas últi
mas confluentes con las de los hacecillos contiguos, formando 
con la confluencia una sutura prolongada hasta el seno de los ló
bulos; soros pequeños, cenicientos, más aproximados al nervio 
medio que al margen; involucre muy tenue y fugaz.

Crece en el litoral de la provincia de Guayaquil y  en la de 
“ Los ríos”, desde Balao hasta Balsapamba.

5. A . abbreviatumSchrad.; “ lignoso,
repente, paleis squarrosis, linearibus vestito; stipitibus 
remotis, 30-50^ longis, robustis, erectis, basi squamo- 
sis \frondibus 30-50ct- longis, 20-30ct- latís, bipinnatifi- 
dis, sursum pinnatifidis, subcoriaceis, ut raches, utrin- 
que glabris;pinn isliberisatrinque 6-12, breviter petio- 
latis, ascendentibus, oblongo-lanceolatis, i5-20ct lon- 
gis, 3-5ct* latís, acutis, margine subpinnatifido; 
pinnatis; venulis utrinque 6-9, cum proximis lobulorum 
collateralium anastomosantibus; saris secus venas me
dias lobulorum utrinque 4-6, uniseriatis; mem-
branaceis, peltatis, glabris”.

Hk. Sp. IV . pag. 37; H B k. Syn. pag. 257.
Bk. Flor. Bras., loe. cit. pag. 464.

Rizoma leñoso, robusto, rastrero, cubierto de escamas linea
res esparrancadas, castaño-negras; estípites separados, 30-50ct* 
largos, robustos, erguidos, escamosos especialmente en la base; 
frondes 30-50ct- largas, oblongo-lanceoladas, bipinatifidas, pina- 
tifidas en el ápice, subcoriáceas; raques robustas, desnudas ó, 
así como la parte superior de los estípites, parcamente escamo
sas; pinas libres 6—12 de cada lado, i5-20ct* largas, 3“5.ct*an-
chas, oblongo-lanceoladas, brevemente pecioladas, ascendentes, 
acuñadas y desiguales en la base, pinado-lobuladas en el margen, 
acuminadas en el ápice; venas pinadas; venillas 6-9 de cada la
do, anastomosadas con las de los lóbulos contiguos; soros bas
tante grandes, dispuestos en series aproximadas á la vena cen
tral de cada lóbulo; involucro discoideo, entero, membranáceo, 
desnudo.

Esta especie y  la siguiente, no han sido halladas todavía en 
el Ecuador, las registramos, no obstante por la probabilidad que 
se descubran aun él, hallándose en las regiones limítrofes.

6. A . meniscioidesW illd.; rhizomate breviter re
pente, squámis linearibus, castaneo-ferrugineis dense ob- 
tecto; stipitibus segregatis, 30-60ot- longis, robustis, ri-
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gidis, nudis vél leviter squamosis, griseo-ebeneis; 
rfibus pinnatis, 40-65ct- longis, 30-40ct- latís, deltoideo- 

lanceolatis; rachibus semicylindricis, supra sulcatis, nu
dis, laevibus; pinnisremotis, 6-8-iugis, oblongo-lanceo- 
latis, coriaceis glabris, basi inferiore puneata, superiore 
truneata, margine undulato-lobulato, ápice acuto, diffor- 
mibus; sterilibus20-25ct* longis, 6-8ct- latís; fertilibus
{plerumque partem superiorem frondium occupantibus) 
plus dijmidio minoribus, ceterum conformibus; venís pin- 
natim fasciculatis, utrinque pluriiugis, vix ad marginem 
pertingentibus; venulis immersis, cum oppositis fascicu- 
lorum eollateralium iam a costa pinnae anastomosatis; 
fireolis pinnarum sterilium elongatis, vénula ex ápice 
areolae inferioris ad superiorem producta; pinnarum fer- 
tilium subquadratis; soris secus venam mediam utrinque
6-8, uniseriatis; involucris membranaceis, peí taris, gla
bris, cadueis.

H k. Sp. IV . pag. 36; H k. &. 257.
Bk. F l o r . Bras.  l o e . cit. pag. 464.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, robusto, densamente 
cubierto de escamas lineares, de color castaño-ocráceo; estípites 
segregados, 30-6oct* largos, rígidos, lustrosos, de color gris-ne
gro, parcamente escamosos en la base, superiormente lampiños; 
frondes imparipinadas, deltoídeo-lanceoladas, 40-65 ct* largas, 30- 
40ct* anchas, las fértiles menores, contraídas; raques semicilíndri- 
cas, interiormente asurcadas, rígidas, muy lampiñas oblon-
go-lanceoladas, con la base inferior acuñada, la superior trunca
da, brevemente auriculada, el margen undulado- lobulado en las 
estériles y  anchamente afestonado en las fértiles, el ápice puntia
gudo ó acuminado; pinas estériles (ordinariamente las inferiores 
de las frondes) casi sésiles y  opuestas, 20-25 ct* largas, 6-8ct* an
chas, distantes, densamente coriáceas, con las pinadas, nu
merosas; veiiillas finas, inmersas, anastomosadas con las de los 
grupo? contiguos, formando aréolas alargadas, con una venilla 
que junta el ápice de cada una con la aréola superior; pinas fér
tiles (ordinariamente las superiores de las frondes) pecioladas, 
Alternas, distantes, reducidas, io - i2 ct- largas, 2ct* anchas, sub
coriáceas, superiormente arrugadas; venillas anastomosadas 
con las de los grupos próximos, formando aréolas casi cuadra
das; soros biseriales, arrimados á las venas primarias, 6-8 de ca
da lado; involucro membranáceo, discoideo, abroquelado, cae
dizo,

7. A . contractum nov. spec.; rhizomate brevi, ápice 
squamoso; stipitibus fasciculatis, gracilibus, castaneis, 
basi parce squamosis, sursurn nudis, nitidis, frondium ste-

220
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rilíum 20-30ct-, fertilium 30-50ct- longis; frondibus tri- 
foliatis, coriaceis, glabris, subtus tenuiter pulverulento- 
pubescentibus; pinnislateralibus sessilibus, ovatis, late- 
re exteriore maiore, ápice acuminatis; sterilibus 8 -io ct* 
longis, 4-6ct- latís; fertilibus, 5 -7ct* longis, 3-4ct- latís, 
margine irregulariter lobulatis; intermedia petiolata, 
ovato-elliptica, basi cuneata, ápice acuminata; sterili 15- 20ct# longa, 8 - io ct< lata, margine repanda; fe r tili dimi- 
dio minore; venis remotis, gracilibus; venulis tenuibús, 
immersis, in areolas irregulares confluentibus; vénula una 
aut altera libera in areolis singulis inclusa; in pinnis fer- 
tilibus venis magis approxjmatis, areolis minoribus; 
secus venas primarias utrinque biseriatis, seriebus, e ñer
vo medio usque ad marginem productis; involucris car- 
tilagineis, orbicularibus, glabris, persistentibus.

Rizoma breve, oblicuo, cubierto en el ápice con escamas co
riáceas, enteras, triangulares; estípites fasciculados, rígidos, grá
ciles, con pocas escamas caducas en la base, superiormente lam
piños, de color castaño-rlustrosos; los de las frondes estériles, 
20-30ct- los de las fértiles 30-50ct- largos; trifolioladas,
coriáceas, lampiñas, ó muy levemente pulverulento-pubescen- 
tes en la faz inferior; pinas estériles laterales sésiles, oblicua
mente aovadas, acuminadas, muy enteras, 8 -io ct* largas, 4-6ct* 
anchas; la terminal brevemente peciolada, acuñada igualmente 
en la base, aovado-elíptica, sinuosodobulada en el margen y  
acuminada en el ápice; pinas fértiles de igual forma, pero dos ó 
tres veces menores y  más profundamente lobuladas en el mar
gen; venas distantes, póco pronunciadas; venillas inmersas, irre
gularmente anastomosadas desde el nervio medio hasta el mar
gen, formando aréolas irregulares, con ó sin venillas libres inclu
sas; soros en series regulares de 8-12 cada una, aproximadas á 
las venas primarias y  extendidas del nervio medio hasta el mar
gen; involucros cartilagíneos, orbiculares, lampiños, persistentes.

( Observación).En nuestra Recensio &. habíamos registra
do esta especie bajo el nombre de A. Sw; mas un
examen detenido y  la comparación con los ejemplares de éste 
comunicados benévolamente por el $r. Baker del Herbario 
de Kew, nos han convencido que tenemos que hacer con una 
especie diferente de esta última, perfectamente caracterizada, 
entre otros motivos, por el dimorfismo de las frondes.

Crece en la orilla del río Peripa cerca de San M iguel de los 
Colorados, (4.00-500 metros s. m.) sitio muy importa7ite por 

muchas especies notables y  raras de ésta y  de muchas otras clases.

8. A . trifoliattim Sw. rhizomate lignoso, erecto, 
brevi, paleis lineari-lanceolatis, castaneis, membranaceis
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vestito; stipitibicsfasciculatis, 30-50ct- longis, basi paree
squamosis, sursum rachibusque nudis, castaneo-strami- 
neis, múdW, frondibus20-40ct- longis, 20-30ct- latís, pin-
natim 3-5 foliolatis, membranáceo-papyraceis,. glabris,. 
vel subtus tenuiter puberulis; pinnis  lateralibus oppo- 
sitis, sessilibus aut petiolatis; , ex basi ova-
ta aut subcordata, asymmetrice ovatis, latere exterio- 
re latiore, plerumque bifido, utroque integro aut undula- 
to, ad apicem falcatis, saepe longe
minali longe stipitata, basi rotundata aut c.uneata, ple
rumque profunde trífida; lobis lateralibus falcato-lanceo- 
latis, apicem versus gradatim angustatis, integris vel re- 
pandis laciniatisve; lobo medio maiore symmetrico; ve
nís tenuibus, ad marginem productis, in vénulas distan
tes resolutis, hisque cum venulis fasciculorum proximo- 
rum varié et irregulariter reticulatis; liberis, sim-
plicibus aut iterato divaricatim-divisis in areolis inclu- 
sis; soris in series irregulares, laxas secus venas prima
rias digestís; involucris membranaceis, peltatis, glabris.

H k. S p , IV . pag. 45/ H &. B k. pag. 258.. 
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 466.

Rizoma leñoso, breve, erguido ú oblicuo, cubierto, en el ápi
ce por escamas linear-lanceoladas, de color intensamente casta
ño; estípites agregados, gráciles, 30-50ct* largos, parcamente 
escamosos en la base, superiormente (así como las raques y  los. 
nervios) lampiños, lustrosos, castaño-pajizos; 20-40ct*
largas, 20-30ct- anchas, 3-5-folioladas, membranáceo-papirá- 
ceas, lampiñas ó muy tenue y  brevemente pubescentes en la faz 
inferior; pinas laterales opuestas, sésiles ó brevemente peciola- 
das, aovadas ó acorazonadas en la base, asimétricas, con el lado 
exterior más ancho, entero ó bifido; pina terminal largamente 
peciolada, prolongada en la base, acuminada en el ápice, con los 
lados lobulados ó pinatifidos, los lóbulos inferiores mayores, as
cendentes, angostados hacia arriba, enteros, repandos ó franjea
dos; lóbulo terminal mayor, simétrico; venas relativamente grá
ciles, prolongadas hasta el margen, resueltas en venillas distan
tes, que anastomosadas con las de los fascículos laterales, for
man aréolas anchas é irregulares, con venillas libres divaricado- 
bifidas en el ápice; soros distribuidos en series irregulares al lado 
de las venas primarias, de 2-6 en cada serie; membra
náceos, peltiformes, lampiños, enteros.

Colectado, según Hk., por Spruce en el Ecuador. Los ejem
plares que nos habían inducido á citar esta especie en nuestra 
“ Rece nsio”, así como nuestro A. tr más bien al 
género Nephrodium.
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¿3. ÑÉPHRODIÜM.

G en . 23; N E P H R O D IU M ; R ich .

•SVrz globulosi, dórso vél apici venarum inserti; in- 
dusia feniformia vél circuniscriptione orbicularla* sinü 

¡affixa.
Sorosglobuliformes-, situados en el dorso ó érl el ápice de las 

venas; involucros reniformes ó casi orbiculares en circunscripción, 
adheridos á las venas por la escotadura basilar.

Rizoma ó tronco, por lo cOmúrt) ergüido, raras veces rastrero 
ó arborescente; estípites continuos (no articulados en nuestras 
especies) con él \ frondes muy diferentes en el tamaño, estructu
ra y  consistencia; por lo común, una ó repetidas veces pinatifi- 
das, con las divisiones últimas angostas ó, á veces, foliáceas, an
chas; las vénas ya libres (Lastren), ya confluentes mutuamente; 
las de los lóbulos contiguos, ( Éunephrodium); ya finalmente retí- 
culadas, formando una ó varias series de aréolas 
ros redondos, perfectáirtente dorsales respecto al limbo y  las ve-* 

ñas; involucros más ó menos reniformes ú orbiculares en cir
cunscripción, adheridos por la base, no peltados; ert muchos ca-> 
sos obliterados ó muy prontamente caedizos.

Por esta circunstancia y  por la forma, no tan constante del 
involucro, varias de sus especies han sido agregadas ya al géne
ro Polypodium ya al Aspidium; con los cuales se observa mucha 
analogía aun en el aspecto general de las plantas.

Género vasto y  cosmopolita. En el territorio Ecuatoriano 
el subgénero Lastrea se extiende desde la orilla del mar hasta 
casi el límite superior de la región andina (4.000 metros); los sub
géneros Eunephrodium y  Sagenia se limitan á la región tropical 
y  subtropical (0-2.000 metros).CLAVE DE LAS ESPÉCIES;

♦

1. (Las?REa) Venillas todas libres;
I» Venillas indivisas. (Excepcionalmente á vedes bifurcadas).

A .  Frondesbipinatifidas, larga y  gradualmente angostadas ha
cia la base.

a .  Estípites gráciles ó medianamente robustos; frondes 20- 
60ct* largas, 5-20ct* anchas.

«. Estípites5- io ct- largos, desnudos; brevemente pe-
cioladas, casi pinadas hacia la base del lado superior; Venu 

lias2-4 de cada lado...................................... 1. N. sanctum.
Estípites iO‘-30ct- largos; pinas sésiles, uniformemente pi- 

natifidas.
1. Rizoma erguido.
* Estípites io - i5 ct- largos, con muchas escamas patentes, 
lineares n e g r a s ; venillas5-6 de cada Jado; soros aproxima-

2¿$
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224 23. NEPHRODIUM.
dos ai rtiargeri......... .. ¿ ¿ ¿ - ............. .
**■  Estípites !5-30ct* largos, desnudos, pubescentes ó ve
lludos.
f  Estípites y frondes lampiños; pinas angostas,' lanceoladas, 
herbáceas.
| Pinas y pínulas ascendentes; pínulas lineares, puntiagu
das, las basilares iguales á las siguientes; soros intermedios 
(entre el nervio medio y el margen)....3. N. 
í f  Pinas y pínulas horizontalmente patentes; pínulas ob
tusas; las basilares (de las pinas de la mitad inferior déla 
fronde) mayores, lobuladas ó pinatifidas; soros marginales..
.................................... ..........................4. N. amphioxypteris.
f f  Estípites y frondes más ó menos pubescentes ó velludos; 
venillas 6-8 pares.
$ Soros aproximados al margen; involucro pequeño c'aedizo. 
|| Frondes membranáceas; pinas ascendentes, inferiormente 
y  en el nervio medio Setuloso-híspidas; involucro breve
mente híspido. . . . . .  a .____i ........5. N. oligocarpum.
lili Frondes papiráceas ó subcoriáceas; pinas divaricadas,
pubescentes ó finalmente lampiñas..__6.
\X Soros grandes, aproximados al nervio medio; involucro 
suborbicular, persistente, largamente, así como las frondes,
hirsuto...........i i .............. a._ ¿ . ¿ ........N. tricholaena.
2. Rizoma rastrero; estípites y frondes lampiños, venillas
6-8; soros submarginales; involucro pequeño, apestañado,
caedizo...................................... .............. * ..8 . N. concjnnum.

b. Estípites robustos I5~30ct- largos, (v. n? 15) más 6 menos 
escamosos; frondes50 -iooct* largas, 25-40°*- anchas;pinas
sésiles ó subsésiles.

a. Lóbulos basilares de la9 pinas iguales ó poco mayores, pero 
ordinariamente conformes con los demás; raques y pinas 
lampiñas 6 parcamente pubescentes.
1. Venillas 10-15 pares, soros marginales, pequeños....
.......................................................................... 9. N. Sprengelii.
2. Venillas 8-10 pares; soros mayores, costulares; involu
cro persistente, apestañado............. . 10. N. crassipes.

Raques y pinas inferiormente híspidas; venillas 10-15 pa
res ; soros aproximados al margen; involucro setuloso, con los
pelos ganchudos.................................... .... 11. N. pterifolium.

C. Lóbulos basilares de las pinas medias menores; los de ías 
pinas inferiores por lo común mayores, lobulados; venillas 
15-20 de cada lado.
i. Raques y pinas inferiormente, blandamente pubescente- 
tom entosas.
* Venillas 12-15; soros más aproximados al margen que ai
nervio medio....................................... 12. N. resino-foetidum.
** Venillas20 y  más de cada lado; soros intermedios. 
........................................ ............................... 13. Cauadasii.
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*** Venillas 8-10 de cada lado; involucro grande, distinto
............................................................................14. Sprucei.
2. Estípites, raques y pitias inferiormente con escamas lar
gas, caedizas; venillas 12-15; involucro tenue, caedizo.__
................................................................... 15. N. corazonense.
p. Lóbulos basilares de las pinas medias é inferiores mayores, 
lobulados; raques y nervios morados; pinas coriáceas; veni
llas 8-IO, algunas bifurcadas......................16. N. rigescens.

B .  Frondes brevemente angostadas en la base, con varias pinas 
aurículiformes ó glánduliformes á lo largo de los estípites.

a* Frondes herbáceas, tenuemente pubescentes; pinas breve
mente pecioladas; soros marginales. 

a. Pinas linear-lanceoladas (2ct- anchas) 6-8 pares;
involucro grande, persistente.... ............. 17. N. stramineum.
p. Pinas anchamente lanceoladas, (3-4ct- anchas); venas 10- 
12 pares \ involucro pequeño, caedizo. . . .  18. N. conforme. 

b . Frondes coriáceas ó papiráceas; pinas sésiles. 
a. Raques y raquillas pubescente-tomentosas.

1. Soros situados poco sobre la mitad de las venas; involu
cro abortivo 6 prontamente caedizo.
* Raques y  raquillas inferiormente blanquecino-tomento-
sas; pinas resupinadas, con los lóbulos inferiores recorvados 
sobre las raques; venillas 8-9 pares............ 19. N.
** Raques y  raquillas ferruginosas, híspido-tomentosas;
lóbulos todos ascendentes; venillas 12-14 pares.
.......................................................................20. N. lasiopteris.
2. Soros marginales; involucro persistente; pinas y lóbulos 
divaricados; venillas 12-15 pares.
* Pinas opuestas, casi contiguas, coriáceas, superiormente
lampiñas, con una glándula grande en la base.................
........................................ ’ ........................21.. N. macradenium.
** Pinas irregularmente alternas, distantes, papiráceas, pu
bescentes de ambos lados, sin glándula en la base...........
.................................................. 1 ............. 22. N. elcgantulum.

p. Estípites, raques y faz inferior de la fronde con pelos raros
cerdosos, ocráceos, glandulosos en la base; pinas y lóbulos
inferiores, recorvados; venillas 18-20 pares..........................
...............................................................   23. N.

C . Frondes truncadas en la base (ó sea con las pinas inferiores
iguales ó mayores que las medias), 

a. Frondes lampiñas ó muy tenuemente pubescentes.
1. Soros marginales \ pinaspinatipartidas, coriáceas, opues
tas, lampiñas; venas 10-12 pares.__ 24. N.
2. intermedios; pinaspinatifidas.
* Pinas papiráceas, opuestas; venillas 15-18 pares.
................................................................. .......... 25. N. Fraseri.
** Pinas casi coriáceas, alternas; venillas 12-15 pares.__
..........................................................................26. N.

29
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b . Estípites y frondes velludos ó pubescentes; soros interiné» 
dios. .

a, Pitieis inferiores subsésiles; venillas 10-18 pares; involucro
Comúnmente híspido, persistente.. .................. 27. N.patens.
p Pinas inferiores subsésiles; contraídas en la base; venillas
8-12 pares; involucro pequeño, híspido.. 28. N.
y. Pinas inferiores pecioladas, con la base angostada, entera;

venillas 12-15 pares; involucro pequeño, caedizo ¿...... ..........
............................................. i i ......................... 29. N. triste.

íC* Estípites, raques y raquillas más ó menos escamosos ;ynw -
dcs herbáceas; pinas pecioladas; venillas 9 -i 2 pares} invo
lucro pequeño, éaedizo.

a. Estípites y raques pajizos* con escamas fibrilosas, patentes;
pinas truncadas, 12— 15 ct* largas...... , .. .30. N .. crinitum.

p. Estípites y raques castaño-lustrosos, con escamas densa
mente empizarradas; pinas de 20-25 ct* largas; ías inferio
res contraidas en la base.........; . ........... 31. N.

II* Venas una 6 más veces bifurcadas.
A .  Frondes bipinatifidas; soros intermedios.

a . Frondes angostadas en la base, interiormente escamosas;
venillas 6-8 pares, dos 6 tres veces bifurcadas.;............... ^
...................................... ........ ; . __ *.......... 32. N. Filix-m asi

b . Frondes truncadas en la base; raques y  velludas; 
venillas 8-9 pares, no todas bifurcadas. .33. N.

B .  Frondes aovado-lanceoladas, 3-4^pinatifidas, 3ó-6oct- largas,)
a* Rizoma erguido y, así como la base de los estípites, muy

escamoso; lámina lampiña, herbácea; raques y 
lampiñas, pajizas............................................. 34. N.

b . Rizoma rastrero, casi desnudo; raques y raquillas
parcamente escamosos y  glandulosos.35.

C . Frondes mayores, 3-pluripinatifidas.
a . Frondes herbáceas 6 membranáceas.

a. Estípites, raques y  raquillas cubiertas de escamas muy lar
gas, negruzcas, muy densas, empizarradas............ .. ........... ^
............... .......... ............................. .. 36. ■ N. squamosissimum.-
p. Estípites cubiertos en la base por escamas negras, linear
alesnadas; frondes 3-5 pinatifidas, lampiñas ó velludas-----
......................................... ............................... 37. N.

y. Estípites cubiertos en la base por escamas, lineares, muy 
largas, rojizas; superiormente, con las raques y raquillas, 
finamente escamosos y  rojizo-tomentosos..38. amplum.

b . Frondes casi coriáceas, totalmente lampiñas; segmentos
últimos denticulado-aserrados._ _______ ^39. N. effusum.

%. 2? (E u n eph ro d ium ) Venillas inferiores anastomosadas 
con las opuestas de los segmentos contiguos.

I. Frondes oblongo-lanceoladas, pinado-lobuladas, casi coriá
ceas; estípites gráciles, fasciculados.

A .  Frondesenteras y  acuñadas en la base, ligeramente lobula-
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23. NEPHRODIUM. 227
das; venillas 6-8 pares; los dos 6 tres inferiores anastomo-
sados.........................................................40. N. subintegrum.

B .  Frondes pinadas al menos en la base.
a . Frondes pinadas, en la base, en lo demás .pinatifidas; ve

nillas 8.-10 pares, todas, ó casi todas libres .41.. N. Skinneri.
b. Frondes.pinadas, pinatifidas en la mitad superior, 25-

40ct* largas, 4-6 ct- anchas.; pinas sésiles 6 las inferiores bre
vemente pecioladas; venillas 2-3 pares....... 42., N.

C. Frondes, bipinatifidas.
a. Frondes, membranáceas.; más ó menos pubescentes.

1.Estípites y raques pajizos; pinas sésiles, truncadas en la
base; venillas 6-8 pares; involucro hirsuto, persistente.........
........... ...................................................................43. N. molle.
2. Estípilesiy. raques negruzcos, pulverulento-tomentosos;

pinas inferiores angostadas en la base;- venillas 12-15 pa
res; involucro apestañado, caedizo............. 44. N.

/?. Frondes o.oriáceas, lampiñas; venillas 10-15 pares.
............................ . ................ .......................45.

3. (Sa g e n ia) Venillas ramificadas y anastomosadas- re^
petidas veces entre sí, formando varias series.de aréolas en
tre las venas primarias.

I. Soros pequeños, dispuestos en varias, series irregulares entre
las venas primarias.

A . Rizoma ergmáo,. frondes pinadas;, herbáceas; pinas casi en
teras.

a* Pinas 6-8 pares; las superiores,sésiles, escorridas, las in<- 
feriores pecioladas; las dos ínfimas, bifurcadas en la base in
ferior.................................. ................... . ...__ 46. N. Sodiroi.

b.. Pifias 3-4 pares; la terminal 5r-fida> las inferiores peciola
das, sinuosas en la base-.......... ....................... 47: N...

B .  Rizoma rastrero; frondes bi-tripinatifidas;pinas r—2 pares; 
las dos inferiores pecioladas, furcadas ó pinatifidas en la ba
se exterior............. .............. ............... .48. N. subtriphyllum.

II». Soros. grandes, uniseriados de cada: lado de las venas pri
marias;

A . Frondes. bipinatifidas. ó bipinadas en la base,
a* Pinas laterales 6-8 pares, enteras ó lobuladas; las dos ín

fimas 1-2-furcadas en la base...............49. N. macrophyllum
b . Pinas laterales 12-18 pares, oblongas, laciniado-lobuladas;

las dos ínfimas pinadas en la base, con segmentos nume
rosos, linear-lanceolados en el lado inferior........................
............... .................................................. 50. N. Lizarzaburoi.

B .  Frondes bi-tripinatifidas; pinas laterales 3-6 pares, las 
inferiores pinadas, <5 bipinadas................. 51. cicutarium.

§. i ?(La st r e a). Venillas todas libres.
1. N . sanctum  Bak. rhizom ate  brevi, erecto; sti-  

p itib u s  congestis, numerosis; gracilibus, stramineis, nu-
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dis, 5—i o ct- longis; frondibus oblongo-lanceolatis, 15— 
30ct- longis, 3 -6 ct* latís; racstrictis, stramineis, 
dorso nudis, nitidis, supra adpreso-pilosis; bre-
viter petiolatis, suboppositis, lineari-lanceolatis, e ba- 
si superiore latiore, sursum gradatim angustatis, bi- 
pinnatifidis, deorsum fere pinnatis (segmentis infimis 
lineari-spatulatis) supra glabriusculis, subtus sparse pi
losis; p in n is inferioribus gradatim decrescentibus; venu- 
lis  liberis, indivisis, immersis, inconspicuis, in lobulis sin- 
gulis 2—4—iugis; sorismaiusculis; involucris tenuiter car- 
tilagineis, mature deciduis.

H k. &. B k. Syn. pag. 267. Polypodium  
H k, Sp. I V  pag. 252. PJiegop
V IIp a g . 62. tab. 25.

Rizoma muy breve, erguido; estípites fasciculados, nume
rosos, gráciles, 5 - io ct- largos, pajizos, lustrosos; 15-
30ct- largas, 3-6ct* anchas, gradualmente angostadas desde la 
mitad hacia ambas extremidades, bipinatifidas; raques erguidas, 
rígidas, inferiormente pajizas, superiormente apreso-pilosas; p i
nas erecto-patentes, casi opuestas, brevemente pecioladas, pina- 
tifidas, inferiormente pinadas, asimétricas, con la base inferior 
acuñada, la superior mayor, truncada, paralela con la raquis, an
gostadas gradualmente hacia arriba, papiráceas, casi coriáceas, 
lampiñas en la parte superior y  con pelos raros y  largos en la 
inferior; venillas inmersas, poco sensibles, 2-4 pares en cada ló
bulo; soros relativamente grandes, 2-4 en los lóbulos mayores; 
involucro cartilagíneo, tenue, fugaz.

Crece en la región tropical y  subtropical en la orilla de los 
ríos Peripa y  Toachi.

2. N . brachypus S od .; rhizomate erecto, 5—1 5 ct* 
longo, dense squamoso; stipitibu fasciculatis, 10-15 ct* 
longis, squamis nigrescentibus, divaricatis, lineari subu- 
latis dense obtectis; frondibus  oblongo-lanceolatis, 30- 
70ct- longis, 1 0 -1 5 ct* latis, utrinque angustatis; rachi- 
bus stramineis, parce squamosis, supra hirto-pubescenti- 
bus; p in n is  sessilibus, divaricato-patentibus, subsym- 
metricis, lanceolatis, pinnatifidis, papyraceis, supra in
tense viridibus, subtus pallidioribus, utrinque subglabris; 
venulis liberis, indivisis, 5-7-iugis; soris margini ap- 
proximatis; involucro tenui, puberulo, deciduo.

Sodiro, uRecensio” &. pag. 43.

Rizoma erguido, leñoso, $ - io ct- largo, escamoso; estípites 
io - i5 ct- largos, erizados de escamas linear-alesnadas, patentes ó
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23. NEPHRODIUM. 229.
reflejas, negruzcas; frondesoblongo-lanceoladas, 30-70ct- largas,
10-15ct-anchas; contraídas gradualmente desde la mitad hacia 
ambas extremidades, bipinatifidas; raques esparcidas de pocas 
escamas caducas, pajizas y  casi desnudas en el dorso, hirto-pu- 
bescentes en la faz superior; pinas sésiles, di varicado-patentes,, 
alternas, simétricas, (las superiores lanceoladas, agudas ó acumi
nadas; las inferiores deltoídeo-ligu'adas, obtusas) intensamente 
verdes en la faz superior, pálidas en la inferior, casi lampiñas, de 
ambos lados; venillas 5-7 pares, todas libres, indivisas; soros 
aproximados al margen; involucro ténue, herbáceo, brevemente 
pubescente, caedizo.

Crece en los bosques de la pendiente occidental del' Chimbo- 
razo cerca del pueblo de Chillanes.

3. N . stenophyllum Sod.; rkizomate brevi, erecto,
lignoso; stipitibus fasciculatis, squamis castaneis, ovatis 
primum conspersis, mox nudatis, castaneis, i5-30ct- Ion- 
gis; frondibusoblongo-lanceolafcis, utrinque gradatim at-
tenuatis, herbaceis, utrinque glabris, 60-80ct- longis, 15- 
20ct* latís; rachibus castaneis, albido-pulverulentis; 
nis subsessilibus, erecto-patentibus, lanceolatis, sursum 
gradatim in apicem attenuatum desinentibus, fere usque 
ad costam in segmenta linearía, ascendentia, acuta divi- 
sis; inferioribus remotioribus, paullatim et insigniter de- 
crescentibus; venís liberis, indivisis, utrinque 7-9, fere 
ómnibus soriferis; soris intermediis, minutis; involucro 
parvo, tenui, mox caduco.

Sodiro, “Recensio”. &. pag. 44.

Rizoma breve, robusto, erguido, esparcido en el ápice, así 
como las bases de los estípites, de escamas aovadas, de color 
castaño, deciduas; estípitesfasciculados, erguidos, medianamente 
robustos, i5-30ct- largos, desnudos y, así como las raques, ligera
mente pulverulentas, de color castaño; frondes oblongo-lanceo
ladas, angostadas gradualmente desde la mitad hacia entrambas 
extremidades, herbáceas, lampiñas de ambos lados, 60-80ct- lar
gas, 15-20ct* anchas; pinas casi sésiles, erecto-patentes, lanceo
ladas, adelgazadas gradualmente hacia el ápice, divididas casi 
hasta las raquillas en segmentos ascendentes, lineares, oblicua
mente puntiagudos en el ápice; pinas inferiores decrescentes 
paulatinamente, las últimas auriculiformes ó glanduliformes; 
llas 7-9 de ambos lados, libres, indivisas y  casi todas soríferas; 

soros algo más aproximados al margen que al nervio medio; in
volucros pequeños, (en forma de escamillas basilares), prontamente 
deciduos. ^

Crece en la región tropical en los bosques de Santo Domingo 
y  cerca de Balsapamba.— Raro.
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4. JV. amplii'oxypteris Sod .; brevi, erec
to; stipitibus fasqiculatis, 15-2.0ct< longis, basi squamis 
paucic, deciduis conspersis, ce.terum, cum rachibus gla- 
berrímis, stramin.eis; frondibits 50-80ct- longis, 20-30ct- 
latís, utrinque gradatim attenuatis,; sessilibus, op-
positis, horizontaliter patentibus, subcontiguis. e> basi 
truncata, cum rachi parallela, sursum in, apicem elonga- 
tum, subintegrum gradatim attenuatis, tenuiter, herba- 
ceis, glaberrimis, fere usque ad costam in segmenta, li
nearía, divaricata, ápice denticulata, obtusa divisis; 
mentis basilaribus pinnarum inferiorum saepe auctis, 
dentatis lobulatisvej/zzzzzzV inferioribus gradatim decres- 
centibus et in aurículas glandulasve transeuntibus; venís 
utrinque 8-10, ómnibus liberis, indivisis; soris margini 
approximatis; involucro tenui, glanduloso, deciduo.

Sodiro. Loe. cit. pag., 51.
Rizoma leñoso, breve, erguido; estípites fasciculadós, 15— 

20ct- largos, con pocas escamas caedizas en la base, en lo demás, 
así como las raques, muy lampiños, pajizos 50-8oct- lar
gas, hacia la mitad 20-30ct- anchas, angostadas gradualmente 
hacia entrambas extremidades; raques semicilíndricas, rectas, 
endebles; pinas opuestas, sésiles, horizontalmente patentes, her
báceas, muy lampiñas, desde la base truncada, gradualmente an  ̂
gostadas hacia el ápice prolongado y  entero, y  divididas, casi 
hasta las raquillas, en segmentos divaricados, lineares,, obtusos, 
ligeramente crenado-dentados, los dos basilares.de las pinas in
feriores, mayores y lobulados ó pinatifidos; las pinas de la mitad 
inferior siempre más distantes y  menores, hasta confundirse con 
apéndices glanduliformes; las de la mitad superior casi conti
guas; venillas8-10 de cada lado, todas libres é indivisas; soros
aproximados al margen, involucro tenue, glanduloso, deciduo.

Crece cu los bosques tropicales de los Colorados y  en el valle de 
Pallatanga, cerca de Puente de Chimbo.

5. N . oligocarpum H k .; rhizomate erecto, lignoso, 
ápice squamis linearibus, nigrescentibus obsito; stip iti
bus fasciculatis, erectis, rigidulis, i5-20 ct- longis, prope 
basin squamis paucis, ovatis, caducis conspersis, cinereo- 
pulverulentis, ceterum nudis; frondibus  membranaceis, 
40-60ct- longis, 8 -1 2 ct- latís, utrinque a medio gradatim 
attenuatis; membranaceis, profunde bipinnatifidis; ra
chibus incanis, pubescenti-hirtellis; p in n is  sessilibus, 
plerisque oppositis, erecto-patentibus, ex basi truncata, 
vix dilatata, sursum in apicem linearem, subintegrum at
tenuatis, fere usque ad costam pinnatifidis, supra in ner-
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\ás et subtus setuloso-hispidis; -segmentos linearibus, sub- 
falcatis, margine denticulatis, ápice acutis, basilaribus 
vix áuctis; pinnisinferioribüs sensim diminutis, remo- 
tioribus; venulis utrinque 6-8; omnino margina-
libus; involucro breviter hispidúlo,. deciduo.

H k. Spec. IV . pag. 90.

■ Rizoma erguido, leñoso, io - i2 ml* grueso, cubierto en el 
ápice por escamas lineares, negruzcas; estípites fasciculados, 15- 
20ct* largos, rígidos, medianamente robustos, con pocas esca
mas aovadas, de color castaño, caducas hacia la base, en lo de
más cenicieht'o-pülverulentos; desnudos, frondes 40-60 ct- largas, 
•8-i2ct- anchas, angostadas paulátinaménte desdé la mitad hacia 
ambas extremidades, de consisténcia membranácea, profunda
mente bipinatifidas; táques pubescente-híspidas;piúas sésiles ó 
'oísi sésiles, truncadas en la base, casi todas opuestas, érecto-pa- 
tcntes, híspidas en los nervios de la faz superior y  en toda la in
ferior, angostadas paulatinamente hacia el ápice linear y  casi ente
ro, y partidas casi hasta la raquilla en segmentos ascendentes, 
lineares, falcados, denticulados en el borde y  puntiagudos; los 
basilares ¡guales 6 muy poco mayores que los siguientes; pinas 
inferiores paulatinamente menores y  siempre más apartadas; 
venillas todas libres 6 indivisas, 6-8 de cada lado; ¿ww com

pletamente marginales: involucró brevemente Setuloso-híspido, 
caedizo.

Crece en los bosques de la región tropical cerca de Balsapam- 
ba. Según Hooker fu é  colectado tambié?i por Jajneson y  Sprucé 
en el Ecuador.

Observación. Pertenece, según parece, á éste' lugar el N. 
pilosulum Hk. Sp. 4. pag. ioá. á cuya especie referimos ún 
ejemplar colectado cerca de Perucho, señalado por los caracteres 
siguientes: Estípites I5ct- largos, con las raques y  entrambos 
lados de la fronde, blandamente velludos; membranáceas,
bipinatifidas, 6ocU largas, 20-25ct- anchas, uniformemente an
gostadas. desde lá mitad, hacia entrambas extremidades; pinas 
patentes, sübsésiles, lanceoladas, I0ct* largas, 2ct- anchas, con la 
base truncada y  paulatinamente angostadas hacia el ápice; 
mentos separados hasta poca distancia de la raquilla, los basila

res paralelos con la raquis y, especialmente los del lado inferior, 
algo mayores, todos lineares patentes, obtusos y  undulado-cre- 
nados en el margen; venillas libres, indivisas, 8-íO de cada lado; 
soros aproximados al margen; involucro membranáceo casi orbi
cular, largamente apestañado, largo tiempo persistente.

Esta descripción concuerda con la del citado Autor, sólo 
que en nuestro ejemplar las pinas son algo mayores. Un moti
vo de incertidumbre existiría en la forma oblongo-lanceolada de 
nuestro ejemplar, la cual no está expresada en dicha descripción. 
Mas, aun este carácter lo podemos deducir de la Synopsis (pag.
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268) en lá túal se dice quéi apenas puede distinguirse del M.
\coñterminhm Desv. uno dé cuyos caracteres es precisamente la 
forma mencionada.

6. N . conterminum D esv.; breví, erec
to; stipitibus fasciculátis, i o - i 5 ct- longis, stramineís, nu-
dis vel pilosis; frohdibus  30-40¿t* longis, 10-20ct latís, 
utroversus angustatis'; rachibusnudis vel pubescentibus; 

p in n is  herbaceis vel subcoriaceis, utrinque glabris vel 
subtus puberulis et glanduliferis, sessilibus plerisque al- 
ternis, horizontaliter patentibus, lanceolatis, ex basi trun- 
'cata, plerumqúe latiore, sursum angustatis, acuminatis, 
profunde pinnatifidis; pinnisinferioribus gradatim de- 
crescentibus; segmentis oblongis, obtusis, integris, binis 
basilaribus plerumque maioribus; utrinque 6-8,
liberis indivisis; soris margini approximatis; involucro 
parvo, suborbiculari, minute setuloso, deciduo.

Hk.sp. I V  pag. 92; H k . &. . Syn. pag. 268.

Rizoma breve, erguido, medianamente robusto, escamoso 
superiormente; estípites agregados, io -i5 ct- largos (á veces más 
cortos) gráciles, pajizos, desnudos, pubescentes \ frondes 30-40ct* 
largas, io-20ct- anchas, oblongo-lanceoladas, angostadas desde 
la mitad en ambas direcciones, bipinatifidas, pinatifidas en el ápi
ce; raques gráciles, desnudas ó pubescentes; pinas sésiles, alter
nas, ú opuestas, divaricadas; las superiores casi contiguas, las in
feriores siempre más apartadas, herbáceas ó casi coriáceas, lam
piñas 6, inferiormente en los nervios, velludas 6 pubescentes, trun
cadas igualmente en la base, con los segmentos ínfimos, de ordi
nario, mayores que los siguientes y  paralelos con la raquis, an
gostadas gradualmente desde allí hasta la punta y  divididas has
ta á poca distancia de la raquis en segmentos lineares ú oblon
gos, rectos ó falcados, enteros, obtusos; venillas 6-8 de cada la
do, todas libres é indivisas; soros aproximados al margen; invo
lucro pequeño, reniforme, brevemente setuloso, apestañado, cae
dizo.

Crece en toda la altiplanicie en las provincias de 
Quito, Ríobainba etc. y  en las pendientes de ambas , de

donde baja hasta la región subtropical.
Especie muy variable en el tamaño, forma, aspecto é indu

mento, y  que fácilmente puede confundirse con varias otras de 
esta sección, especialmente con el N.

7. N . tricholaena.(Omítese).

8. JV. concinnurn B k .; rhizomate repente, subnu- 
do; stipitibusapicem versus approximatis, i5-20 ct- lon
gis, stramineis, nudis \frondibus oblongo-lanceolatis, 40-
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6oct- longis, bipinnatifidis, e parte media utrinque gra- 
datim angustatis; rachibus stramineis, leviter pubes- 
centibus; p in n is  sessilibus, lanceolatis, basi truncatis, 
apicem versus gradatim angustatis, in segmenta lineari- 
ligulata, ápice acuta, subfalcata fere usque ad rachin di- 
visis; segmentis infimis saepe parum maioribus; ven ulis  
utrinque 6-8, liberis, indivisis; soris  intermediis; in volií- 
cris  subrotundo-reniformibus, ciliatis, fugacibus.

B k. in H k. &. B k. Syn.268.
Rizoma rastrero, cubierto de escamas linear-alcsnadas, par

duscas; estípites aproximados hacia el ápice del rizoma, cubier
tos al principio de escamas análogas á las de éste, finalmente 
desnudos, finamente pubescentes y pajizos, 15-20ct- largos j/ww- 
desoblongo-lanceoladas, 40-6oct- largas, 8-15 ct- anchas, den

samente herbáceas 6 subcoriáceas, superiormente lampiñas ó de 
ambos lados brevemente pubescentes, especialmente en las ra
ques y  raquillas: pinas sésiles, opuestas, divaricadas ó las infe
riores reflejas, igualmente truncadas en la base y  adelgazadas 
paulatinamente hacia el ápice linear y entero ó denticulado y  
divididas, casi hasta la raquilla, en segmentos lineares 6 lanceola
dos, ascendentes ó divaricados; los basilares con frecuencia ma
yores que los siguientes; pinas inferiores paulatinamente me
nores y más apartadas; venillas 6-8 de cada lado, libres, indi
visas; soros pequeños, más aproximados al margen que al nervio 
medio; involucro pequeño, casi discoideo, brevemente híspido, 
apestañado y  caedizo.

Crece en la región subtropical y  subandina de 1.200 á 2.900 
metros en las provincias de Quito y  Colectado también
por el Sr. Dr. D. Augusto Rimbach en la provincia del Azuay 
cerca de Sayarri y  Surrucucho, (F. «? 9 ct 26).
* Observación. Especie muy afine á la anterior, de la cual 
se distingue principalmente por el rizoma rastrero y por los so
ros menos aproximados al margen. En los ejemplares enviados 
por el Sr. Rimbach, las pinas son horizontalmente divaricadas, 
las raques y  Taquillas velludo-híspidas y  estas últimas provistas 
además de escamillas lanceoladas, caedizas y los segmentos más 
angostos y más profundamente divididos.

9. N . SprengeliiH k .; rhizomate?; stip¿tibies, ro-
bustis, stramineis, nudis, prope basin squamis lanceo
latis, subulatis, patentibus conspersis; frondibus 80- 
i20cL longis, 3<>40ct- latís, oblongo-lanceolatis, a medio 
utrinque angustatis, profunde bipinnatifidis, herbaceis aut 
subcoriaceis; rachibus stramineis, nudis vel pulverulento- 
tomentosis; pinnissessilibus, patentibus, elongato-lan- 
ceolatis, basi truncatis et aerophoro squamiformi instruc-
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tis, fere usque ad costam pinnatifidis, sursum gradatím irt 
apicem anguste acuminatum attenuatis; pa-
tentibus, linearibus, subfalcatis, margine integro, siccitate’ 
revoluto, supra glabris, subtus tenuiter pubescentibus et 
glandulosis; p in n is  inferioribus paulatim reductis, remo- 
tioribus; venísutrinque 10—15, liberis, indivisis; sons  
margini approximatis; involucro tenui, cito evanescente.

H k. Sp. IV . pag. 94; H8¿. 268;
B k. Flor. Bras. vol.I. parte 2? pag. 478.

Estípites erguidos, rígidos, robustos, 15-20ct- largos, espar
cidos en la base de escamas lanceoladas, acuminadas; frondes 
8o-i20ct- largas, 30-40ct- anchas hacia la mitad y  desde allí gra
dualmente angostadas hacia ambas extremidades, profundamen
te bipinatifidas, herbáceas ó casi coriáceas; raques y 
pajizas, esparcidas de tomento pulverulento muy tenue, pitias 
sésiles, con glándula escamiforme, alargada en la base posterior, 
i5-20ct- largas, 2 - 2 ^ ct- anchas, truncadas en la base, angosta
das gradualmente hacia el ápice acuminado, entero, finamente 
aserrado, divididas casi hasta la raquis en segmentos lineares, 
patentes, ligeramente falcados, puntiagudos, el margen entero y  
revuelto cuando secos; los basilares conformes ó algo mayores;. 
venas 10-15 de cada lado, todas libres, indivisas; soros casi mar
ginales; involucro tenuemente membranáceo, caedizo.

Crece en la región subandina cerca de Canzacoto.— Raro.

10. N . crassipesy nov. sp .; rhizomate erecto, robus
to, lignoso, ad apicem squamoso; 15-20** Ion-
gis, erectis, robustis, sparse et adpresso squamosis;y?wz- 
dibusa medio utrinque angustatis, 8 o -io o ct* longis, 25- 
3Qct- latis, bipinnatifidis, herbaceis vel papyracéis, utrin-, 
que pubescentibus vel demum glabratis; rachibus, u tsti-  
pites, robustis, crassis, pubescenti-villosis, erectis; 
nis sessilibus, basi truncatis et aérophoro parvo vel glan- 
duliformi saepe instructis, erecto-patentibus, sursum in 
apicem elongatum, linearem attenuatis, usque ad costam, 
anguste alatam, pinnatifidis; segmentis subhorizontali- 
ter patentibus, I5 ml* longis, 4-5ml- latis, ápice obtusis^ 
margine integro; basilaribus, conformibus, paulo maio- 
ribus; p in n is-inferioribus gradatim ad auriculas aborti
vas reductis; venulis utrinque 8-10; soris maiusculis, cos- 
tae approximatis; involucro tenuiter membranáceo, cilia- 
to, hispidulo, persistente.

Rizoma leñoso, robusto, erguido, • cubierto en el ápice de 
escamas membranosas, rojizas; estípites fasciculados, erguidos,
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robustos, pubescente-tomentosos y con escamas caducas en la 
base, 15-20ct-largos; frondes8o-iooct- largas, hacia la mitad 
25-30ct- anchas, y desde allí larga y  gradualmente angostadas 
hacia ambos extremos, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, her
báceas ó papiráceas, verdes en lá faz superior y pálidas ó blan
quecinas en la inferior, de ambos lados pubescentes ó finalmente 
lampiñas; raques robustas, gruesas, brevemente pubescente-to- 
meiitosas; pinas sésiles, patentes, alternas, igualmente truncadas 
en la base y  con frecuencia provistas de un aeróforo pequeño y 
glánduliforme, 12-15 ct-largas, 2-3 anchas, uniformemente 
angostadas hacia arriba y terminadas en cúspide linear, entera ó 
denticulada; el margen partido hasta 2mI- de la raquilla, en seg
mentos linear-ligulados, divaricados ó ligeramente falcados, 3- 
5 ml- anchos, los basilares algo mayores, conformes, (raras veces 
lobulados), pinas inferiores gradualmente menores y  más distan
tes, las ínfimas auriculiformes, abortivas; venillas 8-10-12 de ca
da lado, todas libres é indivisas, (bifurcadas, á veces, en los seg
mentos basilares); soros relativamente grandes, aproximados al 
nervio medio; involucro ancho, tenuemente membranáceo, bre
vemente híspido y  apestañado, persistente.

Crece en la región subandina y  subtropical á lo largo del ca
mino Quito-Manabí, de 1.200-2.000 metros.

Observación. Especie sobresaliente por la robustez de los 
estípites y  de las raques. Distínguese, además por las pinas sé
siles, con los segmentos inferiores ajustados y  paralelos con la 
raquis, las inferiores muy larga y  gradualmente reducidas y  por 
los involucros anchos etc.— Un ejemplar imperfecto, colectado al 
occidente del Pichincha y que parece deber referirse á esta misma 
especie, se distingue por las raques y  raquillas lampiñas, pinas y  
lóbulos mayores, los dos basilares prolongados y lobulados. Nos 
abstenemos por ahora de colocarlo en ésta ú otra especie por ca
recer de la parte inferior de la fronde.

11. N . pterifolium, B k .; “ ascendente,
paleis membranaceis, ferrugineis, ovato-lanceolatis, gla- 
berrimis squamoso; stipitibus i 5 ct- longis; 
oblongo-lanceolatis, bipinnatifidis 40-50ct* longis, deor- 
sum abrupte contractis, membranaceis, lurido-viridibus 
glabris; rachibus rachillisque subtus, pilis patentibus 
molliter hirsutis; pinnissessilibus, approximatis, infra 
ad basin aérophoro manifestó, tuberculiformi, exsecto 
instructis; mediis I 2 - I 5 ct* longis, 3 ct- latís, elongatis, 
sensim attenuatis; inferioribus abrupte decrescentibus, 
distantibus, abortivis; laciniis contiguis, elongato-oblon- 
gis, obtusis, integerrimis seu crenatis; venulis utrinque 
10-15, plerisque soriferis; sorismargini approximatis; 
involucro manifestó, membranáceo, tenero, setis elonga-^
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tis, hamatis instructo” (E x  Kuhn in Linnaea, Neue Fol- 
ge. Vol. 2. pag. n o ) .

B aker inHk. 8c. Bk. Synopsis, pag. 497.

Rizoma ascendente, cubierto de escamas, membranáceas, 
aovado-lanceoladas, lampiñas ferruginosas; estípites I5 ct- lar
gos; frondes 40-50ct- largas, oblongo-lanceoladas, bipinatifidas, 
membranáceas (salvo las raques, las Taquillas y  nervios) lampi
ñas; raques, raquillas y nervios inferiormente con pelosjpaten-
tes blandamente hirsutos; pinas sésiles, aproximadas, provistas 
«n la base posterior de una glándula tuberculiforme, escotada; 
las medias 12-15ct- largas, 3ct- anchas, alargadas, angostadas 
gradualmente hacia arriba; las inferiores bruscamente contraí
das, distantes, abortivas; los segmento contiguos, alargado-oblon
gos, enteros ó afestonados; vetiillas 10-15 de cada lado, casi to
das fértiles; soros aproximados al margen; manifiesto,
membranáceo, tenue, provisto de cerdillas ó pelos ganchudos.

Colectado, según Kuhn, en el Pichincha por Wagner á
la elevación de 3.000-3.800 metros.

12. N.resino-foetidum, H k.; listipitibus 30-60ct-
longis, nudis, deorsum squamosis 8 o -io o ct-
longis, 30-40ct- latís, coriaceis; , nudis vel le-
viter villosis; p Í7i7iis i o - i 5ct- longis, 2 -3 ct* latís, sessi- 
libus, fere usque ad rachin in segmenta linearía, integra, 
acuta, margine revoluta divisis; subtus ad basin glándula 
instructis, inferioribus reductis et in aurículas transeunti- 
bus; venulis utrinque 10-15, liberis, indivisis; sub-
marginalibus”.

Hk.Sp. IV . pag. 104/ 8c. B k. n. 269.

Estípites 30-6oct- largos, desnudos, inferiormente escamo
sos ; frondes80-100ct- largas, 30-40^ anchas, coriáceas, inferior- 
mente lampiñas ó, así como las raques, finamente velludas, pÍ7ias 
15-20ct* largas, 3ct* anchas, con glándula carnosa en la base pos
terior, divididas profundamente casi hasta la raquis en segmen
tos lineares, enteros, con el borde revuelto; ve)iillas 10-15 de 
cada lado; soros casi marginales.

Colectado, según Hookcr, por Sprucc al pie del Chimbarazo á 
la elevación de 1.000-1.200 metros.

13. JV.Cañadasu rhizotnate lignoso, crasso, sur- 
sum squamoso; stip itibiisfasciculatis, robustis, 40~50ct- 
longis, undique squamis lanceolatis, subulatis consper- 
sis et, cum rachibus, brevissime cinereo-tomentosis; fro7i- 
dibns metrum et ultra longis, 30-40ct- * latís, bipinnati- 
partitis, sursum longe, deorsum breviter productis, su-
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pra pallide viridibus, setulisque parvis, hispidulis, subtus 
in costis venisque cano-hispidis; utrinque pilis
setiformibus, brevissimis, retrorsis molliter tomentoso- 
hispidis; pinnis  sessilibus, suboppositis, ad insertionem 
glándula parva, postica instructis, patentibus, i5-20 ct< 
longis, 3-4ct latís, membranaceis, lanceolatis, usquejad 
costam breviter alatam, in segmenta divaricata, recta vel 
leviter falcata divisis; segmentis infimis depauperaos;. 
pinnis inferioribus abrupte reductis et ad aurículas glan- 
dulasque sensim transeuntibus ,* venís utrinque 20 et ul
tra liberis, indivisis; soris costulae magis quam margi- 
ni approximatis; involucrotenuissimo, pilosulo, mox eva
nescente.

Sodiro, loe. cit. pag. 48.
Rizoma erguido, leñoso, robusto, escamoso en el ápice; esti-' 

pites fasciculados, robustos, 40-50ct- largos, cubiertos de esca
mas fibrilosas, lanceoladas, alesnadas y  de tomento breve y  ce
niciento, formado de pelos muy cortos y  densos, dirigidos hacia 
atrás, cenicientos y  blandos; frondesimt- y más largas, 30-4Qct- 
anchas, oblongo-lanceoladas, brevemente contraídas en la base* 
bipinnatifidas, membranáceas, de ambos lados muy brevemente 
híspidas, inferiormente cenicientas; raques endebles, casi tetrá- 
gonas cuando secas y  cubiertas inferiormente, así como las Ta
quillas, de escamas lineares, ferrugíneas, muy caducas y  de to
mento análogo al de los estípites; pina alargado-lanceoladas, 
sésiles, horizontalmente patentes, casi alternas, provistas de glán
dulas en la base posterior, contraidas en la base y  adelgazadas 
gradualmente hacia el ápice, divididas casi hasta la raquis (an
gostamente alada) en segmentos numerosos, lineares, patentes, 
ligeramente falcados hacia el ápice, los 2-3 pares inferiores más 
pequeños; pinas inferiores bruscamente reducidas; venillas 
20 y más cada lado, rectas, todas libres é indivisas, casi todas 
fértiles; soros intermedios, numerosos, grandes, al principio or
biculares, finalmente subrotundo-elípticos, con pelos cerdosos, 
mezclados con los esporángios; i abortivo ó poco sen
sible.

Crece en los bosques de la pendiente occidental del volcán Pu- 
lulahua, cerca de Nieblí.

14. N . Spi'ucei B k .; “ 30-40ct* longis,
subnudis; fr o 7idibus 8 o-iooct- longis, 20-30ct- latís, pa- 
pyraceo-herbaceis, subtus nudis; leviter villosis;
pinnis io - i5 ct- longis, 3 ct- latís, ad basim postice glán
dula instructis, fere usque ad rachin in segmenta integra, 
divaricata, 3mt- lata divisis, pinnis inferioribus gradatim 
diminutis; venis utrinque 8-10; ñervo potius quam
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margini approximatis; invohtcro lato, distincto.”
H k. &. B k. Syn.pag. 269.

Estípites 30-40ct- largos, casi desnudos 6o-8oct- lar
gas, 20-30ct- anchas, de consistencia papiráceo-herbácea, infe- 
riormentfe lampiñas; raques ligeramente velludas; pinas 10- 
15 ct- largas, 3ct- anchas, con una glándula en la parte posterior 
de la base, partidas casi hasta la raquis en lóbulos enteros, pa
tentes, 3 mí* anchos y  separados uno de otro por senos anchos; 
pinas inferiores gradualmente decrescentes; venillas 8-10 de ca
da lado; soros más aproximados al nervio medio que al margen ; 
involucro ancho, persistente.

Colectado por Spruce en el Ecuador.

15. N . corazonense B k .; erecto, robusto,
lignoso; stipitibus i5~20ct- longis, erectis, rigidis, obscu- 
re castaneis, reflexo-pilosis, cum rachibus rachillisque, 
squamis laneeolato-acuminatis, reflexis, caducis obsitis; 

frondibus  oblongo-lanceolatis, 70 -io o ct- longis, 25-40ct- 
latís, bipinnatifidis, subcoriaceis; rachibus subcylindricis 
praeter squamas, dense setuloso-hispidis; sessili-
bus, divaricatis, a.d basin posteriorem aérophoro parvo, 
instructis, numerosis, subcontiguis, subtus in costa, ner- 
visque setuloso-hispidis, elongato-lanceolatis, fere usque 
ad costam anguste alatam, in segmenta ligulato-lanceo- 
lata, patentia, leviter falcata, integra, inferiora depaupe- 
rata divjsis; pinnis inferioribus(infra partem mediam 
frondis) reflexis et gradatim diminutis; venís utrinque 
12-15, rectis, liberis, parallelis; parum supra me-

4ium venarum sitis; involucro tenui, mox evanescente.
B k. Journal o f  Botany, ncw series. V Ipag. 163.

Rizoma erguido, robusto, leñoso, escamoso en el ápice; 
estípites erguidos, rígidos, I5~20ct- largos, así como las raques y  
las Taquillas, densamente velludo-híspidos y  cubiertos de esca
mas lanceolado-alesnadas, castaño rojizas, reflejas y caedizas; 

frondes oblongo-lanceoladas, 70-iooct- largas, 25-40ct- anchas, 
bipinatifidas, casi coriáceas; raques rígidas, casi cilindricas; pinas 
sésiles, provistas de aeróforo pequeño, casi opuestas, divaricadas 
ó, las de la mitad inferior, reflejas, numerosas, casi contiguas, 
superiormente lampiñas ó con pocos pelos setulosos en las venas, 
divididas casi hasta el nervio medio, angostamente alado, en seg
mentos patentes, ligulado-lanceolados, ligeramente falcados, en
teros, los basilares de cada pina más ó menos contraidos; pinas 
inferiores contraidas gradualmente desde la tercera parte infe
rior de la fronde; venillas sobresalientes, 12-15 de cada lado; 
soros colocados poco sobre la mitad de las venas; involucro te

nue, caedizo.
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Crece en la pendiente occidental del el Corazón dé
t.8oo á 3.000 metros.

16. N . rigescens nov. sp, stipitibus rigidis,' Subcy- 
lindricisi basi parce squamosis* rachibusque brevissime 
tomentoso-hispidis; frondibus 50-60ct- longis, 20-30ct- 
latís, oblongo-lanceolatis, bipinnatifidis, coriaceis, utrin-* 
que brevissime pubescentibus, vernicosis;
chillisque rigidis nervisque pinnulafum sub pube brevis- 
sima, obscure purpurascentibus; pin n is  sessilibus, oppo- 
sitis, basi eglandulosis, patentibus* subcontiguis, in seg
menta divaricata, rígida, lineari-ligulata, acuta, inferio
ra crenato-dentata, ínfima latiora, pinnato-lobulata, fere 
usque ad rachin divisis; inferiorbreviter decrescen- 
tibus reflexis; venís utrinque 8-10,' plerisque indivisisy> 
nonnullis bifurcatis; soris margini aproximatis; involu-> 
cris tenuibus, cito evanescentibus.

Rizóina incierto; estípites rígidos, gráciles, i$-20ct* largos,- 
inferiormente escamosos; frondes 50-6oct- largas, 20-30ct- an
chas, oblongo-lanceoladas, coriáceas, rígidas, lampiñas, lustro
sas; raques, raquillas y nervios de los segmentos muy ligera
mente pubescente-tomentosos y  purpúreo-morados; pinas sési
les, opuestas, sin glándula en la base, divaricado-ascendentes, 
I 0 - I 2 ct- largas, 2 ct- anchas, lanceoladas, angostadas gradual
mente hacia el ápice, puntiagudo y aserrado, y divididas casi ó  
del todo hasta la raquis en la mitad inferior en segmentos paten
tes, contiguos, linear-ligülados puntiagudos, irregularmente cre- 
nado-dentados; los basilares tecado pina (especialmente de las 
inferiores) más anchos y  pinado-lobulados; venas 8-10 de cada- 
lado, las más indivisas, algunas, especialmente del lado posterior,- 
bifurcadas; sotos casi marginales; involucro tenue, muy pronta
mente caedizo.

Crece con la especie anterior.
0bstrvaciÓ7i. Hemos puesto esta especie en este fugar por 

la semejanza de aspecto que tiene con la anterior, mas la fal
ta de involucro en el ejemplar único que tenemos á la vista, de
ja sospechar que pueda pertenecer al género AspidÍ7imy á lo cual 
se agrega también la consistencia coriácea de las frondes; ó bien; 
al Polypodinm ( sección Phegopteris).

17. JV. strdmineum  S o d .; erecto, ligno
so, ápice parce squamoso; stipitibus erectis, rigidis, 
deorsum squamis paucis conspersis, breviter pubescenti
bus, stramineis, 2o~30ct- longis; elongato-lan-
ceolatis, basi breviter et abrupte contractis, bipinnatifi- 
dis, herbaceis, breviter pubescentibus, 50-60ct- longis, 
15—2oct- latís; rachibusgracilibus, rigidiusculis, rachillis-
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que stramineís, íiispido-puberulis; pinuis sessilí&üs, pos
tice ad basin glandulosis, suboppositis, e basi truncata 
sursum gradatim attenuatis, fere usque ad rachin in seg
menta linearía, subfalcata, integra divisis; subfe-
flexis, contractas, in aurículas glandiiliformes abrupte 
transeuntibus; venís utrinque 6-8; margini appro- 
ximatis; involucro discoideo-feniformi, ciiiato, persis
tente.

Sodiro, ‘Recensío”.etc. p 43.
Rizoma erguido, i5-20 ct- largo, delgado; fascicu-

lados, rígidos, 20-30ct- largos, inferiormente escamosos, pubes
centes, pajizos; frondes oblongo-lanceoladas, 50-6oct* largas, 
I5~20ct- anchas, herbáceas, brevemente pubescentes, bruscamen
te contraídas en la base; raques delgadas, rígidas, pajizas y  ra- 
quillaspubescente-híspidas;/rí^í opuestas, sésiles, glandulosas 
en la base, 8 -10 ct- largas, i ^ - 2 ct* anchas, adelgazadas gradual
mente hacia el ápice, remotamente dentado y divididas casi has
ta la raquis en segmentos lineares, enteros, ligeramente falcados; 
las de la mitad inferior de la fronde más apartadas; las ínfi
mas reducidas, reflejas, angostadas hacia la base, seguidas de al
gunas otras abortivas; venas 6-8 de cada lado; soros aproxima
dos al margen; involucro discoideo, reniforme, membranáceo, 
apestañado, persistente.

Crece en los bosques tropicales de los Colorados y  cerca de 
Balsapamba.

i 8. N . co7iforme Sod.; erecto, brevi, api-
ce squamis linearibus, rigidis, pubescentibus dense onus
to; stipitibus íasciculatis, gracilibus, stramineo-casta-
neis, deorsum squamosis, breviter cinereo-pubescenti- 
bus; fr o n d ib u sherbaceis, bipinnatifidis, 6o-8oct- longis, 
25-35ct* latis, ovali-lanceolatis, breviter pubescentibus; 
rachibus gracilibus, cinereo-puberulis; sessilibus
adscendentibus, ex basi contracta, eglandulosa lanceola- 
tis; ad apicem serratum, breviter acuminatum semsim 
attenuatis, usque ad rachin anguste alatam, in segmenta 
lineari-ligulata, patentia, 2 y2 ct- longa, 4ÍmI- lata, Ínfima 
depauperata divisis; iugis infimis remotioribus, súbito 
diminutis, ad aurículas abortivas transeuntibus; venís 
utrinque 10 -12 ; soris marginalibus; parvo, pi-
losulo, mox evanescente.

Sod. loe. cit. pag. 45.
Rizoma corto, ascendente, cubierto de raíces numerosas, 

largamente tomentosas y  de escamas linear-alesnadas, pubes
centes, apestañadas; estípites fasciculados en el ápice del rizoma,
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pero sólo uno que otro en estado dé vegetación contemporánea,1 
delgados,-rígidos,-30-50ct- largos, con escamas caducas en la ba-' 
se, en lo demás cehiciento-pubescentes, pajizos; 6ó-8oct*'
largas, 25-35 ct- anchas, oval-lanceoladas, brevemente contraídas; 
en la base, bipinatifidas; pinatifidas en el-ápice, herbáceas ó casi' 
papiráceas, de ambos lados pálidamente verdes y  pubescentes;- 
raques gráciles, rígidas, pubescentes ó pulverulento-pubérulas; 
pinas sésiles, ascendentes,-12-25 ct- largas, anchas, breve-,
mente contraídas en la base, lanceoladas, acuminadas y  aserra
das en el ápice, divididas hasta poca distancié de la raquis en 
segmentos linear-ligulados, enteros, los inferiores menores; los 
dos ó tres pares de pinas inferiores sucesivamente menores y  
cambiados bruscamente en pinas abortivas, auriculiformes; ve
nas 10-12 pares, todas libres; indivisas marginales; invo
lucro muy pequeño, brevemente híspido, caedizo;

Crece en tá pendiente occidental del Chimbo razo cerca del 
pueblo de Chillanes y  del volcán Pululahua cerca de Nieblí.

- 19. Aí.- supinúm nov. sp.; rhizomáte lignoso, e-
recto, parce squamoscr; stipitib fasciculatis,- erectis,- 
rigidis, 20-25ct- longis;- ad basin squamosis brevissi-' 
me cinereotomentosis; frondibus soióo01- longis, 15- 
20ct- .latís,> óblongó-lahceolatis, bipinnatifidis, apice- 
pinnatifidis, ad basin sübabrupte’ contráctis, subcoria- 
ceis; i'ackib2ts- subcyWnáYicis rachillisque ciñereis, bre- 
viter tomentoso-hispidis; pinnis sessilibus, sémiresüpi^ 
natis, ad basin posteriorenv aérophoro parvo’ iriStructis,1 
subalternis, remotiusculis, divaricatis, ex basi truncata, 
sursum gradatim angustatis, 9-1 o ct-longis, 8 -i2 ml* latís, - 
usque ad costanr angüste alátanvin segmenta lineari-' 
ligulata, ápice Obtusa; margine revoluta divisis; segmen- 
tis duobus basilaribus recurvatis, rachin amplectentibus; 
pinnis inferioribus decrescentibus, ad basin contráctis 
infimis abortivis fere usque ad stipitum bases productis; 
venulis utrinque $-10, liberis, indivisis; intermédiis;* 

involucro parvo, mox deciduo.
Rizoma erguido,* leñoso, robusto, parcamente escamoso; 

típitesfasciculados, poco'numerosos, 20-25 ct- largos, escamosos' 
en la base, cubiertos; así como laá' raques y  raquillas, de pelos 
muy . densos, breves y  blandos, dirigidos hacia atrás formando' 
tiri'tbtnento ceniciento ó, con la edad, algo' ferruginoso, persis- 
tente; frondesoblongo-lanceoladas, 50-6ocL largas, i5-2Óct- an¿ 
chas, bipinatifidas, pinatifidas en-el ápice, contraidas bruscamen
te en la base, intensamente verdes y  con pelos ráros y  muy cor
tos en la superficie superior, pálidas y  pubescentes' en la inferior; 
pinas sésiles, con gtándulaé“muy pbqueñas en la báse posterior;-
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aproximadas, alternas, casi resüpihadas, diváricádas, ’ádélga 2&- 
das gradualmente desde la base y divididas casi hasta la ’ráqúí- 
11a, en segmentos patentes, linear-liguladós, enteros, con él ftíar- 
gen revuelto, los dos basilares en las pinas de la mitad superior, 
algo mayores y recorvados sobre la raquis;pitias iriferibrés iháS 
<5 menos contraidas en la base y reducidas bruscamente, trans
formándose en aurículas y glándulas, que descienden, casi hasta 
la base de los estípites; venas 8-ro de cada lado, libres é indivi
sas; sóros intermedios; involucro pequeño, muy prbritarhénte 
deciduo.

Crece en los bosques de la región en
de Quito, Ríobainba, Bolívar, etc.

20. N . lasiopterisS o d .; stipitibuserectis, 50—7 0 ct* 
longis, nudis, breviter ochraceo-tomentosis; 
oblongo-lanceolatis, 5o-8oct- longis, 15-20°** latís, dense 
papyraceis, supra glabriusculis, subtus in costis venisque 
strigillosis; rachibus ochraceo-pilosis; pinnis sessilibus, 
alternis, superioribus subcontiguis, patentibus, lanceola- 
tis, ápice cuspidatis, profunde pinnatifidis; laciniis as- 
cendentibuc, linearibus, falcatis, pinnis inferioribus dé- 
crescentibus, reflexis, abrupte in aurículas glandulasve 
transeuntibus; venís utrinque 12-14, liberis, indivisis; 
soris margini magis quam ñervo approximatis; involu- 
cris parvis, ciliatis, mature deciduis.

Sodiro, loe. cit. pag. 45.

Rizoma desconocido; estípites radicantes en la báse, sin es
camas, ligeramente pubescente-tomentosoS, castaño-pajizos, 50- 
70ct largos; frondes oblongo-lanceoladas, 5o-80c t 'largas, 15- 
20ct- anchas, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, coriáceas ó 
densamente papiráceas; raques y  raquillas ferruginoso-tomento- 
sas; pinas sésiles, alternas, patentes, angostamente lanceoladas, 
8-12ct- largas, 2 ^ ct- anchas, largamente acuminadas en el ápice, 
divididas casi hasta la raquilla en segmentos lineares, entérbs, 
falcados, con los nervios y  venas setuloso-híspidos en la carâ  in
ferior; pinas inferiores decrescentes, angostadas en la base y  
transformadas bruscamente en apéndices glánduliformes; venas 
12-14 de cada lado, libres, indivisas; soros más aproximados al 
nervio medio que al margen; involucro muy-pequeño, tenii'e, 
apestañado, prontamente caedizo.

Crece e?i los bosques de la región subandina cerca de Cañza-
coto.

21. JV. macradenium Sod.; stipitibus erectis, robus- 
tis, 60-80ct* longis, deorsum squamís adpressis, cadücis, 
conspersis et breviter tomentoso^pubescéntibus; frón~ 
dibus oblongo-vel elliptico-lanceolatis, bipinnatifidis,

2% 2 23. NEPHRODIUM .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



metrum eí ultra longis, 30-40ct* latís, papyraceis vfel 
subforiuceis, supra pilis rigidis brevissime hirtellis, subv 
tus breviter tomqntoso-pubescentibns; rachibus breyiter 
villoso-tomentosis; pi?inis sessilibus, divariqatis, basi 
glándula plerumque elongata, stipuliformi instructis, me- 
diis et superioribus subcontiguis, e basi truncata sursum 
grad^tim angustatis, in apicem linearem, serrulatum de- 
sinentibus, usque ad costam anguste aJatam in segmenta 
linearía, patentia, integra, acuta divisis; segmentis basi- 
laribus aequalibus vel parum maioribus; pinnis inferio- 
ribus abrupte diminutis, in abortivas auriculiformes vel 
glanduliformes transeuntibus; venís utrinque 14-15, im- 
mersis, liberis, indivisis; soris supra médium venarum 
sitis,; involucro cartilagíneo, persistente, minutissime 
glandulpso.

Sod- loe. eit.pag. 47.

Estípites robustos, 60-80ct- largos, cubiertos en la parte in
ferior de escamas arrimadas, caedizas y  pulverulento-tomento- 
sos, castaño-pajizos; frondes oblongo-ó elíptico-lanceoladas, bi- 
pinatifidas, pinatifidas en el ápice, i 13̂  y  más largas, 30̂ -40ct* an
chas, papiráceas ó coriáceas, superiormente casi lampiñas, infe
rí,orménte pubescentes; raques y  raquillas velludo-tomentosas; 
pinas sésiles, ordinariamente con glándula grande estípuliforme 
én la ba?e posterior,. patentes, aproximadas, las de la mitad su
perior contiguas, truncadas y  algo más anchas en la base, an
gostadas gradualmente hacia el ápice linear, largamente angos
tado, entero ó denticulado; divididas casi hasta la raquilla en seg
mentos lineares, erecto-patentes, puntiagudos eh. el ápice, pinas 
inferiores rápidamente decrescentes, seguidas de otras abortivas; 
venas 14-15 de cacía lado,, todas libres é indivisas; soros más 
aproximados.al margen que al nervio medio; involucro cartila
gíneo, firme,, finamente glanduloso, persistente.

Crece en los bosques subandinos subtropicales del camino 
de Quito-Manatí, en Nieblíy en el valle de Mindo.

22. N . elegqntulum nov. sp.; stipitibus 60-80ct* 
longis, gracilibqs, deorsum squamosis, cum rachibus bre
viter tomentoso-pubescentibus; frondibus oblongo-lan- 
ceolatis, metrum et ultra longis, 30-40ct- latís, subscan- 
deptibus, papyra,ceis, supra hirtellis, subtus molliter pu- 
besceutibus; pinnis sessilibus, remotis, irregulariter al- 
ternis, suboppo.sítis, elongato-lanceolatis, divaricatis, 15- 
25^ jongis, 2 ^ - 3 ct- latís, basi aequali vel parum con
tracta, ápice lineari„ acuminato, integro; usque ad ra- 
chin breviter alatam insegm enta lineari-ligulata, leviter
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falcata, patentia divisis; pinnis inferioribus abruptecon- 
tractis et in glándulas remotas súbito iinmutatis; v?nis 
utrinque 12-15, liberis, indivisis; margini approxi-
matis; involucro pilosulo, ciliato, ^mature deciduo.

Rizoma ¿ncier.to.; .estípites 60-80ct* largos, gráciles, cubier
tos en la tercera parte inferior, de escamas linear-lanceoladas, 
alesnadas, enteras y ,así como las raques, de tomento tenue for
mado por pelos blandos, breves, densos y reflejos; frondes her
báceas ó débilmente papiráceas, i-2 n¡lt- largas, casi trepadoras, 
bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, bruscamente contraidas en la 
base; raques delgadas, rígidas, casi ¿etrágonas; superiormente 
asurcadas»; pinas sésiles, distantes 4-6ct> cada lado, superior
mente verdes, brevemente híspidas, iiiferiormente pubescentes, 
divaricadas, contraidas ó, (las superiores) ¡guales en la base, 20 y 
más ct’ largas, 2j^-3ct- anchas, terminadas en ápice acuminado, 
linear, enterQ, divididas casi hasta la raquis, en $egnjentos linea
res, patentes, ligeramente falcados, enteros, los dos ó tres pares 
inferiores bruscamente reducidos y  segados por otros abortivos, 
glánduliformes; venas ¿2-15, todas libres, indivisas; soros margi-r 
nales; involucropequerio, brevemente velludo, apestañado, de
ciduo.

Crece en el valle de Pallatanga cerca de Puente de Chimbo.
Observación. Planta bien caracterizada por lo largo de sus 

estípites y frondes, por la posición y  dirección de las pinas y  la 
regularidad de lo? segmentos; todo lo cual contribuye á darle un 
aspecto particular, bien diferente de las demá?. Atendiendo al 
indumento, se la alistaría en el grupo formado por N. resino-foetir 
dum , Cañadasii, supinumy macradcon jos cuales convie
ne también en varios otros caracteres.r , ,

23. N . retrorsum S od .; stipitibus metrum et ultra 
tangís, rigidis, mediocriter robustis^ cum rachibus, ráehi- 
llisque stramineis et pilis setulosis, rubiginosis, basi glanr 
dulosis, conspersis, demurq glabris; frondibus i r 2 metra 
et ultra tangís, 40-50ct- latís, elongato lanceplatis, subscan- 
dentibus, herbaceis, flaccidis, pinnisque ápice pendulis; de- 
mum subcoriaceis, profunde bipinnatifidi§; rachibiis sub- 
tetragonis rachillisque primum squamulis elongatis, an- 
gustis, ochraceis, mature deciduis conspersis; 
positis, remotis, praesertim inferioribus, refractis, 20- 
2 5 ct- tangís, 3-4ct- latís, basi parum reductis et glándu
la verrucciformi instructis, fere usque ad costam (deor- 
sum vix alatam) in segmenta lineari-ligulata, integra, 
inferiora reflexa, media divaricata, superiora ascenden- 
tia, falcata d i v i s i s \ p in n is inferioribu minoribus; infi- 
mis in glándulas fere usque acl basin stipitum deducías,
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Immutatis; venísutrinque 18-20, liberis, indivisis, supra 
médium soriferis; involucro subdiscoideo, basi retuso, 
caducissimo,

SodirOyloe. cit. pag.51.
Rizoma desconocido; estípites i mt- y  más largos, mediana

mente robustos, rígidos, pajizos, al principio, así como las raques 
y  raqyillas, cubiertos ds escamas ocráceo-rubiginosas, lineares, 
muy caedizas y  vde pelos cerdosos del mismo color, glandulosos 
en la base, finalmente casi lampiños; frondes 2 ó más metros lar
gas, 40-50ct* anchas, casi trepadoras entre los arbustos, al princi
pio herbáceas con la extremidad de las pinas colgada, finalmente 
coriáceas; raques tetrágonas, ásperas por las bases persistentes 
de los pelos; pinas sésiles, distantes 5-8ct-, opuestas, divaricadas 
(las inferiores reflejas), 20-25 ct- largas, 3~4ct- anchas, con la ba
se glandulosa y  algo angostada, adelgazadas gradualmente des
de la mitad hacia el ápice y  divididas casi 6 del todo hasta el 
nervio medio, en segmentos linear-ligulados, enteros, los supe
riores falcados, los medios patentes, los inferiores reflejados y  los 
ínfimos recorvados sobre la raquis primaria; pinas inferiores 
bruscamente reducidas, pasando rápidamente en glándulas dis
tantes 8-ioct-, estendidas casi hasta la base del estípite; 18-
20 de .cada lado, todas Jibres é indivisas; soros colocados sobre 
la mitad de las venas; invohicro casi discoideo, escotado en la 
base, tenuemente membranáceo, muy caedjzo.

Crece en los bosques del monte Corazón a l paso del río S i
tante á 2.200 metros.— Raro.

Observación. Planta muy diferente de ¿odas sus congéne
res de nuestro territorio, por los caracteres indicados y por su 
aspecto singular,

24. N . s e m i l u n a t u m  Sod .; f ;
40-60¿t- longis, basi dense squamosis, ceterum nudis, 
stramineis, nitidis, rigidis; frondibus elongato-Janceola- 
tis, 60-80ct- longis, 20-25ct- latís, coriaeeis, glabris, sub- 
tus pallide viridibus; raehibusgraeilíbus, rigidis, semi- 
cylindrieis, stramineis, nitidis ; pinnis ómnibus oppositis, 
remotis, sessilibus vel inferioribus pedioellatis, ad basin 
contractis et glandulosis, divaricatis, arcuato-ascenden- 
tibus, ápice acuminato, deorsum fere usque ad rachiq 
anguste alatam, in segmenta laneeolata, falcata, integra, 
acuta, inferiora plus minusve contracta seu obliterata di- 
visis; iugo pinnarum infimo paruni minore et, infra hoc, 
iugis pluribus abortivis, remotis, secus stipitem digestís; 
venís utrinque 10-12, liberis, indivisis; soris minutis, ni- 
grescentibus, margini approxin^atis; evanido
aut mature deciduo.
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Sod. ¿pa. cit. pag. 46.
Rizoma desconocido; estípites40-60ct* largos, gráciles, rí

gidos, escamosos en la base, en lo demás, así como las raques y  
Taquillas, inferiormente lampiños, lustrosps 60-80ct- lar
gas, 20-25 ct- anchas, bipinatifidas, coriáceas, intensamente* ver
des en la cara superior y  pálidas en la inferior; raques. pasi, cilin
dricas, asurcadas superiormente; distantes 8 -io ct-, o^ups-,
tas, arqueado-ascendentes, las de la.mitad superior de la fronde 
sésiles, las de la inferior pecioladas por atrofia más ó  menos; c q re
pleta de los segmentos basilares, con glándula semicircular en {4 
base, brevemente acuminadas en el ápice y  divididas hasta popa 
distancia de la raquis en segmentos contiguos, lanceolados, lige
ramente falcados, enteros, puntiagudos; el par inferior de pinas al
go menor, seguido de varios otros abortivos, glánduliformes; 
venas 10-12 pares, todas libres é indivisas; soros aproximados 
al margen, pequeños, negruzcos; involucro pequeño 9 del todo* 
abortivo.

Crece en los bosques subtropicales, en. la orilla c¿e¿ tíq - 
tón i.2oo á 1.500 metros.

25. N . F ra seri B k .; “fro n  metrun et ultra Ion- 
gis, 30ct* latís, oblongo-acuminatis, bipinnatisectis, pa- 
pyraceis, glabris, subscabris; livido-testacea;
nis  12-pluri-iugis, oppositis, subdistantibus, patentissi- 
mis, sessilibus vel subsessiiibus, infra ad insertionem 
aérophoro maculaeformi instructis, I 5 ct- longis, 5** la
tís, sublanceolato-oblongis, breviter acuminatis, pinnati- 
fido-lobulatis, lobis in alam centimetrum latam confluen- 
tibus, contiguis, alam aequantibus vel brevioribus, oblon- 
gis, obtusis vel ápice obliquo, acutis; infimis brevioribus; 
venísutrinque 12-18, prominulis, 3-4, inferioribus late- 

ris utriusque ad sinus conniventibus, infimis rarius anasT 
tomosantibus, plerisque soriferis; soris costulae subap-r 
proximatis; involucro minuto, te ñero, glabro”.

K u h n  in Linnea loe. cit 109; B k. in  &.
B k . Syn.pag. 495.

Rizoma y  estípites desconocidos; frondes metro y  más lar
gos, oblongas, acuminadas, bipinatifidas, lampiñas, algo escar 
bras; raques lívido-testáceas; pinas 12-pluri-yugas, opuestas, algo 
apartadas, divaricadas, sésiles ó casi sésiles, con aeróforo en for- 
;ma de mancha en la base, lanceolado-oblongas, brevemente acu
minadas, 15 -18 ct* largas, 5ct* anchas, pinado-lobuladas; lóbulos 
•confluentes en el ala 1 ct> ancha, igualmente largos, contiguos, 
•oblongos ú oblicuos y  puntiagudos en el ápice, los basilares con
traídos; venas 12-18 de cada lado, algo prominentes, los 2-3 pa
jes inferiores de ios lóbulos contiguos coniventes, las ínfimas
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raras veces anastomosadas, casi todas fértiles- SoVoS más aproxi
mados al nervio medio que al margen; involucro pequeño, tenue, 
lampiño.

Colectado, según Kuhnypor Fraséf en el Ecuador.
26. N . caripense stipitibu robustis, erectis, ad 

basin parce squamosis, castaneis, pulverulento-pubes- 
centibus, 40^60ct- longis; frond metrum ét ultra Ion- 
gis, 20-30ct* latís, ovato-lanceolatis, bipinnatifidis, ápice 
pinnatifidis, coriaceis, utrinqüe glabris; firmis,
primum supra sparse squamulosis, demum glabris; 
nis i5-20ct- longis, 3 -4 ct- latís, lanceolatis, acuminatis, 
ad basin parum contractis et glandulosis, inferioribus 
breviter pedicellatis, superioribus sessilibus, ómnibus us- 
que ad rachin breviter alatam pinnatifidis; di-
varicatis, contiguis, latiusculis, Hgulatis; integris, ápice 
obtusis, basilaribus (praesertim in pinnis inferioribus) 
contractis; venísutrinque 12-15, liberis indivisis, pleris- 
que fertilibus, soris infra médium venarum sitis; invo
lucro parvo, tenui, pilosulo, mox evanescente.

H k. &. B k. Syn. pag. 265; N . Hk»
Sp. IV . pag. 107.

Rizoma incierto; estípites 50-60ct largos, robustos, dnfe- 
riormente escamosos, superiormente con las raques al principio 
fibrilosos, finalmente casi lampiños, pálidamente castaños; frondes 
1 mt. y  mis largas, 25~30ct* anchas, oval-lanceoladas, Coriáceas, 
lampiñas de ambos lados, salvo las Taquillas superiormente se- 
tuloso-híspidas; raques rígidas, al principio fibriloso-escamosás, 
finalmente lampiñas; pinas alternas, algo distantes, sésiles, las 
inferiores brevemente pecíoladas, con aeróforo ancho en la base, 
i5-20ct- largas, 3-4ct* anchas, lanceoladas, angostadas gradual
mente hacia el ápice acuminado y  divididas hasta poca distancia 
de la raquis, en segmentos divaricados, lineár-ligulados, conti
guos, enteros, obtusos; los basilares de las pinas inferiores abre
viados; pinas inferiores casi iguales á las medias; venas 12-15 
pares, casi todás fértiles, libres é indivisas; soros más aproxima
dos al nervio medio que al margen; pequeño, tenue,
prontamente deciduo.

Crece én el valle de Lloa, en ta pendiente occidental del P i
chincha y  en los bosques occidentales del Corazón cerca de 
zacoto.

27* N . patensDesv.; 'Yhizomate breviter repente,
crasso, .dense squamoso; stipitibus remotis, 5 o -io o ct* 
lóngis, robustis,: rigidis ad basin aquamis lineári-sübula- 
tis dehse stipátis, sursum pílosiUsciilis, ' Vél deníque gla* 
bratis, stramineis; froHdibus 50-100ct- --ét ultra lórfgis,

2$. NfePtfRODtÜM. 24
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20-60ct/ latís, circuriscriptione ovato-oblorigis; basi trun1'
catis, bipinnatifidis,- ápice pinnatifidis, herbaceis vel pa- 
pyraceis, supra spárse pubescentibus, glabrisve subtus 
plerumqué pubescériti-pilosis; , rigidis, stramí-
neis, pubescentibus aut demum glabratis nitidisve; 
nis sessilibus ad basin glándula maculaeformi instructis;- 
elongato-lanceolatis, inj apicem linearem, serrufatum pro- 
ductis, deorsunv in segmenta linearía, contigua, falcata,- 
acuta usque ad alam (utrinque 2-3 ml* latam) divisis; seg-- 
mentis basilaribus pinnarum inferiorum diminutis vel 

saepe auctis, stipulaeformibus; utrinque io-i8,-
suberectis, liberis, indivisis, infimis conniventibus; soris 
margini approximatis; involucro parvb, albido,* plerum-* 
que hispido, diu- persistente.

H k. sp. I V  pag. 95; Hk.&:
[i. stipulafe  B k .; segmentis infimis pinnarum infe-

ríórüm auctis; saepe ovali-lanceolatis, lobulatis vel pró^ 
funde pinnatifidis; venis utrinque 10-12.

N . sckizotis H k. sp, IV p a g . 107.
y invistan' B k .; frondibus 1-2 metralibus. 30-50'ct- 

latís; p in n is  inferioribus basin versus angustatis; veiivs 
numerosis (10-18).-

B aker Flor. Eras. vol. I. parte 2*
Rizoma rastrero, densamente cubierto, ásí corrió la basé dé 

los estípites, de escamas linear-lanceoladas, negruzcas; estípites 
apartados, pajizos, pübescfentes-véllosos; finaírriente lampiños, ya 
gráciles 20-30ct-largós, yá robustos y  largos 80-lo o ct* y  más; 

frondes aovado-oblongas, bipinatifidas, pinatifídas en el ápicéí 
membranáceas ó densamente papiráceas, más ó menos pubes
centes de entrambos lados ó sólo en el inferior, müy variables 
en proporciones, 30-4pct-, á io o -i‘50ct* largas, 15-20 hasta 6oct* 
anchas;- raques más ó menos largamente pubescentes, pajizas; 
pitias sésiles, opuestas ó superiormente alternas, glandulosas eri 
la base, las inferiores algo menores y  más apartadas,- las supe
riores casi contiguas, io-6oct-largas, 1 ^ - 3 ct- anchas, angosta* 
das gradualmente hacia el ápice; las raquíllas rectas ó á veées 
flexuosas,-dividas hasta 3-5 ml- de la raquis en segmentos contb 
guos, lineares, falcados ó algo oblicuos hacia el ápice, puntia
gudos y  enteros; venillas 6-18, libres, indivisas, las inferiores de 
los segmentos contiguos coniventes; soros intermedios; 
lucros pequeños* blanquecinos, más ó menos pubescentes ó hís

pidos, persistentes.
fi. stipularc segmentos inferiores de las pinas inferiores más 

ó menos aumentados, estipuliformes, oval-lanceolados, lobulados 
& profundamente pinatifidos; venas 10-12 de cada lado.
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Y invistan, fronde mayor, más consistente; pinas inferiores
adelgazadas hacia la base; venas más numerosas (12-20).

Crece desde la parte superior de la zona tropical hasta'la 
battdina, 800-2.800 metros, en las provincias de Quilo, en la pa
rroquia de Santo Domingo desde el río Napa (800 hasta el 
paso del río Silante (2.200 met.) en valle de Chillo cerca de 

Pomasquien la provincia de Tunguren el pueblo de Batios 
y certa de Balsapamba.

Observación. Especie de proporciones muy variables se
gún aparece de la descripción. El desarrollo mayor ó menor 
depende, según parece, de la edad de la planta y de las condi
ciones climatológicas. Las dos variedades citadas no parecen 
de mucho valor, pues tenemos ejemplares que poseen contempo
ráneamente algunos de los caracteres de entrambas.

28. N . l e t r a g o n u m  H k .; y hizo mate erecto, lignoso,
crasso,. parce squamoso; stipitifasciculatis, obscure 
stramineis, 50-60ct- longis, deorsum squamosis, sursum 
nudis vel leviter pubescentibus; bipinnatifídis,
ápice pinnatifidis, ovali-lanceolatis, basi truncatis, 40- 
80ct- longis, 20-30a * latís, papyraceis, utrinque viridi- 
bus, subtus pubescentibus; vackibus firmis, pubescenti
bus, stramineis vel subeastaneis, siccitate tetrágonos; 
pitm is subsessilibus, io - i5 ct- longis, 2-2^  ct- latis, elon- 
gato-lanceolatis, ápice angustato-acuminatis, in segmen
ta linearía, subfalcata, ápice acuta, profunde pinnatifidis, 
ala utrinque 2-3 ml- lata; pinnisparum di- 
minutis, reflexis, basin versus angustatis; utrinque
8-12; sorismediis; involucro parvo, hispido, ciiiato.

H k. sp. IV p a g i  103; H Bk. 266.

Rizoma erguido, robusto, parcamente escamoso; estípites 
fasci'culados, 50-6oct- largos, escamosos en la base, pubescentes 
ó, Con el tiempo, casi lampiños, pajizos ó de color castaño-páli
d o ;/ ^ ;/ ^  40-8oct- largas, 20-30ct* anchas, aovado-lanceola- 
das, truncadas en la base, bipinatifidas, pinatífidas en el ápice, 
más ó menos densamente papiráceas, intensamente verdes y  casi 
lampiñas en la cara superior, pálidas y con las raques, Taquillas 
y nervios pubescentes en la inferior; raques medianamente ro
bustas, casi tetrágonas cuando secas, pajizas ó castaño-pajizas; 
pinas inferiores casi sésiles, contraídas hacia la base, algo me
nores y reflejas; las medias patentes, lanceoladas, acuminadas en 
el ápice, divididas hasta el ala 2-4ml- ancha, en segmentos linea
res, falcados, obtusos ó puntiagudos en el ápice; venillas 8-12 de 
cada lado, libres, indivisas, las inferiores coniventes con las opues
tas de los lóbulos contiguos; soros intermedios; involucro peque
ño, híspido, apestañado.

23. NEFHROBIUM. 249
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Crece en la región subtropical y  tropical en las provincias de 

Quito, Bolívar, y  Guayaquil en los bosques de los Colorados cerca,
de San Miguely en la orilla del rio Pilatón cerca de Guanaxa; 
así mismo entre Bodegas y  Balsapamba. '

29. N.triste. H k .; rhizomate robusto, erecto, api
ree squamoso; stipitibus fasciculatis, robustis, 40-50ct- 
longis, ad basin squamis membranaceis, ovali-lancqola- 
tis, caducis primum obtectis, sursum brevissime pulveru- 
lento-tomentosis, cinereo-stramineis; ovato-
lanceolatis, basi truncatis, deorsum parum contractis, bi- 
pinnatifidis, ápice pinnatifidis, papyraceis, praeter raches 
costasque pulverulento-pubescentes, glabris; rachibus 
firmis, subcylindricis, antrorsum leviter sulcatis; p in n is  
inferioribus remotis, petiolatis, versus basin integram 
contractis, superioribus sessilibus, basi aequali, i o - i 5 ct* 
longis, latís, ápice acuminatis, in segmenta
linearía, erecto-patentia, integra, ad apicem oblique acu
ta, usque ad alam utrinque 3-4ml* latam divisis; venís 
utrinque 12-15, plerisque soriferis, inferioribus ascen- 
dentibus et cum oppositis laciniarum proximarum ad si- 
nus conniventibus; sorismediis Ínter costam et margi- 
nem; involucro parvo, ciliato.

H k . loe. cit. pag. 104; H k. &. B k. Syn.pag. 266.

Rizoma erguido, robusto, escamoso en el ápice; estípites fas- 
ciculados, robustos, 40-5oct- largos, cubiertos en la base de es
camas membranáceas, aovado-lanceoladas, castaño rojizas-, cadu
cas, muy brevemente pulverulento-tomentosos y  ceniciento-pa- 
jizos; frondes truncadas y  brevemente contraídas en la base, 
aovado-lanceoladas, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, de con
sistencia herbácea, papirácea cuando secas, (salvo las raques y  Ta
quillas pulverulentas y  pubescentes), lampiñas; robustas,
casi cilindricas, ligeramente asurcadas en el lado superior; pinas 
inferiores apartadas, sésiles, contraídas y  acuñadas en la base 
entera, las superiores sésiles, con la base igual, truncada, io - i5 ct’ 
largas, 1 x/¡,-2ct* anchas, acuminadas en el ápice, divididas hasta
2-3 mi. de la raquis en segmentos lineares, erecto-patentes, rectos 
ó apenas falcados, enteros, oblicuamente puntiagudos en el ápi
ce; venillas 12-15 de cada lado, libres é indivisas; las inferiores 
arqueado-ascendentes, coniventes con las opuestas de los seg
mentos contiguos, casi todas fértiles; soros intermedios entre el 
nervio medio y  el margen; involucro pequeño, apestañad©.

Crece en el valle de Pallatanga.

3°- H . crmituniDesv. rhizomate brevi, erecto, 
squamis subpollicaribus, linearibus, rufescentibusonusto;

23. NEPHRODIUM.
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stipitibus fasciculatis, erectis, 25~40ct- longis, ad basin 
dense, sursum sparse squamosis; frondibus basí trunca- 
tis, 5o-6oct- longis, 25-30°*- latís, bipinnatifidis, ápice 
pinnatifidis, membranaceis, vel herbaceis, utrinque viri- 
dibus vel subtus glaucescentibus; rachibus stramineis, 
sparse fibrilloso-squamosis; pinnis  breviter petiolatis, 
remotis, erecto-patentibus, lanceolatis, 12-15°*- longis, 
2 JA ~ 3ct‘ latís, basi aequali vel superiore dilatata, usque 

ad alam 3 -5 ml- latam in segmenta erecto-patentia, ob
tusa, integra divisis; segmento basilari superiore pie - 
rumque ceteris longiore; iugo pinnarum infimo ceteris 
subaequali; venís utrinque 9-12, liberis, indivisis; 
intermediis; involucrotenui, parvo, glabro.

[i. glaucescens\stipitibus 25-30°*- longis, robustio-
ribus, pinnis inferioribus oppositis, longius stipitatis, 
herbaceis, subtus glaucescentibus; minimis, fu-
gacibus.

Rizoma corto, leñoso, erguido, con escamas numerosas, 
densas, lineares, rojizas, muy abundantes; estípites fasciculados, 
gráciles, en la forma principal, muy escamosos en la base, esca
samente en la parte superior, pajizos, 25-40°*- largos; frondes 
truncadas en la base, lanceoladas, 50-60°*- largas, 25-30°*- an
chas, membranáceas ó herbáceas, verdes de entrambos lados ó 
inferiormente blanquecinas; raques fibriloso-escamosas; pinas 
pecioladas, distantes, lanceoladas, con la base superior algo pro
longada; las inferiores opuestas ó todas alternas, 12—15 ct* largas,
2-3 ct* anchas, acuminadas en el ápice y  divididas hasta el ala 2— 
3ml- ancha, en segmentos lineares, obtusos, enteros, ascendentes, 
ligeramente falcados, contiguos en la forma principal y  aparta
dos en la variedad; venillas 9-12 de cada lado, casi todas fértiles; 
soros intermedios; involucro muy tenue, pequeño, prontamente 
caedizo.

/?. glaucescens;estípites más robustos y  escamosos; pinas
más largamente pecioladas, muy fina y  brevemente pubescentes 
en la cara superior, blanquecinas en la inferior y  con las Taqui
llas escamosas; senos de los segmentos anchos; amarillen
tos; involucro muy pequeño, pubescente.

Crece la forma principal en los bosques de la parroquia de 
Santo Domingoy cerca de San Nicolá, adherida a l tronco de los 
árboles ;la forma ¡3 en los bosques de , 1.200-2.000 s. m.

Observación. Reunimos con vacilación estas dos formas 
que, apesar de varios puntos de contacto, manifiestan diferen
cias bastante sensibles. Además de las indicadas en los carac
teres de la variedad, la primera es epífita, la segunda terrestre; 
los estípites como las raques de la primera más endebles njuv
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estriados, las frondes tenuemente membranáceas, concoloras,dos 
segmentos más anchos y  contiguos y  muy obtusos. No obstan
te de estas diferencias, las reunimos interinamente por haber
las hallado hasta ahora cada una una sola vez y no tener sufi
cientes datos sobre la constancia de los caracteres diferenciales.
I - *

* 3 1 . JV. Lagcrhcimiin ov. s p . ; crasso ,
lig n o s o ; stipiiibusfa sc icu la tis ; 6 0 -8 0 cl- lo n g is , ro b u s-
tis, ca sta n e is , b asi lo n g e  e t d e n se  sq u a m o sis; 
b a si tru n catis , 8o- i o o ct- lo n g is , 3 5 -4 0 ct- latís, b ip in n a ti-  
fidis, á p ice  p in n atifid is, m e m b ra n a ce is , in te n se  v ir id ib u s, 
g la b r is ;  i'achibus ro b u stis , sq u a m o sis, c a s ta n e is ; 
d is ta n tib u s , su b o p p o sitis , e r e c to -p a te n tib u s , stip ita tis , 
2 0 - 2 5 cí- lo n g is , 2 ^ - 4 ct* latís, á p ic e  acu m in a to , rem o - 
te  d en ta to , u sq u e  ad  a lam  u tr in q u e  5 ml- la tam  in s e g 
m e n ta  c o n tig u a , la ta , o b tu sa  in te g e rr im a , b a s ila r ia  p in - 
n aru m  in ferio ru m  c o n tra c ta  d iv is is ; u tr in q u e  9 -12 ,
lib eris, in d iv is is , ó m n ib u s a u t p le r is q u e  fe rtilib u s ; soris 
m ed iis  Ínter co sta m  e t m a rg in e m ; té n u ite r
m e m b ra n á ceo , p a rvo , m o x  d ecid u o .

' Rizoma robusto, leñoso, densamente vestido, así como las 
bases de los estípites, de escamas lineares, largas 2-3 ct-, rojizas 
ó parduzcas; estípites fasciculados, robustos,6o-8oct* largos, al 
principio con las raques y  Taquillas, (inferiormente) densamente 
escamosos en toda la extensión, intensamente castaños; 
truncadas en la base, 8 o-iooct-largas, 35-40^ anchas, bipinati- 
fidas, pinatifidas en el ápice, membranáceas, intensamente ver
des; raques robustas, escamosas;//;/#.? numerosas (30-40 pares) 
casi opuestas, erecto-patentes, pecioladas, las inferiores distantes 
y  contraídas en la base, las superiores siempre más aproximadas, 
con la base inferior divergente, la superior paralela con la ra
quis y algo mayor, 20-25 ct‘ largas, 2 ^ - 3 ct* anchas, acuminadas 
en el ápice remotamente dentado, y  divididas hasta la distan
cia de 3-4ml- de la raquilla, en segmentos contiguos, ascenden- 
dentes, anchos, ligeramente denticulados ó enteros y  obtusos en 
el ápice; venas 9 -12  de cada lado, libres, indivisas, casi todas 
fértiles; soros intermedios entre el nervio medio y  el margen; in
volucro membranáceo, pequeño, prontamente caedizo. >

Crece en las pendientes occidentales del Tungurahua, colecta
do por cl Sr. Dr. 6. de Lagcrhcim.

32. yV. Filíx-m as  R ic h .; rhizomate lig n o so , e r e c 
to, cu m  stip itu m  b a sib u s  d e n se  e t e lo n g a te  fe rru g in e o - 
sq u a m o so ; stípitibjis fa sc icu la tis , e re ctis , ro b u stis , 20— 
4 0 ct- lo n g is , s tra m in e is  cum  ra ch ib u s, p lu s m in u sv e  d e n 
se sq u a m o sis; frondibus o b lo n g o - la n c e o la t is , 6 0 -8 0 ct*
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longis, c irc a  m éd iu m  20 -30 ct- latís, p a p y ra c e is  a u t su b - 
coriaceis, su p ra  v ir id ib u s, su b tu s a lb e sc e n tib u s; 
stram íneis ra ch illisq u e  su b tu s p a le a c e is ; o p p o si-
tis a p p ro x im a tis , sessilib u s, d iv a r ic a to -p a te n tib u s , in fe- 
rioribus reflex is , e  b a si tru n ca ta , su rsu m  in a p icem  a cu - 
m inatum , se rru la tu m  g ra d a tim  a n g u sta tis , m ed iis  10 - 
15 ct-lo n g is, 2-2 j 4 'ctm latís, ó m n ib u s fere  u sq u e  ad  rach in  
a n gu ste  a latam , in s e g m e n ta  lin earía , lig u la ta , e re c to -  
patentia, ob tu sa, v e l su b tru n c a ta  d i v i s i s venís u tr in q u e  
6-8, liberis, b is te r v e  d ic h o to m is; soris ñ e rv o  m e d io  a p - 
p roxim atis, u tr in q u e  4-6; involucro h ip p o c re p ic o , g la b ro , 
p ersisten te ,

Hk. Sp\ IV . pag.1 16; Hk. & . Bk. Syn. pag. 272.

Rizoma leñoso, robusto, cubierto de escamas membraná
ceas, lineares, rojizas, largas de 2—3ct*; estípites fasciculados, 
robustos, erguidos, 20-40ct* largos, pajizos, densamente cubier
tos de escamas patentes análogas á las del rizoma, que se e x 
tienden á las raques y  Taquillas, disminuyendo en densidad y  
tamaño; frondes oblongo-lanceoladas, 6o-8oct- largas, 20-30ct- 
anchas, hacia la mitad, contraídas gradualmente hacia entram
bas extreminades, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, papirá
ceas, ó casi coriáceas, intensamente verdes en la cara superior, 
pálidas en la inferior; raques firmes, pajizas debajo de las esca
mas ocráceas, caducas; pitias sésiles, opuestas ó casi opuestas, 
patentes ó, las inferiores reflejas y  menores, angostadas gradual
mente desde la base igual 6 algo asimétrica, hacia el ápice acu
minado y aserrado, y  divididas hasta corta distancia de la Ta
quilla en segmentos contiguos, erecto-patentes, denticulados, 
obtusos ó casi truncados en el ápice; y  nervios vedijo
sos en la faz superior, con escantillas en la inferior y  finalmente 
alampiñados; venas 6-8 de cada lado de los segmentos, dos ó 
tres veces bifurcadas; soros aproximados al nervio medio, 4-6 
de cada lado; involucro hipocrépico, lampiño, persistente.

Crece esporádicamente en los , matorrales y  quebra
das de la región subandina; cerca de Quito en la orilla del 
chúngara y  quebradas anexas : en los rededores del cráter del vol
cán Pululaguay del Pasochoa, en las quebradas de Turubamba,
Tambillo, Máchachi, Tiopullo etc.

33. N . microsorumH k .;
30-50ct- lo n g is , p lu s m in u sve, p ra e se rtim  d eorsu m , fibril- 
lo so -sq u a m o sis ,; frondibus 50-70^- lo n g is , 3 0 ct- la tís, 
o b lo n g o -la n c e o la tis , o v a tis v e , h e rb a c e is  v e l m e m b ra n a - 
naceis; rachibus fibrillosis, ra ch illis  n e rv isq u e  p ilo s is ; 
pinnis I 5 ct- lo n g is , 3-3 latís, d eo rsu m  u sq u e  ad r a 
chin in se g m e n ta  c o n tig u a , ob tu sa, in te g ra , d iv is is ; venís
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u trin q u e  8-9, p le risq u e  fu rca tis ; soris m e d iis  ín te r  c o s 
tana e t m a r g in e m ” .

H k. I V p a g .  106.; H k. 271.
Rizoma incierto; estípites 30-50ct* largos, medianamente 

robustos, anguloso-estriados cuando secos, con escamas alesna
das, reflejas, suaves en la base, en lo restante (así como las raques 
pubescentes en la mitad superior) algo setuloso-escamosos; 
frondes casi membranáceas, 50-70ct- largas, oblongo-aovadas, 
acuminadas, bipinatifidas; pinas sésiles ó casi sésiles, sin glándu
la en la base, medianamente apartadas, I5 ct- largas, 3 - 3 ct’ an
chas, ligeramente contraídas y  redondeadas en la base, acumi
nadas en el ápice, profundamente pinatifidas ó del todo pina
das en la mitad inferior; segmentos oblongos, contiguos, casi fal
cados, enteros, obtusos y  angulado-dentados en el ápice; venas 
8-9 de cada lado, las más bifurcadas; soros pequeños, distantes, 
amarillentos, casi intermedios entre el nervio medio y  el margen; 
involucro diminuto, persistente, reniforme, redondeado.

Colectado, según Baker, por Spruce a l pié del Chimborazo.

34. N . patulumBk . ; ere cto , sq u am is, e
b a si la n ce o la ta , lin e a ri-su b u la tis , cu m  stip itu m  b a s i d e n 
se  v e stito ; stip itib u s  fa sc icu la tis , 20-30ct- lo n g is , r ig id is , 
stra m in eis , su rsu m  sq u a m is  d im in u tis, p a rc e  c o n sp e rs is ; 
frondibus  3 0 - 5 0 ct- lo n g is , 2 5 - 3 0 ct> latís, o v a to - la n c e o la -  
tis, h e rb a c e is  v e l m e m b ra n a ceis , u tr in q u e  g la b r is , p a llid e  
v ir id ib u s, tr ip in n a tifid is ; rackib stra m in e is , n udis, se- 
m icy lin d ric is , su p ra  c o m p la n a tis ; pin n is  su b o p p o sitis , 
b r e v ite r  p etio la tis , d e lto id e o -la n c e o la tis , iu g o  in fim o m a- 
io re  v e l q u a n d o q u e  d im in u to ; p in n u lis  in fe rio rib u s  m a- 
iorib u s, su b d e lto id e o -la n c e o la tis , b a si s u p e r io re  p a u lo  
m in o re  a sy m e tric is , fere  u sq u e  ad  costam , a n g u s te  ala- 
tam , in la c in ia s  o b lo n g a s , sp a th u la ta s  aut, su p e rio re s , l i
n e a re s  d iv isis , la c in ia  b a sila ri su p e r io re  m aiore, p lu s  m i- 
n u s v e  d e n ta to - lo b u la ta ; venís p aru m  co n sp ic u is ; soris 
ín te r  n ervu m  et m a rg in e m , b ise r ia tis ; involucro m e m b ra 
n áceo , lato , su b o rb icu la ri, p e rs is te n te .

H k. IV p a g .  138, lab. 267; H k. 8c. B k.
276.

Rizoma á veces epífito, leñoso, robusto, coronado en el ápi
ce de escamas membranáceas, lanceolado-alesnadas, rojizas, muy 
largas; estípites fasciculados, erguidos, medianamente robustos, 
20-30.ct* largos, pajizos, densamente cubiertos en la base con es
camas análogas á las del rizoma, lasque se vuelven siempre más 
pequeñas y  raras en la parte superior; frondes aovado-ó deltoí- 
deo-lanceoladas, 30-50ct- largas, 25~30ct- anchas, bipinatifi-
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\las> herbáceas, pálidamente verdes, muy brevemente pubes
centes; raques robustas, pajizas, esparcidas al principio de esca
mas caducas y  finalmente lampiñas; pinas casi opuestas, breve
mente pecioladas, distantes, deltoídeo-lanceoladas, pinadas, p¡- 
natifidas en eí ápice, io - i6 ct- largas, 6-8ct-anchas, en la base, 
las dos inferiores ordinariamente mayores, á veces algo reduci
das; pínulas deltoídeo-lanceoladas, pecioladas, con el pecíolo ala
do, con el lado superior algo más ancho, las inferiores 4-5ct- lar
gas, 2 -2yict- anchas, divididas en la mitad inferior hasta cerca
de la base angostamente'alada, en lacinias aovadas, oblongas, es- 
patuladas ó lineares, lobuladas, dentadas ó enteras; pínulas su
periores menos profundamente divididas; venas inmersas; muy 
finas, poco sensibles; soros biseriados, más aproximados al mar
gen que al nervio medio; involucro tenuemente cartilagíneo, an
cho, casi orbicular, escotado en la base.

Crece en los bosques de toda la pendiente occidental de la 
cordillera, también occidental \desde 1.500 hasta 2.200 metros.

35, N . xanthotrichium  S o d . ; rep en te ,
gracili, nudo, a p ic e m  v e rs u s  sq u a m is b re v ib u s , lin ea ri- 
lan ceolatis, acu m in atis , a tro -ca sta n e is , c ilia tis  im b rica to ; 
stipitibusa p p ro x im a tis , g ra c ilib u s , 2 5 -4 0 ct- lo n g is , r ig i-  
dis, sü b cy lin d ric is , a n tice  stria tis, d eo rsu m  sq u a m is  rá- 
ris con sp ersis , ra c h ib u sq u c  b re v ite r  g la n d u lo s o -p u b e s -  
cen tib u s; frond ibus o v a to - v e l  d e lto id e o -la n c e o la tis , 2 5 -  
4 0 ct> lo n g is , 1 5 - 2 5 ct- latís, te n u ite r  p a p y ra c e is , su p ra  
intense v irid ib u s, su b g la b ris , su b tu s p a llid e  v ire s c e n ti-  
bus, p ilisq u e  b re v ib u s  la m in a e  ad p resis , a u re o -n ite n tib u s  
co n sp ersis; rachibus rachillisqsu b tu s, u t stip ites .
g la n d u lo so -p u b e sc e n tib u s  v e l to m e n te llis ; p in n is  su b o p - 
positis, p etio la tis , su p e rio rib u s  a ltern is , sessilib u sr infi- 
mis 1 0 - 1 5 ct* lo n g is , 3~5ct- latís, su b d e lto id e o -la n c e o la tis , 
su p erio rib u s la n ce o la tis , acu m in atis , b a s i su p e r io re  la- 
tiore cum  ra ch i p a ra lle la , d eo rsu m  p in n atis, b asi in ferio - 
re se g m e n to ru m  in co stam  d e c u rre n te ; a n g u s te
rhom beis, m a io rib u s iteru m  p in n atifid is, m a r g in e  p r o 
funde sp in u lo so -se rra tis ; venuliten u ib u s, su p ra  e x e r-  
tis, iterum  b ifu rc a tis ; soris in la c in iis  b ise ria tis , m a rg in e  
potius qu am  c o stu la e  a p p ro x im a tis ; involucro p arvo , 
su b d isco id eo, p e rs is te n te , p ilis  x a n th in is  co n sp erso .

SocL loe.cit. pag. 52.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto en el ápice de escá- 
mas linear-lanceoladas, acuminadas, apestañadas, de color casta
ño-negro; estípites aproximados, 25-40ct- largos, gráciles-, rígi 
dos, esparcidos inferiormente de escamas raras y, así como las
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baques y Taquillas inferiormente, brevemente glailduloSo-tomcn- 
tosos; frondes aovado-ó deltoídeo-lartéeoladas, bí-tripinatifidas, 
pinatifidas en el ápice, 2$-40ct- largas 15-25ct- anchas, inten
samente verdes y  lampiñas, en la cara superior, pálidas en la in
ferior y  cubiertas, bajo el lente, de pelos breves, glanduliformes, 
arrimados, de color amarillento-brillante; gráciles, rígidas,
casi cilindricas, superiormente aladas; pinas pecioladas opues
tas ó las superiores alternas y  sésiles; el par inferior ordinaria
mente mayor, lo - i5 ct- largo, 3-5 ct- ancho, con la base y  el lado 
posterior ordinariamente más ancho, las superiores sucesivamen
te menores, ascendentes, con la base superior alargada y para
lela con la raquis, divididas casi hasta la raquis ligeramente ala
da (ó desnuda en las inferiores) en pínulas angostamente rom
boidales, más 6 menos profundamente pinatifido-dentadas con 
los dientes muy puntiagudos y mucronados; tenues, so
bresalientes en la faz superior; sobiseriados en las lacinias y  
más aproximados al margen que al nervio medio; pe
queño, firme, persistente, orbicular, escotado en la base y  cu
bierto de pelos análogos á los de las pinas.

Crece en los bosques de San M iguel de los Colorados á la 
orilla del río Peripa.

Observación. Especie afine, por lo que parece, al N . denticu- 
latum Kook. loe. cit. pag. 147, [N. Klotzschii id. Ic. plant. tab. 
923] del cual, sinembargo se distingue por el rizoma rastrero con
sistencia é indumento de las frondes etc,

3 6 ’ N . squamosissimum n ov. s p . ; rhizomate crasso , 
lig n o so , a s c e n d e n te ; stipitibus lo n g is , crassis , 
ro b u stis , sq u a m is  a tro -c a sta n e is , p a p y ra c e is , la n ce o la tis , 
su b u la tis , in te g ris , 1 -1 ^  ct- lo n g is , a liisq u e  m in o rib u s, 
to m e n to  fu rfu ra ce o  c o m m ix tis , u n d iq u e  d e n se  o b te c tis ;  
frondibus q u a d rip in n a tifid is , d e lto id e o -o v a tis , 
lo n g is , 60-80ct> latís, su b sc a n d e n tib u s , m e m b ra n a ceis , 
o b s c u re  v ir id ib u s; rac/libus ro b u stis , a n g u lo s is , ra c h il-  
lisq u e  e t co stis  u n d iq u e, u t stip ites , sq u a m o sis  e t  o c h ra - 
c e o -to m e n to s is ; pinnis s tip ita tis , s u b d e lto id e o -o v a tis , 
e re c to -p a te n tib u s , la te re  p o s te r io re  d u p lo  tr ip lo v e  la tio - 
re ; pinnulis !aterís interiorise x  b a si tru n ca ta , la n c e o 
la tis , 8 - 1 0 ct- lo n g is , l - i ^  ct- latís, f e r e u s q u e a d  co sta m  
in s e g m e n ta  lin earía , fa lcata , in te g r a  v e l b a sila ria , lo b u - 
la ta  d iv is is ; pinnulis lateris iteru m  p in n atis,
i5 - 2 0 ct* lo n g is , 6 - 8 ct- la tís  \ pÍ 7 a lte r-  
nis, rem otis, b a si u tra q u e  d ila ta ta  cu m  ra c h illa  a d h a e- 
ren te , su rsu m  p ro fu n d e  d e n ta tis  v e l lo b u la tis ; in
p a rte  su p e rio re  fro n d is sy m m e tric is , b ip in n a tifid is , p in 
n ulis a e q u a lite r  fere u sq u e  ad  co sta m  p in n a tifid is ; soris
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biseriatis, iñ term ed iis, so rd id e  o ch ra ce is, m a iu scu lis ; in
volucro p leru m q u e nullo, q u a n d o q u e  ru d im en ta rio , m e m 
b ran áceo , fu g a cissim o .* * ,

Rizoma ascendente, leñoso, robusto, cubierto superiormen
te de encamas análogás á las de los estípites; estípites 
largos, i  j^-2ct- gruesas en la base, erguidos, rígidos, angulosos, 
cubiertos en toda su extensión de escamas castaño-negras, empi
zarradas, lanceoladas, alesnadas, i ^ - 2 ct- largas, y  debajo de és
tas de tomento ocráceo mezclado con escamillas 
descuadripinatifidas, largas, 6o-8oct-, anchas, casi tre
padoras, deltoídeo-aovadas, menbranáceas, verde-oscuras; ra
ques robustas, rígidas, flexuosas, angulosas, cubiertas, así como 
las Taquillas y los nervios medios inferiorment.e, de escamas y  to
mento análogo al délos estípites; pinas estipitadas, patentes, as
cendentes, al principio flácidas, colgantes en la punta, las 
res40-50ct* largas, 25-30ct-anchas en la base, asimétricamente 
deltoídeo-aovadas; pínulas del lado interior, desde la base trun
cada, lanceoladas, 8-10ct largas, 13  ̂- 2 ct* anchas, partidas casi 
hasta la base en segmentos lineares, falcados, enteros ó, los de la 
base, ligulados; las del lado exterior mayores, 15-20ct* largas, 
6-8 ct- anchas, deltoídeo-lanceoladas, bipinatifidas, gradualmente 
angostadas hacia el ápice; pínulas de tercer orden remotas, al
ternas, divaricadas, linear-liguladas, con la base dilatada y adhe
rida á la raquilla, pinatifido-lobuladas ó dentadas; pinas superio
res casi simétricamente bipinatifidas, con las pínulas divididas 
hasta la mitad ó, inferiormente, del todo hasta la raquis, en seg
mentos ligulados, obtusos; venas poco aparentes, libres, bifur
cadas, 6-8 de cada lado; soros intermedios, grandes, sórdidamen
te ocráceos; involucro comunmente abortivo, á veces pequeño, 
membranáceo, redondo, calloso en la base.

Crece a l pié del cerro “ E l Altar" en la provincia Chimbo-
razo.

Observación. Especie evidentemente afine á la siguiente 
( N. villosum), de la cual, sinembargo, se distingue fácilmente por 
la forma singular del indumento. Entre las varias formas que 
poseemos de esta última especie, ninguna, á nuestro parecer, 
puede considerarse como intermedia entre las dos.

37. JV. villosumFres\.;r/iizomateerectove\aiSCGn- 
cen d en te, ad  a p icem  d e n se  sq u a m o so ; stipitibus p au cis, 
fascicu latis, m etru m  e t  u ltra  lo n g is , r ig id is , ro b u stis , a  
m edio d eo rsu m  sq u a m is lin ea rib u s, fib rillo sis , ca sta n e o - 
fuscis, sq u a rro s is , p e rs is te n tib u s  o b tectis , su rsu m  ra ch i- 
b u sq u e  sq u a m is iisd em  se d  m in o rib u s, ca d u c is  co n sp e r- 
sis, dem u m  g la b r a tis  a u t p u b e sc e n tib u s; frondibus su b - 
d e lto id e o -a u t o v a to  la n ce o la tis , iT 2 mt* lo n g is , ad  b a sin
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latís, 4-5-pinnatifidis, membranaceis, sordide 
viridibus, utrinque plus minusve villoso-hirsutis; rachi- 
bus robustis, angulatis, fibrilloso-squamosis, rachillisque 
plus minusve villosis aut villoso-pubescentibus; 
suboppositis, erecto-patentibus, remotis, 50-80ct- Ion- 
gis, inferioribus 20-30ct- latís, bi-tripinnatifidis, late ova- 
tis vel subdeltoideis, asymetricis, latere posteriore maio- 
re; superioribus ex basi truncata, lanceolatis; 
ultimis subsessilibus, lanceolatis, ápice obtuso; superiori- 
ribus cuiusque pinnae basi inferiore producta rachi ad- 
herente, fere usque ad costam, vix aut anguste alatam 
in segmenta integra vel dentata, obtusa divisis; venulis 
utrinque 2-4; so vis intermediis, ochraceis, utrinque uni- 
seriatis; involucro membranáceo, saepe abortivo.

Hk. IV pag. 135, lab. 246; Hk. &.
286.

¡3 . spcctabilc, frondibus late deltoideo-ovatis, qua- 
dripinnatifidis; raehibusrachillisque primariis sparse 
squamosis, pubescentibus aut glabratis, stramineis;/?/*- 
n is ultimislineari-ligulatis, ultra médium pinnatifidis;

segmentis basilaribus utrinque rachi adnatis; soris me- 
diis, nudis.

Polypodium, spectabile Kapud Hk. sp. IV .
pag. 259.

y. subincisum, stipitibus rachibusque stramineis,
subglabris; frondibus viridibus, glabris aut ad costam 
parce squamosis; segmentis obtusis, integris; involucro 
obsoleto.

Polypodium subincisum sp. Pl. V. pag. 202;
Hk. loe. cit. pag. 260; Phcgopteris subincisa Fee. Gen. 
Fil.pag. 243.

Rizoma ascendente o erguido, densamente cubierto en el 
ápice de escamas linear-lanceoladas, alesnadas, largas, negruz
cas; estípites fasciculados, rígidos, robustos, metro y  más largos, 
anteriormente asurcados, pajizos 6 en diverso grado negruzcos, 
cubiertos en la base ó en la mitad inferior, de escamas despa
rramadas, análogas á las del rizoma, persistentes; superiormente, 
así como las raques y  Taquillas, esparcidos de las mismas esca
mas pero menores, más raras y  comunmente caducas; frondes 
deltoídeas ó aovado-lanceoladas, largas 1 -2 mt- y  i- iy £ mt- an
chas en la base, 4-5-pinatifidas, membranáceas, verde rojizas, 
más ó menos larga y  densamente velludas de ambos lados; ra
ques robustas, angulosas anteriormente cuando secas; pinas erec
to-patentes, casi opuestas, distantes io-20cU de cada lado; las
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inferiores más largamente pecioladas, 50-80 ct- largas, 20-30ct- 
anchas, asimétricamente aovado-lanceoladas, con el lado poste
rior más ancho, 2-4-pinatifidas; superiores brevemente es-
tipitadas ó casi sésiles, lanceoladas, gradualmente angostadas ha
cia el ápice \ pínulas últimas lanceoladas, obtusas; las inferiores 
brevemente estipitadas, las superiores sésiles, con la base, infe
rior prolongada y  adherida á la costilla; todas divididas hasta la 
raquilla, no ó brevemente alada, en segmentos oblicuos, obtu
sos, enteros ©dentados; venillas 2-4de cada lado, libres, indivi
sas, raras veces bifurcadas en los segmentos mayores; soros inter
medios, ocráceos, uniseriados; involucro membranáceo, ocráceo, 
negruzco, con frecuencia abortivo.

/9. spectabile, frondes anchamente deltoídeo-aovadas, 4-pina-
tifidas, papiráceas; ragúes y raquilla esparcidamente escamosas, 
pubescentes ó alampiñadas, pajizas; pínulas últimas linear-ligu- 
ladas, divididas hasta la mitad; s siempre desnudos.

y. subincisum estípites con escamas lineares raras en la par
te inferior, superiormente, así como las raques, lampiños, pajizos; 
frondes membranáceas, verdes, lampiñas^ raquillas con esca
mas pequeñas, caedizas en la base de las pínulas; involucro nulo 
ó abortivo.

Crece la forma principal en los bosques de la zona ,
subtropical y  subandina entre 500-2.800 metros; la forma ¡3 en los 
valles de Lloa y  de M  indo entre 1.200 2.900 metros ; la forma y
en la orilla del río Pilatón á 1.200 metros.— Raro.

Observación. Una de las mayores de este género. El tron
co es á veces arbóreo, alcanzando hasta medio metro de altura 
y  5-6ct- de diámetro.

37*. N. subglabrum nov. sp.? brevi, erec
to, squamis linearibus dense obtecto; fascicula-
tis, 30-40ct* longis, pallide stramineis, deorsum setuloso- 
squamosis, demum glabris; frondibtts bi-tripinnatifidis, 
5o-8oct* longis, 20*30ct- latís, herbaceis vel papyraceis, 
praeter raques et costas setuloso-hispidas, glabris; rci- 
ckibus breviter tomentosis et squamis setulosis consper- 
sis; pinnispetiolatis, remotis, erecto-patentibus, 10-25 ct- 

longis, 3-6ct- latís, pinnatis aut bipinnatifidis; 
petiolatis vel sessilibus, lanceolatis, obtusis ápice inte- 
gris, usque fere ad médium in segmenta brevia obtusa di- 
visis; segmentisbasilaribus costae adnatis; utrin-
que 4-6, indivisisvel bifurcatis; intermediis; in
volucro plerumque abortivo.

Rizoma erguido, breve, leñoso, con escamas lineares, 1 -  
2ct- largas, parduzcas y apestaña/ías en el margen; estípites fas- 
ciculados, 30-40ct- largos, pálidamente pajizos, con escamas li-
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neares, angostas, patentes, prontamente caducas en la parte su
perior, densas y  persistentes en la inferior; raques medianamente 
robustas, con escamas cerdosas, análogas á las de los estípites, 
ligeramente pubescente-tomentosas, finalmente lampiñas en el 
dorso; frondes deltoideo-oblongas, 50-8oct- largas, 20-30ct- an
chas, bi-tripinatifidas, intensamente verdes, con las Taquillas y  
los nervios setuloso-híspidos; pinas pecioladas, erecto-paten
tes, distantes, 5-8 ct- de cada lado, io - i5 ct- largas, 3-6ct- anchas, 
lanceoladas, truncadas en la base, con el lado inferior comun
mente más ancho; pínulas inferiores, por lo común, peciola
das y  más profundamente divididas; las superiores sésiles y  con 
la base inferior más 6 menos escorrida en la raquilla; segmentos 
más ó menos profundamente separados, ascendentes, enteros, 
obtusos; venillas4-6 de cada lado, indivisas ó, en las formas bi- 
pinatifidas, bifurcadas; soros intermedios; involucro por lo-común 
abortivo.

Crece en la región tropical y  subtropical de 400-1.200 metros.
Observación. Registramos con duda esta forma como espe

cie propia, reconociendo la posibilidad de que, por medio de la 
variedad subincisum, deba reunirse al Sinembargo,
en nuestro concepto, el principal carácter que puede apoyar esta 
hipótesis es la forma de los segmentos basilares inferiores esco- 
rridos en la raquilla, y  este no parece de tal valor que deban des
cuidarse otros muchos relativos al indumento, á la forma de las 
frondes, á la consistencia etc. Para nosotros, el villosum pue
de considerarse como centro de un grupo al cual pertenecen las 
especies registradas bajo las números 36-37 y también las inter
medias, sin exceptuar la variedad , la cual también, á
nuestro parecer, bebería considerarse como especie autónoma.

37**. Ai. polylepisnov. sp.; 25—30ct- Ion-
gis, robustis, nigrescentibus, sulcatis, a medio deorsum 
squamis, setulosis-linearibus, elongatis, nigrescentibus 
densissime obtectis et dense fuliginoso tomentosis;_/)w2- 
dibus 50-60ct- longis, ad basin 35—40ct- latis, late ova- 
tis, tri-cuadripinnatifidis, fusce viridibus membrana- 
ceis, utrinque pubescentibus; parce
squamosis et fusco tomentosis; oppositis, remotis,
erecto-patentibus, petiolatis, oblongo-lanceolatis, acu- 
minatis, inferioribus deltoideis, latere exteriore latíore, 
p in n u lis inferioribus (eiusdem lateris) bipinnatifidis; seg- 
mcntis oblongis, subfalcatis, integris; utrinque

6-8, parum conspicuis, indivisis aut, in segmentis maio- 
ribus, semel aut iterum bifurcatis; soris intermediis; invo
lucro abortivo aut mox evanescente.

■ Rizoma desconocido; estípites 2$ct. largos, robustos, aca-
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nalados, negruzcos, cubiertos desde la mitad inferior de escamas 
blandas, angostamente lineares, 2 -3ct- largas, negruzcas, siempre 
más densas hacia la base y  de tomento denso, breve, fuliginoso y  
persistente; frondes anchamente aovadas, 50-6oct- largas, en la 
base, 35-40ct* anchas, 3-4-pinatifidas, verde-oscuras, membra
náceas, pubescentes de ambos lados; raques y  esparci
das de escamas parecidas á las de los estípites, pero, más peque
ñas y de tomento negruzco; pinas opuestas, distantes 8 - io cL de 
cada lado, patentes, lanceoladas, 25-30ct- largas, i o - i5 ct- anchas, 
acuminadas en el ápice; las inferiores mayores, asimétricas con 
las pínulas de la tercera parte inferior del lado posterior 10-12 ct- 
largas, 3-4 ct* anchas, bipinatifidas; pínulas 6-8ct- largas, 1 
2ct* anchas, brevemente acuminadas en el ápice, divididas has- 
tala costilla, brevemente alada, en segmentos subfalcados, oblon
gos, obtusos, enteros; venillas 6-8 de cada lado, indivisas 6, 
una ó dos veces bifurcadas en los segmentos mayores; soros 
intermedios; involucro abortivo ó muy prontamente caedizo.

Crece en los bosques de los Colorados entre 400-500 metros.

38. N . amplttm Bk.; stipitibus robuctis, erectis,65-iooct* longis, deorsum squamis linearibus, elongatis, 
rubiginosis, agglomeratis densissime stipato, superius 
cum rachibus, squamis rarioribus, minoribus, laxius ves- 
iitis, antrorsum siccitate sulcatis; deltoideo-
ovatis, 2mt-et ultra longis, ad basin i rat- et ultra latís,
4-5-pinnatifidis, membranaceis; rachibus robustis; 
nis prim ariis  longe petiolatis, suboppositis, ovali-vel 

subdeltoideo-lanceolatis, asymmetricis; latere exterio- 
re, praesertim in inferioribus, latiore; 
riis basi truncata, deltoideo-lanceolatis, p in n is tertii 
ordinis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, 
utrinque hispidulis, fibrillosis; rachil nervisque me
dís glanduloso-pubescentibus, villosis aut parce squa- 
mosis; in pinnis maioribus iterum plus minusve profunde 
pinnatifidis, 2—3ct- longis, 1 ct- latis, ápice obtusis, inte- 
gris aut denticulatis; venisin segmentis utrinque 2-3, li- 
beris, indivisis; soris prope médium venarum sitis; 
volucro tenuiter membranáceo, saepe abortivo.

H k. 8c. B k. Syn.pag. 285/ Ifk .
I V  pag. 260.

Rizoma desconocido; estípitesi mt-yrn ás largos, robustos,
erguidos, densamente cubiertos en la base de escamas lineares,
3-4ct' largas, blandas, rubiginosas, superiormente, así como las 
raques y  Taquillas, de otras más raras y  más pequeñas, ya ca
ducas ya persistentes, muy finamente muriculados por las bases 
superstites de las escamas caídas; frondes deltoídeo-aovadas,
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muy grandes 2-3 mt* largas, • anchas en la base, 4-5-pina-
tifidas, membranáceas; raques robustas con el indumento de los 
estípites, pero más fino; pinas casi opuestas, erecto-patentes, 
distantes, las inferiores largamente pecioladas, 50-70ct- largas, 
20-25ct- anchas, asimétricas con el lado exterior más ancho; 
pinas primarias pecioladas, deltoídeo-ó aovado-lanceoladas, 
acuminadas hacia el ápice casi entero, pínulas secundarias de 
las pinas mayores lanceolado-liguladas, las inferiores pedicela- 
das, las superiores sésiles, con la base adherida á la raquilla, más 
profundamente pinatifidas, denticuladas y  obtusas en el ápice, 
lampiñas ó esparcidamente vellosas; las raquillas y nervios me
dios escamosos en la cara inferior, glanduloso-pubescentes en la 
superior; venas de los lóbulos 2-3 veces bifurcadas, libres; soros 
en las pínulas bi-cuadriseriados, en los lóbulos biseriados, in
termedios; involucro tenuemente membranáceo, rojizo, casi orbi
cular, con frecuencia abortivo.

Crece en los bosques subandinos de la cordillera occidental 
entre 2.000-2.800 metros.

Observación. Es una de las especies, mayores encontradas 
hasta ahora en nuestro territorio. Varía por los estípites más ó 
menos densamente todos escamosos ó en la mitad superior pu
bescentes y ásperos, con puntos muy finos. Esta segunda for
ma es todavía más robusta que la anterior; se distingue además, 
por las pinas inferiores 2-3 veces bifurcadas del lado exterior, 
el limbo más consistente y  el involucro casi siempre abortivo.

Crece en los bosques del volcán Pululahua, cerca de Nieblí.

39. N . effusumB k .; rhizomate ascendente, brevi- 
ter repente, parce squamoso; stipitibns fasciculatis, ri- 
gidis, 4<>5oct- longis, multistriatis, deorsum squamis 
membranaceis, caducis, conspersis, ceterum, cum rachi- 
bus, castaneo-stramineis, laevibus; ovato-vel
subdeltoideo-lanceolatis, metrum et ultra longis, ad basin 
70-8oct- latís, 4-5-pinnatifidis, papyraceis; rachibus ra- 
chillisque rigidis, dorso stramineis, laevibus, antice sul- 
catis et complanatis, breviter et dense pubescentibus; 
pinnis inferioribus maioribus, oppositis, longe petiola- 
tis, asymmetricis, ovato-lanceolatis, latere exteriore maio- 
re; pinnis superioribus pinnulisque secundi ordinis bre-
vius petiolatis, anguste deltoideo-lanceolatis, latere inte
riore maiore; p in n u lis  ultimisinferioribus liberis; su
perioribus sessilibus, basi inferiore decurrente, rachin 
marginante; infimisoblongo-lanceolatis, profunde pin- 
natifidis, sequentibus, gradatim brevius lobulatis, supre- 
misdentatis; venisin segmentis ultimis utrinque 4-5, li
beris; inferioribus bifurcatis, ceteris indivisis; saris supra
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médium venarum sitis; involucrisplerumque abortivis.
H k . & . B k . Sy?i. pag.287.

149. Polypodium divergens H k. ibid. pag. 265. P. di- 
latatum Lieb. H k. ibid.pag. 264.

Rizoma ascendente, brevemente rastrero, robusto, leñoso, 
desnudo ó parcamente escamoso en el ápice; estípites fascicula- 
dos, 40-50ct- largos, así como las raques, pajizos, estriados 6 sur
cados, lustrosos, inferiormente esparcidos de escamas lanceola
das, membranáceas, caducas; frond, metro y más largas, 70- 
8ocU anchas, aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, 4-5-pinatifidas, 
papiráceas, pálidamente verdes, casi lampiñas; raques rígidas, 
pajizas, lampiñas y  lustrosas en el dorso, superiormente, así como 
las raquillas, breve y  ligeramente pubescentes, lateralmente es
triadas, complanadas en el medio; y  pínulas pecioladas,
erecto-patentes, distantes; pinas i mayores 40-50ct< lar
gas, 25-30ct- anchas hacia la base, opuestas, largamente peciola
das, asimétricamente aovado-lanceoladas, con el lado exterior 
mayor; pínulas de segundo orden y  pinas superiores angosta
mente deltoídeo-lanceoladas, más anchas en la base superior, 
inferiormente pinadas, superiormente pinatifidas; pínulas de ter
cer orden brevemente pecioladas, con pecíolo alado, escorri- 
do en la raquilla, inferiormente pinadas ó pinatifidas casi has
ta el nervio medio; segmentos ulteriormente pinatifidos ó den
tados, los superiores enteros; raquilla y nervios pubescentes in
feriormente; venas de los segmentos últimos 4-5 de cada lado, 
ascendentes, enteras ó las inferiores bifurcadas; soros colocados 
sobre la mitad de las venas, amarillentos; involucro por lo co
mún abortivo.

Crece en las pendientes occidentales del Pichin
cha, Corazón y  en el valle de Pallatanga entre 1.600 y  2.800 me
tros. A sí mismo en la cordillera de Tigua, colectado por el 
Rodolfo Riofrío.

Observación. Varía con las pínulas últimas más anchas, 
menos profundamente inciso-dentadas, los dientes obtusos. A - 
gréguese la forma N. dilatatum, Polypodium (Phegopt.) dilata- 
tnm Liebm. apud Hook. loe. cit. pag. 264.; hallado cerca de 
Guayaquil,

§ 2? (E ü NEPHRODIUM) Venillas inferiores anastomosadas 
con las opuestas de los segmentos contiguos.

40. N . subintegrtwi Sod.; rhizomate breviter, re
pente, ascendente; stipitibitsfasciculatis, gracilibus, 10 - 
I5ct- longis, sparse squamosis, breviter pubescentibus, 
demum glabris, cinéreo stramineis oblongo-
lanceolatis, i2 - i5 ct- longis i>¿-2ct- latís, deorsum basi 
subintegra, cuneata breviter, sursum in apicem linearem, 
subintegrumlonge et gradatim angustatis; fere ad tertiam
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partem  pinnatifidis; segmentis latiusculis, obtusis, inte- 
gris; consistcntiapapyracea; superficie utraque, nervis
venisqu e pubescentibus exceptis, g lab ra; venís segm en- 
torum  pinnatis; venulis utrinque 5-6, arcuato-ascen- 
dentibus, binis ternisve inferioribus cum oppositis se g - 
m entorum  proxim orum  confluentibus; infra m édium 
venarum  sitis; involucris suborbicularibus, basi fissis, 
setuloso-ciliatis, subpersistentibus.

Sodiro  “ Recensio" etc. pag. 54; Polypodium subin- 
tcgrum B k. Journal o f Botany. New. Ser. Vol. V Ip a g .
164.

Rizoma ascendente, brevemente rastrero, desnudo; 
tesfasciculados, numerosos, 10-15 ct-largos, brevemente pobes- 
centes y con pocas escamas membranáceas, oblicuamente aova
das, caedizas en la base, ceniciento-pajizos;/r<?/?¿/£\r 12-15 ct- lar
gas, 1 ^£-2ct- anchas, oblongo-lanceoladas, brevemente angos
tadas hacia la base entera, y  largamente hacia el ápice linear, 
entero ó irregularmente denticulado; en la parte media pinado- 
lobuladas, con los segmentos separados hasta la mitad ó las dos 
terceras partes; segmentos oblicuamente aovados, puntiagudos 
en el ápice; consistencia casi coriácea, superficie (excepto el ner
vio medio de ambos lados y  las venas en la cara inferior, ligera
mente pubescentes) lampiña; venas6-8 de cada lado, indivisas, 
las dos ó tres inferiores confluentes con las de los segmen
tos contiguos; soros aproximados al nervio medio; pe
queño, casi orbicular, híspido, apestañado.

Crece en la orilla del río Peripa cerca de San M iguel de los 
Colorados.

41. N . Skin n eri Hk .; fasciculatis, gra-
cilibus, villosis, 5 -8 ct- lon gis; i5 - 2 0 ct- lon gis,
2 - 2 tc* latís, oblongo-lanceolatis, papyraceo-herbaceis, 
glabris, subtus in rachi nervisque villosis, sursum grad a- 
tim angustatis, deorsum  b reviter et abrupte contractis, 
usque ad rachin utrinque an gu ste alatam, ad basin nu- 
dam pinnatifidis; segm entis inferioribus contiguis, basi- 
laribus remotis; óm nibus linearibus, subfalcatis, obtusis; 
venulis utrinque 8-10, infimis paucis cum oppositis se g - 
m entorum  proxim orum  conniventibus; soris circa m é
dium venarum  sitis; involucris reniform ibus, lo n g e  ci- 
liatis.

H k. Sp. IV . pag. 64/ Id. Icón. p l. tab. 924/ H k. 
8¿. B k. Syn. pag. 288.

Rizoma brevemente rastrero, ascendente, robusto, escamo
so en el ápice; estípites fasciculados, numerosos, gráciles, 6-8cU
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largos, algo escamosos en la base, superiormente desnudos 
dcsoblongo-lanceoladas, i5-20ct* largas, 2 - 2 ^ ct* anchas, casi 
coriáceas, lampiñas, salvo las raques y  los nervios pubescentes en 
la faz inferior, brevemente angostadas en la base, bruscamente 
truncada, y  larga y  gradualmente hacíala punta acuminada; pár- 
tidas hasta corta distancia de la raquis y  totalmente en lajjase 
en segmentos linear-ligulados, subfalcados, oblicuamente pun
tiagudos en el ápice, los dos ó tres pares inferiores distantes; 
venas 6-8 de cada lado, indivisas, casi todas fértiles, las dos ó tres 
inferiores coniventes con las opuestas de los segmentos con
tiguos; soros pequeños, intermedios entre el nervio medio y  el 
margen; involucro reniforme, membranáceo, reticulado, apesta
ñado.

Crece en la orilla del río Bobona, colectado por Spruce,

42. N . Peripae Sod .; rhizomate breviter, repente, 
gracili, nudo; stipitibus ex ápice rhizomatis fasciculatís, 
gracilibus, I5*25ct* longis, ad basin parce squamosis, 
breviter pubescentibus, demum 30-
40ct* longis, 4-7 ct- latís, papyraceis, supra subglabris, 
subtus in rachi venisque sparse setuloso-hirtis, oblongo- 
lanceolatis, e parte media deorsum pinnatis, sursum pin- 
natifidis et in apicem elongatum, subintegrum gradatim* 
angustatis; pinnissessilibus, basi in inferioribus libera, 
rotundata, in superioribus rachi adhaerente, patentibus, 
falcatis, 3-3 y*ct* longis, 1 -1 ^ ct- latís, margine remóte 
dentatis, apicem versus integris, obliquis, obtusis; venis 
pinnatis; venulis utrinque 2-3, inferioribus cum oppo- 
sitis fasciculorum proximorum confluentibus; soris in ra
mo anteriore, infimo cuiusque fasciculi costae approxi- 
matis; involucro minuto, subdiscoideo, setuloso, ciliato.

Sodiro, loe. cié. pag. 5 2.

Rizoma brevemente rastrero, débil, desnudo; , fas-
ciculádos, poco numerosos, gráciles, flexuosos, 15-25ct* largos, 
con pocas escamas caducas en la base, brevémente pubescentes, 
finalmente lampiños; frondes oblongo-lanceoladas, coriáceas, in
tensamente verdes y  con pelos cortos arrimados en lá cara supe
rior y  setuloso-hirtas en la raquis (dé ambos lados), en los ner
vios y  venas de la inferior; brevemente contraídas en la base,y 
pinadas hasta la mitad ó las dos terceras partes, gradualmente 
angostadas y  Siempre menos profundamente pinatifidas haciá el 
ápice linear y  casi entero;pinas inferiores diminutas, distantes, 
casi sésiles, con la báse redondeada, las superiores siempre más 
aproximadas, sésiles con la base adherida á lá raquis, páterites, 
falcadas, 2 -3 ^  ct* largas, 1-1 ^ ct- anchas, remotamente dentadas 
en la mitad inferior, enteras, oblicuas y  obtusas en la superior;
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venas pinadas; venillas de cada lado 3-4, indivisas; una 6 dos 

inferiores confluentes con las opuestas de los hacecillos con
tiguos; soros pequeños, aproximados al nervio medio de las 
pinas y  cerca de la base del ramo ínfimo anterior de cada hace
cillo; involucro casi orbicular, persistente, apestañado.

' Crece en la orilla del río Peripa cerca de San M iguel de los 
C o l o r a d o s .

43. N . molleD esv.; rhizerecto, gracíli; sti- 
pitibusfasciculatis, 30-40ct-longis, stramineis, pubescen- 
centibus, ad basin squamosis, demum 
oblongo-lanceolatis, 5o-8oct* longis, 20-30ct- latís, mem- 
branaceis, utrinque pubescentibus vel villosis, bipinnati- 
fidis ad apicem pinnatifidis; rachi straminea, pubescente, 
villosa; p in n is  sessilibus, patentibus vel erecto-patenti- 
bus; inferioribus aequalibus vel plus minusve contractis, 
ex basi truncata, sursum gradatim angustatis, acumina- 
tis, profunde pinnatifidis; seg linearibus, subfalca- 
tis, ad apicem obliqdum acutis; utrinque 6-8, indi-
visis, ínfima aut binis inferioribus cum oppositis seg- 
mentorum proximorum anastomosantibus; soris interme- 
diis; involucro orbiculari, reniformi, firmo, hispido, sub
persistente.

H k. l o e . cit. pag.67/ H k. pag. 293,
Polypodiuni parassiticum Linmolle Sw. etc.

¡3 . Jamesoni .B k .; fronde  minore, I2- i 5 cL longa,
deorsum 5-8ct- lata; pinnisvix ultra tertiam latitudinis 
partem pinnatifidis; ve.nulis 4-6 iugis.

Ncphrodium Jamesoni H k. loe. cit. 66.
Rizoma grácil, delgado, escamoso en el el ápice; estípites 

fascículados, 30-5oct* largos, gráciles, pajizos, escamosos en la 
base, superiormente pubescentes, finalmente lampiños, lustrosos; 
frondes oblongo-lanceoladas, 50-8oct- largas, 20-30ct- anchas, 
membranáceas ó herbáceas, de ambos lados, así como la raquis 
pubescentes ó velludas, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, an
gostadas ó truncadas en la base; pinas sésiles, divaricadas ó erec
to-patentes, las inferiores contraídas ó casi iguales á las medias, 
con frecuencia reflejas, desde la base truncada (y á veces ensan
chada) angostadas gradualmente hacia el ápice acuminado, casi 
entero, divididas hasta la mitad ó las tres cuartas partes hacia la 
raquilla en segmentos lineares, ascendentes, casi falcados, obli
cuos y  puntiagudos en el ápice, los basilares algo mayores á ve
ces aumentados y lobulados (como en la variedad ¡9. stipulare 
del N. pateas); venillas 6-8 de cada lado, todas indivisas, la
inferior, á veces dos ó tres, anastomosadas con las opues-
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tas délos segmentos contiguos; soros intermedios entre el ner
vio medio y  el margen; Í7ivolucro orbicular, reniforme, membra
náceo, casi persistente, híspido, apestañado.

/9. Jamesoni;estípites 10-15 cL largos, velludos; frondes 12-
15ct- largas, 5*8ct- anchas, densamente membranáceas, velludas 
de ambos lados; pinas partidas apenas hasta la tercera parte ex
terior; venillas 4-6 de cada lado, indivisas ó dos ó tres veces bi
furcadas.

Crece en la región tropical y  subtropical cerca de ,
Balsapamba, Puente de Chimbo, San Florencio etc. La variedad 
en la orilla del río Ñapo colectada por Jameson.

44. N . nemorale nov. sp .; erecto, robus
to, lignoso ad apicem adpresse squamoso; stipitibus fas- 
ciculatis, erectis, 30-40ct- longis, robustis, rigidis, bre- 
viter pubescentibus, castaneo-fuscis; frondibtts So-ioo*1, 
longis, 40-50ct- latís, subdeltoideo-lanceolatis, bipinnati- 
fidis, ad apicem pinnatifidis, membranaceis, intense viri- 
dibus, supra glabris, utrinque aut subtus, praesertim in 
rachibus venisque, pubescentibus; pinnis  subsessilibus, 
elongato-lanceolatis, ad apicem longe acuminatis, infe- 
rioribus basin versus angustatis, medias aequantibus; 
ómnibus fere usque ad médium in segmenta late linearía, 
integra, obtusa divisis; venís utrinque 12-15, simplicibus, 
tribus quatuorve inferioribus cum oppositis segmento- 
ruin proximorum coalitis; soris infra médium venula- 
rum sitis; involucristenuibus, hispidulis, mox evanes- 
centibus. »

Rizoma leñoso, erguido, robusto, 2-3ct* grueso, con esca
mas negruzcas en el ápice, en lo demás desnudos; estípites fas- 
ciculados, rígidos, robustos, 30-40ct* largos, densamente pulve- 
rulento-pubescentes, castaño-pajizos; frondes deJtoídeo-lanceo- 
ladas, (truncadas en la base) 8o-iooct- largas, 40-50ct* anchas, 
membranáceas ó papiráceas, intensamente verdes, superiormen
te lampiñas ó con pelos setulosos, arrimados; inferiormente pu
bescentes especialmente en la raquis y  los nervios; pinas sésiles, 
casi opuestas, las inferiores más apartadas (4-5 ct- de cada lado) 
contraídas en la base, 20-25 ct- largas, 2-2 j^ ct- anchas, termina
das en cúspide linear, casi entera y  divididas hasta cerca de la 
mitad en segmentos linear-ligulados, enteros, oblicuos y  puntia
gudos en el ápice; venas 12-15 de ambos lados, indivisas; las tres 
ó cuatro inferiores anastomosadas con las opuestas de los seg
mentos contiguos, casi todas fértiles; soros colocados debajo 
deja mitad de las venas; involucros pequeños, híspidos, apesta
ñados, muy prontamente caedizos.

Crece en los bosques cerca de San Miguel de los Colorados.
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Observación. Especie muy afine al y  -
catum Presl., de los cuales parece diferenciarse principalmente por 
las pinas más profundamente divididas y  las venas más numero
sas etc.

45. N . brachyodon Hk.; rJiizomate erecto, nudo; 
stipitibus fasciculatis, 2 5-30ct* longis, castaneo-strami- 
neís, minute pubescentibus, demum glabris, laevibus; 
fron d ibu s40-50** longis, 25-30^- latís, papyraceis, in
tense viridibus, utrinque glabris; rachibus gracilibus, 
rigidis, subtus stramineis, laevibus, supra leviter pubes
centibus, ex basi truncata, oblongo-lanceolatis, impari- 
pinnatis;///¿7/¿y sessilibus, suboppositis, remotis, divari- 
cato-patentibus, ad basin glándula maculaeformi instruc- 
tis, lanceolatis, i2 - i5 ct- longis, 3-5ct- latís, ápice acumi- 
natis, margine fere usque ad médium pinnatifidis; 
?nentis patentibus, rectis vel subfalcatis, obtusis; p in n is  
inferioribus basin versus contractis, saepe plus minusve 
reflexis, subpetiolatis; terminali latiore, et breviore pro
funde pinnatifida; venís utrinque 12-20, tribus inferio
ribus cum oppositis laciniarum proximarum conniven- 
tibus; soris costae approximatis; involucro parvo, re- 
niformi, mature deciduo.

H k. Sp. IV.pag. 83; H k . &. B k. Syn. pag. 285.

Rizotna erguido, leñoso, desnudo; estípites 25-30^* largos, 
erguidos, rígidos, medianamente robustos, angulosos, al prin
cipio tenuemente pubescentes, finalmente lampiños, lustrosos, 
pajizos; frondes 40-50ct- largas, 25~30ct- anchas, aovado-lan- 
ceoladas, papiráceas, intensamente verdes, más pálidas en la ca
ra inferior, lampiñas, bipinatifidas, con pina terminal aislada, 
truncada en la base; raques delgadas, rígidas, pajizas ó verdus
cas, lampiñas en el dorso, brevemente pubescentes en la cara 
superior, algo abultadas en los puntos de inserción de las pinas; 
////¿« opuestas ó casi opuestas, 12-15ct* largas, 3-5ct* anchas, 
distantes, con glándula maculiforme en la base posterior, las in
feriores brevemente pecioladas, reflejas y  contraídas en la base; 
las medias y  superiores divaricadas, sésiles, truncadas en la base, 
acuminadas en el ápice, divididas hasta la tercera parte ó la mi
tad en segmentos patentes ó falcados, enteros, oblicuos, obtusos; 
pina terminal peciolada, aovado-lanceolada, pinatifida; venillas 
12-20 de cada lado, las tres ó cuatro inferiores confluentes 
en los senos interlobulares, reunidos por una membrana tras
parente; soros colocados cerca del nervio medio; involucro pe
queño, reniforme, prontamente caedizo.

Crece la región tropical y  subtropical especialmente en luga
res secos y  pedregosos.
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§ 3? (Sa g e n ia) Venillas ramificadas y  anastomosadas re
petidas veces entre sí, formando varías seríes de aréolas entre las 
venas primarias.

46. N . Sodiroi B k .; rhizo mate erecto vel aseen 
dente, lignoso, ad apicem squamis subcoriaceis, lanceo- 
latís, nigrescentibus obsito; stipitibus terminalibus, pau- 
cis, 6o-iooct- longisj erectis, robustis, pulverulento-pu- 
bernlis, demum glabris, ad basin parce gquamosisí/rtf;/- 
dibus 60-80 <*• longis, 30-40ct* latís, basi excepta, simpli- 
citer imparipinnatis, herbaceis aut papyraceis, utrin- 
que subglabris, subtus pallidioribus; rachibus firmis, 
subglabris; /¿V/zw oppositis, 6-8-iugís, sessilibus, remo-' 
tis, suberectis, 25-40ct* longis, 5 - io ct* latís, oblongo-lan-: 
ceol^tis, ápice cuspidatis, margine integris, irrregulari- 
ter undulatis; iugo ínfimo breviter petiolato, latere exte- 
riore auriculato; superioribus basi inferiore ampliata in 
rachin plus minusve decurrente, superiore cuneata;/z;z#<z 
terminali ceteris subaequali, basin versus gradatim cu- 
neata; venís prim ariis  remotiusculis, ascendentibus, an
te marginem in vénulas resolutis; venulis copióse anas- 
tomosantibus, areolis Ínter venas primarias 5-6-seriatis, 
vénulas liberas plerumque ambientibus; soris parvis, Ín
ter venas primarías irregulariter 3-5-seriatis; involucro 
firmo, suborbiculari, persistente, ciliato.

Bk.; Journal o f  Botany, new , vol. V I  pag.
164.

Rizoma erguido 6 ascendente, robusto, leñoso, cubierto en el 
ápice de escamas, casi coriáceas, lanceoladas, lampiñas; estípites 
fasciculados en corto numero en el ápice del rizoma, 60-100^* 
largos, erguidos, robustos, pulverulento-pubescentes, con pocas 
escamas negruzcas en la base; frondes 6o-8oct* largas, 30-40ct* 
anchas, aovado-elípticas, papiráceas, casi lampiñas, más pálidas 
inferiormente, imparipinadas; raques firmes, casi lampiñas; pinas 
opuestas, distantes 6-8ct- de cada lado, erecto-patentes, oblongo- 
lanceoladas, cuspidadas en el ápice, más anchas en la cuarta parte 
superior y  desde allí adelgazadas hacia la base; el par inferior es- 
tipitado, brevemente auriculado en el lado exterior; las medias con 
la base inferior enanchada y  adherida á la raquis, la superior libre 
y redondeada, la inferior de las superiores siempre ¡más largamen
te prolongada en la raquis, la superior acuñada terminal por
lo común, estipitada, libre, larga y  simétricamente acuñada, á 
veces confluente con el par superior; venas primarias finas, 
distantes 6-1 omI- una de otra, ascendentes y  resueltas en venillas 
antes de llegar al margen; venillasreticuladas, formando 4-5 se-
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2 3 . NEPHRODrUM.

ríes irregulares de aréolas entre cada par de venas primarias; 
aréolas polimorfas, 5-6-gonales, por lo común, con venillas libres 
inclusas poco sensibles; soros pequeños, colocados en el dorso 
de las venillas conexas en 3-5 series irregulares; involucro fir
me, cartilagíneo, negruzco, casi orbicular, brevemente apestaña
do, persistente.

Crece en los lugares húmedos opacos de la región tropical y  
subtropical\ hasta 1.200 metros en la parroquia de Santo Domin

go y  en el valle de Pallatanga cara de Puente de Chimbo.

47. N . elatum  B k .; “stipitibus metrum et ultra Ion-
gis, robustis, erectis, castaneis, adbasin squamosis; fron -  
dibus íoo- i 20ct* longis, ápice 50-60ct* longo, quinque- 
partito, lobo centrali ad basin io - i2 ct* lato, inferioribus 
tere usque ad rachin divisis; (infra apicem) utrin-
que 3-4, inferioribus stipitatis, 40ct- longis, io - i5 ct- latís, 
utrinque angustatis, deorsum leviter sinuatis;.
tía papyraceo-herbacea; venísprimariis marginem dis- 

tincte attingentibus, io - i5 mU mutuo seiunctis;. 
parvis numerosis; vénulas liberas includentibus; 
densis, magnis, numerosis irregulariter distributis, venís 
connexis praecipue insidentibus”.

B k. in H k .&. Syn.pag. 298.
Rizoma desconocido; estípites 100- I30ct* largos, erguidos, 

robustos, oscuro-castaños, escamosos en la base; frondes 100- 
120ct* largas, pinadas, papiráceo-herbáceas, 5-partidas en el ápi
ce, largo 5o-6oct* con un lóbulo central I2 ct- ancho en la base; 
los laterales separados casi hasta la raquis; pinas laterales 3-4 
de cada lado, las inferiores pecioladas, 40ct- largas, io - i5 ct- an
chas, angostadas hacia ambas extremidades; venas primarias ex
tendidas hasta el margen y  apartadas io - i2 ct* una de otra; 
laspequeñas, numerosas; venillas libres; grandes, espar

cidos irregularmente y  situados principalmente en las venas co
nexas.

Crece en los bosques al p ié del Chimborazo colectado por 
Spruce.

48. N . subtriphyllu?n Bk.; rhizomate repente; sti
p i l  ib ?¿s 30-40ct- longis, stramineis aut nigrescentibus, ad 
basin squamosis; frondibus 30-50^’ longis, 20-30ct- la
tís, ovato-deltoides, imparipinnatis, pinna terminali m ag
na, prope basin profunde pinnatifida, sursum pinnato-lo- 
bata, segmentis basilar^bus ovato-acuminatis; 
tera libu s  utrinque 1-2, inferioribus petiolatis, remotis ad 
basin furcatis vel pinnatifidis, apicem versus lanceolatis; 
venís primariis marginem attingentibus; areolis minutis;
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vcnulis liberas, plures includentibus; venís connexis 
tantum insidentibus.

Bk. in H k. &. Syn. pag.296, subtriphyl-
lum H k. Sp. IV . pag. 52̂  A  . apud in
Linnaca nene Folgo vol. 2. pag. 120»

Rizoma rastrero, cubierto de escamas linear-alesnadas, ne
gruzcas; estípitesdelgados, jo-40ct- largos, inferiormente esca
mosos, pajizos ó castaño-negruzcos; frondas30-$oct- largas, 20- 
30ct- anchas, deltoídeo ó aovado-deltoídeos, herbáceas lampiñas 
ó, especialmente en las raques y nervios de la cara inferior, to- 
mentoso-pubescentes, imparipinadas, con la pina terminal lar
gamente peciolada, aovado-deltoídca, trilobada ó tripinatifida en 
la base, con los lóbulos basilares oblicuamente aovados ó lan
ceolados, el intermedio pinado-lobulado, acuminado en el ápice; 
pinas laterales 1-2 de cada lado, pecioladas, distantes, semiaova- 
das, lobuladas, con el lóbulo inferior más ó menos prolongado 
separado, á veces, casi hasta el nervio medio, los superiores me
nores; venas primarias terminadas en el margen; aréolas peque
ñas, con numerosas venillas libres, indivisas ó bifurcadas; soros 
de tamaño mediano, esparcidos irregularmente, colocados en el 
dorso de las venillas unidas.

Crece en el Litoral cerca de la bahía de colectado por
Seemann.

49. N . matrophyllumB k .; rhizomate ascendente
vel erecto, robusto, lignoso; fasciculatis, 60-
io o ct- longis, stramineis vel intense castaneis, laevibus, 
nitidis, basi parce squamosis; frondibus 50-80ct- longis, 
40-50ct latís, herbaceo-membranaceis, viridibus, glabris, 
pinnatis, ápice pinnatifidis; racJiibus costisque strami
neis vel castaneis, nitidis, laevibus; pinnis  utrinque 4-8, 
suboppositis, breviterstipitatis, 15-20^ longis, 3~5ct- la
tís, acuminatis, margine repandis aut pinnato-lobatis; 
supremis sessilibus, basi inferiore in rachin decurrente; 
pinna term inali latiore, ad basin profunde bifida, cu- 
neata, sursum irregulariter lobata, ápice acuminata; iugo 
Ínfimo ad basin profunde bifurcato, partitioaibus inte- 
gris aut pinnatifidis; venís p rim a riisascendentibus, re- 
motis, intra marginem desinentibus; soris maiusculis, 
secus venas primarias biseriatis; involucris suborbicu- 
laribus, membranaceis, persistentibus.

B k. in H k. &. Bk.Syn. pag. 300; A spidium  
crophyllum H k. loe. cit. pag.55.

Rizoma ascendente ó erguido, robusto, leñosOj parcamente 
escamoso en el ápice; estípites fasciculados, 6o-iooct- largos, ro-,,
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bustos, rígidos, pajizos ó castaños* lampiños, lustrosos, con po
cas escamas en la base; frondes 50-80*- largas, 40-50*- anchas, 
pinadas, pinatifidas en el ápice, herbáceo-membranáceas, verdes, 
lampiñas; raques rígidas, lampiñas ó pulverulento-pubescentes, 
de color pajizo ó castaño, así como los nervios medios de las pi
nas; pinas brevemente pecioladas ó las superiores sésiles, con la 
base más ó menos escorrida, opuestas 25-30*- largas, 4-6*- an
chas, lanceoladas, acuminadas en el ápice; la terminal mayor, 
profundamente pinatifida en la base, superiormente lobulada y  
acuminada; las laterales (4-8 de cada lado) enteras ó irregular
mente unduladas en el margen; las inferiores lobuladas hacia la 
base, las dos ínfimas profundamente bifurcadas en el lado poste
rior; venas primarias distantes 8 -io ml-, ascendentes, terminadas 
antes del margen; aréolas numerosas, grandes, con venas libres, 
indivisas ó 2-3 veces bifurcadas; soros grandes, dispuestos en dos 
series al lado de las venas primarias; involucro casi orbicular, 
membranáceo, persistente.

Crece esporádicamente en toda la región tropical y  en la zona 
inferior de la subtropical, hasta 1.400 metros.

50. N . Lizarzaburoi S o d .; stipitibus 25-40*' Ion- 
gis, rigidis, robustis, castaneo-stramineis, glabris, niti- 
dis; frondibus45-60*- longis, 25-35*- latís, ovali-lan-
ceolatis, subcoriaceis, glabris, pinnatis ad apicem pinna- 
tifidis vel imparipinnatis; rachibus rigidis, minute pubes- 
centibus, demum glabratis; putrinque 12-16, petio- 
latis; summis, sessilibus, suboppotitis, oblongo-lanceola- 
tis, 15-20*- longis, margine pinnato-lobulatis, lobulis 
suberectis; iugo infimo ceteris maiore, latere inferiore a 
medio deorsum profunde pinnati-partito vel pinnato; 
segmentis elongatis, lineari-lanceolatis; 
integra, cum subsequentibus connata, pinnatifida; ve
nís  primariis parum remotis, usque ad apicem lobulorum 
productis; areolis parvis irregularibus, venas liberas, in
tegras et bifurcatas ambientibus; j^rw-secus venas pri
marias sinuosas, biseriatis; suborbicularibus,
basi leviter cordatis, cartilagineis, firmis, persistentibus.

Sodiro, loe. cit. pag. 55.

Rizoma desconocido; estípites 25-40*- largos, al principio 
pulverulento-pubescentes, finalmente lampiños, castaño-pajizos, 
\nstrosos\ frondes 45-60*- largas, 2 5 -3 5 *-anchas en la base, 

oval-lanceoladas, casi coriáceas, lampiñas ó ligeramente pulve
rulento-pubescentes, pinadas, bipinatifidas en la base, pinatifidas 
ó imparipinadas en el ápice; raques rígidas, superiormente acana
ladas, castaño-pajizas, finamente tomentosas en la faz superior; 
pinas casi opuestas, 12-16 de cada lado, distantes, erecto-paten-
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23. NEPItRODIUM. 273

les, pecioladas, salvo las superiores, brevemente escorridas en la 
base inferior; las dos ínfimas i5-20ct- largas, 7-10ct- anchas, con 
el lado inferior profundamente pinatifido ó pinado; los lóbulos 
inferiores mayores, linear-lanceolados, 8 -io ct- largos-, el lado'su
perior lobulado; pinas intermedias io - i5 ct* largas, 2-4ct- an
chas, con la base inferior acuñada, la superior paralela con la ra
quis; el margen pinato-lobulado, con los lóbulos erguidos,, lan
ceolados, el ápice linear-acuminado; pina terminal más corta 
que las laterales, lobulada 6 pinatifida; venas distantes
10-15Inl*, terminadas en el ápice de los lóbulos; aréolas irregula
res, pequeñas, con venillas libres por lo-común enteras;. bi- 
seriados á lo largo de las venas primarias, 3-5 en cada serie, dor
sales ó (en el ápice de las venas libres) apicales; involucros gran
de, casi discoideo, hendido en la base casi hasta el centro, carti
lagíneo, persistente.

Crece al pie del A tacazo í.600' metros.— Rara.

51. cicutariumBle.; rhizon erecto, robusto^ lig 
noso, ad apicem squamis lineari-lanceolatis, nigrescen^- 
tibus obsito; stipitibus fascicu-latis, 40-60ct- longis, 
hiñe sulcatis, vix ad basin squamosis, rigidis, strami- 
neis, castaneis reí castaneo-ebeneis, nitidis; frondi- 
bus 30-6oct- longis, 20-40ct* latis, ovatis, vel subdel- 
toideo-lanceolatís, fere tripartitis, bi-cuadripínnatifidis, 
papyraceis, glabris; iunioribus plus minusve minute pu- 
bescentibus, demum glabratis nitidis; suboppo-
sitis, 3-8-iugis, erecto-patentibus, plus minusve longe 
petiolatis, remotis;'superioribus sessilibus; terminali má
xima petiolata, basi longe cuneata, pinnatifida; íobulis 
falcatis, in apicem linearem gradatim angustatis; tugo 
ínfimolongius stipitato, maiore, 15-25ct- longo, 8-¡ a f 
lato, asymmetrico, ad basin lateris exterioris latiore, in 
plantis iunioribus pinnatifido, apicem versus lobulato aut 
remóte grosse dentato; in plantis adultis- longius stipita
to, bi-tribipinnatifido;. pinnismediis brevius petiolatis 
aut sessilibus, ut pinnuíae íugi ínferioris, lanceolatis, 
plus minusve profunde pinnatifidís, ad apicem acumi- 
natis; segmcittis. triangulari-lanceolatis, acuminatis vel
acutiusculis; venís primariis tenuibus, usque ad margi- 
nem productis; saris biseriatis, sitis in aereolis costula- 
ribus maioribus, venas plerumque liberas terminan tibus; 
involucristenuibus, subdiscoideis aut reniformibus, per- 
sistentibus.

Hk. 8c. B k. Syn. pag. 296. cicutarium
35
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Sw. apud H k. loe.cit. pag. 48/ 
Fée, Gen. F il.  pag. 313, tab. 24 I.

274 24. N EPH RO LEPIS.

Rizoma erguido, leñoso, medianamente robusto, cubierto en 
el ápice de escamas linear-lanceoladas, castaño-negruzcas; estípites 
aproximados, 40-60 ct- largos, rígidos, delgados, anteriormente 
asurcados cuando secos, escamosos en la base, superiormente así 
como las raques, lampiños, de color pajizo ó castaño; lámina deltoí- 
deo-ó aovado-lanceolada, casi tripartida en la base, 2-4-pinatifida,
(en las plantas tiernas 2-pinatifida) profudamente pinatifida en el 
ápice, membranáceo-papirácea, intensamente verde, lampiña;

yaques rígidas, gráciles lampiñas, ó pubescentes inferiormente; 
pinas opuestas, distantes 3-6 pares; las inferiores con pecíolo 6- 
r2*.ct* largo, 2-3-pinatifidas, el lado exterior mayor; (en la plan- 
ta joven si bien ya fértil, brevemente pecioladas, casi semiluna- 
das, asimétricas, con el lado exterior mucho más ancho, profun
damente pinatifido en la base; los pares superiores subsésiles, 
pinatifidos, falcados, acuminados); pínulas últimas apartadas, sé
siles 6 pecioladas, aovado-lanceoladas, acuminadas, pinado-lobu- 
ladas, con los segmentos obtusos; segmentos de las pinas supe- 

, riores y  de la terminal lanceolados, acuminados; venas primarias 
tenues, aréolas costillares grandes, las intermedias angostas, raras 
veces con venillas libres; soros terminales en el ápice de las ve
nillas libres de las aréolas costulares; involucros tenues, mem
branáceos, orbiculares ó reniformes.

Crece en la región tropical en las orillas del río Peripa y  
Toachi hasta roo metros.

Observación. Hemos excluido de esta especie, remitiéndo
los á la N. viacrophyllum, algunos ejemplares que, por la división
de las pinas, habrían podido incorporarse á ésta, pero, por la 
forma general, la venación y  la posición de los soros, manifiestan 
mucho mayor afinidad con aquella que coala presente.

f M  . . ^  •

G e n . 24. N e í >h r o l e p i s  S c h o t t .
i

Sori subrotundati, dorsales vel submarginales, pro- 
pe apicem venarum impositi; involucra subreniformia, 
basi, plus minusve emarginata, limbo haerentia. y

Soros casi redondos, colocados en el dorso ó en el margen 
de las pinas y en el ápice del ramo superior de las venas; involu
cros más ó menos reniformes, adheridos al limbo por la base más 
ó menos-profundamente escotada.

Heléchos de estatura mediana. Rizoma breve, oblicuo, es- 
tolonífero, esparcido, á veces, de pequeños bulbos; estípites fas- 
ciculados, rígidos, casi cilindricos, lustrosos; lámina linear-ú 
oblongo-lanceolada, á veces muy larga y  pendiente, pinada;//-
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fias numerosas, enteras ó denticuladas, linear-liguladas, sésiles, 
articuladas con la raquis, caedizas por la exicación; raques rí
gidas, lampiñas ó purpuráceo-tomentosas; venas finas, densas 
una ó dos veces bifurcadas, casi paralelas entre sí y  terminadas 
en glándula dentro del margen; soros medianos, casi redondos, 
dispuestos en serie más ó menos intramarginal en el ápice del 
ramo superior de las venas; involucro ordinariamente reniforme 
ó casi orbicular.

Las pocas especies que tenernos de este género crecen en la re
gión caliente y  templada hasta 2.000 metros s. ni.

CLAVE DE LAS ESPECIES.i

A . Soros aproximados al margen; involucros anchamente reni
formes.

a . Soros 6-12 de cada lado; pinas 2-3 ct* largas........................
.........     ........... ............ .......................I. cor di folia.

b. Soros 12-30 de cada lado; pinas 3-8ct- largas....................
................................................ ................ ...........2. exaltata.

II. Soros apartados del margen; involucro subdiseoídeo.
a . Pinas membranáceas, 5 -io ct- largas, linear-lanceoladas,

angostadas hacia el ápice; soros más aproximados al mar
gen que al nervio medio........... ............ ..............3. acuta.

b. Pinas casi coriáceas, 3-4ct- largas, obtusas, con la base
largamente auriculada; soros intermedios entre el nervio y  el 
margen.......................................................... .4. N

1. N.cordifolia Presl.; rhizomatc brevi, squamis 
linearibus, fibrillosis obtecto, stolones plurimos, saepe 
tuberiferos protrudente; stipitibus fasciculatis, 5-20 ct- 
longis, rigidis, subcilindricis, squamis flocculosis consper- 
sis, demum glabratis, castaneis, nitidis; frondibus  30— 
60ct* longis,. 3-5ct- latís, pinnatis, plerumque pendulis;. 
rachibusrigidis, semicylindricis, supra sulcatis, colore et 

indumento stipitum; pinnissessilibus, cum rachi arti- 
culatis, exsicatione deciduis, approximatis, saepe subim- 
bricatis, patentibus vel reflexis, papyraccis, glabris^ li
nean ligulatis, ápice obtusis vel acutis, basi inferiore ro- 
tundata vel cordata, superiore cordata vel cum rachi pa- 
rallela, plusminusve auriculata; tenuibus, immersis, 
bi-trifurcatis, in glándula punctiformi intra marginem de- 
sinentibus; soris margini approximatis, biseriatis, utrin- 
queó-12; involucro cartilagíneo, persistente, integro, la
te reniformi, basi lata limbo affixo, oblique extrorsum 
dehiscente.
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H k. &, B k. S y n . p a g .  300; tuberosa , apnd
H k. loe. cit. pag. 151.

a. tuberosa B k .; rhizomatebulbifiero; 4—
8ct* longis, subnudis; froudibus  30-40ct- longis, 3“4 ct- 
latís; pinnispatentibus basi inferiore cuneata, superiore
breviter calcarata, apicem versus crenato-dentatis, acu- 
tiusculis; soris 4-8 pro serie.

' obtúsala rhizomate ascendente, tuberifero; sti-
p itibus  5-8cU longis, fibrilloso-squamosis; 30-
40ct- longis, 4 -5ct* latís, herbaceis, intense viridibus; 
p in n is  ligulatis, valde obtusis, obiter denticulatis, basi 
superiore longe calcarata, infimis diminutis, subdeltoi- 
deo-rhombeis.

y. péndula  H k .; stipitibus 20-25ct* longis, sparse 
sq}i2im\i\os\s\froudibus 30-50ct* longis, 5-6ct* latís, ba

si subtruncatis; raehibusflocculosis; p in n is  lineari-ligu- 
latis, ápice subintegro, acutiusculo; basi superiore calca- 
rata; sorismaiusculis 8-12 pro serie.

Rizoma breve, rastrero, apegado al tronco de los árboles ó 
á las piedras, esparcido de escamas fibrilosas, negruzcas, con 
muchos estolones radiciformes, rígidos de color castaño, con fre
cuencia esparcidos de yemas tuberculiformes; estípites fascicula- 
dos, numerosos, ya breves i - l o ct-, ya prolongados hasta 20ct-, rí
gidos, casi cilindricos, esparcidos de escamillas vedijosas, fina
mente lampiñas, de color castaño-lustrosos 30-6oct- lar
gas, 2-5cl- anchas, brevemente angostadas en ambas extremida
des, papiráceas ó casi coriáceas, verdes, lampiñas, pinadas; ra
ques rígidas, semicilíndricas, acanaladas superiormente, vedijosas, 
finalmente lampiñas, de color pajizo 6, con la edad, castaño-lus
trosas; pinas numerosas, sésiles, articuladas con la raquis, paten
tes 6 ligeramente reflejas, enteras ó afestonadas, obtusas ó pun
tiagudas en el ápice, la base inferior acuñada, redondeada ó li
geramente acorazonada, la superior más ó menos auriculada; 
venas una ó dos veces bifurcadas, ascendentes, casi paralelas en
tre sí, terminadas en una glándula intramarginal, marcada en la 
cara superior por un punto calcáreo, discoideo; ¿ww dispuestos 
en dos series aproximadas al margen, 6-12 en cada una; involu
cro anchamente reniforme ó lunulado, adherido al limbo pór la 
base ancha, dehiscente oblicuamente hacia el margen, cartilagí
neo, persistente.

«. tuberosa y rizoma bulbi fero, estípites4-5 ct* largos; frondes 
30-40ct* largas, 3-4ct- anchas; raques gráciles, péndulas; pinas 
horizontales, aproximadas, linear-liguladas, dentado-crenadas y 
puntiagudas en el ápice, las inferiores gradualmente menores; 
sor-os 4-8 en cada serie.
‘ 1 •• ’ - íI

2 J6  24. NEPHROLEPIS.
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24 - NEPIIROLEPIS. 2 77
Crece en el valle de M indoy cerca de entre i.ooo

2.000 metros. Colectada también en la provincia del por
el Sr. Dr. D. Augusto Rimbach.

¡}. obtusata; rizoma ascendente, con los estolones tuberífe- 
ros; estípites 5-8ct* largos, con escamas fibrilosas, finalmente 
lampiños; frondes30-40ct- largas, 4~5ct- anchas; raques más fir
mes que en la forma superior; pinasliguladas, muy obtusas, li
geramente denticuladas en el ápice; largamente auriculadas en la 
base superior; soros 8-io de cada lado.

Crece en Niebli, Quisaya, C, etc. 
y. pcndula\ estípites 20-25 ct- largos, esparcidos de 'esca

mas ; frondes 30-50^- largas, péndulas; raques vedijosas, casta
ña-pajizas; pinaslinear-liguladas, reflejas, casi enteras, agudas 
en el ápice, la base superior auriculada; soros 8-12 en cada serie.

Crece en la región tropical cerca de Puente de Chimbo 2 
300 metros.

2. N . exaltata Schott; rhizomate brevi, squamis 
fibrillosis obtecto; stipitibus fasciculatis, i5-20ct* longis, 
subcylindricis, basi parce squamosis, pallide castaneis, ni- 
tidis; frondibtis metrum et ultra longis, 6-9ct* latís, utrin- 
que nrtidis; rachibus tenuibus, rigidis, castaneis; pin n is  
numerosis, divaricatis, approximatis, basi cordatis, su- 
periore dilatata, sursum attenuatis, falcatis, apicem versus 
late et leviter crenatis, infimis latioribus brevioribusque; 
venistenuibus, parum conspicuis, sem elvel bis bifurcatis, 
intra marginem clavellato-glandulosis; biseriatis,
margini approximatis, in serie qualibet 12-15; involucro 
late reniformi, oblique versus marginem dehiscente.

H k . sp. loe. cit. pag. 152; H k . & . B k . pag.
301.

Rizoma breve, cubierto de escamas fibrilosas, rojizas; 
tcsfasciculados, 15-30ct- largos, rollizos, rígidos, lampiños, de 
color castaño-lustrosos \ frondes metro y  más largas, 6-9ct- an
chas, angostadas gradualmente hacia ambas extremidades, casi 
coriáceas, pálidamente verdes lampiñas; raques gráciles, rígidas, 
semicilíndricas, complanadas en la cara superior; pinas 4-5ct’ 
largas, 1 ct- anchas en la base, muy numerosas, aproximadas, á 
veces empizarradas, horizontalmente patentes <5 reflejas, falcadas, 
acorazonadas en la base; la superior enanchada y  auriculada; la in
ferior redondeada; angostadas gradualmente hacia el ápice y  an
chamente afestonadas; venas inmersas, poco sensibles, una <5 dos 
veces bifurcadas, engrosadas hacia el ápice y  terminadas en 
glándula punctiforme dentro del margen; soros aproximados al 
margen, 12-15 en cada serie; involucro membranáceo, renifor
me, persistente.
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2;S 24. NEPHROLEPIS.

Crece en la región tropical cerca de San M iguel de los Co
lorados y  en valle dePallatanga, cerca de de Chimbo;en 
la provincia del Azuay colectado por Rimbach.

3.. N . acuta Presl.; rhizoynatc brevi, crasso, cum 
stipitum basibus, squamis tenuibus fibrillosis dense ob- 
tecto; stipitibus fascículatis, cylindricis robustis, rigidis
io - i5 ct* longis, pallide stramineis, nitidis; frondibus  
metrum et ultra longis, 15-20ct- latís, utrinque attenua- 
tis, membranaceis, utrinque molliter pubescentibus vel 
supra demum glabratis; rachibus supra sulcatis, pubes
centibus; p in n is' subpetiolatis, remotis, erecto-patenti- 
bus, lanceolato ensiformibus, 6 - i2 ct- longis, 1-2 ^  ct- la
tís; basi inferiore rotundata, superiore truncata, obiter 
auriculato-dilatata; marginé crenato aut biserrato, ápice 
cuspidato; venís tenuibus, iterum bifurcatis; soris rotun- 
dis, parum intramarginalibus; discoideis, sub-
peltatis, tenuibus, persistentibus.

Hk.loe. cit. pag. 153; H k. &. B k. Syn. pag. 301.
Rizoma breve, robusto, bulbífero, cubierto de escamas, lar

gas, fibrilosas, lanuginosas, blanquecinas; estípites fasciculados, 
10-15 ct-largos, robustos, rollizos, cubiertos al principio por es
camas análogas á las del rizoma, finalmente lampiños, pálida
mente pajizos; frondes metro y  más largas, i5-20ct* anchas ha
cia la mitad, angostadas hacia ambas extremidades, membraná
ceas, blandamente pubescentes ó finalmente lampiñas en la cara 
superior; raques robustas, rígidas, semicilíndricas, 2-3-surcadas 
superiormente; pinas subsésiles, lanceolado-ensiformes, cuspida- 
das en el ápice, 6 - i2 ct- largas, i - 2 ^ ct- anchas, con la base infe
rior redondeada, la superior truncada, enanchada y  más ó me
nos claramente auriculada; el margen anchamente afestonado ó 
desigualmente duplicado-dentado; venas finas, inmersas, dos ve
ces bifurcadas, terminadas en punto opaco dentro del margen; 
soros apartados del margen, 15-25 en cada serie, redondos; in
volucro tenue, discoideo, peltiforme, hendido en la base dehiscen
te en toda la periferia.

Crece en la región tropical cerca de Puente de Chimbo y  de 
Balsapamba y  en la orilla del río , cerca de su confluencia
con el río A lluriquin;entre 300-800 metros.

Observación. Un ejemplar, que nos ha sido comunicado 
por el Sr. Dr. D. T. Wolf. y  colectado por él en la provincia del 
Guayas, se distingue por las pinas falcadas (hacia el ápice), fina y 
profundamente duplicado-dentadas y por los soros muy pe
queños.

4. N . intermedia S o d .; brevi, robusto,
cum stipitum basibus squamis parvis, lanceo'latis, cen-
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tro atratis dense obtecto; stipicongestis, 20-30ct* 
longis, robustis, sübteretibus, rigidis, squamulosis, de- 
mum glabris, pallide castaneis, nitidis; 60-
8o cl* et ultra longis, 5 - io ct- latís, sursum longe, deor- 
sum breviter angustatis, coriaceis; rachibus robustis, ri
gidis, supra Sülcatis, squamis parvis, nigrescentibus, fim- 
briatis et tomento setuloso obductis, demum glabratis; 
p in n is  coriaceis, utrinque glabris intense viridibus, sic- 
citate nigrescentibus, sessilibus, divaricatis, approxima- 
tis, oblongodigulatis, falcatis, obtusis, integris aut Sursum 
leviter crenülato-incisis; basi inferiore angustata, supe- 
riore dilatata, calcarata, acuta; venís immersis, densis, vix 
conspicuis, plerumque semel tantum bifurcatis; soris me- 
diis ínter costam et marginém, subcontiguis, utrinque 
15-20, in pagina superiore exculptis; crassis,
discoideis, subpeltatis, basi breviter excisis, persisten- 
tibus.

Sodiro, loe. cit. pag.5 7.

Rizoma breve, muy grueso, densamente cubierto, así como 
la base de los estípites, de escamas rígidas, aovado-lanceoíadas, 
negras y ferruginosas en el margen; estípites fasciculados, robus
tos, rígidos, erguidos, 20-30ct- largos, rollizos, esparcidos de es
camas pequeñas, finalmente desnudos, de color castaño pálido, 
lustrosos; frondes6o-iooct* largas, 5- io ct- anchas, angostadas 
gradualmente hacia arriba y  brevemente hacia la base; raques 
robustas, rígidas, arqueadas, semicilíndricas, asurcadas interior
mente y  cubiertas de escamas largamente apestañadas y  de to
mento setuloso; pinas numerosas, sésiles, aproximadas ó empi
zarradas, divaricadas, falcadas, muy obtusas y  enteras ó afesto- 
nado-denticuladas en el ápice, la base inferior angosta y  redon
deada, Ja superior anchamente auriculada, con la aurícula pun
tiaguda, coriáceas, intensamente verdes y  lampiñas en la cara 
superior, pubescentes en la inferior, ennegrecidas cuando se
cas; venas inmersas, poco sensibles, ordinariamente una sola vez 
bifurcadas, terminadas en punto muy pequeño y  opaco casi en 
el margen; soros redondos, intermedios entre el nervio medio 
y el margen, hundidos en las pinas, marcados por abultamientos 
sobresalientes en la cara superior; involucros casi coriáceos, ne
gruzcos, casi orbiculares, brevemente incisos en la base, persis
tentes. , » ■ f, * '  i

Crece en los bosques de los Colorados cerca de San Miguel y  
del valle de Mindo;colectado tambi los de Gualea por D.

Riofrío.
Observación. Difiere de todas por la posición de los soros; 

de las dos primeras, además, por la forma casi A i del
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28o 2 5 . O L E A N D R A .

involucro, se aproxima á la N. cordifolía [i. por ía fcrr-
ma de las pinas, mas difiere por el indumento, robustez y pro
porciones, fuera de los caracteres citados de la fructificación.

G e n . 25. O l e a n d k a . c a v .
\

Sor i  suborbiculares, circa aut infra médium vena- 
rum siti; indusium  subdiscoideum, ba¡si emarginata cum 
limbo cohaerens.

Soros casi orbiculares-, situados cerca ó debajo de de la mi
tad de las venas; involucrossubdiscoídeos, adheridos al limbo 
por la base escotada.

Rizoma epigeo, rastrero ó* trepador, escamoso; estípites' es
parcidos, distantes, articulados interiormente; limbo enteroy 1‘aiv- 
ceolado. Soros dispuestos en 1-3 series irregulares d¡e.cada la
do del nervio medio.

E sp e c ie  ú n ica .

i . O. /¿ociosa Presl. r h i z o m  epigaeo lateserpente, 
gracili, remóte ramoso, squamis lineari-subulatis, rigidis, 
patentibus, consperso; stipitibussparsís, remotis sofitariis 
aut geminatis, 6 - i2 cl- longis, parum supra basin nodoso- 
articulatis, subteretibus, rigidis; frondibus? i5 -2 5 ct- Ion- 
gis, 3 5 ct* latís, firmiter cartilagineis, glabris, aítidis, 
basi cuneata, ápice acutis, aut longe cuspidatis, margine 
integerrimis, ñervo medio robusto, subtus prominente; 
venístenuibus, divaricatis, densis, índivísis aut semel pro
pe costam bifurcatis, in margine terminatis; soris parvis 
in series 2—3. ínter costam et marginem irregulariter dis- 
tributis; involucro subdiscoideo, firmo, persistente.

H k . Sp. I V p a g .  157;  H k . & .

Rizoma epigeo, grácil; largamente rastrero, cubierto de es
camas- lfnear-alesnadas, esparrancadas; estípites distantes, espar
cidos, solitarios ó apareados, casi cilindricos, anteriormente es
triados, 6-T2ct- largos, con una ó dos articulaciones nudosas á la 
distancia de i-4 ct- de la base, quedando la parte inferior adhéri- 
da al rizoma después de desprendida la superior; lámina fina, 
apergaminada, lampiña de ambos lados, lustrosa, 15-25 ct* larga,
3-5 ct* ancha, oblongo-lanceolada, más ó menos largamente acu
ñada en la base y  acuminada ó terminada en el ápice en cúspi
de linear, sinuosa, muy enteras en el margen; nervio medio ro
busto, sobresaliente y rollizo en la página inferior, aplanado ó 
asurcado en la superior; venas finas, divaricadas, enteras ó bifur-
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2 6 . PO LYPO D IU M . 281
cadas desde la base, algo engrosadas y  trasparentes en el ápice; 
soros pequeños, redondos, distribuidos, en series irregulares en
tre el margen y  el nervio medio; involucro casi discoideo, lige
ramente escotado en la base, negruzco, firme, persistente.

Crece en la región tropical, parroquia de Santo , en
tre el río Tanti y  el Guanaxilla.— Rara.

t r i b u s  v i i i  P O L Y P O D IA E .

Sori exindusiati, rotundati vel raro oblongi, quoad 
laminam plus minusve distincte dorsales, quoad venas, 
dorsales vel terminales.

Soros desprovistos de involucro, redondos ó más raras veces 
oblongos, pero apenas el doble más largos que anchos; respecto 
á la lámina dorsales ó casi marginales; respecto á las venas, dor
sales ó terminales.

Rizoma por lo común epigeo, más ó menos rastrero, con 
frecuencia hipogeo, erguido ó ascendente, nunca. arborescente; 
estípites continuos, 6 articulados en la base; frondes muy varia
bles en la estructura, consistencia, tamaño, división etc.; venas pi
nadas, libres ó diversamente anastomosadas entre sí.

Por lo tocante á la distribución geográfica, hállase repartido 
en toda la zona vegetativa, desde el nivel del , hasta el lím i
te de las nieves perpetuas (0-4800

G en . ( único) 26. P O L Y P O D IU M  L<

[CARÁCTER I)E la  tr ibu s].

CLAVE ANALÍTICA DE LAS ESPECIES.
Series I. PHEGOPTERIS Mett. Estípites no articulados con el 

rizoma; frondes aspidioídeas; soros comunmente situados en el 
dorso de las venas.

1. E uphegopTERIS. (PhegopteriFee.) Venas libres. 
A* Lámina bipinatifida; venas pinadas; venillas indivisas 

(v. n ? 6 y  22).
a. Pinas partidas casi hasta la raquilla; ligulados,

muy enteros. 
a. venillas 12-16 pares.

1. Frondes lampiñas, membranáceas; soros intermedios.. . .
........................................................ j ..........1; P.

<3<5
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2 8 2  2 6 . POLYPODIUM .
2. Frondes velludas subcoriáceas; casi marginales..„
............... ................................. .................... .............. 2. P. rude.

¡i. Venillas so y  más de cada lado; aeróforo estipuliforme 
en la base de las pinas.
1. Frondes casi lampiñas; sóros (en nuestros ejemplares)
alargados, gramitídeos............................... 3- P* decussatum.
2. Raques y raquillas densamente gris-pubescentes; so ros
pequeños, redondos, más aproximados al nervio medio que 
al margen........................................................ 4.

b . Raquillas aladas.
a. Pinas sésiles, escorridas en la base; segmentos enteros.-

...........................................................................5. P.
: Pinas subsésiles, no escorridas en la base; segmentos inci

so-dentados............... ; ............................... 6. P
B« Fro?ides parcial ó totalmente bipinadas.

a* Frondes herbáceas; raques velludas ó ligeramente esca
mosas; venillas indivisas...... . ........ 7.

b . Frondes casi coriáceas; raques desnudas; venillas 1-Airea
das. __. . . ..... ...... .........................................8. P. pteroideum.

C . Frondes 3-4-pinatifidas ó decompuestas.
Vi* Frondes subcoriáceas ; pinas irregularmente alternas; soros 

marginales..................................................... 9. P. punctatum.
b . Frondes herbáceas; pinas opuestas; soros intermedios------

.........................................................................10. P.
§. 2. CYRTOMIPHLEBIUM. Venillas irregularmente reuni
das con las opuestas délos segmentos contiguos.
Frondes coriáceas, pinadas, casi lampiñas; pinas asimétri
camente lanceoladas, acuminadas, denticuladas,______ 1 -
............... ............................................................. II. .

3. Goniopteris Venillas unidas en el ápice con las 
opuestas délos segmentos contiguos; pinadas.

A .  Pinas enteras ó casi enteras, acuminadas.
a . Pinas casi coriáceas, lampiñas, linear-lanceoladas; venillas

unidas 2-3 pares; soros en 3-4 series de cada lado del ner
vio medio................................................ 12. P. diversifolium.

b. Pinas membranáceas, á veces crenadas, inferiormente pu
bescentes; venillas unidas 5-7 pares; pluriseriados —
..........................................................................13. P. crenatum.

II . Pinas pinato- lobuladas.
a. Pinas largamente pecioladas, herbáceas, lampiñas; sorps

intermedios........................................................14. P.
b . Pinas sésiles ó subsésiles, membranáceas ó cartáceas.

«. Pinas herbáceas, inferiormente pubescentes ; venillas 8- 
1 o de cada lado........................................... 15. P. tetragonum.

/9. Pinas cartáceas, lampiñas ó, las tiernas, pubescentes; ve
nillas 5-6; soros de los grupos contiguos á veces confluen
tes................................................................... 16. P. coale seáis,

4. D ictyopticris Venillas reticuladas formando aréo-
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Jas numerosas entre las venas primarías; soros (en nuestras 
especies) pequeños, numerosos, esparcidos irregularmente.

A .  Frondes pinatifidas; raques aladas.
a .  Rizoma leñoso; estípites escamosos en la base; frondes plu-

riyugadas, papiráceas, lampiñas de ambos lados....................
................................................................17. P. draconopterum.

b. Rizoma herbáceo, rastrero; todos escamosos; fron
des 1-3-yugadas, membranáceas; raques nervios tomento
sos........................................................18. P. nicotianaefolium.

B ,  Frondes imparipinadas; estípites y raques desnudos, negro-
lustrosos............. ..........................................19. P. HaynaldiL
Serie II. POLYPODIÜM Mett. Estípites articulados en la ba
se; soros, por lo común, terminales en las venillas.
§. 5. EUPOLYPODIUM. Venas todas libres, (v. nos- 24, 25 y
39).

I* Frondes enteras.
a. Soros redondos; rizoma largamente rastrero; lámina lan

ceolada, escamosa de ambos lados___,.20. P. .
b . Soros oblongos, biseriados; lámina ligulada, obtusa, an

gostada en la base, coriácea, desnuda. .21. P.
( I .  Frondes más ó menos divididas en el margen.

A .  Frojides divididas apenas hasta la mitad interior, 
a. Frondes subsésiles; venas una sola vez furcadas; soros uno

en cada lóbulo................ .............................. 22. P.
Ib. Frondes estípitadas, coriáceas; numerosos,

a. Frondes io - i2 ct- largas, obtusas, crenato-sinuosas, vellu
das de ambos lados; soros 4-seriados__23. P. trichosoru7n.

Frondes 25~30ct- largas, pelosas; venas á veces reticula- 
das; soros inmersos.
1. Frondes anchamente sinuoso-lobuladas, lóbulos muy ob
tusos; soros 3-8 en cada lóbulo..................24. P. ecostatum.
2. Frondes pinatifidas casi hasta la mitad; senos agudos;
segmentos triangulares, erecto-patentes; soros 6-8 en cada 
lóbulo.............................. ........................... 25. P. trifurcatum.

II . Frondes divididas casi hasta la raquis (en el n? 26 á veces 
sólo dentadas ó enteras).

a. Frondes casi sésiles, densamente cespitosas, lampiñas.
a. fro7ides coriáceas; vc7ias indivisas; soros oblongos, con

fluentes en el ápice de las frondes.............26. P. serrulatimi.
/9. Fro7ides subcoriáceas; venas 2-3-yugadas; soros 1-3 en 

cada lóbulo......................................................27. P. tovare7ise.
b . Fro7ides cubiertas de pelos breves, patentes; soros uno en la

base de cada lóbulo, en.la bifurcación de las venas.................
................. ........................................................28. tru7icicola.
Fi'07ides pinadas ó bi-tripinatifidas.

A . Frondes pinadas, 1-2 cl- anchas; pinas contiguas ó ligeramen
te reunidas entre sí en la base.

a . Rizoma filiforme, rastrero; estípites aproximados, pubes-
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n , \ c

centes; frondes pelosas de ambos lados (á veces desnudas 
v. n? 30).

a. Frondes erguidas, súbcoriáceas; vena única bifurcada; soros
único en la base de cada pina......... .29. P.

Frondes flácidas, papiráceo-herbáceas; venillas enteras.
1. Frondes 10-25 ct* largas, venillas3-4. indivisas; soros 1-3
en cada p ina.. ...........................................30. flabeliform e.
2. Frondes 10-15ct* largas; 3-6 por cada pina__.
...........................................................................- - 3*..

b . Rizoma filiforme, largamente rastrero; estípites fascícula- 
dos, pubescentes; frondes 8 - i5 ct* largas.

a. Estípites i-3 ct- largos; frondes subcoriáceas, superiormen
te lampiñas; soros 3-6 en cada pina____32. P.

ft. Estípites 3-5ct- largos; frojides membranáceas, péndulas,
pubescentes de ambos lados; .2-3 p ares....... ..........
.................................................. ...... ............ 33. P . dclicatulum.

C. Rizoma erguido; estípites fasciculados, pelosos; frondes 
10—2Qct- largas, subcoriáceas, pelosas; soros 6-8 en cada pi
na............... .......................................... •___ 34. P. subscabrum.

d . Rizoma rastrero, escamoso; frondes erguidas, coriáceas, 
lampiñas ó setuloso-pubescentes. 

a. Pinas lineares, ascendentes; venas sensibles; soros inmer
sos, 3-5 pares............................................ 35. P.

f). /Vz/axredondas ó linear-liguladas; venas inmersas; fo'ros
1-6 pares....................................................36. P. moniliforme.

B .  Estípites y raques filiformes, endebles; frondes pinadas (en 
los nos- 46, 47, 48 bipinadas ó bi-tripinatifidas) flácidas, 
péndulas.

». Pidas colaterales contiguas en la base, por lo común en
teras.

a. Venas indivisas; pidas enteras, obtusas; soros intermedios.
1. Estípites 3 -5 ct* largos;frondes pelosas de ambos lados;
soros 2-5 pares....... ...................................... 37. P.
2. Estípites 5 - io ct- largos, frondes superiormente lampiñas;
pinas recorvadas, muy obtusas; so ros 6-8 pares________
....... ........ .................................................. .38. P. mollissimum.

¡i. Venasy al menos las inferiores, bifurcadas; estípites ne- 
gros.
1. Estípites20-30ct- largos, pubescentes; membra
náceas, pubescentes; pinas triangular—lanceoladas, enteras 
. . i ............................................. ......... .39
2. Estípites6 -io ct* largos, recorvados, lampiños; frondes
coriáceas, lámpiñas; pinas lineares, finamenté crenadas.. 
............. ............................................... .>......... 40. P . mefanopus.

b* Pinas colaterales, la mayor parte ó todas, separadas; blan
damente pelosas. .

«. Frondes tenuemente membranáceas, pelosas de ambos la- 
dos \ pinas muy enteras; estípites 3-5 ct- largos-.
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2 6 . POLYPODIÜM . 285J ' •>
1. Pinas bruscamente dilatadas en la base, patentes; soros
intermedios.................. ................ ......41. P.
2. Pinas uniformemente angostadas desde la base hacia el 
ápice.
* Pinas patentes; soros más aproximados al margen que
al nervio medio.......................................42. P. alternifolium.
**. Pinas ascendentes; soros intermedios. .43.

(i. Frondes, almenos superiormente, lampiñas; pinas crena-
das ó unduladas. ♦
1. Estípites3-5ct- largos; frondes herbáceas, lampiñas; p i
nas lineares, unduladas 44. P. azuayense.
2. Estípites io - i5 ct- largos; frondes subcoriáceas, inferior-
mente setulosas; //« seren ad as........... 45. P.

C. Frondesbipinatifidas 6dicótomo-2-3-pinatifidas; estípites
fasciculados y  raques filiformes, largamente pubescentes. 

a. Estípites3-5 ct* largos; raques indivisas; frondes oblongo-
lanceoladas, bipinatifidas.
1. Frondes membranáceas, brevemente contraídas en la ba
se, con pelos raros y  largos en los nervios y  en el margen 
.............................. .............................. 46. P. achilleaefolium.
2. Frondes papiráceo-herbáceas, largamente angostadas en
la base, de ambos lados larga y  densamente pelosas..........
................... ............................... .47. P. longisetosum.

/?. Estípites io-20ct* largos; raques dicótomas ó indivisas; 
frondes bipinadas ó tripinatifidas; soros en cada p in a .. 
............................................................... 48. heteromorphum.

C. Estípites y  raques rígidos (aunque á veces delgados); fron
des pinadas, consistentes, con frecuencia péndulas, 

a. Frondes más ó menos angostadas en la base. 
a. Raques rectas (no torcidas ó recorvadas; v. etiam n? 53).

1. Estípites 3-5ct- largos, así como las frondes, lampiños.
*. Rizoma largamente trepador, grácil; pinas lineares, diva-
ricadas; venillas fértiles, bifurcadas, las estériles indivisas 
........................................................  .49. P.
**. Rizoma rastrero, ascendente, (dudoso en el n? 51). 
f. Estípites superiormente sinuoso-alados muy enan
chadas y  confluentes en la base, erecto-patentes; venas in
divisas.............................................................. 50. P. subsessile.
f f .  Estípites no alados \ frondespruinosas; pinas separadas 
mutuamente; venas bifurcadas.................51. P . farinosum.
2. Estípites y  raques ligeramente pubescentes; pinas con
tiguas, divaricadas, lineares; venas inmersas, bifurcadas.........
............................................. ............. .......... 52. P. apiculaticm.

¡1. Raques elásticas, torcidas con la exicación, como los es
típites, más 6 menos pubescentes ó pelosas.
1. Venas indivisas.
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*. Frondes gradualmente prolongadas en el pecíolo:; 
contiguas, lanceoladas, membranáceas, patentes; in
termedios ........... ..........................................53- Pichinchac.
**.. Frondes y pinas diversas, puntos calcáreos cerca 
del margen; soros marginales.
f. Estípites io-20ct* largos; pinas ascendentes, lanceoladas, 
obtusas, setuloso-pubescentes en la cara superior; soros mar
ginales, grandes..........................................54- P*
f f .  Estípites 5 - io ct* largos; pinas patentes, lineares; soros
pequeños.................................................... 5̂5- P-
2. Venas bifurcadas; rizoma rastrero.

*. Frondescartáceo-herbáceas; pinas lineares, patentes, te
nuemente pubescentes; venas inconspicuas, “bifurcadas.. . .
...............................................................•_ .... 5 6. P. elasticnm.
**. Frondes casi coriáceas, intensamente verdes; raques 
glanduloso-pubescentes y  glutinoso-crustáceas; pinas li
neares; soros intermedios.
f. Rizoma largamente rastrero; raques fiexuoso-recorva
das ; pinas erecto-patentes........................... 57. P-
t t .  Rizoma brevemente rastrero, nudoso; raques recorvado-
circinadas; pinas divaricadas, confluentes en la base...........
........................................................................58. P.
***. Venas una ó dos veces bifurcadas; estípites 3-30ct- lar
gos, y  raques,negros; frondes20-8oct- largas, papiráceas, 
pubescentes; pinas enanchadas én la base, divaricadas, li
neares; soros intermedios.__________59- P- peciinatuvi.

/?. Frondes truncadas en la base; rizoma largamente rastrero, 
escamoso.
1. Frondes pubescentes; soros intermedios.
*. Frondes subcoriáceas; venas inmersas, una sola vez bi
furcadas.............................. ........................... 60. P. Abitaguae.
**. Frondes membranácas; venas distantes, 2-3 veces bi
furcadas............................................................... 61. P. quítense.
2. Frondes más ó menos escamosas, coriáceas; venas inmer
sas, indistintas.
*. Pinasescorridas de ambos lados en la raquis, enteras ó
dentadas.
f. Frondes deltoídeo-lanceoladas, I5*20ct- largas, 3-5 ct* an
chas; pinas obtusas 6 puntiagudas. . .  .62. P . 
f f .  Frondes30-40ot- largas, 10-15cL anchas; pinas adelga
zadas gradualmente hacia el ápice................63. P.
**. Pinas inferiores angostadas en la base, coriácas. 
f. Estípites io - i5 ct- largos; frondes parcamente escamosas 
inferiormente; escamas del rizoma alesnadas.
|. Pinas sésiles,j aserradas ó pinatifidas.......64. P. mixtum.
tí. Pinaspecioladas, enteras ó crenuladas..............................
...................................................................... 65. P. segregatnm.

26. POLYFODIUM.
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26 . POLYPOblÜM .
jf. Estípites 3~6ct- largos; frondes aovadas, densamente es
camosas en la faz inferior; pinas pecioladas, aovadas den
tadas..................... .. * * * ........................ 66. P. macrocarpum*

Dé Frondes bi-tripinatifidas, coriáceas; rizoma largamente ras
trero, escamoso.

a. Frondes bipinatifidas, aovado-lanceoladas, inferiormente
escamosas; soro ¿medianos.. . .......... . __ 67. P.

l>. Frondes tripinatifidas, lampiñas ó parcamente escamosas en
la cara inferior; soros gruesos...................: .68. P. onustum.
%. 6. GonioPIILEBIUM Venas regularmente pinadas; ve* 

nillasopuestas, anastomosadas formando aréolas regulares 
con una venilla libre en cada una, sorífera en el ápice.

I. Rizoma sarmentoso ó rastrero; frondes cartáceas, comunmen
te lampiñas.

X. Frondes enteras; rizoma grácil, sarmentoso, 
a. Frondes dimorfas; las estériles lanceoladas 6 aovadas; ías 

fértiles lineares ó linear-lanceoladas; soros uniseriados.
«. Frondes membranáceas, más ó menos pelosas y  escamosas

............................... . .......................... .69. P. ,
¡i. Frondes coriáceas, finalmente lampiñas............. ..................

...................... . . : . __ r .........................70. P. vace in Ufo liu m;
I). Frondes conformes, coriáceas, lampiñas; soros pluriseria- 

dos............................. ............................ 71. P. glaucophyllum.
B . Frondes pinatifidas, coriáceas, pubescentes; oscuras;

aréolas y soros uniseriados......... ................ 72. P.
C. Frondes pinadas.

a. Pinas aproximadas y  á veces confluentes en la base. 
a. Soros uniseriados.

1. Estípites 5-8ct- largos; frondes apergaminadas, muy
lampiñas; pinas lineares, patentes; soros uniseriados, nu
merosos............. ............................................73. P. Chattaceum.
2. Estípites I5~20ct- largos, (raro más cortos).
*. Frondes membranáceas, pubescentes ó glandulosas; esca
mas del rizoma linear-lanceoladas.
+. Pinas enteras, adelgazadas hacia el ápice, puntiagudas; 
venillas blanquecinas, con frecuencia libres........................
..................................... .............................. 74. P.
tt- Pinas ancha y  profundamente crenadas; venillas ne
gras* aréolas muy grandes.......................„ .75. mindense.
f f f .  Pinas enteras, divaricadas, obtusas; escamas del rizo
ma anchamente aovadas, acuminadas, persistentes______
............................................................... - - . 76. P.
**, Frottdes casi coriáceas, lampiñas, con puntos calcáreos 
en la cara superior, correspondientes á los soros.. * .............
.... ......................................................... - -77* P-
{t Soros 1-2-3-seriados: pinas lampiñas, obtusas ó puntia
gudas, las inferiores dilatadas en la base; rizoma robusto..
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288 26. l»OLYPÜDIÜM.
..................................................... .....................  78. loriceum^

b. Pinas distintamente separadas en la base; rastrero?
a. Frondes membranáceas, densamente pubescentes; pitias 

opuestas, sésiles, divaricadas, obtusas; aréolas y soros 2-5
seriales............................................................... 79. P. chnoodes.

y?. Frondes coriáceas ó subcoriáceas, acuminadas; aréolas y 
soros 1-8-seriales.
1. Aréolas 1-2-seriales; rizoma escamoso; pinas lineares ó 
linéar-lanceoladas, muy angostadas hacia el ápice.
*. Aréolas y soros uniseriados;/;w¿rtW verdes, coriáceas, 
lampiñas.
f . Base inferior de las pinas largamente escotada.................
.................................................................. So. P. surrncuchcnse.
tt- Base inferior de las pinas redondeada.....................
................................................ ...................81. P. acuminatum.

**.Frondes apergaminadas, plateado-blancas, 
f. Pinas casi enteras, lineares; glanduloso-pubescentes;

largas, aréolas y s o  -seriales....... ..........
.........................................................................82. P. plcctolcpis.
f f .  Pinas lanceoladas, lobulado-encrespadas, falcadas, muy
lampiñas, aréolas y soros 1-2-seriales___83. P. Rimbachii.

2. Aréolas y soros2-pluriseriales; frondes lampiñas; pinas
acuminadas.
*. Pinas medias y  superiores notablemente escorridas en la
raquis; aréolas4-6; soros2-4-seriales___ .84. P. adnatum.
**. Pinas libres ó las superiores brevemente, adheridas á la 
raquis, todas angostadas hacia la base. • 
f. Escamas del rizoma casi redondas, arrimadas; pinas 
oblongo-lanceoladas.
|. Aréolas y soros 1-4-seriales..................85. P.
|f. Aréolas y soros 6-8-seriales.. __86. P. fraxinifolium .
f. Escamas del rizoma linear-alesnadas, reflejas, persisten
tes;___ pinaselíptico-lanceoladas; soros 8-10-seriales, inmer
sos__.* 87. P.

I I . Ri zoma rastrero; estípites y frondes densamente escamosos. 
A* Frondes angostadas hacia ambas extremidades, escamosas

de ambos lados; //mr'lineares, divaricadas......... ..............
....................................................................... 88. P. lepidopteris.

B . Frondes truncadas en la base, casi desnudas en la cara su
perior;//;/^ erecto-patentes. /

a. Pinas, salvo las inferiores, dilatadas en la base...... ........
.................................................................... 89. P. thyssanolepis.

b. Pinas contraídas hacia la base........... 90. P. squamatum.
7. PHLEBODIUM R. Br. Venas reunidas formando aréo

las grandes, cada una con dos ó más venillas libres, coni- 
ventes y  soríferas en el ápice; aréolas costulares estériles.

Rizoma rastrero; frondes grandes pinatipartidas, lampiñas;
aréolas 3-5; soros 1-2-seriales......... 91.
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26 . POLYPODIUM.8. CAMPYLONEURON Presl. Venas primarias pinadas;
venillas anastomosadas con las opuestas de las venas pró
ximas, formando aréolas irregulares, con 1-4 venillas libres 
inclusas, rectas, soríferas hacia el ápice. Rizoma por lo 
común rastrero \ frondes más ó menos coriáceas ó aperga
minadas. ' V,

I . Frondes lampiñas.
A . Frondes enteras ó unduladas, más ó menos angostadas ha

cia ambas extremidades, 
a* Venas inmersas, poco sensibles.

«. A réolasirregulares, 1-4 seriales.
1. Frondes lineares ó linear-lanceoladas, coriáceas, muy lam
piñas; aréolas 1-4-, sorosi-2-seriaks..92. P. .
2. Frondes lanceoladas, gradualmente angostadas hacia am
bas extremidades, apergaminadas; aré bi-triseria- 
dos.................................. ................................... 93. P. .

/?. Aréolas y soros 3-5-seriales \ frondes apergaminadas, acu
minadas en la punta y  largamente angostadas desde la cuar
ta parte superior hacia la base.......................94. P. fasciale.

fo. Venas primarias, claramente sensibles. 
a. Aréolas todas uniformes, por lo común, más anchas que 

altas.
1. Aréolas 6-8 entre el nervio medio y  el margen; limbo
casi elíptico, angostado gradualmente hacia ambas extremi
dades......................... ..............a .....................95. P.
2. Aréolas6-10 entre el margen y  el nervio medio; limbo
oblongo-lanceolado, puntiagudo ó acuminado en el ápice 
angostado hacia la base........... ..........................96. P. repetís.

P. Aréolas irregulares, de forma y  tamaño diferente.
1. Frondes coriáceas, lisas, angostadas uniformemente des
de la mitad hacia ambas extremidades; aréolas y soros 4- 
8-seriales....................................................... 97. P. Phyllitidis.
2. Frondes densamente membranáceas, encrespadas, pun
tiagudas, angostadas desde la tercera parte superior hacia 
la base; aréolas y soros 8-12-seriales.................98. P. latum.

II* Frondes pinadas; pinas enteras; aréolas 8-12-seriales; soros
3-4 en cada aréola.................................. >„__ 99. P.

II* Frondes tomentosas inferiormente.
A . Frondes estériles y  fértiles conformes, linear-lanceoladas,

coriáceas; tomento lanoso......................100. P.
B .  Frondes dimorfas; las estériles espatuladas, las fértiles 

oblanceoladas, obtusas; tomento compuesto de pelos es
trellados.. . ................................................. 101. P. cuneatum.

9. Ph ym a to d e s . Venas irregularmente reticuladas for
mando aréolas numerosas; venillas libres, esparcidas en va
rias direcciones; soros colocados, por lo común, en el dor
so de las venas reunidas. (Se comprenden en esta sección los 
géneros Pleopeliis y Craspedaria Auctorum).
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26. PO LYPO D IU M .

I .  Frondes,comunmente, dimorfas, lampiñas; rizoma muy largo. 
A. Rizoma filiforme, flexible, con escamas linear-setulosas;

’ frondes estériles coriáceas, aovado-elípticas ó elíptico-lan-
ceoladas; \zs fértiles lanceoladas; soros impresos.
...................................................................102. P. lycofodioides.

B .  Rizoma grueso, recto, con escamas linear-alesnadasjjfaw-
' des estériles'cartilagíneas, oblongas; las fértiles lineares.__

..................................................................... .103. P. chionolefis.
C . Rizoma leñoso; frondes lampiñas; las fértiles enteras,

brevemente pecioladas, las estériles lobuladas, sésiles...........
....... ........................................................ ............ 104. P . bifrons.

I I .  Frondes uniformes.
A . Venas primarias desvanecidas antes del margen; rizoma 

rastrero 6 trepador; froyides lanceoladas. 
a. Frondes inferiormente más <5 menos escamosas.

1. Frondes coriáceas, rígidas, con escamillas finas orbicu
lares en la cara inferior............. ............... 105. P. percussum.
2. Frondes subcoriáceas, escamosas de ambos lados...........
............................................................. .. 106. P. lanceolatum.

/?. Frondes lampiñas, subcoriáceas, brevemente pecioladas.
1. Frondes esparcidas de puntos pequeños negros; venas
primarias indistintas......................107. P. fuscó-punctatum.
2. Frondes sin puntos negros; venas principales desvaneci
das hacia la mitad de la fronde__108. P. persicariaefolium.

B .  Venas primarias terminadas en el margen; frondes oblongo- 
: lanceoladas, muy coriáceas; soros entre las venas 1-seriales,

entre el nervio medio y  el margen 3-9-seriales............... , .*
...................................................... •............109. P. crassifolium.
Series I. Ph egopteris Mett. Estípites no articulados con 

el rizoma; frondesaspidioídeas; soros comunmente situados en el 
dorso de las venas.

%. I. E uph ego pteris  (Phegopteris Fée) Venas libres.

1. P . euchlorwn S o d .; rhizomate ascendente, nu
do; stipitibus approximatis, 40-50^-longis, rachibusque 
strámineis, supra leviter pubescentibus, demum glabris; 

fr o 7idibtis oblongo-lanceolatis, basin versus breviter con- 
tractis, bipinnatifidis, membranaceis, glabris, 70-80ct- 
longis, 35-4 5ct- latis; pinnisnumerosis sessilibus, pa- 
tentibus, oblongo-lanceolatis, basi contractis, ápice acu- 
minatis, fere usque ad costam breviter alatam in seg
menta linearía, ligulata, ápice obtusa, subintegra divisis; 
venísatrin q u e 12-15, infra médium soriferis; soris mi- 

nutiis, rotundis vel subellipticis.
Sod ir  o, Recensio pag. 58.

Rizoma breve, ascendente, desnudo; estípites aproximados,
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medianamente robustos, angulosos, interiormente, así como las 
raques, pubescentes, finalmente lampiños, pajizos, lustrosos; 
frondes oblongo-lanceoladas, bipinatifidas, brevemente contraí
das en la base, 70-8oct- largas, 35—45 ct* anchas, herbáceo-mem- 
branáceas, intensamente verdes en la cara superior, pálidas en la 
inferior, salvo las raques, vaquillas nervios brevemente pubes
centes, lampiñas; pinas numerosas, sésiles, patentes, oblongo- 
lanceoladas, las mayores i5-20 cl- largas, 3ct- anchas, contraídas 
en la base, angostadas hacia el ápice y divididas hasta cerca de 
la raquilla en segmentos patentes,, algo oblicuos, lineares, obtu
sos, casi enteros, separados por senos muy angostos; venillas 12-
15 de cada lado; soros intermedios, pequeños, redondos ó casi 
elípticos, á veces confluentes.

Crece en la pendiente occidental del volcán Pululahua, cerca 
de Nieblí, á la altura de 2.000 metros.

Observación. Por el aspecto se parece al género -
diutn, por los soros á veces prolongados, al gén. Gymnograni- 
vie. Mas, cuanto al primero, se diferencia esencialmente por 
falta de involucro; respecto al segundo, la forma general de los 
soros hace propender para el género presente.

2. P . rude K ze .; “ stipitibus40-50ct- longis, basin
versus squamosis, sursum villosis\ frondibus 100-125ct* 
longis, 40-45ct- latís, lanceolatis, bipinatifidis, subcoria- 
ceis; rachibus rachillisque villosis; p in n is  20~30ct- lon
gis, 2 ^ - 4 ct* latís, remotis subfalcatis, fere usque ad Ta
chín in segmenta integra, subfalcata divisis, basin versus 
contractis et aerophoro instructis; utrinque 12-16,
simplicibus, approximatis; soris submarginalibus”.

H k. Sp. IV . pag. 243; H&, B k. Syn. pa,g. 307.
Rizoma desconocido; estípites 40-5Oct* largos, escamosos 

hacia la base, superiormente, así como las raques, Taquillas;y 'p á
gina inferior de las pinas, velludos; frondes 100-125ct< largas, 
40-45ct- anchas, bipinatifidas, no contraídas en la base, casi co
riáceas; pinas numerosas, apartadas, sésiles, con glándula en la 
base posterior. 20-30ct* largas, 25^-4ct-anchas, divididas" casi 
hasta la raquis en segmentos enteros, casi falcados; venillas 12—
16 de cada lado, densas, libres, indivisas; soros casi marginales.

Crece en el Ecuador, colectado por Jame son. Ignórase el lu
gar determinado.

3. P . decussatum  L . ; stipitibus approximatis, me-
trum et ultra longis, deorsum dense, sursum parce squa
mosis, et leviter tomentosis, demum grabratis, i castaneo- 
nigris, secus latera argute muricatis elonga-
to-lanceolatis, 1 y2-2mt- longis, 6o-8oct* latís, ad basin vix 
contractis, bipinnatifidis, coriaceis, subglabris, utrinque
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intense viridibus; pitmisoblongo-lanceolatis, sessilibus, 
postice ad basin glándula stipuliformi instructis, 30- 
40ct- longis, 6 ct* latís, ad basin contractis, ad apicem 
acuminatis, fere usque ad rachin in segmenta linearía, li- 
gulata, patentia, integerrima, obtusa, ciliata, Ínfima con
tracta, di visis; rachülisutrinque, supra densius villosis; 
venulisplurimis (40-50) conspicuis, rectis, parallelis; 

ris  linearibus, circa médium venarum sitis.
H k . Sp. IV . pag. 244/ Syn. pag. 307.

Estípites metro y  más largos, 1JH1—2ct* gruesos, densamente 
cubiertos en la parte inferior por escamas grandes, cartilagíneas, 
divaricadas, aovaladas y  de tomento tenue, pulverulento, deter- 
gible, y  recorridos en los lados por una serie de aguijones largos 
y  delgados, finalmente, así como las raques, lampiños, castaño- 
negruzcos; frondes largamente lanceoladas, i ^ 2 mt- largas, 60- 
8oct* anchas, ligeramente ó no contraídas en la base, bipinatifidas, 
pinatifidas en el ápice, coriáceas, intensamente verdes, superior
mente, salvo las raquillas, lampiñas, inferiormente en las Taqui
llas, nervios y  venas brevemente pubescentes; pitias distantes, 
casi sésiles, con glándula estipuliforme, coriácea, io - i2 m'* larga 
en la base posterior, erecto-patentes ó las inferiores, divaricadas, 
contraídas en la base y  terminadas en el ápice en cúspide linear, 
entera, 30-40ct- largas, 5-6ct- anchas, divididas (casi hasta la 
raquilla) en segmentos patentes, lineares, obtusos, muy enteros, 
largamente apestañados en el margen, con glándula escamifor- 
me en la base del nervio medio, los inferiores gradualmente di
minutos; raquillas pubescentes inferiormente y  estriadas; supe
riormente redondas, enteras; venas muy densas y  numerosas, pa
ralelas, sobresalientes de ambos lados; soros al principio redon
dos, finalmente alargados y  lineares, colocados hacia la mitad de 
las venas, finalmente confluentes.

Crece en la región tropical entre 400 y  800 metros en los 
bosques de Santo Domingo de los Colorados y en las orillas de los 
ríos Pilatón y  Toaclti.

Observación. Según la forma de los soros esta especie de
bería colocarse más bien el género Gymnogramme, pues, si bien 
los soros al principio son casi redondos, esto sucede por el de
sarrollo sucesivo de los esporangios, tomando finalmente la forma 
linear. /

4. P. velutinumS o d .; stipitibus metrum et ultra 
longis, erectis, robustis, deorsum squamis ovali—oblon
gas, falcatis et tomento pulverulento, piloso dense obtec- 
tis, ut raches, secus latera muricatis, sursum sub to
mento persistente, pallide ochraceo,
1 longis, 3 5 -4 5 ct-latís, bipinnatifidis, coriaceis,
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supra (rachibus rachillisque exceptis) nudis, subtus bre- 
viter et griseo-pubescentibus; pinnis suboppositis, bre- 
viter petiolatis, ad basin postice aerophoro stipuliformi 
instructis, distantibus, erecto-patentibus, ex basi ovata 
elongato-lanceolatis, ápice longe acuminatis, in segm en
ta linearía, ascendentia, obtusa ad basin confluentia us- 
que ad rachin divisis, ad basin costulae aerophoro fili- 
formi, elongato instructis; rachillis utrinque, supra den- 
sius hirtis, nervis venisque subtus griseo-hispidulis; ve~ 
nulis numerosis, utrinque exertis, parallelis; soris par- 
vis, rotundis, infra médium pinnularum sitis.

Sod. loe. cit.pag. 59.
Rizoma desconocido, probablemente erguido, robusto; estí

pites fasciculados, cubiertos en la parte inferior de escamas muy 
densas, membranáceas, falcado-lanceoladas, divaricadas, supe
riormente, así como las raques, de tomento ocráceo, pulverulento, 
persistente y  armados de una serie de aguijones de ambos lados; 
frondes largas, 50-8oct< anchas, truncadas en la base, bi-
pinatiñdas, pinatifidas en el ápice, coriáceas, verdes y  casi lam
piñas en la cara superior, verde-pálidas y  brevemente pubes
centes en la inferior; pinas casi opuestas, brevemente peciola- 
das, con aeróforo estipuliforme en la base posterior del pecíolo, 
distantes 6-8ct>, largamente lanceoladas, 35-45 ct- largas, 5-6ct- 
anchas, aovadas en la base y  prolongadas en cúspide linear, en
tera ó denticulada, divididas hasta cerca de la raquilla en seg
mentos lineares, erecto-patentes, obtusos, muy enteros y  apesta
ñados, con aeróforo filiforme en la base del nervio, los inferiores 
algo reducidos; venillas muy numerosas, densas, paralelas, so
bresalientes de ambos lados; soros pequeños, redondos, coloca
dos debajo de la mitad de las venillas.

Crece en el valle de Nanegal y  en los bosques del volcán Co- 
tacachi entre 1.000 y  2.000 metros.

Observación. Especie muy afine, á la anterior, de la cual 
se distingue por el tomento gris, más denso y  persistente, de los 
estípites y  raques, por el indumento más denso y  largo de la 
cara inferior, por los segmentos más angostos y  los soros peque
ños y  redondos.

5. P.Michaelis B k .; rhizomate brevi, erecto api- 
ce squamis lanceolatis, nigris obtecto; stipitibus fascicu- 
latis, 40-60ct- longis, erectis, rigidis, paleis, nigrescen- 
tibus conspersis, demum nudis, ovato-oblon-
gis, bipinnatifidis, ad apicem pinnatifidis, 50-60 ̂ - Ion- 
gis, 25-30^* latís, herbaceis, viridibus, glabris, rachibus 
nudis, siccitate angulosis, a medio sursuin alatis; pinnis 
oppositis, subsessilibus, erecto-patentibus, 15—20ct- Ion-
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gis, 3-4ct* latís, oblongo-lanceolatis, apicem versus an- 
gustatis, ad duas tertias partes in segm enta erecto-pa- 
tentia, subintegra, acuta divisis; inferior ibus vix
diminutis, ad basin utramque cuneatis; bajsi
inferiore in rachin decurrentibus; segmentorum
utrinque 5—7, tenuibus, rectis, indivisis, intra marginem 
plerumque desinentibus, infra médium soriferis.

Bk. J 011*11. o f Bot.new 164..
T ' ■ * I | '# ’ r /

Rizoma breve, ascendente ó erguido, cubierto en el ápice 
por escamas linear-lanceoladas, negras; estípites fasciculados, 
40-6oct- largos, esparcidos de escamas raras, caducas, finalmente 
desnudos; frondes aovado-oblongas, bipinatifidas, pinatifidas en 
el ápice herbáceo-membranáceas, intensamente verdes y  lampiñas 
de ambos lados; raques endebles, estriadas, desnudas, ala
das en la mitad superior; pinas opuestas, erecto-patentes,. 1.5- 
20ct* largas, 3-4ct* anchas, oblongo-lanceoladas, largamente pro
longadas en el ápice linear y  remotamente dentado, divididas 
hasta las dos terceras (6 las tres cuartas) partes en segmentos 
linear-lanceolados, ascendentes, enteros, puntiagudos; los tres ó 
cuatro pares inferiores (de pinas) brevemente peciolados, acuña
dos, los demás sésiles y  escorridos largamente en la raquis; ve
nillas de los segmentos 5-7 de cada lado, libres, indivisas, ter
minadas dentro del margen; soros medianos, colocados debajo 
de la mitad de las venas.

Crece en los bosques tropicales cerca de San M iguel de los Co
lorados. (Raro).

6. P . icJitiosmitm S o d .; stipitibus robustis, metrum 
et ultra longis, strato furfuraceo tomentiformi et squamis 
polymorphis, aliis cordato-ovatis, subcoriaceis, nigres- 
centibus, arete imbricatis, aliisque lanceolatis, tenuiter 
membranaceis, lineari-lanceolatis, divarícatis, deorsum 
dense, sursum rachibusque laxe obtectis, castaneis; fron- 
dibus metrum et ultra longis, 40 -50 ct- latís, bipinnatifidis, 
ápice pinnatifidis, late lanceolatis, herbáceo—membrana
ceis, intense viridibus, subtus ad raches nervosque spar- 
se squamosis; p in n is  oppositis, breviter petiolatis, erec- 
to-patentibus, subfalcatis, 20-35ct-longis, 4-5 ct‘ latís, e„ba- 
si leviter contracta, elongato-lanceolatis, ápice cuspidatis, 
fere usque ad rachin in segm enta linearía, serrulata, acu
ta, pellucido-punctata, inferiora diminuta divisis; 
utrinque 12-15, liberis, indivisis aut bifurcatis, circa mé
dium soriferis.

Sod. loe. cit.petg. 59.
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Estípites i mt* y  más largos, erguidos, robustos, densamente 
cubiertos en la mitad inferior de escamas polimorfas, las unas aco
razonadas, de diferente tamaño, laciniadas en el borde, estrecha
mente aplicadas al estípite; las otras ên el lado anterior) lanceo
ladas, membranáceas, divaricadas; y  de tomento filamentoso, 
mezclado con escamas menores; en la parte superior y las raques 
de las mismas escamas y  esparcidos de tomento más tenue y  de- 
tergible; frondes i mt- y  más largas, 40-50ct- anchas, truncadas en 
la base, herbáceo-membranáceas, salvo las Taquillas y  los nervios 
en la parte inferior, parcamente escamosos, lampiñas, intensamen
te verdes de ambos lados; raques rígidas, semicilíndricas, de color 
castaño; pinas opuestas, brevemente pecioladas, erecto-paten
tes, falcadas, 20-25 ct- largas, 4-5 ct- anchas, brevemente contraí
das en la base, acuminadas en el ápice y  divididas hasta corta 
distancia (2-3 ml) del nervio medio en segmentos linear-ligula- 
dos, rectos, aserrados, puntiagudos, esparcidos de muchos pun
tos pelúcidos, los dos ó tres pares inferiores, reducidos; venas 
12-15 pares, libres, indivisas ó bifurcadas; soros colocados hacia 
la mitad de las venas en la base del ramo anterior ó en un abul- 
tamiento lateral siendo indivisas, contraídos ordinariamente á las 
venas inferiores de los segmentos.

Observación. Especie próxima al P. mácrophyllum Hk. sp. 
VI. pág. 241, del cual se distingue, por las más profunda
mente divididas, por los lóbulos rectos, puntiagudos y  aserrados. 
Los soros tienen con frecuencia en la base inferior una escama 
que los cubre, á guisa de involucro, como en el género Cystop- 
teris.

7. P. biserialeBk,; “ stipitib30-50ct- longis, ro-
bustis, angulosis, breviter squamosis; 6o -8oct-
longis, 30ct- et ultra latís \pinnisinfimis longioribus 25- 
30ct* longis, 5 -7ct- latís, deorsum visque ad rachin in 
pínnulas oblongo-lanceolatas, 3 -5 ct- longas divisis; vc- 
nulis in lobis inferioribus, pinnatis; consistentia herbá
cea; rachibus villosis et leviter squamosis infe-
riore fere nuda; soris in lobis inferioribus geminatis”.

Bk. in H k. &. B k. Syn. 309.

Estípites 30-50cU largos, parcamente escamosos; frondes 
60-80ct* largas, 30ct- y  más anchas, herbáceas, inferiormente ca
si desnudas; raques velludas y  ligeramente escamosas; pinas in
feriores mayores, 25-30ct- largas, 5-8ct* anchas, divididas infe
riormente hasta la raquis en pínulas oblongo-lanceoladas, 3- 
5cl- largas; venillas pinadas en los lóbulos inferiores; ¿m».? apa
rcados. en los mismos lóbulos.

Crece en cl Ecuador colectado, según , por Spruce. Ig
nórase cl lugar determinado.

26 .PO LYPO D IUM .
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8. P . pteroideum  Klotzsch; stipitibus metrum et ul
tra longis, deorsum squamis ovato-lanceolatis, nigres- 
centibus obsitis, sursum nudis, stramineis;
amplis, i-2 mt- et ultra longis, 8 o -io o ct- latís, pendulis vel 
subscandentibus, late lanceolatis, bipinnatis, glabris, sub- 
coriaceis; pinnisinferioribus 30-45ct- longis, oppositis,
remotis, oblongo-lanceolatis; subsessilibus, li
nean-lanceolatis, integris, subfalcatis, inferioribus parum 
diminutis, reflexis, seiunctis, superioribus patentibus, in 
rachin anguste alatam confluentibus; pinnatis ple-
rumque furcatis aut superioribus indivisis; in venís
terminalibus, secus pinnarum marginem, uniseriatis.

Hk.loe. cit. pag. 255; Syn. pag. 308.

Estípites metro y  más largos, cubiertos inferiormente de 
escamas negruzcas, aovado-lanceoladas, superiormente desnu
dos, pajizos; frondes 1-2 metros y  más largas, 8o-iooct* anchas* 
péndulas ó casi trepadoras en los árboles y  arbustos próximos, 
bipinadas en la parte central, bipinatifidas en la exterior, coriá
ceas y, así como las raques, lampiñas; pinas opuestas, remotas, 
numerosas, erecto-patentes, largamente oblongo-lanceoladas, pi
nadas en la mitad inferior, pinatifidas en el ápice, las inferiores 
30-45ct- largas, 8 -io ct- anchas; púnelas sésiles, enteras ó las in
feriores lobuladas hacia la base, lanceoladas, casi falcadas, las 
inferiores reducidas, reflejas, las medias divaricadas, apartadas, 
las superiores patentes y  confluentes en la base; venillas pina
das, las inferiores bifurcadas, las superiores indivisas; soros co
locados hacia el ápice de las venas, formando una serie á lo lar
go del margen de cada lado de las pinas.

Crece, según Hooker,en la montaña de , colectado
por Spruce.

9. P . píinctatumThunberg; “ late repen
te, villoso; stipitibus  30-60ct- longis, rigidis, erectis 
rachibusque stramineis vel stramineo-ochraceÍ3, viscidu- 
lis, ri\úd\$\frondibus30-50-100ct* et ultra longis, 20-
60ct- latís, tri-cuadri-pinnatifidis, subcoriaceis, rigidis, 
utrinque setuloso-asperis, nudis aut viscidis; p in n is  in
ferioribus 30-60ct- longis, deltoideis; p in n u lis  lance.ola- 
tis vel deltoideo-lanceolatis; segmentis oblongis, crena- 
tis aut pinnatifidis, margine saepe plus minusve reflexo; 
soris numerosis, marginalibus. ”

H k. 8c. B k . Syn. pag. 312.

Rizoma robusto, largamente rastrero, velludo; estípites es
parcidos, más ó menos robustos 30-50-100^- largos, rígidos,
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setuloso-pelosos, con puntos ásperos al pie de los pelos, supér- 
stites después de caídos los pelos, pajizos ú ocráceo-pajizos, 
víscidos; frondes30-50ct- largas, 2C-6e ct* anchas, 3-4-pinatifi- 
das, rígidas, casi coriáceas, setuloso-pelosas de ambos lados ó in- 
feriormente lampiñas con lustre de barniz; raques rígidas, des
nudas ó pegajosas, á veces casi dicótomas; deltoídeo-ó
romboidal-lanceoladas, pecioladas; las inferiores casi opuestas, 
las superiores alternas; pínulas y segmentos deltoídeo-lanceola- 
dos ó lanceolados; lóbulos últimos crenados ó pinatifidos, algo 
revueltos en el margen; venas dos c tres veces bifurcadas, casi 
flabeladas; soros en el ápice de las venas y próximos á los senos 
de los lóbulos.

Colectado, según Hk., en el Ecuador por Jameson y  Spruce. * 
Observación. Especie muy afine con el género y, en

efecto, algunos auctores la han reunido á éste (v. Hk. Sp. IV. pag. 
272, 273). Nosotros la hemos puesto en este lugar siguiendo la 
autoridad de Hooker y  de Baker, de los cuales hemos tomado 
la descripción, adicionando la castillana sobre ejemplares ori
ginarios de Australia, que nos han sido benignamente comunica
dos por el Sr. Baker. Ultimamente hemos colectado algunos 
ejemplares que, en la generalidad de sús caracteres, convienen ca
balmente con esta especie; más en éstos el involucro hypolepí- 
deo es perfectamente desarrollado; por consiguiente debemos 
colocarlos en el género Hypolepis. Además los mismos ejem
plares presentan las raques decididamente dicótomas y  flexuo- 
sas y las pinas claramente alternas por cuyo motivo nos creemos 
autorizados á establecer sobre ellos una nueva especie de este 
último género, que registraremos en el Apéndice bajo el nom
bre de H. jlexuosa.

10. P. prasinum  B k .; rrepente, ad api- 
cem dense squamoso; stipitibus approximatis, erectis, 
robustis, m etrurnetultralongis, squamis membranaceis, 
linearibus, nigrescentibus deorsum dense, sursum laxe 
vestitis; frondibus tripinnatifidis, io o - i5 o ct- longis, 8c- 
io o ct- latís, herbáceo-membranaceis, gramíneo-viridibus, 
glabris; rachibus stramineís, parce squamulosis; p in n is  
oppositís, petiolatis, patentibus, 40-50ct- longis, 20 - 
2 5ct- latís, ad apicem pinnatifidís; p in n u lis  sessilibus, 
basi aequali, apicem versus angustatis, in segmenta li
nearía, serrulata, acuta, in alam angustam confluentia 
divisis; venís utrinque 6-8, indivisis aut bifurcatis, pro
pe médium soriferis.

B k. in H k. 8¿. B k. Syn. pag. 312.

Rizoma rastrero, ascendente, densamente cubierto en el ápi
ce por escamas lineares, negruzcas, prontamente caedizas;
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típites aproximados, robustos, erguidos, metro y  más largos, 
angulosos, esparcidos en la mitad inferior de escamas linear-ales- 
nadas, patentes, negruzcas, más raras en la parte superior y  en 
las raques \ frondesaovado-lanceoladas, tripinatifidas lar
gas, 8 o -io o ct- anchas, herbáceo-membranáceas, de color ver
de-claro, lampiñas, esparcidas de puntos pelúcidos muy peque
ños y  numerosos; raques y vaquillas parcamente escamosas fi
nalmente lampiñas, pajizas; pinas opuestas, distantes, peciola- 
das, 40~50ct- largas, 20- 25.ct- anchas, ligeramente contraídas en 
la base; vaquillas endebles; pínulas sésiles, lanceoladas, angos
tadas gradualmente hacia el ápice y divididas más ó menos pro
fundamente en segmentos lineares, erecto-patentes, dentados <5 
crenados en el margen; venillas 6-8 de cada lado, indivisas ó 
bifurcadas; soros colocados hacia la mitad de las venas y e n  la 
base del ramo anterior de las bifurcadas.

Crece en la región tropical y  subtropical desde 40a hasta 
2.OCX) metros.

Observación. Nuestra descripción de esta especie difiere 
algún tanto de la dada por el Sr. Baker; mas, los diferentes 
ejemplares que tenemos á la vista, nos persuaden que los carac
teres expresados por el Sr. Baker, han sido tomados de indivi
duos no completamente desarrollados. La estructura déla fron
de, los puntos pelúcidos, de que está esparcida y  la posición de 
los soros respecto de las venas, manifiestan la afinidad de esta 
especie con nuestro P. ichtiosmum.

Nota. Omitimos de registrar entre las especies de esta sección 
el P. rigidumHk. &. Grev. porque no nos parece suficientemen
te diferente del Aspidium aculcatumdescrito arriba, pag. 216.

2? CYR TO M IPH LEBIU M . Venillas irregularmente reuni
das con las opuestas de los segmentos contiguos.

11. P.dubium H k.; rhizomatc el o n gato, ascendente 
vel erecto, squamis linearibus, coriaceis, nigris, persis- 
tentib'us obtecto; stip ilibus  fasciculatis, 30-40ct- longis, 
dense squamosis, pallide castaneis vel stramineis; fron - 
dibus oblongo-lanceolatis, pinnatis, cartilagineis aut sub- 
coriaceis, supra glabris, intense viriclibus, subtus sparse 
fibrillosis, pallidioribus; rachibsupra squamis fibri- 
llosis conspersis; pinnispetiolatis, remotis, utrinque 10- 
15, basi inferiore cuneata, superiore truncata cum rachi 
parallela; margine irregulariter clentato, integro verio- 
bulato; pinnisinferioribus saepius diminutis; gra-
cilibus, iterato-bifurcatis; ramis cum proximis venarum 
proximarum varié et irregulariter reticulatis; soris quoad 
venas, dorsalibus, utrinque Ínter costam et marginen! 
irregulariter bi-pluri-seriatis.

H k. Sp. V.pag. 15/ H k. &. B k. Syn.pag. 313.
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Rizoma ascendente ó erguido, cubierto de escamas linea
res, enteras, negruzcas, persistentes; estípites íasciculados, ergui
dos, ¡nferiormente esparcidos de escamas lanceoladas, acumina
das, membranáceas, y  superiormente, así como las raques, de 
escamas fibrilosas, persistentes, finalmente lampiños; frondes pi
nadas, pinatifidas en el ápice, 40-5o ct- largas, i5-20 ct- anchas, 
oblongo-lanceoladas, membranáceas 6 casi coriáceas, intensa
mente verdes y lampiñas en la parte superior, fibrilosas y páli
das en la inferior; pinas pecioladas, alternas, distantes, 10-15 de 
ambos lados, asimétricamente lanceoladas, casi falcadas, 5 - io ct* 
largas, 2-3ct- anchas, la base inferior acuñada, la superior trun
cada, paralela con la raquis y enanchada, el margen irregular
mente denticulado, aserrado, entero ó lobulado, el ápice acumi
nado y aserrado; venas numerosas, tenues, reiteradamente bi
furcadas, los ramos de cada una irregularmente anastomosados 
con los de las venas próximas; soros dorsales respecto á las 
venas, dispuestos en dos ó más series irregulares en cada lado 
de las pinas.

Crece en los bosques snbandinosde la cordillera occidental 
desde 2.000 hasta 2.600 metros.

<§. 3? Go niopteris. Venillas unidas en el ápice con las 
opuestas de los segmentos contiguos; frondes pinadas.

12. P. divcrsifolium  S w .; stipitibus gracilibus, 30- 
50ct- longis, castaneis, nudis; frondibtis imparipinnatis, 
stipites longitudine subaequantibus, i5-20 ct* latís, e basi 
truncata lanceolatis, papyraceis, utrinque viridibus, gla- 
bris; rachibusgracilibus, rígidis, glabris aut breviter
pubescentibus; p in n is  utrinque 9-12, 8 - io ct- longis,
i - i } 4 ct' latís, oblongo-lanceolatis, basi breviter, apicem 

versus longe et gradatim angustatis, subfalcatis, margine 
irregulariter undulatis; venís pinnatis, tenuibus; venu- 
lis  utrinque 3-4, inferioribus 2-3 cum oppositis fascicu- 
lorum proximorum connexis; soris Ínter costam et mar- 
ginem 3-4-seriatis.

H k. Sp. V . p a g .  4/ H k .&. Bk.  314.

Rizoma desconocido; estípites gráciles, rígidos, 30-50ct- lar
gos, angulosos, lampiños ó tenuemente pubescentes; frondes 
30-50ct- largas, i5-20ct- anchas, oval-lanceoladas, imparipina- 
das, densamente membranáceas ó casi coriáceas, lampiñas; ra
ques gráciles, rígidas, .lampiñas ó brevemente pubescentes; pinas
9-12 de ambos lados, distantes, lanceoladas ó linear-lanceoladas, 
sésiles, brevemente angostadas en la base, enteras, crenuladas ó 
unduladas en el margen, gradualmente angostadas hacia el ápice 
linear, entero; venas muy finas, pinadas; venillas 3-4 de cada la
do, las dos q tres inferiores anastomosadas con las próximas de
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las venas contiguas; soros situados debajo de la mitad de las ve
nillas y  dispuestos en 3-4 series de cada lado del nervio medio.

Crece en la región tropical cerca de Bodegas 
colectado también por Spruce.

13. P.crencttum S\v.; rhizhypogaeo, breviter, 
repente, squamis minutis obsito; slip itibu s  paucis, ap- 
proximatis, 30-6oct- ljngis. stramineis, breviter pubes- 
centibus; frondibttsimparipinnatis, ovatis, vel ovali-lan-
ceolatis, 30-50ct- longis. 20-25 cL latis, membranaceis, 
intense viridibus, supra vix, subtus in nervis venisque 
pubescentibus; rachibus striatis, stramineis, pubescenti- 
bus; pinnis3-5-iugis, suboppositis, remotis, subsessili-
bus, oblongo-lanceolatis, basi utrinque asymmetrice an- 
gustatis, ad apicem acuminatis, ad marginem integris aut 
crenato-lobulatis, i5 -2 0 cl;- longis, 3-5ct* latis; 
ceteris minore aut subaequali, longius petiolata; venís 
pinnatis, exertis, erecto-patentibus; utrinque 6-9,
infimis 4-5 cum oppositis venarum proximarum confluen- 
tibus, superioribus liberis; sorinfra venularum médium 
sitis, utrinque 6-8-serialibus.

H k , Sp. V. pag. 2 / H k. &. B k . Syn. pag. 315.

Rizoma hypogeo, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
pequeñas y de los restos de los estípites antiguos; estípites apro
ximados, 30-6oct- largos, gráciles, estriados, pajizos y, así como 
las raques, ligeramente pubescentes; frondes 30-50ct* largas, 20- 
25ct-anchas, imparipinadas, membranáceas, intensamente ver
des, superiormente casi lampiñas, inferiormente con los nervios 
y  yenas más ó menos larga y  densamente pubescentes; pinas 
terales, 3-5 de cada lado, i5-20ct- largas, 3-5ct- anchas, breve

mente pecioladas, casi opuestas, distantes, oblongo-lanceoladas, 
desigualmente contraídas en la base, acuminadas en el ápice y  
enteras, unduladas 6 crenado-lobuladas en.el margen; la termi
nal más largamente peciolada, desigual en la base, igual ó poco 
menor que las demás; venas pinadas, erecto-patentes; venillas 
6-9 de cada lado, las tres ó cuatro inferiores confluentes con las 
opuestas de las venas contiguas, formando aréolas hexagonales, 
de las cuales cada una, salvo la inferior, contiene una venilla li
bre, prolongación de las dos confluentes que forman la aréok 
respectivamente inferior; raras veces dicha venilla se prolonga 
hasta reunirse con la aréola superior, formando, en este caso, dos 
series de aréolas entre cada par de venas primarias; soros rela
tivamente grandes, por lo común alargados, situados debajo de 
la mitad de las venillas en seis ú ocho series de cada lado de las 
pinas.

Crece en la región tropical,al Balao, Taura Bo-

300

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



dcgas, en los bosques de los Colorados etc. ; colectado también por 
Spruce cerca de Guayaquil.

14. P. Urbaninov. sp .; obliquo, ascen
dente, ad apicem parce squamoso; approxima-
tis, erectis, rigidis, ad basin squamis paucis, caducís cons- 
persis, demum nudis, stramineis; deltoideo-
lanceolatis, pinnatis, ad apicem pinnatifidis, 30-40ct- Ion- 
gis, 20-25ct- latís, herbaceis, intense viridibus, subgla- 
bris; raeh¿bus rigidiusculis, pulverulento-pubescentibus; 
p in n is  sub ápice pinnatifido utrinque 9 1 1 ,  petiolatis, 
oblongo-lanceolatis, 15-18 ct* longis, 3-4ct- latís, ad basin 
^breviter contractis, ad apicem acuminatis, secus margi- 
nem pinnatim lobulatis; lobulis obliquis, acutis, integris 
aut leviter denticulatis, infimis maximis; utrinque
jo - 12, 4-5 inferioribus cum oppositis venarum proxima- 
rum confluentibus; areolis  invicem connexis; suris in- 
fra médium venularum sitis, utrinque octonis vel denis.

Rizoma ascendente, cubierto en el ápice de escamas aova
das, membranáceas; estípites fasciculados, erguidos, rígidos, cun 
pocas escamas y  caedizas en la base, brevemente pubescentes, 
pajizos,- finalmente desnudos, 30-40ct* largos; frondes de la 
misma longitud, 20-25 ct- anchas en la base, pinadas, pinatifidas 
en el ápice, deltoídeo-lanceoladas; raques rígidas, pulverulento- 
pubescentes, finalmente lampiñas; pinas libres, 9-11 de cada la
do, oblongo-lanceoladas, pecioladas, contraídas hacia la base, 
acuminadas en el ápice, pinatifido-lobuladas, las inferiores casi 
opuestas, 15-18ct* largas, 3~4ct- anchas, las superiores alternas, 
gradualmente menores, de consistencia herbácea, intensamente 
verdes casi lampiñas'de ambos lados; venas pinadas, erecto-pa
tentes; venillas 10-12 de cada lado, los cuatro 6 cinco pares in
feriores confluentes con las opuestas de las venas contiguas; aréo
las mutuamente reunidas por la venilla apical de la aréola 
respectivamente inferior; soros colocados debajo de la mitad in
ferior de las.venillas y  en series de 8-10 entre el nervio princi
pal y el borde de las pinas.

Crece en la pendiente occidental del monte Pichinchat e l 
valle de Alindo entre i .000 y  1.600 metros.

Dedicamos esta especie á nuestro distinguido amigo, el Dr. 
Ignacio Urdan de Berlín, cuyas variadas é importantes obras, 
honran la literatura botánica de nuestros días.

15. P . tetragonumS w .; stipitibus 40-50^- longis, 
stramineis rachibusque pubescentibus, siccitate subte- 
tragonis, -sulcatis; frondibzts bipinnato-lobatis vel bipin- 
natifidis, membranaceis, supra nudis, subtus pubesceñti- 
bus, ex basi truncata lanceolatis, ad apicem
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26. POLYPODIUM.

terminatis, 30-50ct- longis, 20-25ct- latís; oblon-
go-lanceolatis, utrinque angustatis, ad apicem acumina- 
tis, secus marginem usque vel ultra médium pinnatifidis, 
io - i2 ct< longis, 3— 4 ct- latís; utrinque 8-12, infra
médium plerisque soriferis, tribus vel quatuor inferioribus 
cum oppositis venarum proximarum confluentibus; - 

lis  plerisque solutis vel superioribus connexis.
(3. megalodusplerumque maius; p in n is  lobisque la-

tioribus; venulis utrinque 12-15.
Hk. Sp. V. pag. 3; Hk. &. Syn. pag. 317.

Rizoma desconocido; estípites 40-5<">ct- largos, angulosos, 
casi tetrágonos cuando secos, ligeramente pubescentes, finalmen
te lampiños, pajizos; frondes membranáceo-papiráceas, 30- 
50ct- largas, 20-25 ct- anchas, bipinatifidas, con pina terminal pe- 
ciolada, deltoídeo-lanceoladas, superiormente casi lampiñas, in- 
feriormente, así como las raques, pajizas, angulosas, pubescen
tes; pinas casi sésiles, opuestas 6 las superiores alternas, 5-8 de 
cada lado, distantes, erecto-patentes ó divaricadas, pinatifidas 
hasta cerca de la mitad y divididas en lóbulos ascendentes, obli
cuos, obtusos, casi enteros; las inferiores contraídas en la base; 
venillas 8-12 de cada lado, lastres ó cuatro inferiores reunidas 
con las opuestas de las venas contiguas, formando aréolas libres 
ó reunidas entre sí; soros colocados cerca de las venas primarias, 
6-8 de cada lado.

/?. megalodus mayor en todas sus partes; pinas profunda
mente lobuladas; lóbulos más anchos; venillas 12-15 ; soros 8- 
IO de cada lado.

Crecen entrambas formas en región tropical de la provin
cia del Guayas, en Balao, Guayaquil, , etc.

16. P . coalesoensB k .; rhizomxde ascendente squa-
mis lineari-subvlatis, nigrescentibus, minutis, dense ob- 
sito; stipitibusfasciculatis, gracilibus, 20-2 5 ct- longisj
ad basin parce squamosis, rachibusque, pulverulento-pu- 
bescentibus, castaneo-stramineis; frondibus  deltoideo- 
oblongis, imparipinnatis, 30-40ct- longis, 20-30ct- latís; 
p in n is  utrinque 5-7, subsessilibus, erecto-patentibus, 
lanceolatis, 10-15 a- longis, 2}4-3ct- latís, acuminatis, in- 
ciso-serratis, lobulatisve; ingis inferioribus tribus quá- 
tuorve subaequalibus vel inferioribus parum minoribus, ad 
basin inferiorem angustatis, superficie utraque leviter 
pubescente, demum glabra;pinna  petiolata, ce-
teris latiore et plerumque breviore; venís pinnatis, erec
to-patentibus; venulis utrinque 5-6 in areolas deltoideas 
cum proximis venarum proximarum conniventibus; soris

302

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



26. F oL Y roD itn tf.

prope apicein venularum sitis, saepe cum proxímís con
fluentibus.

B k. Joiu n . o f Bot.new , vol. 164.
Rizoma breve, leñoso, ascendente, densamente cubierto de 

escamas pequeñas, linear-alesnadas, negruzcas; estípites delga
dos, 20-25 ct- largos, ligeramente escamosos en en la base y, así 
como las raques, pulverulento-pubescentes, castaño-pajizos, ne
gruzcos; frondes 30-40ct- largas, 20-30ct- anchas, cartilagineo- 
membranáceas, pubescentes cuando tiernas, especialmente en la 
cara inferior, finalmente casi lampiñas, pinadas con pina termi
nal aislada; pinas de ambos lados 5-7, casi sésiles, erecto-pa
tentes ó divaricadas, el par inferior reflejo, los tres ó cuatro pa
res inferiores casi iguales; las inferiores angostadas en la base in
ferior, las demás con bases iguales y redondeadas, el margen in
ciso-aserrado, el ápice acuminado; pinadas, erecto-paten
tes; venillas 5-6 de cada lado, reunidas las tres 6 cuatro inferio
res en e! ápice con las opuestas de las venas próximas, forman
do aréolas deltoídeas; soros colocados hacia el ápice de las veni
llas, á veces confluentes.

Crece en la región tropical en las cercanías de
%. 4? DlCTYOPTERIS. Venillas reticuladas formando aréo

las numerosas entre las venas primarias; soros (en nuestras es
pecies) pequeños, numerosos, esparcidos irregularmente.

17. P. draconopterumH k .; lignoso, ho
rizontal!, apicem versus squamis nigrescentibus, lanceo- 
latis obsito; stipitibusdistantibus, 80-100ct- longis, ro- 
bustis, deorsum squamis lanceolatis vestitis; frondibus 
metrum et ultra longis, 60-70ct- latís, profunde pinnati- 
fidis, deorsum pinnatis, dense membranaceis, intense vi- 
ridibus, subglabris, lobis lateralibus pluri-iugis, in alam 
latam confluentibus, iugo infimo saepe seiuncto et ad ba-, 
sin furcato, asymmetrico; lobo oblongo, acu-
minato; venísprimariis distantibus, venulis in areolas 
reticulatis coniunctis, venulis liberis in areolis inclusis; 
soris parvis, numerosis, saepe confluentibus.

H k. Sp. V. pag. 89; Hk&. B k. Syn. pag. 319.

Rizoma horizontal, leñoso, robusto, cubierto en el ápice de 
escamas negruzcas, lanceoladas; estípites esparcidos, distantes, 
metro y más largos, inferiormente cubiertos de escamas lanceo
ladas, papiráceas, superiormente alados; frondes metro y  más 
largas, 6o-70ct- anchas, papiráceas, intensamente verdes, desnu
das de ambos lados, profundamente pinatifidas, con varios lóbu
los de ambos lados, confluentes en la base en ala ancha tendida 
á lo largo de la raquis; el par inferior con frecuencia separado, 
asimétrico y  desigualmente bifurcado en la base exterior; lóbulo
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26. rOLYPODIUM.

terminal mayor, oblongo, acuminado, venas distantes 10-I5mí* 
una de otra, terminadas en el margen y reunidas mutuamente 
por venillas trasversales, anastomosadas entre sí, formando va
rias series de aréolas con venillas libres inclusas en cada una ; 
soros pequeños, numerosos, orbiculares, dorsales ó terminales ó 

situados en el punto de la confluencia de las venas, esparcidos 
irregularmente en todo el espacio comprendido entre las venas 
primarias.

Crece en la región tropical a l pie del colectado
por Spruce.

18. P . nicotianaefolium  B k .; horizon-
tali late repente, herbáceo, squamis minutis, ovali-lan- 
ceolatis apicem versus imbricato; stipitibus remotis, 
40-óoct- longis, erectis, squamis lineari-subulatis, paten- 
tibus undique (deorsum clensius) conspersis; 
ovali-oblongis, 50-60ct- longis, 2 5~40ct- latís, membra- 
naceis, supra intense viridibus, subtus pallidioribus utrin- 
que glabris, usque ad rachin, utrinque alatam, pinnatifi- 
dis; rachibusleviter tomentoso-pubescentibus, semicy-
lindricis, supra sulcatis, late alatis vel ala supra iugum 
inferius interrupta; lobo terminaovato, acuminato, in
tegro vel lobulato, cum iugo laterali superiore ad basin 
late confluente, lobis lateralibus triiugis, oblongis, 20- 
30ct- longis, 8 - io ct- latís, integris, acuminatis, basi iníe- 
riore in alam i- 2 ct- latam confluentibus, iugo infimo 
deorsum prope basin bifurcato, basi inferiore excisa pe- 
tiolum nudante; venísprimariis tenuibus, ascendenti- 
bus, in lobis inferioribus 1 ^ - 2 , in lobo terminali 2 -3 ct- 
ad invicem remotis, venulisque transversis connexis his- 
que in vénulas tertii ordinis, in areolas confluentes vénu
las liberas, indivisas aut bi-trifurcatas includentes, di- 
visis; soris in ápice venularum liberarum insidentibus 
parvis, ínter venas primarias irregulariter pluriseriatis. 

B k. Journ.of Bol. new vol VI. 165.
A

Rizoma horizontal, largamente rastrero, carnoso, cubierto 
de escamas lanceoladas, empizarradas, caducas; estípites aparta
dos, 40-60ct- largos, erguidos, esparcidos de escamas linear-áles- 
nadas, más densas hacia la base y de tomento tenue y  muy cor
to; frondes herbáceo-membranáceas, muy verdes en la parte 
superior, pálidas en la inferior, lampiñas de ambos lados, 50- 
6 o ct- largas, 25-40ct< anchas, profundamente pinatifidas, bipi- 
natifidas en la base; raques medianamente robustas, semicilíndri- 
cas, así como los nervios medios, brevemente tomentosas, ala
das; pinas tres pares, el par inferior mayor bifurcado, exterior-
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mente hacia lá báse, con’la base inferior contraída' dejándo el pe
cíolo desnudo/ la superior prolongada" adherida á la raquis;' 
los dos superiores oblongos/ angostados hacia la base, acumina
dos en el ápice, enteros en el margen*/ -i5-20ct- largos, 8 - ió ct* 
anchos, prolongados én la base escorrida hasta formar una ala 
ancha i- 2 ct* de amboS lados de la raquis, continúa5 ó interrum
pida entre los dos p á r e s i n f e r i o r e s ( ó  lobtiló) terminal ma
yor, entera ó lobúlada-én él margen', confluente por la base enan
chada con él par superior; vénás primarias tenues, ascendentes; 
separadas mutuamente, las de las pinas inferiores i^2ct-, lasde: 
la terminal 2—3ct*, reunidas entré sí-' por venillas'transversales, 
que á su vez se subdivideiv en venillas dé terCer ófdén anastc*- 
mosadas entre sí, formando aréolas irregulares con venillas li
bres inclusas, enteras ó ramificadas; soros colocados, por lo co
mún, én el ápice de las venas libres <5 en los puntos1 de ramifica
ción de éstas, ó en ios de reuhión de las reticuladas, y  esparci
dos irregularmente en todo el* espacio comprendido entre-las ve
nas primarias.  ̂ :r 1 . ;

Crece en la región tropical del valle de Pallatanga y e n  los 
bosques de los Cdorados.

i  • - . ’ '' ! 1 • i ' . ‘ ) !_í VlJ  , HJf f • Jj,
19. P . H a y n a l d i i  Sod.; rhizomate erecto, lignoso,

crasso, ad apicem squamis ovatis, acumiriatis/ subcoria- 
ceis, m oxcaducis obtecto; stipitibus 50-70 ct- longis, nu- 
dis, castaneo-ebeneis, nitidis; frondibns  deltoideo—ova
tis, imparipinnatis, membranaceis, intense viridibus, ad: 
axillas saepe prólifens;>rttóAi6us'apteris, rigidis, castancis 
vel ebeneisj/^^/Vbi-trí-iugis, pinnis inferioribus latiori- 
bus, basin versus inaequaliter bifurcatis, petiolatis, 15— 
25ct longis, 15-20 ct* latis; iuintermedii breviter pe
tiolatis, efliptico-cblongis, acuminatis, irregulariter re- 
pandis; iu g i supcriorissessilibus, basi inferiere cuneata, 
in rachin decurrente; pinna term inali libera, breviter 
petiolata, basi cuneata vel cum iugo superiore plus mi- 
nusve alte connata, rhombeidea, acuminata, integra aut 
irregulariter lobulata; venís primariis 1 -2 ct- ab invicem 
remetis, patulis, parum ante marginem desinentibus, ve- 
nulis transversis invicem connexis hisque in vénulas ter- 
tii ordinis in areolas confluentes, divisis; areolis plurimis, 
vénulas liberas, integras aut divaricato-brachiatas' am- 
bientibus; soris plurimis, minutis, Ínter venas primarias 
irregulariter dispersis, dorso venarum connexarum insi- 
dentibus.

Sodiro, loe. cit. pag. 61.

Rizoma erguido, robusto, leñoso, cubierto en el ápice de es-

2$.- PóÉVPbD ívm . • ioy

39
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



camas negruzcas, coriáceas, aovadas, acuminadas, caducas; -.
agregados en corto número, 50-yoct- largos, rígidos, con 

pocas escamas en la base, en lo demás lampiños, intensamente 
castaños ó negros, lustrosos; frondes 40-6oct- largas, 30-40ct* 
anchas, deltoídeo-aovadas, imparipinadas, intensamente verdes y  
lampiñas de ambos lados, por lo común prolíferas en las axilas de 
las pinas; raques rígidas, lampiñas, ápteras, lustrosas, negras ó de 
color intensamente castaño; pinas opuestas, erecto-patentes, 2-3 
pares, las del par inferior mayores, bifurcadas en la base,, con los 
lóbulos desiguales, 20-25ct- largas, i5-20ct* anchas, las interme
dias sésiles ó brevemente pecioladas, elíptico-oblongas, acumi
nadas, angostadas hacia Ja base, unduladas ó irregularmente lo
buladas en el margen; las del par superior sésiles, acuñadas y  es- 
corridas en la raquis; pina termitial libre, peciolada [siendo la 
fronde biiuga] y  acuñada en la base ó confluente con las del par 
superior, aovado-elíptica, acuminada, entera ó undulada; venas 
primarias apartadas i-2 ct* una de otra, ascendentes y  termina
das cerca del margen, reunidas entre si por venas trasversales, 
ramificadas formando aréolas irregulares con venillas libres, en
teras ó ramificadas, inclusas en ellas; soros pequeños colocados, 
por lo común, en las venas reticuladas, raras veces en las libres, 
á veces prolongados y  confluentes, esparcidos irregularmente 
entre las venas primarias.

Crece con la especie anterior.
Serie II Po lypo d iu m  Mett. Estípites articulados en la ba

se; soros colocados por lo común en el ápice las venillas.
§ 5. E u po lypo d iu m . Venas todas libres.

20. P . chrysolepis Hk. repigaeo, late re
pente, filiformi, squamis lineari-lanceolatis, imbricatis 
dense obtecto; stipitibus  remotis, 5-8ct- loñgis, cum la
mina utrinque squamis ovatis, acuminatis, peltatis, au- 
reo-nitentibus vestitis; lamina, coriácea, óblongo-lanceo- 
lata, 6-8ct- longa, i j^ - 2 ct- lata, ad basin gradatim in 
stipitem angustata, margine integro vel irregalariter 
undulato, ápice acuto; venísimmersis, suberectis, parum 
conspicuis, semel aut iterum bifurcatis; soris magnis, 
disciformibus aut subellipticis, ñervo medio approxi- 
matis.

H k. sp. IV . pag. 173, idem Ic. P l. lab. 721/ H k. &. 
B k. Syn. pag. 321.

Rizoma epigeo, filiforme, largamente rastrero, ramoso y  es
parcido de escamas linear-alesnadas, empizarradas; apar
tados uno de otro, 5-8 ct* largos, robustos, esparcidos, así como el 
limbo, de escamas aovado-acuminadas,peltadas, remotas, caedizas 
con brillo de oro; limbo oblongo-lanceolado, coriáceo, acuñado en
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26 . POLYPODIUM. 307

la parte inferior y  adelgazado gradualmente en el estípite, el mar
gen entero ó irregularmente undulado, revuelto y  largamente 
apestañado por las escamas divergentes; venas poco sensibles, 
inmersas, erguidas, una ó dos veces bifurcadas;, soros relativa
mente grandes, redondos ó casi elípticos, dispuestos en series 
regulares de ambos lados del nervio medio y  más aproximados 
á éste que al margen, cubiertos al principio bajo las escamas co
piosas del limbo.

Crece en la región subandina del altiplanicie en las lomas de 
Cumbayá y  cerca de S. José de Mincolectado tavibi¿7i 
tneson. (Muy raro). . . . . : • ■ . >

21. P . marginellumS w .; rhizomate gracili, ascen
dente vel erecto, radiculis creberrimis obsito; 
cespitosis, brevissimis; frondibits 5~ioct- longis, 1-1 2 ct- 
latís, ligulatis, coriaceis, utrinque nudis aut sparse brevi- 
terque pilosis, in stipitem brevissimum gradatim atte- 
nuatis, integerrimis, margine revoluto, calloso, ut costa 
media, nigrescente; venísoblique-erectis, immersis, pa- 
rum conspicuis; soris costae approximatis, numerosis, 
oblongis, ad dimidiam partem superiorem limbi plerum- 
que limitatis.

H k . sp .IV .p a g . 164 \ Hk&. B k. Syn. pag. 321.

Rizoma casi filiforme, ascendente ó rastrero, densamente 
cubierto de raicillas muy numerosas; estípites i-2 ct* largos, lige
ramente pelosos y  marginados, densamente cespitosos; frondes 
lineares, liguladas, 5-10ct- largas, i - i ^ ct anchas, espatuladas, 
obtusas en el ápice y  gradualmente angostadas desde la parte su
perior hacia la base, desvaneciendo insensiblemente en el estípite, 
densamente coriáceas, lampiñas, muy enteras, con el margen re
vuelto hacia afuera, calloso y  negro; nervio medio poco pronun
ciado, negro; venas aproximadas, oblicuas, erectas, inmersas,.po
co distintas, indivisas; soros oblongos, relativamente grandes, 
finalmente confluentes, limitados á la mitad superior de las fron
des. . ‘ V.

Citamos esta especie aunque no haya sido todavía hallada en 
et Ecuador, por ser muy probable se dé en él, dándose en los 
países limítrofes.

22. P . anditiumH k .; “ rbrevi, ascenden
te, radicibus crebris onusto; stipitibus cespitosis, 3 -5 ct- 
longis; frondibtts 10 -15 ct* longis, 5—io "11--latis, regulari- 
ter et obtuse lobulatis, ad apicem acutis vel obtusis, 
deorsum gradatim angustatis, membranaceis vel subco- 
riaceis, pellucidis, pilis longis, fulvis utrinque consper- 
sis; venís semel-furcatis; sorglobulosis vel ovatis, se-
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cus nervum médium utrinque uni-seriatis, in lobulis so- 
litariis”.

H k . Cent. I I . tab. 6? Id. Sp. I V  179; &.
B k . Syn. pag. 323.

Rizoma corto, ascendente, cubierto de raicillas numero
sas; estípites 3-5 nd* largos, aproximados; frondes linear-oblon- 
gas, 10-15^* largas,’ anchas, puntiagudas ú obtusas en el 
ápice, lobuladas hasta la tercera ó cuarta parte del margen, an
gostadas gradualmente hacia la base, subcoriáceas ó membraná
ceas, esparcidas de ambos lados de pelos largos, blandos y  roji
zos; venas una sola vez bifurcadas; globulosos ó aovados, 
dispuestos en serie de ambos lados del nervio medio y  más apro
ximados á éste que al margen, uno en cada lóbulo.

Colectado en los bosques de la región oriental en la orilla del 
rio Hondache por Jameson y  en el cerro de

23. P . trichosorum  H k.; “ rhizomate breviter repen
te, pilis fulvis dense crinito; stipitibus 6 -8 ct* longis, gra- 
cilibus, filiformibus, dense fulvo-crinitis; frondibus 10- 
12 ct* longis, membranaceis, subpellucidis, utrinque et 
praesertim seeus marginem, pilis longis, rufescentibus 
conspersis, pinnatifidis, ad apicem obtusis, deorsum Ion- 
ge  angustatis; veníspinnatis, flexuosis; venulis integris 
aut bifurcatis; sorisparvis, subrotundis, prope médium 
venarum insertis, utrinque secus costam 1-4-seriatis^

H k . Cent. I I . tab. 12; Id. Sp. pag. 178/ H k . &. 
B k . Syn. pag. 323. n

Rizoma rastrero, densamente cubierto de pelos-rojizos; 
típites fasciculados, filiformes, 6-8 ?*• largos, densamente pelosos; 

frondes 8-ipct- largas, i-2 ct- anchas, membranáceas ó coriáceas, 
casi pelúcidas, obtusas en el ápice, crenado-sinuosas en el mar
gen hasta 3-3 P1*, angostadas desde la mitad hacia la base y es
parcidas de aipbos lados y, especialmente en el margen, de pelos 
parecidos á los de los estípites; venas pinadas, patentes, flexpo- 
§as; venillas indivisas, engrosadas en el ápice; sores 1-4 series 
de cada lado del nervio medio, con pelos esparcidos entre los es
porangios.

Crece en los bosques de Arc/ddona, colectado por Jameson.
-' - 1 - i 1  ̂ '

24. P . ecosiatumnov. sp .; ascendente, 
brevi, lignoso, squamis linearibus, stramineis dense ob- 
tecto; stipitibus3-8ct- longis, gracilibus, cylindricis, pilis 
setulosis, divaricatis, fulvis dense conspersis, ad limbi 
insertionem fere geniculatis; frondibus  25~30ct- longis, 
1 -1 V*ct* latís, late linearibus, sinuose et obtuse lobula*
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2 6 . POLYPODIUM . 309

tis, apicem versus integris, acutis, ad basin euneatis, co- 
riaceis, utrinque, praesertim subtus et ad marginem, se- 
tuloso-pilosis; ñervo medio utrinque immerso; venís pin- 
natis, iterato-bifurcatis, ramis saepe in areolas confluen- 
tibus, irregulariter curvatis, intra marginem desinentibus; 
soris rotundis vel subellipticis, in apicem venularum insi- 
dentibus, in lobulis singulis 3-6-8, biseriatis, intermediis, 
immersis, pilis ínter sporangia immixtis.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, cubierto de escamas li
neares, alesnadas, densamente empizarradas, pajizas; estípites 
aproximados, filiformes, cilindricos, negruzcos, encorvados en 
el punto de inserción con el limbo, densamente cubiertos de 
pelos cerdosos, negruzcos ó rojizos, esparrancados; frondes 
péndulas, linear-lanceoladas, 25-30ct- largas, 1-1 anchas 
hacia la mitad, pinado-lobuladas ó casi moniliformes, con los 
lóbulos en la parte superior siempre menores hasta acabar en 
el ápice entero y  puntiagudo, más distantes en la parte superior, 
de consistencia coriácea, esparcidas de ambos lados de pelos cer
dosos, parecidos á los de los estípites, más densos en la cara su
perior y especialmente en el margen; nervio medio inmerso en 
entrambas páginas; venas inmersas, repetidas veces bifurcadas, 
el ramo próximo al nervio medio anastomosado, por lo común, 
con éste formando aréolas costulares, alargadas, los demás libres 
ó reticulados irregularmente; venillas terminadas dentro del 
margen; soros redondos ó alargados, inmersos, distribuidos en 
dos series, de 3-8 en cada lóbulo, con pelos esparcidos entre los 
esporangios.

Crece en los bosques de los Co, adherido a l tronco de 
los árboles vetustos.

Observación. En nuestra “ Recensio" pag. 62, hemos reu
nido esta especie con la siguiente (P . Mas,
vista la descripción de Hk. del P. comptonDesv, y  la 
hg. del P. scolopendrioides Hk. &. Grev. (Ic. Fil. tab. 42), espe
cies sinónimas del P. trifurcatum L. nos persuadimos que de
ben referirse á otra especie caracterizada por las proporciones y  
división diversas del limbo y  principalmente por la venación.

25. P . trifurcatumL .; “ robusto, repen
te, sursum squamis linearibus, fuscis dense vestito; 
iibus sparsis, i o - i 5 ct* longis, nigris, patenti-villosis, sae
pe angulato-incurvatis \ frondibus  8 -1 5 ct* longis, 3 ct* et 
ultra latís, firmiter membranaceis, ad tertiam usque par- 
tem pinnatifido-lobatis; lobis patentibus, obtusis; 
flexuosis; venulis furcatis, infra apicem soriferis; soris 
in pagina (inferiore) irregulariter sparsis, saepe ovalibus, 
ex parte immersis”.'
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3io 2 6 . TOLYPODIUM .
( E x H k .  Sp. IV . pag. 194J P .

D esvlib id . P . scolopendrioides &. supra
citato.

■ • • • •• f. •
Rizoma robusto, rastrero, densamente cubierto hacia el 

ápice de escamas oscuras; estípites esparcidos, io - i2 ct- largos, 
negros, coñ frecuencia encorvados y  esparcidos de pelos divarica- 
dos; frotides 10-15 ct- largas, 3 ct- y  más anchas, densamente mem
branáceas, parcamente velludas, partidas apenas %  parte ha
cia el nervio medio delgado; lóbulos patentes, obtusos; venas fle- 
xuosas; venillas bifurcadas y  soríferas debajo del ápice; irre
gularmente esparcidos en la página inferior, á veces aovalados 
parcialmente inmersos. ,

Colectado, segtín H k., por Jameson Spruce en los bosques de 
Archidona y  en el cerro A bit agua.

26. P . serrulatum  Mett.; longe repen
te, ascendente, squamulis linearibus, stramineis laxe ves- 
tito; stipitibus approximatis, brevissimis, nudis; limbo
5-8ct- longo, 2 - 3 mL lato, lineari, ex ápice parum latiore, 
deorsum gradatim in stipitem angustato, pinnatifido-ser- 
rato aut remóte et argute serrato, raro subintegro, sub- 
coriaceo, gramineo-viridi, utrinque glabro; ñervo medio 
subtus exerto; venís suberectis, indivisis, immersis, in 
dentium ápice desinentibus; in parte superiore
frondis sitis, oblongis, maiusculis, demum confluentibus, 

H k . Sp. IV . pag. 174 \ B k . Syn. loe. cit. 
X iphopteris Jam esoni H k . Cent. I I . tab. 14; X . extensa 
F ée; G ram m itis myosuroides Schk.

Rizoma grácil, filiforme, rastrero entre los musgos ó ad
herido al tronco de los árboles, cubierto de escamas linea
res, membranáceas, pajizas; estípites aproximados, muy cor
tos, apenas distinguibles de la parte inferior angostada de la fron
de, desnudos; frondes5-8ct* largas, 2-3ml* anchas, gramini-
formes, coriáceas, lampiñas y  verdes de ambos lados, más anchas 
en el ápice y  angostadas insensiblemente hacia la base 6 desde 
la cuarta parte superior adelgazadas hacia ambas extremidades, 
pinatifido-dentadas, aserrado-dentadas, ó sinuoso-lóbuladas ó en
teras hacia el ápice; nervio medio rígido, sobresaliente inferior- 
mente; venas oblicuo-erguidas, indivisas, terminadas en el ápi
ce de los dientes; soros confinados en la parte superior de las 
frondes, relativamente grandes, oblongos, finalmente con
fluentes.

Crece en los bosques de la región tropical subtropical y  
data, colectado también por Jameson ( teste y  por
bach ( Fil. //? 13) en la provincia de Cuenca.
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27. P* tóvarenseKlotzs.; “ gracili, erec
to, subnudo; stipitibus dense cespitosis, brevissimis, fi- 
liformibus, nudis; frondibus flaccidís, pendulis membra- 
naceo-herbaceis, -glabris, i5-30 ct- longis, io - i5 ml- latis, 
fere usqúe ad costam anguste alatam, pinnatifidis;
nis asymmetrice ovato-deltoideis, obtusis, repandis, basi 
superiore emarginata, inferiore longe deeurrente; rachi 
gracili, immersa, tota anguste alata; pinnatis, bre- 
vibus, 2-5-iugis, cum vena primaria intra marginen de- 
sinentibus; soris in ápice venularum sitis, in pinna quaque
1-3, in pinnarum medio mox confluentibus”.

P . subdim idiatum  B k. in  &. B k.  ̂ E d il.
I  324*

Rizoma tenue, erguido, casi desnudo; estípites fasciculados» 
3.5mi- largos, muy delgados, desnudos; frondes péndulas, fláci- 
das, membranáceo-herbáceas, angostamente liguladas, 15-3oIct* 
largas, anchas, pálidamente verdes y  lampiñas de am
bos lados, pinatifidas hasta poca distancia de la raquis; raquis 
tenue, inmersa, angostamente alada en toda su extensión; 
asimétricamente deltoídeo-aovadas, más ó menos aproximadas, 
obtusas, sinuosas, escotadas en la base superior, largamente es- 
corridas en la inferior; venas de las pinas pinadas; venillas 2-3 
de cada lado, indivisas y  terminadas, así como la vena, dentro 
del margen; soros 1-3 colocados hacia el centro'de las pinas y  en 
el ápice de las venillas, finalmente confluentes.

Crece,según Baker, en los andes de Quito, colectado por -
mesón,

28. P . truncicola Klotzs.; rhizomate tenui, erecto,
squamis paucis consperso; stipitibus brevissimis, fas- 
ciculatis, pilis tenuibus, patentibus dense vestitis; fro n d i
bus 5 - io ct* longis, 10-12m1, latis, ligulatis, utrinque an- 
gustatis, subcoriaceis, pilis brevibus, nigrescentibus, pa
tentibus utrinque conspersis, usque ad rachin anguste 
alatam in lóbulos contiguos, oblongos, obtusos patentes 
divisis; venís erecto-patentibus, semel furcatis, intra mar- 
ginem desinentibus; sor o único ad basin lobi cuiusque in 
venae bifurcatione sito. ^

H k, Sp. IV .p a g . 178 / H k. &. B k. Syn. E d. I I , 
pag. 508. P.trichomanoides fí truncicola B k. E l. Bras. 
Vol. I  parí. I I ,  pag. 510.

Rizoma delgado, erguido ó rastrero, parcamente cubierto 
de escamas pequeñas membranáceas; estípites aproximados, 1- 
2ct- largos, densamente cubiertos de pelos breves, patentes; fron-
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2Ó. POLYPODIUM .
des 5 - io ct* largas, io - i2 ml* anchas, lineares, liguladas, lenta y  
gradualmente angostadas hacia ambas extremidades, membraná
ceas ó casi coriáceas, esparcidas de ambos lados de pelos negruz
cos, breves y  patentes, divididas casi hasta las raques, angosta
mente aladas en toda su extensión en lóbulos contiguos, paten
tes, oblongos, obtusos, largamente apestañados; venas dé los ló
bulos erecto-patentes, una sola vez bifurcadas, con ambos ramos 
desvanecidos dentro del margen; soro único situado en la base 
de los lóbulos y  en el punto de bifurcación de las venas.

Crece en los bosques de la región en
las pendientes occidentales del Pich, en el valle de Lloa y  de 
M indo; del Corazón y  del A  tacazo en Florencio, Canzacoto, 
etc. Colectado tambie'n por Jameson en la de Oriente en
la orilla del río Hondache.

29. P . trichomanoides Sw .; “ rhizomate erecto, pa-
leis linearibus, brunneis, membranaceis sursum dense 
vestito; stipitibus fasciculatis, brevissimis, pilis gracili-
bus, patentibus dense oht&cús) frondibits lineari-ligula- 
tis, 8-15^- longis, latís, dense membranaceis, pi-
loso-hirtis, usque ad costam in pinnas subcontiguas, súb*- 
patentes, integras, obtusas, basi adnata, inferiores remó- 
tiores, contractas divisis; venís unifurcatis, intrá margi- 
nem desinentibus; sorismaiusculis, subrotundis, basi ra- 
mi superioris venae et circa basin- pinnarum insiden- 
tibus, solitariis”.

H k . Sp. IV .p a g . 178; H&. B k. 326.
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 509. gibbosum Mem.
VI. pag. 8. tab. I I . fig . 2; et P . Serricula ibid. : 9. 
tab. VII.fig. 1.

Rizoma erguido, densamente cubierto hacia el ápice de es
camas membranáceas, lineares, parduzcas; estípites muy delga
dos, 1-2ct* largos, fasciculados, cubierto de pelos densos, finos, 
divaricados; frondeslinear-liguladas, 8-15ct* largas, ^ - 2 ct- an
chas, densamente membranáceas, esparcidas de pelos largos y  
rígidos, divididas hasta la raquis en pinas casi contiguas, obtu
sas, enteras, escorridas en la base inferior; las inferiores más an
gostadas y  prolongadas; venas délas pinas una sola vez bifurca
das, terminadas dentro del margen; soros solitarios, relativameif- 
te grandes, redondos, situados en la mitad de las pinas y  en la 
bifurcación de la vena.

Colectado en el Ecuador por Jameson; ignórase el lugar de
terminado.

30. P . fiabelliforineLam .; brevi, erecto,
squamis ovato-lanceolatis obtecto; stipítibus dense fas-

i
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cículatís, 2-3 d* longis, ut raches, pilis longis, móllibus, 
patentibus vestitis; frondibus flaccidis pendulis, 10- 
25ct* longis, 2 -3 ct* latís, papyraceo-herbaceis, utrinque 
nudis aut pilis longis mollibus conspersis, fere usque ra- 
chin in pinnas íntegras vel leviter crenatas, ad basin 
decurrentes divisis; rachibus tenuibus, filiformibus, ni- 
gris; venís pinnatis; vetiulis utrinque 3-4, ante margi- 
nem terminatís; sorisin pinna qualibet 1-3, in .vemila- 
rwm ápice insidentibus”. ,jK. / u : . [

H k . Sp.IV pag, 187/ H k. 81. B k. 32
Rizoma breve, erguido, cubierto de escamas ao vado-lanceo - 

ladas, parduzcas \ estípites densamente fasciculados, 2-3ct- largos» 
negros, filiformes, cubiertos de pelos largos, blandos y  blanque
cinos; frondes endebles, péndulas, 10-25 ct-largas, 2-3ct- anchas, 
papiráceo-herbáceas, desnudas ó cubiertas, así como las raques, 
de ambos lados de pelos blandos, largos y blanquecinos y  di
vididas del todo ó casi hasta la raquis, en pinas enteras ó lige
ramente crenadas en la parte superior, obtusas y  escorridas en 
la base inferior; las inferiores más pequeñas y casi redondas; 
venas pinadas; venillas 3-4 de cada lado, terminadas dentro del 
margen; soros 1.-3 por cada pina, colocados en el ápice de las 
venillas. . . . .. , 1 h *> -.

Crece en los bosques de los volcanes Abitagua y  ,
colectado por Spruce.

31. P . subtile Kze. rkizom erecto, brevi, ad api- 
cem squamuloso; stipitibus fasciculatis, filiformibus, 2- 
3 ct- longis, nígrescentibus, divaricato-pilosis; 
bus flaccidis, pendulis vel incurvatis, 8-15 ct- longis, 1 ct- 
latís, membranaceis, pilis setulosis supra parce, subtus 
densius conspersis, usque ad rachin in pinnas lineari-li-* 
gulatas, contiguas, integras, obtusas, inferiores grada- 
tim decrescentes, remotiores divisis; venulis utrinque
4-5, immersis, indivisis, ut vena primaria, ante margi- 
nem terminatís; soris utrinque 2-3, in venularum ápice
insidentibus.

H k. loe, c ít.; H k. &. B k. loe. cit.

Rizoma corto, erguido, con pocas escamillas en el ápice; 
pites fasciculados, 2-3ct- largos, así como las raques, negros, fili
formes y  cubiertos de pelos setulosos, divaricados; li-
near-liguladas, 10-15 ct-largas, 1 ct- anchas, angostadas hacíala 
base, membranáceas, esparcidas de ambos lados y  más densa
mente en el inferior, de pelos análogos, pero más cortos, que los 
de los estípites y  divididas hasta la raquis en pinas patentes ó 
erecto-patentes, contiguas, linear-liguladas, enteras, obtusas; las

40
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inferioras gradualmente reducidas y  más distantes;' in
mersas, indistintas, 4-5 de cada lado, terminadas, así como la 
vena primaria, dentro y  distante del margen; sóros 3-6 por cada 
pina, situados en el ápice de las venillas.

Cree? eu los bosques dél Corazón y  del Aiacaso, desde 1.506 
hasta 2.600 metros. ,

32. P : saxicolumB k .; rhizomate filiformi, late re
pente, rémote prolifero; stipitibudense fasciculatis, 1- 
3 ct- longis, filiformibus, rachibusque subtus setuloso-pi- 
losis; frondibus lineari-ligulatis, 5 -8 ct* longis, 1 -1 ct- 
latís, utrinque breviter angustatis, dense membranaceis, 
supra viridibus, subnudis, subtus pallidioribus, setuloso- 
hirtellis, usque ad rachin in pinnas, Iineari-ligulatas, in
tegras, obtusas, inferiores et supremas diminutas, divi- 
sis; venulisimmersis, inconspicuis; apicalibus, in
pinnis singulis ternis vel senis.

B k. i?i literis.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, remotamente gemí
paro; estípitesfasciculados, 1-3^- largos, filiformes, lateralmen
te angulosos, negruzcos, cubiertos, así como las raques, de pelos 
patentes ó reflejos; frondes 5-8ct- largas, i - i ^ ct-anchas den
samente membranáceas ó casi coriáceas, intensamente verdes y  
casi desnudas, en la página superior, pálidas y  más densamente 
vellosas en la inferior, divididas hasta la raquis en pinas patentes 
ó erecto-patentes, enteras, obtusas, las inferiores y  las superio
res reducidas; venillas inmersas, casi indistintas, terminadas, así 
como la vena primaria, dentro del margen; soros 3-6 en cada 
pina, relativamente grandes, con frecuencia confluentes.

' * Crece en los bosques del volcán , cerca de Floren*
cío,: 1 ;6oo mett os.' .

. 33, P,delicatulum M. &. G. repente,
remóte, gemmiparo; - stipitibus fasciculatis, filiformibus, 
3~5.ct’ longis, ut raches et frondes subtus pilis, longis 
mollibus, patentibus conspersis; fro  pendulis, li-
neari-lanceolatis, 10 -25ct- longis,- 1-1 ct latís, ap arte  
media utroversus gradatim angustatis, membranaceis, 
supra subglabris, subtus rachibusque pilosis; usque aa r 
rachin in pinnas erecto-patentes lineares, integras, obtu- 
siusculas, 3 mL latas divisis; venulis utrinque 3-4,. intra 
fnarginem desinentibus; soris in ápice venularum sitís, 
maiusculis, flavo-virentibus, utrinque secus venam me- 
diam.-2.-3, plerumque confluentibus.
- H k. Sp. IV . pag} 184/ 326.
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Rizoma rastrero, cubierto de escamas linear-setulosas, ne
gruzcas; estípites 3 -5 ct* largos, filiformes, cilindricos, cubiertos 
de pelos largos, patentes, rojizos; frondes péndulas, línear-fan- 
ceoladas, 10-25 ct.ylargas, anchas, angostadas lenta y
unifórmente desde la mitad hacia ambos extremos, esparcidas -dé 
pelos largos y  negruzcos ó rojizos, raros y  caedizos en la super
ficie superior, más densos y  persistentes en la inferior y  dividi
das hasta la raquis apenas alada, en pinas erecto-patentes, linear-? 
lanceoladas, enteras, obtusas ú oblicuamente puntiagudas en el 
ápice, escorridas en la base inferior; 3-4 de cada ládô
de la vena media, terminadas en glándula pelúcida dentro del 
margen; soros colocados en el ápice de las venillas, relativamen
te grandes, redondos ó casi elípticos, amarillo-verduzcós, con 
frecuencia confluentes.

Crece colgado al tronco de los árboles vetustos en los bosques 
subandinos del Pichincha, Corazón, ÁtacazO, etc. colectado tam
bién por Spruce en los bosques de Tungurahua.

» - -1 - ' , < * ~ 1 *' •
34. P . subscabrum  KL; rhizomate erecto, brevi; 

stipitibus fasciculatis, filiformibus, pilis setulosis, paten-, 
tibus vel reflexis, dense conspersis, 2-3 ctv longis; 
dibusIineari-lanceolatis, io-20 ct< longis, membranaceis; 

pendulis, utrinque leviter pilosis, ín pínnulas erecto-pa
tentes, ovales, integras,- acutas vel obtusas, inferiores la- 
tíores, súbito contractas divisis; rachibus flaccidís, tenui- 
bus, nigrescentibus, pilosis; venís utrinque 3-4, ante- mar
g in a n  desinentibus; sarisapicalibus, prope venan* me- 
diam sitis, utrinque 3-4.

Hk. Sp. IV . pag. 183, , Vt

f Rizoma breve, erguido, con escamas lineares, angostas én el) 
ápice; estípites3-3ct< largos, filiformes, cubiertos de pelos den
sos, patentes, casi reflejos; frondeslinear-lanceoladas, io-20ct* 
largas, i - i j ^ ct- anchas, contraídas bruscamente hacia la base; 
membranáceas, esparcidas de pelos raros en la cara superior, 
más densos en la inferior y  en el margen, divididas hasta la rá- 
quis en pínulas erecto-patentes, contiguas, enteras, obtusas; 
lias2-3 de cada lado, terminadas antes del margen; soros 3-4 

pares.
Crece en las pendientes del Co entre 1.600* 

y  2.000 metros.
Observación. Con razón puede dudarse de la diferencia de 

esta especie de la anterior; en nuestros ejemplares no distingui
mos otra que las proporciones reducidas de los estípites y  de las 
frondes, éstas menos angostadas en la base, los pelos más raros 
y  más cortos, la consistencia menor, las venas y  los soros más 
apartados. Esta última especie tiene también muchos puntos, 
de contacto con el P. subtile Kze.
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,, 35 . P.pilosissimum  M. &. G. rhizomate repente,
firmo, scjuamis, lineari-subulatis, reticulatis, dense vestí- 
to; stipitibus remotis, 5-10^- longis, rigidis, pilis paten-
tibus conspersis\frondibus i o - i 5 ct* longis, i - i } á ct* la
tís, utrinque angustatis, in apicem lineari-serrulatum 
productis, subcoriaceis, supra viridibus, glabris subtus 
breviter setuloso-oilosis, usque ad rachin in pínnulas li
neares, acutas, erecto-patentes divisis; rachibus tenui- 
bus, rigidis, atratis; venulisimmersis, utrinque 4-6;

risbiseriatis, utrinque secus venas medias 2-5, plerum- 
que confluentibus.

H k. Sp. IV.pag. 181; &. 237.

Rizoma largamente rastrero, leñoso, cubierto de escamas 
linear-alesnadas, finamente reticuladas; estípites apartados, fili
formes, rígidos, largos 5-i o ct-, esparcidos de pelos cerdosos, pa
tentes, divaricados, negros; frondesio - i5 ct* largas, i - i ^ ct- an
chas, angostadas gradualmente hacia ambas extremidades, con 
el ápice linear, prolongado, aserrado, coriáceas, lampiñas en la 
parte superior, esparcidas de pelos densos, rígidos, negros en la 

1 inferior, divididas hasta la raquis en pinas contiguas en la báse, 
lineares, enteras, puntiagudas; raques negras inferiormente; 
lias 4-6 de cada lado, inmersas, indivisas, terminadas dentro del 

, margen; soros 2- 5 de cada lado del nervio medio.
Crece en las faldas del Chimborazo cerca de del

Pichincha en el valle de Lloa: colectado también por Jameson y  
RÍ7nbach. (F. n°. 12) en Surrucucho provincia de Azuay.

36. P. moniliforme. L ag.; rhizomate Ionge repen
te, squamis lanceolato-aut ovato-subulatis dense imbri- 
cato; stipitibussparsis, 3 -5ct- longis, gracilibus, rigidis,
patenti-pilosis aut demum glabratis; frondibus lineari- 
lanceolatis, 5-30ct- longis, 1-1 ct- latís, dense coria- 
ceis, glabris, aut subtus setuloso-pilosis, pallidis vel 
subglaucescentibus, utrinque gradatim angustatis vel ba- 
sin versus súbito contractis, usque ad costam in pinnas 
contiguas, patentes, semiorbiculares, triangulares vel ligu- 
latas, integras, aut crenulatas obtusas, saepe obtusissi- 
mas divisis; rachibus rigidis, atratis, glabris vel subtus 
viscidulis et breviter setuloso-pilosis; immersis,
inconspicuis, utrinque 4-8; soris intermediis, plus minus- 
ve immersis, utrinque 2-6. '

*A Hk. sp. IV . pag. 182, P. subcrenatum idem Ic. tab. 
719; H k. &. Bk. Syn. pag. 325.

peruvianum  D esv .; frondib8- io ct- longis, ba-
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si súbito contractis; p in n issubtriangularibus; soris 2-4 
pro pinna.

P . peruvianum  Desv. H 186 ; v
8c, B k. Syn.pag. 326.

y. rigescens. Bory; frondibus 25~30ct- longis, 1-
2cl* latís \ pinnislineari-oblongis, inferioribus gradatim
diminutis; sorisutrinque; 4-5.

P . rigescens Bory, H k. 8c. Syn. pag. 331.

Rizoma largamente rastrero, robusto, densamente cubierto 
de escamas linear-lanceoladas ó aovado-lancéoladas, alesna
das en el ápice, empizarradas; estípites 3-5 ct* largos, lampiños 
ó con pelos cerdosos, negruzcos, linear-
lanceoladas, por lo común angostadas uniformemente hacia am
bas extremidades, 5~30ct- largas, 1 - 2 ^ ct« anchas, coriáceas, rígi
das, lampiñas ó inferiormente setuloso-pelosas, glaucescentes, di
vididas hasta la raquis en pinas contiguas, enteras ó crenuladas, 
con el margen revuelto, semiorbiculares, triangulares <5 lanceo
ladas, más ó menos obtusas, patentes ó erecto-patentes; raques 
rígidas, negras, brevemente pelosas; inmersas, indistintas;
soros 2-6 de cada lado.

/?. peruvianum, frondes 5-ioml- anchas, casi truncadas en la 
base, obtusas en el ápice; soros 2-4 en cada pina.

y. rigescens frondes mayores, 15-30^-largas, i-2 ct* anchas,
uniformemente adelgazadas hacia ambas extremidades; pinas 
erecto-patentes; soros 4-6 de cada lado.

Crece en la región andina y  subandina en lugares secos y  
pedregosos, desde 1.000 á 4,500 metros.

37. P . cultratumWú\d.\rhizomate brevi, erecto;
stipitibus fasciculatis, 3 -5 ct- longis, filiformibus, pilis 
elongatis, mollibus, divaricatis obtectis; frondibus oblon- 
go-lanceolatis, 15-45^ longis, i ^ - 2 ^ ct- latís, membra- 
naceis, flaccidis, pendulis, utrinque longe molliterque pi
losis, usque ad rachin nigram, filiformem in pinnas pa
tentes, lineares, obtusas, integras, contiguas vel remo- 
tiusculas, basi tota adnata, divisis; venis nigris, flexuosis, 
ante apicem terminatis; venulis utrinque 4-5 parum ul
tra médium limbi in apicem subclavatum desinentibus; 
soris intermediis, utrinque 3-5. T'

H k. Sp. IV . pag. 190/ H k . B k . Syn. pag. 327. 
P. senile Fée. Mem. V IIp a g . 60. lab. 25 fig . 1.

Rizomamuy corto, cubierto de escamas lineares, rojizas; 
estípites 3-5 ck largos, filiformes, endebles, con pelos densos, blan
dos, muy largos, diyaricados 6 reflejos; linear-ú oblon-
go-lanceoladas, 15 45ct* largas, i-2 j^ ct* anchas, tenuemente
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2 6 . POLYPODIUM .
membranáceas, casi pelúcidas, larga y  blandamente pelosas de 
ambos lados, divididas hasta la raquis en pinas contiguas, 6 al
go apartadas, linear-lanceoladas, patentes, á veces algo reflejas, 
enteras, obtusas, adheridas con toda la base á la raquis; raquis 
filiforme, endeble, negra; venas negras, flexuosas; 4-5
de cada lado, terminadas uUia la mitad entre la vena y  el mar
gen; soros, 3-5 de cada lado del nervio medio.

Crece en las concavidades de las et cerro de
11a; colectado también por Spruce.

38. P . mollissimumF é e .; dense fascicu-
latis, 5 - io ct- longis, filiformibus, dense et divarícato ful- 
vo-pilosis \ fro?idibus 25-50^- longis, 2 -3 ct- latís, tenui-
ter membranaceis, flaccidis, pendulis, utrinque molliter 
pilosis, basin versus breviter, sursum gradatim angusta- 
tis; usquead rachin ín pinnas ligulatas, recurvatas, irite- 
gerrimas, obtusas divisis; rach filiformibus, tenuis- 
simis, nigris; vertís tenuibus, flexuosis, ante apicem de- 
sinentibus; vemilis utrinque 6-7, tenuissimis, vix ad di- 
midiam limbi partem pertingentibus; apicalibus,
utrinque'5-6, venae potius quam margini approximatis.

Fée. F iL  A  ntill.pag. 47, lab. 12, fig . 2.
Rizoma corto, ramoso, densamente poblado de raicillas y  ¡cu

bierto en el ápice de escamillas pajizas, pelosas; estípites densa
mente fasciculados, filiformes, endebles, 5 - io ct- largos, cubiertos 
de pelos densos, largos, patentes, rojizos; frondes 25-5o ct- lar
gas, 2-3ct- anchas, tenuemente membranáceas, casi pelúcidas, 
brevemente angostadas en la base, y  largamente hacia el ápice, 
casi lampiñas en la cara superior y  esparcidas de pelos setulo- 
sos en la inferior, divididas hasta la raquis en pinas contiguas, pa
tentes, recorvadas con la base enanchada, el margen muy entero, 
el ápice obtuso; raques tenuemente filiformes, negras; fle
xuosas, negruzcas; venillas 6-7 de cada lado, terminadas antes 
de la mitad lateral de las pinas; soros apicales; más aproximados 
al nervio medio que al margen.

Crece colgado, a l tronco de tos árboles vetustos en la región 
tropical en la orilla del río Toache. .1

Observación, Nuestros ejemplares corresponden en la ge
neralidad con la figura del eitado Autor, empero- las pinas son 
relativamente más angostas, más largas y  más uniformemente re
corvadas; las venas flexuosas, quebradas á la¡ inserción de las 
venillas y  éstas mucho más cortas que las representadas en la fi
gura citada.

39. P . suspensum  L .; r breviter repente, 
ramoso, squamis fulvis onusto; stipitibus  fasciculatis 
20-30ct> longis, tenuiter filiformibus, nigris, pubescenti-

318

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



26. POLYPODIUM. 3 19
•• • ’ ’ •

bus; frondibusoblongo-lanceolatis, deorsum breviter,
a medio sursum longe et gradatim angustátis, ‘ membra- 
naceo-papyraceis, concoloribus, supra parce, subtus et 
ad marginen! piljs .longis, tenuibus, patentibus densius 
conspersis; usque ad rachin tenuem, atratam in pinnas 
contiguas, ex basi ampliata in apicem acutum gradatim 
angustatas, integras aut repandó-crenatas divisis; venís 
flexuosis, nigris, apicem fere attingentibus; venulis utrin- 
que 7-10, tenuibus, simplicibus aut infimis semel iterum- 
que bifürcatis, (ramis non raro reticulatis); infra
venularum médium, ad basin rami antici insidentibu.s, 
orbicularibus; secus costam uniseriatis (raro in venulis 
basilaribus binis vel ternis).

H k. S p . I V.  pag. 196; 329.
Rizoma brevemente rastrero y  ramoso, adherido, por lo co

mún, al tronco de los árboles, densamente cubierto de escamas 
lineares, largamente apestañadas, rojizas; estípites aproximados, 
20-30-40ct* largos, filiformes, algo rígidos, castaño-negros, es
parcidos de pelos largos, tenues, divaneados; oblongo-
lanceoladas, 30-45 ct* largas, 3-6ct> anchas, angostadas breve
mente hacia la base, larga y  gradualmente hacia el ápice, mem- 
branáceo-papiráceas, homócromas, esparcidas de pelos largos, 
tenues, divaricados, glandulosos en la base y articulados,, más 
densos en la página inferior; encorvadas en la base, péndulas, ó 
torcidas, divididas hasta la raquis en pinas, divaricadas ó casi 
recorvadas, enanchadas y  contiguas en la base, y  angosta
das gradualmente hacia el ápice puntiagudo, enteras ó denticula
das ó sinuoso-afestonadas; raques tenuemente filiformes, negras, 
encorvadas en la base y  torcidas elásticamente; venas flexuosas, 
negras, terminadas cerca del ápice; 7-10 de cada lado,
tenues, indivisas ó las inferiores una ó dos veces bifurcadas, ter
minadas en glándula pelúcida dentro del margen; los ramos de 
las inferiores á veces reticulados; 4-8 parés, aproximados
al nervio medio, situados en la base del ramo ínfimo anterior de 
las venillas bifurcadas ó lateralmente en el punto correspondien
te á dicho ramo en las sencillas.

Crece en los bosques de la región á 2.000-2.500
tros, en Canzacoto, Nieblí etc.; colectado también por Jameson y  

Spruce.

40. P: menalopus Gr. &. H k .; “ 6-10 ct*
longis, graciíibuS; nigris, glabris, sursum recurvatis; 
frondibus 15-20^ longis,. 5-9ct- latís, subcoriaceis, ex 
stípitum flexione subpendulis, utrinque rachibusque g la
bris, usque ad rachin in pinnas lineares, obtusas, leviter 
crenatas, inferiores parum abbreviatas divisis; venulis
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26. POLYPODIUM ,
distinctis, semel furcatis; sorisbiseriatis, a costa et mar
gine fere aeque distantibus”.

H k . Sp. IV . pag. 200/ &. B k . Syu. pag. 329.

“ Estípites6 -io cL largos, filiformes, gráciles, negros, lam
piños, recorvados hacia la extremidad superior; i5-20ct*
largas, 5-8 ct- anchas, trasovado-oblongas, caudato-acumidadas, 
obtusas en la base, casi coriáceas, empero péndulas por la in
flexión de los estípites, lampiñas de ambos lados, con los seg
mentos largamente apestañados, divididas hasta la raquis en 
pinas numerosas, patentes, lineares, enteras ó ligeramente ere- 
nadas, obtusas ó puntiagudas; venas y venillas prominentes in- 
feriormente, negras; venillas una sola vez bifurcadas; soros nu
merosos, biseriados, intermedios entre la vena y  el* margen, si
tuados en el ápice del ramo anterior de las venillas.
(Ex Hooker, loe. cit.)

Colectado según H k. , por Jameson en la montaña de Surru- 
cuc/10, provincia del Azuay.

41. P . sericco-lanatum  H k .; rhizomate brevíter
repente, squamis minutis, longe ciliatis obtecto; -
bus fasciculatis, 2-3ct- longis, tenuiter filiformibus, pilis 
longis, mollibus, divaricatis conspersis; frondibus  30— 
60ct* longis, 3-8ct- latís, oblongo-lanceolatis, utrinque 
gradatim angustatis, tenuiter membranaceis, flaccidis, 
pendulis, utrinquemollitertomentoso-pilosis, usqueadra- 
chin in pinnas subcontiguas, patentes, lanceolatas, rectas 
aut subfalcatas, ex basi utrinque súbito dilatata in apicem 
acutum gradatim desinentes, inferiores decrescentes, re- 
motiores divisis; rachitenui, flexili, venisque atris; ve- 
n u lis  10-20-iugis patentibus, indivisis, vix ultra médium 
ínter costam et marginem productis, ad apicem soriferis; 
soris nümerosis, intermediis, subcroceis.

H k. s p .IV . pag. 221; H k . & . B k. 335.

Rizoma brevemente rastrero, adherido á las peñas ó al tron
co de los árboles vetustos, cubierto de escamas diminutas, lar
gamente apestañadas; estípites fasciculados, tenuemente filifor
mes, 2-3ct* largos, cubiertos, así como las raques y  las frondes, 
de pelos largos, patentes, sedosos, blanquecinos ó, con el tiempo, 
amarillentos \ frondes 30-60 y  más centímetros largas, 3-8ct* an
chas, tenuemente membranáceas, flácidas, péndulas, largamente 
oblongo-lanceoladas, angostadas gradualmente hacia ambas ex
tremidades; divididas hasta la raquis en pinas alternas, patentes, 
muy enteras, con ambas bases dilatadas, atenuadas uniformemen
te desde allí hacia el ápice obtuso ó puntiagudo; las inferiores 
gradualmente decrescentes, con la base inferior escorrida, obtu-
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sas; raques filiformes, flexibles, negras; inferiormente pro
minentes, negras: venillas numerosas, enteras, rectas, mazudas 
en el ápice, terminadas hacia la mitad entre el nervio medio y  el 
margen ; soros orbiculares, dispuestos en dos largas series entre 
la vena primaria y  el margen y  cada uno en el ápice ó poco de
bajo del ápice de la venilla respectiva.

Crece colgado á las peñas en lugares opacos y  sombríos ó á los 
árboles vetustos, en los bosques andinos colectado
también por Jamesoit y  Spruce.

42. P. alternifoliumH k.; brevissímo;
slipitibus fasciculatis, 3 ct* longis, filiformibus, ut raches 
et utraque frondis pagina, pilis sericeis, elongatis, albi- 
dis vel rufidulis dense conspersis; frondibus 40-6oct- 
(quandoque metrum et ultra) longis, 3 -8 ct* latís, tenui- 
ter membranaceis, flaccidis, pendulis, pinnatis; 
sessilibus, remotís, alternis, basi tota rachi adhaerente, • 
patentibus, ex basi non ampliata sursum gradatim in 
apicem acutum angustatis; infgradatim decres- 
centibus, remotioribus, ovatis, denique semiorbicularibus,. 
obtusissimis; rachibusfiliformibus venisque nigris, hisque 
lateri inferiori approxímatis; rectis vel flexuosis
ante apicem terminatis; venulis tenuibus, indivisís, rec
tis, ad apicem, parum intramarginalem, clavelíatis, utrin- 
que 8-15, supremis abbreviatis, evanescentibus; soris  
apici venularum insidentibus, margini magis quam cos- 
tae acceden ti bus,

H k. loe. cil pag.222/ Hk. &. Bk. Syn. pcig. 335.
Rizoma muy corto, adherido á las rocas 6 al tronco de los 

árboles vetustos; estípites densamente fasciculados, 3-5 ct- largos, 
filiformes, muy delgados, cubiertos, así como las raques, de pe
los sedosos, blandos, muy largos y patentes, blanquecinos 6 con 
la edad rojizos; frondes 40-60-io o ct- y  más largas, 3-8ct- an
chas, tenuemente membranáceas, pelúcidas, oblongo—lanceola
das, angostadas gradualmente hacia ambas extremidades, pina
das; raques tenues, flácidas, flexibles, negras así como las venas 
y venillas inferiores; pinastriangular-lanceoladas, sésiles, alter
nas, patentes ó erecto-patentes, no enanchadas en la base, dis
tantes una de otra, las del mismo lado, tanto cuanto lo ancho de 
la base de la pina opuesta, apestañadas en el margen, muy ente
ras, obtusas ó puntiagudas en el ápice; las inferiores más apar
tadas y gradualmente decrescentcs, pasando de la forma trian
gular á la oval, semiorbicular y á la auriculiforme; venas finas, 
flexuosas, negras, excéntricas, aproximadas al lado inferior; ve
nillas 8-15 de ambos lados, indivisas, rectas, claviformes en cV 
ápice y terminadas dentro del margen; las superior
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das, pelúcidas; soros apicales, más arrimados al margen que á la 
vena media.

Crece e?i los bosques de toda la zona vegetativa desde 400 me
tros s. m. hasta el límite de las nieves perpetuas y  en las concavi
dades de las rocas de las cordilleras.

43. P . dependens B ak ,; rhizomate brevissimo, squa- 
mis membranaceis, lanceolatis, caducis imbricato; 
tibus dense fasciculatis, 3 - 5 ct* longis, tenuiter filiformi- 
bus, cum rachibus et utraque frondis pagina, pilis longis, 
sericeis, albidis obtectis; frondibus flaccidis, pendulis 
obloiigo-lanceolatis, 20-50ct- longis, 3 -5 ct- latís, utrover- 
sus gradatim angustatis, pinnatis, molliter membranaceis, 
subpellucido-punctatis; rachibus tenuiter filiformibus, 
fuscescentibus; pinnis alternis, remotis, lineari-ligulatis, 
erecto-patentibus, basi superiore plerumque semisoluta, 
inferiore oblique plus minusve decurrente, margine inte- 
gerrimo, ápice obtuso, inferioribus decrescentibus, re- 
motioribus; venís nigris, flexuosis, apicem pinnarum non 
attingentibus; venulis utrinque 6-8, valde obliquis, api- 
ce clavellatis, vix ad dimidiam partem Ínter costam et 
marginem productis; soriscostae magis quam margini 
approximatis.

Bk. inHk. &. Bk. Syn. loe. cit.
Rizoma muy corto, cubierto en el ápice de escamas lanceo

ladas, membranáceas, pajizas, caducas; estípites densamente fas- 
ciculados, 3-5ct- largos, filiformes, cubiertos, así como las raques 
y  ambos lados del limbo, de pelos blandos, sedosos, muy largos; 
frondes pinadas, tenuemente membranáceas, con puntos pelúci
dos, flácidas, péndulas, 20~50ct* largas, 3 -5 ct- anchas; raques 
filiformes, flexuosas, negras ó parduzcas; pinas alternas, distan
tes del mismo lado el doble ó más de lo ancho de cada una, sé
siles, con la base inferior oblicua y  brevemente escorrida, la su
perior ordinariamente semilibre, erecto-patentes, linear-ligula- 
das, casi falcadas, muy enteras, obtusas; las inferiores gradual
mente reducidas y  más distantes; media flexuosa, negra
terminada antes del ápice, central respecto al limbo de la pinas; 
venillas 6-8 de cada lado, muy oblicuas, claviformes, prolonga
das apenas hasta la mitad lateral del limbo; soros orbiculares^ 
amarillentos, más vecinos á la vena media que al margen.

Crece en la pendiente occidental del Pichincha y  del Corazón 
sobre 3000 metros de elevación, colgado a l tronco de los árboles ve
tustos.

Observación. Difiere de la especie anterior por las pinas 
más distantes una de otra, linear-liguladas, obtusas y  más obli
cuas respecto á la raquis, por la vena media igualmente distante
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de ambos lados del limbo, mientras en la especie anterior esanuy 
excéntrica en Ja base; por las venillas más cortas y  consiguiente 
disposición más central de los soros. a

A  pesar de todo esto, remitimos á investigaciones ulterior 
res la decisión si deba tenerse por especie autónoma ó más b.íen 
como simple variedad de la precedente.

44. P . azuayensenov. sp .; rhizomate breviter re
pente, squamis parvis, lanceolatis, acuminatis imbrica- 
to; stipitibus 1 - 3 ct* longis, filiformibus, pilosulis, dense 
fasciculatis; frondibus i5 -2 0 ct* longis, 2-4 ct- latís, flac- 
cidis, pendulis, pinnatis, pilis raris utrinque conspersis 
vel subglabris, tenuiter membranaceis, viridibus; rachi- 

busfiliformibus, elasticis, tenuibus, utrinque puberulis; 
pitm is  alternis, sessilibus, linearibus, erecto-patentibus, 
rectis, repandis, obtusis vel acutiusculis, inferioribus de- 
crescentibus; venís nigris, flexuosis, basi inferiori appro- 
ximatis; venulis utrinque 6-10  indivisis velsem el bifur- 
catis obliquis, parum intra marginem terminatis; soris 
submarginalibus.

’itm
Rizoma brevemente rastrero, leñoso, densamente cubierto 

de escamas pequeñas, lanceoladas; estípites aproximados, 2-3ct- 
largos, filiformes, pubescentes; froji5-20ct* largas, 2-4 ct- an
chas, brevemente contraídas hacia ambas extremidades, membra
náceas, flácidas, péndulas, pinadas; raques tenuemente filiformes* 
ápteras, negras, pubescentes, elásticamente encorvadas; pinas 
alternas, sésiles, adheridas con ambas bases á las raques, erecto- 
patentes, lineares, rectas, unduladas ó undulado-crenadas en el 
margen, obtusa ó casi puntiaguda en el ápice, la base superior 
algo enanchada, redondeada ó parcialmente libre; las inferiores 
reducidas y  más distantes; venas prominentes inferiormente ex
céntricas en la base, flexuosas, negras, terminadas en el ápice de 
las pinas; ve7iillas 6-10 de cada lado, enteras ó una sola vez bir 
furcadas, muy oblicuas, terminadas cerca del margen; soros casi 
marginales.

Crece en la provincia de Azuay cerca de colectado
por el Sr. Rimbach. ( F. N°. iZ).

Observación. El único ejemplar que tenemos de esta espe
cie, representa la planta todavía tierna, provista de unos pocos 
soros, sinembargo, los caracteres expuestos parecen suficientes
para garantizar su independencia.

,  ' ,  • • ! ' ' * ' -  7  • ■ ' * I •

45. P . semiadnatum  H k .; rhizomate crasso, erecto, 
Ajuamis castaneis, pilosis* ciliatis dense imbricato; stipi- 
tibusfasciculatis, i o - i 5 ct- longis, filiformibus, rigidiuseu- 

lis, castaneis, pilis patentibüs, fulvis, villosis; frondibus
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30-50 *̂ longis, 2-3ct* latis, basin et ápicerri versus an- gustatis, pinnatis, supra nudis vel glabrescentibus, sub- tus rachibusque fulvo-villosis; tenuibus, flacci-dis, pendulis; pinnissuboppositis, sessilibus, patenti- bus, ovali-lanceolatis, subfalcatis, crenatís vel subinte- gris, obtusis vel acutiusculis, subcoriaceis inferioribus gradatim decrescentibus, remotioríbus; venís fere im- mersis, flexuosis, nigris; venul 11 trinque 5-10, bifurca- tis; sorismaiusculis, apici rami antici clavellati insiden-tibus, margini potius quam eostae approximatis.
H k . Sp. IV.pag. 222/ Id. Ic. P l. tab. 948/ &.

B k . Syn.loe. cit.

Rizoma grueso, erguido, cubierto en el ápice de escamas 
lineares, pubescentes, apestañadas, densamente empizarradas; 
estípites fasciculados, filiformes, de color castaño, esparcidos de 
pelos largos, patentes, rojizos; f30-50ct- largas, 2-3 ct- 
anchas, angostadas largamente hacia la base, brevemente en el 
ápice, péndulas, pinadas, finalmente lampiñas en la página su
perior, setuloso-velludas en la inferior y  en las raques; raques 
filiformes, delgadas, castaño-negras; pinas casi opuestas, sésiles, 
patentes ó erecto-patentes, con la base adherida á la raquis ó la 
superior semilibre, densamente papiráceas, crenadas ó dentadas 
en el margen, obtusas ó puntiagudas en el ápice, las inferiores 
sucesivamente menores y  más apartadas; venas casi inmersas, 
flexuosas, negras, terminadas en el ápice de las pinas; venillas 5-10 de cada lado, bifurcadas, con el ramo posterior terminado 
cerca del margen, el anterior terminado en glándula gruesa ha
cia la mitad lateral de las pinas y  sorífero; soros relativamente 
grandes, colocados en dos series más próximas al margen que al 
nervio medio.

Crece adherido a l tronco de los árboles vetustos en la pendien
te oriental del cerro Antisana, cerca de Papallacta^ á 3.800-900 
metros. . ' ■ * .i ,. 1 146. P . achilleaefolium  Kaulf.; breviterrepente, squamis lanceolatis, acuminatis, pallide ferrugi- neis vestito; stipitibus 2-3ct* longis, gracilibus, filiformi- bus, pilis setulosis, brevibus, patentibus vestitis; 
bus io -i5 ct- longis, 2-4ct- latis, late lanceolatis, utrinque breviter contractis, bipinnatifidis, rigide membranaceis, pilis paücis, patentibus, praecipue ad marginem et ad costam obsitis; rachibus tenuibus, marginatis; pinnis  approximatis, flexuosis, erecto-patentibus, basi utraque rachi adhaerente; inferioredecurrente, i-2ct* longis, 2- 3ml- latis, profunde pinnatifidis, lobis ascendentibus, ova-
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to-oblongis, integerrimis, obtusis; venísimmersis, furca- tis, inquoque lobulo solitariis; soris globosis, solitariis, ad basin lobulorum sitis, costae magis quam margini ac- cedentibus”.
H k . I c .  P l. f i g .321; Id . I V . pag. 225;

B k. Syn. pag. 338.
Rizoma brevemente rastrero, horizontal, cubierto de esca

mas lanceoladas, acuminadas, membranáceas, negruzco-lustro- 
sas, densamente empizarradas; estípites fasciculados, 2-3ct- lar
gos, gráciles, filiformes, cubiertos de pelos breves, patentes, 
blandos; frondes anchamente oblongo-lanceoladas, 10-15 ^-lar
gas, 2-4ct- anchas, bruscamente contraídas de ambos lados y pi- 
natifidas, rígidamente membranáceas, esparcidas, de pelos largos, 
blandos, patentes, especialmente en las raques y  en el borde; 
raques endebles, angostamente marginadas; pinas aproximadas, 
erecto-patentes, 1-2 ct- largas, 2-3 mI- anchas, rectas, con la base 
inferior escorrida y divididas casi hasta la raquilla en segmentos 
aovado-lanceolados, erecto-patentes, enteros, obtusos; venas in
mersas, bifurcadas, una sola en cada lóbulo; solitarios en
la base de los lóbulos, más aproximados al nervio medio que al 
margen.

Colectado por Jameson en Rilzhum provincia de Cuenca.47. P.longisetosum H k .; stipitibus 5-8ct- longis, gracilibus, flexuosis, pilis longis setulosis, patentibus, de- ciduis conspersis \frondibus • longis, 3-5ct- latís, pa-papyraceo-herbaceis, pendulis, utrinque rachibusque pilis mollibus, elongatis, patentibus conspersis, oblongo-lan- ceolatis, deorsum longe angustatis, bipinnatifidis; rachi- 
bus filiformibus, gracilibus venisque nigris; pin nis ap- proximatis, erecto-patentibus, linearibus, 2-3ct* longis, 3ml- latís, alternis, sessilibus, basi inferiore breviter de- currente, superiore rachi adnata; in segmenta ovato- triangularia, obtusa, pinnatifidis, ad apicem obtusis; venís indivisis, in segmentis singulis solitariis; ad basinsegmentorum sitis, costae approximatis.

H k . sp. I V . pag. 225; tab. 278 ; H k. 8 c. B k. loe.
cit.

Rizoma desconocido; estípites 5-8ct- largos, gráciles, filifor
mes, esparcidos de pelos patentes, deciduos; fro?ides flácidas, 
péndulas, I5~20ct* largas, 3-5 ct* anchas, oblongo-lanceoladas, lar
ga y  gradualmente angostadas hacia la base, bipinatifidas, es
parcidas de pelos largos, patentes, negruzcos; raques filiformes, 
angostamente aladas; pinas sésiles, alternas, lineares, 2-3ct- lar
gas, 3-4>n1' anchas, con la base inferior escorrida, la superior ad
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26. POLYPODIUM .

herida á la raquis, el margen dividido hasta cerca de la ráquilla 
en lóbulos triangular-aovados, enteros, obtusos; las inferiores su
cesivamente menores y  más distantes; venillas breves, indivisas, 
una en cada segmento; soros solitarios en la base de los lóbulos, 
aproximados al nervio medio.

Colectado por Jame son en los Andes de Quito.
' \ ■ *

\ -W r_48. P . heteromorphum  repente, ho-rizontali; stipitibus fasciculatis, tenuiter filiformibús, pi- lis tenuibus, elongatis, patentibus conspersis, 3-5 ct- Ion- gis; frondibus flaccidis, pendulis, simplicibus aut itera-to-dicho.tomis, ramis pinnatis, indefinite elongatis,2ct- latís, membranaceis, utrinque rachibusque filiformi- bus, villosis; p in n is  petiolatis, rhombeo-ovatis, sinuosis, obtusis; venísflexuosis, nigris; utrinque 2-3, in-divisis, parum ultra médium laminae productis; soris utrinque 1-3, intermediis: vel rachibus indivisis; fr o n 
dibus bi-rarius tri-pinnatisectis, segihentis primariis re- motis, 3-toct longis, linearibus, obtusis; , se-cundariis vel tertiariis sessilibus vel ad basin longe atte- nuatis, integerrimis vel rarius bi-trifidis.

H k . &. Grev. Ic. tab. 108; Sp. IV . pag. 229; 
H k. &. B k. Syn. pag.334.

¡3 . variabile Mett.; rachibus indivisis; frondibus bi-tripinnatifidis; p in n is  linearibus, indefinite elongatis.
Rizoma rastrero, horizontal, con raicillas muy numerosas; 

estípites 3-5, (raras veces) 10-15 ct- largos, densamente fascicula- 
dos, tenuemente filiformes, péndulos; frondes indivisas, bi-tri- 
pinatifidas con las pinas lineares indefinidamente prolongadas, 
segmentos sésiles, enteros ó pinatifidos ó: frondes repetidas ve
ces dicotómicamente divididas, indefinidamente prolongadas, los 
ramos ó raques parciales tenuemente filiformes y, así como todo 
el limbo, esparcidos de pelos tenues, largos ramificados; pinas 
apartadas, alternas, pecioladas, aovado-rómbeas, acuñadas en la 
base, obtusas en el ápice, sinuosas ó lobuladas en el margen; ve
nas negras, flexuosas; venillas indivisas, 2-3 de cada lado, ter
minadas dentro del margen; soros 1-3 de cada lado, interme
dios entre la costa y  el margen. ^

f.? variabile; raques indivisas; frondes bi-tri-pinatifidas.
Crece colgado á las rocas en. los cerros de ambas 

desde 3.400 hasta 4.800 metros.49 P . patentissim um  Mett.; rhizomate epigaeo, vage repente, gracili, squamis minütis ad apicem cons- perso, deorsum glabrato; stipitibus remotis, 2-3ct- longis, stramineis, nudis; frondibus  oblongo-lanceolatis, 25-
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26  POLYPODIUM.35ct* longis, 3-4ct> latís, utrinque angustatis, ad apicem cuspidatis, pinnatis, tenuiter membranaceis, utrinque gla- bris vel subtus ad rachin et costas parce pubescentibus; 
rachibusstramineis, rigidulis; p in n is  patentibus, lineari- bus, subintegris vel remóte crenulatis; basi superiore di- latata confluentibus; inferioribus sensim diminutis, remo- tioribus; venís sinuosis, nigris; venulis indivisis, obliquis vel fertilibus bifurcatis; sorisin ápice rami antici abbre- viati, insidentibus, ñervo medio approximatis.

K u h n  inLinnaea 36 pag. 134/ 
editio 2* pag. 509/ P . manabyanum B k. Journ. 
new. series, vol. V Ip a g . 165.

Rizoma epigeo, largamente rastrero ó trepador, cubierto 
en el ápice de escamas pequeñas, membranáceas, caedizas infe- 
riormente desnudo, pajizo; estípites muy apartados, 2-3ct* lar
gos, erguidos, rígidos, lampiños, pajizos; frondes oblongo-lan- 
ceoladas, angostadas en ambas extremidades, pinadas, membra
náceas, lampiñas de ambos lados, salvo las raques y  los nervios 
ligeramente pubescentes; raques moderadamente firmes, pajizas; 
pinas horizontalmente patentes, dilatadas en la base, especial
mente en la superior, y  confluentes, lineares, sinuosas ó ligera
mente crenadas en el margen, angostadas hacia el ápice, las in
feriores sucesivamente más cortas y  más apartadas; venas fle- 
xuosas, negras, prominentes de ambos lados: venillas indivisas 
ó, las fértiles bifurcadas; soros sentados en el ápice del ramo 
anterior abreviado, aproximados al nervio medio.

Crece en los bosques subtropicales en la orilla del río Pilatón 
desde 1.000 hasta 1.600 metros, colectado también por 
pié del Chimborazo.50. P. subsessile Bk.; rhizomate repente, ascendente; stipilibus fasciculatis, 3-5ct- longis, gracilibus, fili- formibus, subferruginoso-pilosis;/r0;¿¿/f¿«¿‘ i5-30ct- longis, 3-5ct- iatis, curvatis, dense membranaceis, leviter glanduloso—pubescentibus, obiongo-vel subelliptico-lan- ceolatis, basi angustatis, usque ad rachin interrupte ala- tam, nigram, pinnatifidis; pin n is  remotis, linearibus, sessilibus, alternis, erecto patentibus, basi utraque súbito dilatata et rachi adnata, inferiore excurrente, margine integris aut irregulariter repandis, ápice obtusiuscu- lis; inferioribus sensim et longe decrescentibus, auriculi- formibus, obtusissimis; venís nigrescentibus., in vénulas liberas 10-15-iugas divisis; sintermediis.

H k. 8 c. B k. Syn. pag. 329/ H k. IV .231» lab. 275* 4 *
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323 26. POLYPODIUM.

Rizoma erguido ó ascendente, rastrero, parcamente esca
moso en el ápice; estípites 2 -3 ct* largos, medianamente robus
tos, rígidos; frondes 15-45ct- largas, 3-5ct* anchas, largamente
angostadas hacia la base, membranáceas papiráceo-herbáceas, 
lampiñas de ambos lados, opacas ó, á veces, casi pelúcidas; raques 
y nervios negros; pinas distantes, separadas por senos obtusos, 

enanchadas bruscamente de ambos lados en la base y  mutua
mente confluentes, el margen entero ó crenulado, la punta ob
tusa; las inferiores gradualmente contraídas, auriculiformes for
mando en su conjuntauna ala sinuosa de ambos lados; venillas 
oblicuas, indivisas, terminadas hacia la mitad lateral de las pinas; 
soros terminales, casi igualmente distantes del nervio medio y  del 
margen. ¡

Crece en los bosques de Archidonacolectado por Jameson.51. P . farinosum  H k . ; “  2 -3ct- longis,gracilibus, nigris, pulverulentis; membrana-ceis, pendulis, io-i5ct- longis, 2-5ct- latís, subcoriaceis, utrinque rachibnsque albo-pulverulentis; p in n is  subcon- tiguis, sessilibus, erecto-patentibus, lineari-oblongis, ob- tusis, sinuosis vel crenatis, basi superiore semilibera, in- feriore parum contracta, subdecurrente; unifur-catis, ad apicem clavatis, ramo antico sorifero; soris me- diis ínter nervum et marginem”.
P . farinosum  H k. Je. P l. lab. 947; Id. Sp. IV . pag. 

223; Hk.8c. Bk.loe. cit.

Rizoma desconocido; estípites 2 -4 cL largos, filiformes, grá
ciles, pulverulentos; frondes io - i2 ct- largas, 3-5ct- anchas, oblon- 
go-ó elíptico-lanceoladas, brevemente angostadas hacia ambas 
extremidades, densamente membranáceas ó casi coriáceas, opa
cas 6 casi pelúcidas, esparcidas de polvillo blanco de ambos la
dos; raques endebles, negras; pinas sésiles, erecto-patentes, 2- 
3 ct- largas. 4-5ml- anchas en la base, linear-liguladas, con la base 
superior semilibre, auriculada, la inferior contraída y  algo esco- 
rrida, el margen sinuoso 6 cren^do, el ápice obtuso; venillas bi
furcadas, terminadas en glándula redonda dentro del margen; 
soros situados en el ápice del ramo anterior, entre el nervio me
dio y el margen.

Crece en las pendientes occidentales de la cordillera de Quj- 
to, colectado por Jameson.52. P . apiculatum  Kze.; rhizo mate breviter repente, robusto, lignoso, squamis lanceolatis, acuminatis, setulosis, nigrescentibus imbricato; stipitibus approxi- matis, 3-5ct* longis, rigidis, erectis, breviter pubescenti- hirsutis; frondibus lanceolato-caudatis, i5-20ct* longis,
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2 -4 cl* latís, sübcoriaceis, glabris, fere usqué ad costam 
pinnatifidis, ad basin et apicem súbito contractis;
(seu segmentis) subpatentibus, lineari-ligulatis, integris 
"vel crenulatis; venís utrinque 8-12, obscure furcatis;

sorisorbicularibus, ^maiusculis, subconfluentibus, inter- 
mediis.

H k. Sp. IV . pag. 185 ; . &. Syn. pag. 332.
P . conjluens Fée. Fil.Bras. pag. 89. tab. 26. 3*

Rizoma brevemente rastrero 6 casi erguido, robusto, leño
so, densamente cubierto de escamas lanceoladas, acuminadas, hir
sutas; estípites aproximados, 3 -5 ct- largos, rígidos, delgados, 
así como las raques, brevemente pubescente-hirsutos; 
i5-2oct-largas, 2-4ct-anchas, brevemente contraídas en ambos 
extremos y  acuminadas en el ápice, casi coriáceas, lampiñas, 
divididas hasta la raquis en pinas linear-liguladas, contiguas, 
casi patentes, sésiles, con ambas bases adheridas á la raquis, el 
margen entero ócrenulado; venas inmersas, poco sensiblemente 
bifurcadas; soros grandes, orbiculares, á veces confluentes, relle- 

r nando todo el espacio comprendido entre el nervio medio y  el 
margen.

Crece en el monte Chimbo razo, colectado porSpruce.

53. P . Pichinchae nov. sp .; ascendente,
gracili, squamis lanceolatis, acuminatis, ciliatis ad apicem 
imbricato; stipitibus fasciculatis, cylindricis, rigidis, pa- 
tenti-hirtellis; frondibuslanceolatis, utrinque gradatim 
angustatis, 25-30^* longis, 2-3ct* latis, papyraceis, palli- 
de viridibus, supra subglabris, vel glabrescentibus, subtus 
rachibusque elasticis, utrinque pilis nigris, setulosis cons- 
persis; p in n is  alternis, sessilibus, triangulari-lanceola- 
tis, integris, acutis, 1-1 ¿4ct'longis, 3-5ct- latis, basiutra- 
que rachi adnata, sinu acuto seiunctis; inferioribus sen- 
sim minoribus, infimis auriculiformibus; rachibus
que nigris, venulisobliquis, indivisis, utrinque 7-10, Ion- 
ge intra marginem desinentibus; ñervo medio ap-
proximatis. ,

Rizoma delgado, ascendente, cubierto en el ápice de esca
mas lanceoladas, acuminadas, apestañadas, castaño-negras; es
típites fasciculados, cilindricos, rígidos, 3-6ct- largos, esparcidos 
de pelos largos, blandos, blanquecinos, patentes; frondes 25— 30ct* 
largas, 2-3 ct- anchas, angostadas desde la mitad gradualmente ha
cia ambas extremidades, papiráceas, pálidamente verdes; raques 
casi cilindricas, erguidas, elásticas, negruzcas, esparcidas, así 
como la cara inferior de las pinas, de pelos setulosos, negruzcos; 
Pinas patentes ó erecto-patentes, sésiles, triangular-lanceoladas,

43.
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aproximadas, separadas por senos angostos, enteras y  apestaña* 
das en el margen, puntiagudas, ó ligeramente obtusas, las inferio
res gradualmente reducidas y  auriculiformes; las superiores len
tamente confundidas en el ápice linear, alargado; venas negras, 
setuloso-hirtas, pinadas; venillas 7-10  de cada lado, indivisas, 
terminadas en glándula trasparente cerca del margen, la mayor 
parte soríferas; soros aproximados al nervio medio.

Crece en las faldas orientales del monte ,

54. Pr leucosticfum  F ée,; breviter repen
te, squamis linearibus, castaneis dense imbricato; -
bus approximatis, erectis, rigidis, io-20 cU longis, pilis 
elongatis, falvis, nnoíKbus obsitrs; 15-35
longis, 2-5rt- latís, oblongo-lanceolatis, utrinque angus- 
tatis, papyraceis, pallide viridibus> pinnatis; ,
111 stipites, setoloso-hirtis, nigrescentibus, plus minusve 
flexuoso-curvatis; p in n is  subcontiguis, sessilibus, basí 
tota adnata, erecto-patentibus, integris, obtusis, ciliatis, 
utrinque hirtellis vel supra demurn g la b r a t is venulis rec- 
tis, liberis, indivisis* clavatis> intra marginen* desinenti- 
bus, utrinque 6-10, plerisquesoriferis; marginalibus.

Fée, Mem.VII p a g .58, , 21 ; 3,

Rizoma brevemente rastrero, ascendente, cubierto en el ápi
ce de escamas lineares, acuminadas, de color castaño, empizarra
das; estípites aproximados, io-20ct- largos, cilindricos, erguidos, 
rígidos, flexuosos, esparcidos de pelos largos, rojizos, divarica- 
dos; frondes 15~35ct* largas, 2-5ct- anchas, angostadas gradual
mente hacia ambas extremidades ó bruscamente contraídas en la 
base, papiráceas, pálidamente verdes; raques cilindricas, delgadas, 
rígidas, elásticas, flexuosas, negras, ápteras, cubiertas de pelos, rí
gidos, patentes;pinas contiguas, sésiles, con toda la base adheri
da, erecto-patentes, linear-liguladas, enteras, obtusas, pelosas de 
ambos lados y  apestañadas, ó superiormente, con el tiempo, lam
piñas, marcadas en el margen superior con dos series de puntos 
calcáreos, correspondientesá la extremidad de las venillas; las in
feriores más distantes y  menores; venillas 6—10 de ambos lados 
indivisas, rectas, mazudas y  terminadas dentro del margen, casi 
todas fértiles; soros en dos series regulares, marginales.

Crece enlas pendientes orientales del monte Pichincha, ya  
terrestre, ya colgada á los troncos vetustos. '

Observación. Especie bien distinta de la anterior, más las 
formas pequeñas pueden confundirse, y  acaso se hallan confun
didas con algunas del grupo P. moniliforme. Su mayor afinidad 
es con el P. taxifolium L.

55, P . taxifolium  L ; rhizomate brevi, crassiusculo; 
stipitibus approximatis, 5 -15 ct- longis, cylindricis (nunC

35 O /26.TOLYtomVíí.
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fUiformíbus) rigidis, erectis, dense* piloso-hirtis;/r<?«¿//- 
bus 15-40^- longis, 3-12*'*» latís, oblongo-lanceolatis, 

utrinque plus minusve angustatis, papyraceis v. subco- 
riaceis, pinnatis; rachibus rigidis, elastice curvatis, 
quandoque debilibus, pendulis, pilis setulosis hirtellis; 
p in n is  subcontiguis, sessilibus, divaricatis, linearibus, 
integris vel leviter crenulatis, obtusis, utrinque glabris 
vel subtus sparse pubescenti-hirtis, supra secus margi- 
nem ad venularum apicem albo-punctatis; inferioribus 
sensim diminutis, rectioribus; venulis io-pluriiugis, dis- 
tinctis vel immersis, indivisis in glandulam intramargina- 
lem desinentibus; sorisminutis, margini potius quam ñer
vo approximatis.

H k . &. Bk.Syn. p a g \332. .
(3. F ilíen la  Bk.; statura minore; slipitibus 3-5ct 

longis, rachibusque hirsutis; elliptico-oblon-
gis, basi et ápice súbito contractis, subtus laxe pubescen- 
tibus; p in n is  omnino linearibus, integerrimis, obtusis; 
ris  intermediis,

P.Filíenla K a u lf. a p , HSp. IV , pag, 199.

* Rizoma brevemente rastrero, ascendente, leñoso, cubierto
en el ápice de escamas muy pequeñas, lineares; estípites fascicu- 
lados o aproximados, 3-15 ct- largos, cilindricos, rígidos, cubiertos 
de pelos largos, tenues, divaricados; froblongo-lanceola- 
das, i5-40-50ct* largas, 3 - i2 ct- anchas, contraídas en diferentes 
proporciones en ambas extremidades, papiráceas ó casi coriáceas; 
raques delgadas, cilindricas, elásticas, rígidas á veces, péndu
las, hirsutas; pinas muy numerosas, aproximadas, sésiles con to
da la base adherida á la raquis, casi horizontalmente patentes, 
lineares, enteras ó sinuoso-crenuladas, obtusas, lampiñas ó pu
bescentes en la página inferior; las inferiores reducidas y  más 
distantes; venas negras, algo flexuosas; venillas 10-40 pares, dis
tintas ó inmersas, indivisas ó, las inferiores, una sola vez bifurca
das, terminadas en glándula pelúcida dentro del margen, tapada 
con un punto calcáreo blanco en la página superior; soros pe
queños, intermedios ó algo más aproximados al margen que al 
nervio medio.

/?. Filien la, menor en todas sus partes; 3-5 ct- lar
gos, muy velludos; froyides elíptico-oblongas, io - l5 ct* largas,
2-3ct* anchas, papiráceas, brevemente contraídas en ambas ex
tremidades; raques y  página inferior pubescentes; angos
tamente lineares, aproximadas, iy á -2 ml* anchas, enteras, obtu
sas; venillas negras, lustrosas; sor intermedios.

Crece en los bosques de la región subtropical y  c o l
gado al tronco de los árboles vetustos,
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Observación.Admitiríamos con gusto esta última forma 
como especie propia, si no viéramos tanta variabilidad en la prin
cipal, la cual por grados intermedios se acerca ínsensiblemcntejl 
la presente.

56. P . elasíicum  Rich; rbrevi, ad apicem
squamis linearibus, subulatis onusto; stipitibus 5 - io cU 
longis, rigidis, nigris, nudis; 25-30^- longisr
4 -6 ct- latís, a medio utrinque sensim angustatis, carthaceo- 
herbaceis, viridibvs, subglabris, plerumque pendulis; ra- 
chibus rigidulis, elastice curvatis, nigris, brevíter pubes- 
centibus; p in n is contiguis, sessilibus, horizontaliter pa- 
tentibus, integris, obtusis vel acutiusculis; subtus brevissi- 
me puberulis, ciliolatis; venisnigris; numerosis*,:
inconspicuis, semel aut iterum bifurcatis; soris parvis, 
margini magis quam costae approximatis.

P . PlumulaH. B . K . HkSp. loe. cit. ex parte. P .
pulchrum  M . & . G.> H k . ibid. P . elasticum H k . &. B k . 
S y 7i. loe. cit.

RizoTna breve, robusto, erguido 6 ascendente, cubierto en 
el ápice de escamas linear-alesnadas; estípites fasciculados, 5- 
8 ct- largos, cilindricos, rígidos, negro-lustrosos, lampiños 
des25-30ct- largas. 4 -6 a’anchas, oblongo-lanceoladas, encorva

das, péndulas, angostadas gradualmente hacia ambas extremi
dades, cartáceo-herbáceas; raques cilindricas, elásticamen
te encorvadas, rígidas, parcamente pubescentes, negras; pinas 
muy numerosas, contiguas, horizontalmente patentes, lineares, 
enteras, obtusas ó algo puntiagudas, finamente pubescentes en 
la página inferior y  apestañadas; venas negras, rectas; venillas 
numerosas, inmersas, poco distintas, muy oblicuas, una ó dos 
veces bifurcadas; soros pequeños, más aproximados al margen 
que á la vena.

Crece en la cordillera oriental del Azuay á  1.000 metros s. 
7)i.colectado por el Sr. Dr. D. Augusto Rimbacky por Spruce.

Observación. Especie muy parecida . á la anterior, de la 
cual se distingue principalmente por los caracteres de las ve
nillas.

57. P . curvatu7n S w .; rhizo77iate Ionge repente, 
squamis e?t basi ovata longe cuspidatis, atris imbricato', 
carnoso, robusto; stipitibíis approximatis, secundis, 10- 
I 5 ct* longis, cylindricis, rigidulis, pubescentibus, nigris;

froT idibus 20-50ct- longis, 5~7c latís, utrinque longe, vel 
basi breviter angustatis, pinnatis, pendulis, irregulariter. 
contortis, subcoriaceis, supra intense viridibus, glabris, 
subtus, rachibusque laxe pubescentibus; g ra c i- .
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libus, rigidulis, elasticis, varíe contortis, nigris; 
sessilibus, subcontiguis, basi utraque dilatata, inferiore 
decurrente, erecto-patentibus, linearibus, integris; sinuo
so-crenatis, sursum sensim attenuatis; immersis,
vix conspicuis, pluriiugis, unifurcatis; biseriátis,' in- 
termediis, subellipticis, maiusculis totam, paginam saepe- 
obtegentibus. • ¿

H k. Sp. IV . pag. 201; H &. 329. 
P . curvans Mett.

. Rizoma largamente rastrero, adherido á los troncos vetus
tos, carnoso, robusto, cubierto en toda su extensión de escamas 
empizarradas, aovadas, largamente cuspidadas, negras, persis
tentes y  marcado por una serie de cicatrices turbinadas, restos 
de los estípites antiguos; estípites aproximados, uniseriados, 10- 
I5 ct- largos, cilindricos, rígidos, finamente pubescéntes, negros; 

frondes péndulas, recorvadas é irregularmente torcidas, pinadas, 
20~5oct- largas, 5-7ct* anchas, angostadas largamente hacia am
bas extremidades ó casi truncadas en la base, pinadas, recorva
das ó péndulas, (por torcimiento de las raques) subcoriáceas, in
tensamente verdes y  lampiñas, ó pulverulentas en la cara supe-- 
rior; brevemente glanduloso-pubescentes en la inferior y  en la 
raquis; raques cilindricas, delgadas, elásticas, torcidas irregular
mente, negras; pinas sésiles, aproximadas, enanchadas en la ba
se, la inferior escorrida, erecto-patentes, lineares, enteras ó si- • 
nuosas en el margen, adelgazadas hacia arriba; venillas inmer
sas, apenas sensibles, bifurcadas; soros intermedios, aproxima
dos, casi confluentes. :

Crece en los bosques andinos y  subandinos del ~jnonte Pichin
cha y  del Co7azón (Raro).

58- p . circinatum  nov. sp; rhizomatc brevi, repen
te, lignoso, squamis parvis, linearibus, nigris dense ob- - 
tecto; stipitibus 3-8ct- longis, rigidis, nigris, molliter 
\}\ihzsc<znúb\is] frondibus 15-25ct- longis, 3-4ct- latís, ob- 

longo-lanceolatis, utrinque angustatis, pinnatis, coria- 
ceis, glabris, subtus rachibusque breviter pubescentibus; 
rachibus rigidis, elasticis, recurvatis et introrsum circina- 

tis; p in n is  sessilibus, contiguis, divaricatis, linearibus,* 
obtusis, integerrimis, deorsum decrescentibus; 
immersis, inconspicuis, semel bifurcatis; soris biseriátis, 
intermediis, saepe confluentibus.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, nudoso, cubierto de es
camas pequeñas, lineares, pubescentes, densamente empizarra
das; estípites aproximados, 3-8ct- largos, rígidos, pubescentes; 
frondes oblongo-lanceoladas, 15-25ct* largas, 3-4ct> anchas, pi-_.

3 3 3
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1 nadas, coriáceas, lampiñas, ligeramente pruinosas, pubescentes 
inferiormente y en las raques; raq rígidas, elásticas, recorva
das y  circinadas superiormente hacia adentro, pubescentes, ne
gras ; pinas sésiles, confluentes en la base, horizontalmente diva- 
ricadas, lineares, enteras, obtusas; inmersas, apenas sen
sibles, una sola vez bifurcadas, muy oblicuas; soros pequeños, 
biseriados, intermedios.

Crece en la proviiicia de Azuay cerca de adherido á
los troncos y  á las rocas, colectado por el Sr. Ritnbach. (F. N°. 35

Observación. Especie muy afine á la anterior, y  tal vez una 
variedad de la misma. Las diferencias consisten principalmente 
en las escamas del rizoma, en los estípites más cortos y, propor
cionalmente más robustos, y  en las pinas divaricadas, todas, sal
vo las inferiores, confluentes en la base.

59. P . pectinatum  L .; rhizo7nate horizontali, repen
te, crasso, lignoso, squamis lanceolatis, acuminatis et to
mento ferrugineo dense obtecto; stipitibus sparsis, se- 
gregatis, 3-30** longis, cylindricis, rigidis, pubescenti-to- 
mentellis, demum glabratis, sordide castaneis aut casta- 
neo-nigris ebeneisve;/h?/¿¿//¿z¿.f pinnatis, 20-8oct* et ultra 
longis, 5-25ct- latís, pinnatis ex basi, plus minusve con
tracta, oblongo-lanceolatis, dense membranaceis aut sub- 
coriaceis, utrinque dense breviterque pubescentibus vel 
supra subnudis; rachibus gracilibus aut robustis, elasti- 
ce curvatis, subcylindricis, glanduloso-pubescentibus aut 
pulverulento-tom entellis; pinn  basi utraque dilatata 
sessilibus, divaricatis lineari-lanceolatis, apicem versus 
gradatim angustatis, acutis vel obtusis 3—15 ct* longis, 3- 
8 mI* latís, plañís vel siccitate convolutis, integerrimis vel 
subcrenatis, superioribus (basi dilatata) confluentibus, 
subcontiguis, inferioribus plus minusve distantibus infimis 
paucis pluribusve reductis; venís multiiugis, patentibus, 
semel aut iterum bifurcatis, parum conspicuis; ra
mo antico infimo insidentibus, superficialibus aut parum 
ímmersis, intermediis, approximatis utrinque 12-70.

H k . sp. IV.pag. 203; H k . &. B k . Syn. pag. 333.
( D iagnosi non n íh il imm utata) .

(ó brachypus,stipitibus 3 -5 ct- longis; frondibus  a
medio utroversus aeque longe et gradatim contractis; 
p in n is  ommibus fere aeque distantibus, in apicem acu- 
tum gradatim angustatis; venís sorisque 12-15-iugis.

y P a ra d isia ef stipitibus 30-40ct- longis, rachi- 
busque robustis, rigidis ebeneis; f5o -io o ct- lon- 
gis, 15-2Qct- latís; p in n is  elongatis linearibus, sinu lato
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obtuso seiunctis, inferíoribus paucis diminutis; ite-
rum bifurcatis, multiiugis; sobiseriatis, intermediis, 
utrinque usque 70.

P . Paradisiae ? Langsd. &. F isch .; apíid B k . F lor, 
Bras.f vol. I. part.2? pag. 517.

8 recurvaban; stipitibus ió-30ct< longis, robustis 
rigidis; rachibus elastice reciirvatis, pubescenti-tomentel- 
lis; fro n d ib tis  basi subtruncatis, breviter pubescenti*
bus; pinnüs infimis reductis paucis aut nullis, plerisque
onmino seiunctis.

P.recurvatum M ett.; . &. B k. Syn. pag. 332.
Rizoma horizontal, rastrero, leñoso, robusto, cubierto de es

camas pequeñas, aovado-lanceoladas y  de tomento denso, breve, 
ferruginoso; estípites esparcidos, distantes, 5-30 ct- largos, más ó 
menos robustos, cilindricos, pubescentes ó, con el tiempo, lampi
ños, castaño-cenicientos ó negros; frondes 20-80 ct> y  más largas,
5-25 ct- anchas, más ó menos largamente contraídas ó truncadas 
en la base, pinadas, densamente membranáceas <5 casi coriáceas, 
finamente pubescentes 6 pubescente-tomentosas en la página in
ferior y  en las raques; raques tenues 6 robustas, más ó menos 
rígidas y  elásticas; pinas sésiles, con la base muy enanchada de 
ambos lados, y  por ella confluentes, ó del todo separadas, ya 
aproximadas y  separadas por senos, ya angostos y  agudos, ya 
anchos y  obtusos, horizontalmente patentes, linear ó lineares-li- 
guladas, enteras ó sinuosas, obtusas <5 puntiagudas, á veces arro
lladas por la disecación; las inferiores reducidas en mayor ó me
nor número ó casi iguales á las siguientes; venas numerosas, in
mersas, erecto-patentes, por lo común dos veces bifurcadas; soros 
intermedios entre el nervio y  el margen, de 12-70 de cada lado.

ft. brachypus; estípites 3-$ct* largos; frondes oblongo-lan- 
ceoladas, 20-25ct* largas, 5-8ct- anchas, angostadas gradual y  
uniformemente desde la mitad hacia ambas extremidades; 
todas aproximadas, casi contiguas, poco enanchadas en la base 
y  angostadas gradualmente hacia el ápice; venas 1-fulleadas; 
soros 12-15 en cada serie.

Crece en los bosques de Gualea colectado por el Sr. D. Rodolfo 
Riofrío.

y. Paradisiae; estípites 30-40ct* largos, robustos, rígidos; 
así como las raques y  los nervios, negro-lustrosos; 50-
lo o ct* largas, i5-20 ct- anchas, muy brevemente pubescentes, 
membranáceas;pinas largamente lineares, separadas por senos 
anchos, obtusos; las inferiores bruscamente reducidas á apéndi
ces auriculiformes; venas muy numerosas, dos veces bifurcadas; 
soros intermedios, biseriados, hasta 70 en cada serie.

Crece en la t'egión tropical y  subtropical en lugares secos y 
pedtegosos; en la orilla del río Pila,
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d. recurvátuni; estípites 15~30ct- largos, robustos, rígidos,’ y
así como las raques, rígidas y  elásticas, pulverulento-tomentosos; 
pinas casi coriáceas, crenuladas, distantes; las inferiores poco ó 
nada reducidas.

Crece en lugares secos y  pedregosos de la región andina y  sub
andina de 2.000 hasta 3.200 metros.

Observación. Especie muy variable en el tamaño, consis
tencia, indumento de todas sus'partes, como aparece de la des
cripción. Las variedades que dejamos rejistradas, presentan ca
racteres que podrían bastar para erigirlas á la categoría de espe
cies; mas comparándolas entre sí y con las muchas formas inter
medias que las reúnen mutuamente, parece más conveniente 
Conservarlas reunidas en un solo grupo. Por lo mismo, hubo 
que variar lo diagnosis para dar cabida á formás excluidas por 
por otros autores. Aun los caracteres de las variedades son al
go diferentes de los asignados por otros. Tratándose de una 
especie tan polimorfa como la presente, hemos preferido redu
cir nuestras formas á ésos grupos ya adoptados en la ciencia, 
más bien que crear nuevos.

60. P . A bitaguae  H k .; “ rhizoniate squamis linea-
ribus, ferrugineis dense obsito; stipitibus i5-30 ct- longis, 
robustis erectis, ebeneis, molliter pilosis; 30ct*
et ultra longis, io  i 2 ct- latís, ad basin truncatis, late lan- 
ceolatis, usque ad rachin in pinnas divaricatas, obscure 
undulatas, subacutas, ad basin dilatatas divisis; cotisis- 
tetitia coriácea; racJiibuset superficie utraque leviter vil- 
losis; venísimmersis, semel bifurcatis; biseriatis,
Ínter costam et marginem intermediis”.

H k . Sp. IV . pag. 206/ H k . &. B k. Syn. pag. 333.
Rizoma brevemente rastrero, robusto, leñoso,’fcubierto de 

escamas lineares, rígidas, ferruginosas; estípites esparcidos, 15- 
30ct* largos, rígidos, robustos, finamente velludos, negro-lustro
sos; frondes 30ct- y  más largas, casi coriáceas, anchamente lan
ceoladas, acuminadas, truncadas en la base, pinadas ó profun
damente pinatifidas; segmentos 5ct- largos, 4-5ml- anchos, dila
tados en la base y  angostados gradualmente hacia arriba, el mar
gen entero ó undulado, el ápice puntiagudo; raques y  entram
bas superficies de las frondes ligeramente velludas, segmentos 
inferiores, no ó muy poco reducidos; venillas inmersas, una so- / 
la vez bifurcadas; soros situados en el ramo anterior de las veni
llas y dispuestos en dos series intermedias entre el nervio y  el 
margen.

Crece en el cerro Ab i tagua, colectado por Spruce.

61. P . qtiilense Bk .; rhrepente, robusto, 
squamis cartilagineis, pallide-ferrugineis, ovato-lanceo-
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latís dense obtecto; stipitibíis sparsis, reinotis, gracili- 
bus, i5 -2 o ct* longis, pubescentibus; oblongo-
vel deltoideo-lanceoíatis, 25~30ct- longis, i o i 5 ct- latís, 
m embranaceis, m ollíter pubescentibus, pinnatis, ad ap i
cem pinnatifidis; pinnissessilibus, basi utraque rachi ad 
nata, divaricatis, integerrím is, apicem  versus gradatim  
angustatís; infcrioribus rem otioribus, infimis reductis 
vel subaequalibus; venís gracilibus, exertís, iterum bifur- 
catis, ramo ínferiore antico sorifero; num erosis, in
seríes duas ínter costam  et m arginem  m edías digestís.

Baker;Journ. o f Botnew ser. VI., 165.

Rizoma rastrero, medianamente robusto, densamente cu
bierto de escamas lanceoladas, membranáceas, rojizas, lampiñas; 
estípites apartados, erguidos, rígidos, i5-20ct- largos, castaño-pa
jizos, pubescentes; frondes oblongo-ó deltoídeo-lanceoladas, pi
nadas, pinatifidas en el ápice, membranáceas, pubescentes, espe
cialmente en las raques, venas y  parte exterior de las pinas; p i
nas (y segmentos de la parte superior) sésiles, lanceoladas, pa
tentes, acuminadas, enteras, apestañadas, uno ó dos pares infe
riores menores ó iguales á los siguientes; numerosas, dos
veces bifurcadas, con el ramo ínfimo anterior sorifero; soros nu
merosos, dispuestos en dos series igualmente distantes del ner
vio medio y del margen.

Crece en los bosques de la región tropical en la parroquia 
de Santo Domirigo. ( Raro).

62. P . sporadolepis K z e .; rhizomate lo n ge repente, 
squamis linearibus, albo m arginatis dense im bricato; sti- 
pitibus sparsis, segregatis, 5-20 ct- longis, gracilibus, 
squamis fim briatis conspersis, dem um  glabris, castaneo- 
fuscis; frondibjts i5 -2 0 ct- longis, 3 -5 ct- latís, tríangula- 
ri-vel deltoídeo-lanceolatis, basi truncatis, pinnatis, co- 
riaceis, utrinque squam is albidis, ciliatis, centro ferrugi- 
neis conspersis; rachibus rigidulis, apicem  versus alatis; 
p in n isremotis, sessilibus, patentibus vel erecto- paten- 
tibus, basi inferiore bre viter decurren te, lineari-ligulatis 
vel subspathulatis, ápice obtusis vel acutiusculis, in tegris 
vel irregu lariter crenulatis, inferioribus non vel v ix  con- 
tractis, rem otioribus; vejiis immersis, sem el furcatis v ix  
conspicuis; soris utrinque 6—10, immersis, costae m agis 
quam m argini accedentibus. '

H k. Sp. IV . pag. 212; & . B k . Syn. pag. 336.

Rizoma largamente rastrero en las piedras y  en los troncos 
de los árboles, medianamente robusto, densamente cubiertoide
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escamas linear-alesnadas, negras en el centro y  . con el margen 
blanquecino laciniado; estípites esparcidos, distantes, 5-20ct- lar
gos, esparcidos de escamas apestañadas, caducas; finalmente 
lampiños, de color castaño-sucio; deltoídeo-ó triangular-
lanceoladas, i5-20ct- largas, 3-7ct- anchas, truncadas en la base, 
pinadas, superiormente pinatifidas, coriáceas, verdes y  esparci
das de ambos lados de escamas redondas, apestañadas, negras 
en el centro, más densas en la página inferior; raques erectas, 
rígidas, aladas superiormente; sésiles, apartadas, patentes ó
erecto-patentes, linear-liguladas 6 espatuladas, con la base enan
chada de ambos lados, puntiagudas úobtusas en el ápice; venas 
inmersas, indistintas, muy oblicuas, unifurcadas; 10 de
cada lado, arrimados al nervio medio.

Crece en la región subtropical y  
rocas y  á los troncos de los árboles.

63. P . plebeiumSchltd.; rhizomate repente, flexuo- 
so, squamis linearibus, atris, albido-fimbriatis dense im- 
bricato; stipitibussparsis, i5 -30 ct- longis, erectis, rigidis, 
semicylindricis, ut raches, primum viridibus, sparse squa- 
mosis, demum glabratis, castaneis ovato-vel
subdeltoideo-lanceolatis, i5 -4 0 ct* longis, 5 - i o ct- latís, 
pinnatis, ápice pinnatifidis, ad basin truncatis vel vix con- 
tractis, coriaceis, viridibus, subtus, pallidioribus, squamis- 
que fuscescentibus conspersis, supra demum nudis; rachi- 

busínter pinnas marginatis, apicem versus alatis; p in n is  
basi utrinque dilatata sessilibus, confluentibus, sinu lato, 
obtuso seiunctis, patulis, lineari-lanceolatis,integerrimis, 
vel sinuosis, in- apicem acutum aut obtusum sensim pro- 
ductis; inferioribus vix diminutis, remotioribus; im-
mersis (in sicco) vix conspicuis, semel aut iterum bifur- 
catis; soris insculptis, globuliformibus, numerosis, sae- 
pe, ex limbi contractione confluentibus, intermediis.

H k . Sp. IV . pag. 213; H k. &. B k. Syn. pag. 336.

Rizoma largamente rastrero, robusto, leñoso, flexuoso, den
samente cubierto de escamas linear-alesnadas, negras, con borde 
gris ó rojizo, franjeado; estípites esparcidos, 15-30ct-largos, er
guidos, rígidos, al principio herbáceos y  cubiertos de escamas 
lineares, blanquecinas, finalmente lampiñas y, así como las ra
ques, de color castaño-lustrosos; frondesaovado-ó deltoídeo- 
lanceoladas, i5-40ct* largas, 5 - io ct- anchas, pinadas, profunda
mente pinatifidas en el ápice, coriáceas, verdes, (á veces amari
llas en el lado inferior) más pálidas inferiormente y  esparcidas de 
escamas aovadas, acuminadas, furfuráceas, muy prontamente cae
dizas en la página superior; raques rígidas, marginadas en los 

■ lados con una linca herbácea proveniente de la base de las p¡-
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ñas escorrida de ambos lados, brevemente alada hacia el ápice; 
pinas sésiles, con la base enanchada de ambos lados, casi paten
tes, linear-lanceoladas, angostadas gradualmente hacia el ápice 
linear, puntiagudo ú obtuso, enteras 6 sinuosas, contraídas entre 
los soros, con dos series de puntos calcáreos muy pequeños en 
ambos lados de la cara superior, correspondientes á las extremi
dades de las venillas; las inferiores no, ó apenas, reducidas, más 
distantes; venas inmersas, en la fronde seca apenas sensibles, 
muy oblicuas, una ó dos veces bifurcadas; soros grandes, orbi
culares, numerosos, intermedios, á veces, por contracción del lim
bo, confluentes.

Crece en la región subtropical, subandina y  andina> más fre 
cuente en la subandina y  en varios pinitos de la Altiplanicie como 
en Turubamba, Tambil/o, Chillo, Cotocollao etc., colectado también 
cerca de Sayausi ( Cuenca) por el Sr. Dr. D . Augusto Rimbach. 
F. N? 34).

Observación. A  esta especie parece deber referirse el P. 
Tweedianum Hk. Icón. pl. tab 86, más bien que al P. 

pum. El ejemplar único que tenemos de él, todavía sin fructi
ficación, conviene cabalmente con la fig. citada salvo las propor
ciones mayores: La principal diferencia que ofrece de la pre
sente especie (P . plcbeium) consiste en la dirección erecto-paten
te de las pinas.

64. P . m ixtum  nov. sp .; longe repen
te, sarmentoso, squamis lineari-subulatis, elongatis, a- 
cuminatis, fimbriatis dense obtecto; stipitibus sparsis 
io - i5 ct- longis, ut raches, gracilibus, rigidulis, castaneo- 
strámineis, nudis; frondibtts ovali-lanceolatis, basi trun- 
catis, 15-25^- longis, 4-8ct- latís, pinnatis, in apicem 
pinnatifidum aut remóte serrato-lobulatum desinentibus, 
dense membranaceis aut subcoriaceis, parce squamosis, 
demum glabris; pinnisbasi utrinque cuneata sessilibus, 
aut infimis breviter petiolatis, erecto-patentibus, lan- 
ceolatis, remóte serrato-aut pinnatifido-lobulatis, in a- 
picem integrum productis, inferioribus vix aut parum 
reductis, remotioribus; venísifiimersis, inconspicuis, bi- 
furcatis; soris in pinnis biseriatis, costalibus, ad basin 
lobulorum vel dentium solitariis.

Rizoma delgado, largamente rastrero, cubierto de escamas 
linear-alesnadas, negras, con borde blanquecino laciniado: 
tesesparcidos irregularmente, 10-i5-20ct- largos, así como las 

raques, gráciles, lampiños, pajizos ó castaño-pajizos; frondes 
oval-lanceoladas, truncadas en'la base, 15-25ct* largas, 4-8ct- an
chas, remotamente pinadas, densamente membranáceas ó casi 
coriáceas, cubiertas al principio de pocas escamas membranáceas, 
caedizas, finalmente lampiñas, pálidamente verdes; raques lam-
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340 26. POLYPODIUM .
pillas, ápteras, brevemente aladas en el ápice; pinas 12-15 pares 
apartadas, sésiles 6, las inferiores brevemente pecioladas, acuña
das en la base, erecto-patentes, lanceoladas, remota y profunda
mente aserradas ó pinatifido-lobuladas, con el ápice casi entero, 
linear, puntiagudo ú obtuso; las inferiores iguales ó poco redu
cidas; venas inmersas, apenas perceptibles, muy oblicuas, bifur
cadas; soros inmersos, en las pinas biseriados, aproximados al 
nervio medio, solitarios al pie de los lóbulos ó dientes.

Crece en la región andina suban dina á las rocas
y  á los árboles vetustos ( r a r a ). Especie intermedia entre la ante
rior y  el P. murorum.

65. P . segregatum  B k .; longe repente,
epigaeo, squamis lineari-subulatis, albo-marginatis, fim- 
briatis; stipitibussparsis, segregatis, 10-25ct- longis, ra-
chibusque primum squamis furfuraceis, albidis, demum 
glabratis, castaneo-nigrescentibus, gracilibus, rigidis;

frondibussubdeltoideo-lanceolatis, 10-20ct- longis, 3- 
5 ct- latís, pinnatis, coriaceis, supra'glabratis, virentibus, 
subtus squamulosis; pinnisremotis, 12-20-iugis, erecto- 
patentibus, petiolatis, lineari oblongis, integris vel si- 
nuosis, basin versus angustatis, ad apicem acutis vel ob- 
tusiusculis; venísimmersis. vix conspicuis, bifurcatis; 
soris immersis, maiusculis, intermediis, utrinque 6-12, 
paginam totam demum obtegentibus.

B k . in H k . &. B k. Syji.,edit. 2 510.

Rizoma largamente rastrero, epigeo, 2-3ml- grueso, densa
mente cubierto de escamas linear-alesnadas, negras, con margen 
escarioso, blanquecino, fimbriado; estípites 10-25ct- largos, es
parcidos, apartados, gráciles, rígidos, al principio (así como las 
raques) cubiertos de escamas furfuráceas, blanquecinas, finalmen- 
mentc desnudos, castaño-negruzcos; frondesoblongo-ó subdel- 
toídeo-lanceoladas, io-20ct- largas, 3-5ct* anchas, pinadas, co
riáceas, lampiñas en la página superior, escamosas en la inferior; 
raques rígidas, ápteras; pinas distantes, erecto-patentes, de 12- 
20 de cada lado, pecioladas, linear-oblongas, angostadas en el 
pecíolo, enteras, obtusas ó puntiagudas; las inferiores iguales ó 
muy poco reducidas; la terminal conforme, lobulada en la ba
se; escamas del lado inferiór de las pinas aovadas, acuminadas,
apestañadas, tenuemente cartilagíneas; venas inmersas, oblicuas, 
indistintas, bifurcadas; soros inmersos, intermedios, biseriados
6-12 de cada lado, relativamente grandes, finalmente confluentes, 
ocupando, cuando maduros, toda la página inferior de las pinas.

Crece adherido á las rocas y  á los árboles vetustos en la alti
planicie cerca de Quito y  en los bosques de la región subandina en 
Canzacoto.
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26. POLYPODIUM. 341
66. P. macrocarpíimPresl.; longe re

pente, squamis lineari-subulatis, nigris, albo-marginatis, 
serrulatis, dense imbricato; sparsis, remotis,
3-6ct- longis, sparse sqtiamosis, demum nudis; frondibus 
ovali-vel subdeltoideo-lanceolatis, 3 - 8 longis, 2-3ct- 
latís, pinnatis vel pinnatifidis, dense coriaceis, supra gla- 
bratis, viridibus, subtus dense squamosis; rachibus rigi- 
dis, squamis deciduis subtus conspersis, supra viridibus, 
alatis vel marginatis; pinnis,seu segmentis, ovatis, basi 
tota rachi adhaerente, sinubus obtusís seiunctis; vel in 
petiolum cuneatim truncatis; margine dentatis, obtusis, 
supra nudis, subtus squamis peltatis, cordatis, acuminatis 
dense obtectis; venísimmersis, inconspicuis; soris in- 
termediis, utrinque 2-4, magnis, confluentibus, demum 
paginam inferiorem totam obtegentibus.

H k . Sp. IV .p a g . 215/ Id. P . Twediamun Ic. tab. 
86; P. macrocarpum Id. ib id  tab 934; Pleopeltis 
tijida G il. in H k . 8c. Grev. Icón. F ilie ., tab. 57/ H k . 8c. 
B k . Syn. pag. 330.

Rizoma largamente rastrero, adherido con raíces numero
sas á las rocas, paredes y al tronco de los árboles vetustos, den
samente cubierto de escamas linear-alesnadas, rígidas, negras, 
finamente reticuladas y recorridas en el margen por una línea 
blanquecina, apestañada; estípites esparcidos, distantes, 3-6ct- 
largos, medianamente robustos, recorridos por dos lineas late
rales herbáceas, esparcidos de escamas caedizas, análogas á las 
de la fronde; frondes ovales ó deltoídeo-lanceoladas, pinatifidas
ó pinadas, densamente coriáceas, superiormente lampiñas, ver
des, densamente cubiertas en la página inferior de escamas pel- 
tadas, acorazonadas, acuminadas; raques aladas ó marginadas, 
inferiormente escamosas;///mu (ó segmentos) aovadas, obtusas, 
dentadas en el margen ó enteras, adheridas . con toda la base á 
la raquis ó brevemente pecioladas y angostadas de ambos lados 
en forma de cuña en el pecíolo; venas inmersas, indistintas; soros 
2-4 de ambos lados, intermedios, muy grandes, confluentes, cu
briendo, al tiempo de la maduración, toda la página inferior, mez
clados con las escamas persistentes de la misma página.

Crece en lugares secos de la altiplanicie cerca de en la
provincia de Imbaburay de Ríobamba, adherido á las rocas, pa
redes vetustas, y  al tronco de los árboles.

Observación. Nuestros ejemplares difieren de las descrip
ciones y figuras citadas de esta especie, por tener las frondes en 
general, pinadas con las pinas, al menos las inferiores, claramen
te pecioladas y, sólo en la parte superior, ó las incompletamente 
desarrolladas, pinatifidas. Las pinas ó segmentos regularmente
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342 2 6 . POLYPODIUM.

dentados ó lobulados. Las escamas aovadas, acorazonadas, acu
minadas, con el borde laciniado, mientras en la pinna-
tifida, loco supra citato, son angulosas y  con el margen, por lo 

demás, entero. Las mismas son también mucho más densas, en 
nuestros ejemplares, y  persistentes. Aun los estípites ofrecen 
algunas diferencias bastante sensibles.

67. P . murorumH k.; longe, repente,
firmo, squamis, ex basi ovata, lineari-subulatis, margini 
ciliatis dense imbricato; stipitib remotis, io -2 0 ct* Ion- 
gis, sparse squamosis, demum glabris, stramineo-vires- 
centibus, demum subcastaneis, hiñe striatis; frondibus 
ovali-lanceolatis, i o - i 5 ct longis, 3 -5 ct- latís, bipinnatifi- 
dis, apicem versus pinnatifidis, subcoriaceis, supra nudis 
vel glabratis, intense viridibus, subtus sparse squamosis; 
rachibus compressis, antrorsum striatis, marginatis;
nis inferioribus fere usque ad rachillam pinnatifidis, su- 
perioribus obiter lobulatis, summis. dentatis in apicem 
frondis linearem serrulatum semsim transeuntibus; ve
nís immersis, inconspicuis; somaiusculis, demum con- 
fluentibus.

H k . Sp. IV . pag. 216/ Ic. tab. 70; H k. &. 
B k . Syn. pag. 339.

Rizoma largamente rastrero, casi sarmentoso, flexuoso, me
dianamente robusto, densamente cubierto de escamas aovadas en 
la base, linear-acuminadas, blanquecinas y  apestañadas en el 
borde; estípites distantes, 10-20ct- largos, gráciles, erguidos, es
triados anteriormente, marginados ó angostamente alados, es
parcidos de escamas deciduas, análogas á las del rizoma, ver
de-pajizos ó finalmente de color castaño; frondes oval-oblon
gas 6 deltoídeo-lanceoladas, acuminadas, I0- I 5ct- largas, 3-5ct- 
anchas, bipinatifidas, pinatifidas en el ápice, casi coriáceas, su
periormente lampiñas, intensamente verdes, inferiormente es
parcidas de escamas densas, peltadas, aovadas, acuminadas, 
persistentes; raques comprimidas, marginadas, superiormente 
aladas; pinas inferiores y  medias lanceoladas ó asimétricamente 
rómbeo-lanceoladas, pecioladas, erecto-patentes, distantes, di
vididas en segmentos espatulados, enteros ó dentados y  obtu
sos; las de la mitad superior menos profundamente lobuladas, 
escorridas en la ba.se inferior, pasando insensiblemente en los ló 
bulos ó dientes del ápice déla  fronde; bifurcadas, inmei-
sas, indistintas; soros grandes, numerosos, finalmente confluentes.

Crece en las paredes viejas y  en los troncos vetustos así 
del altiplanicie como en los bosques de región andina y  suban- 
dina.

68, P. onustum  H k .; rhizom aie epigaeo, longe re-
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pente, sarmentoso, , squamis linearibus, nigrescentibus, 
serrulatis \mhúckio\ i  ¿ib tis 10 -15 ct- longis, gracili-
bus, erectis, squamisi'deciduis conspers'Is, casíaneis, nili- 
(X\s\/roiidibúsv\i^-20c{- longis, 5 - io ct- latís, tripinnatifi- 
dis, ovali-lanceolatis, supra glabris, intense viridibus, 
subtus pallidioribus; rachibusrigidiusculis, anguste mar
ginaos, castaneis. glabris; pinnpetiolatis, erecto-pa- 
tentibus, remotis, rhombeo-lanceolatis, basi inferiore cir- 
cumscriptione cuneata, superiore cum rachi parallela; 
pinnulis  oblongo-linearibus, infimis in segmenta linea
ría, integra, obtusa, divisis; venimmersis, inconspicuis, 
valde obliquis, bifurcatis, intra marginem in glandulam, 
supra punto calcáreo aut foveola signatam desinentibus; 
soris magnis in pinnarum lobulis plerumque solitariis.

Hk.Sp. IV . pag. 224; Id. Ic. tab. 749*/ &.
B k. Syp. loe. cit.

Rizoma muy largo, epigeo, sarmentoso, por lo común, ad
herido á las rocas y troncos de los árboles, densamente cubier
to de escamas lineares, negruzcas, denticuladas en el margen; 
típites muy distantes, I0-I5ct- largos, gráciles, erguidos, esparci

dos de escamas raras y  caedizas, finalmente lampiños, así como 
las raques, de color castaño-lustrosos; frondes tripinatifidas, 
i5-20ct- largas, 5 - io ct- anchas, aovado-ú oblongo-lanceoladas, 
acuminadas, casi coriáceas, lampiñas, intensamente verdes en la 
cara superior, pálidas y  algo escamosas en la inferior; raques te
nues, rígidas, angostamente aladas; pinas pecioladas, distantes 
2-3 ct- de cada lado, erecto-patentes, rómbeo-lanceoladas, con la 
base inferior acuñada, la superior paralela con la raquis; pínulas 
pecioladas, escorridas en la raquilla brevemente alada, divididas 
en lóbulos lineares, enteros, obtusos, las superiores dentadas; 
venas inmersas, poco perceptibles, muy oblicuas, bifurcadas, ter

minadas en glándula trasparente dentro del margen, marcada en 
la cara superior por un punto calcáreo, blanco ó por un peque
ño hoyuelo en la fronde seca; soros grandes, por lo común so
litarios en los lóbulos.

Crece en los bosques andinos y  subandinos.
6. Go nioph lebium . Venas regularmente pinadas; ve

nillas opuestas, anastomosadas, formando aréolas regulares con 
una venilla libre en cada una, sorífera en el ápice.

69. P . piloselloides L .; rhizomate filiformi, epigaeo, 
sarmentoso, squamis linéari-subulatis, membranaceis, 
erecto-patentibus, cuprinis dense obsito; frondibus re
motis, breviter petiolatis, subcoriaceis, integris, pilis se- 
tulosis, squamisque disciformibus, minimis, peltatis, su-
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pra laxius, subtus densius obsitís, '-dimorphis; Slerilibus. 
s libro tundís, ovatis vel oblongo-lanceolatis;/¿;Y¿/z¿kr li1- 
ncari-lanceolatis, 3-8ct- longis, 2-5‘m̂  latis; im-
mersis, vix conspicuis, in areolas angúát&:̂ ' 2-4-seria- 
tas, vénulas liberas ambientibus connexis; soris secus 
nervnm médium utrinque uniseriatis, venas liberas ter- 
minantibus.

P . piloselloides L . Sp. PL  1.542/ R a d d i F il.
56/ Craspedaria lanceolata et
&. B k. Syn. pag. 340 om isis alii

¡ó. cayennense B k .; lam ina i, breviter petiola-
ta oblonga vel oblonga-lanceolata, squamis parvis, al- 
bido-scariosis, minimis conspersa vel subglabra; fronde 
fe r t i l i  lineari vel ligulata, parce squamulosa, 5 -8 ct- lon- 
ga, 3—5 “ M ata; soris remotiusculis, paraphysibus multis 
commixtis.

B k. F lor. Bras. loe. cit. .520. 
y. tectum Bk.; lam ina ovata vel subrotun

da, ad apicem acuta vel obtusa, 2 -5 ct- longa, 2 ct- lata, 
utrinque setuloso-squamosa; lam ina fertilis longius pe- 
tiolata, lineari, 3 -4 ct- longa, 2 -3 ml- lata, infra densius se
tuloso-squamosa.

Rizoma filiforme, muy largo, epigeo, trepador ó vagamen
te tendido entre los musgos, densamente cubierto de escamas 
linear-setulosas, cobrizas ó ferruginosas; frondes esparcidas, dis
tantes, dimorfas, brevemente pecioladas, coriáceas, ó subcoriá
ceas, esparcidas más 6 menos densamente de ambos ladas de es
camas, lineares, cerdosas, con la base orbicular, peltada, esca- 
riosa; las estériles redondas, aovadas, elípticas, lanceoladas ú ob- 
longo-lanceoladas, 2 -6 cL largas, i ^ - 2 ct- anchas; las fértiles li
neares 3-8ct- largas, 2 -3 ml- anchas, por lo común más escamo
sas que las estériles; venillas inmersas, poco distantes, anastomo- 
sadas mutuamente formando 2-4 series de aréolas (una sola se
rie en las fértiles) la serie interior mayor con una venilla, libre, 
oblicua en cada aréola, las exteriores compuestas de aréolas me
nores sin venillas libres; soros relativamente grandes, más apro
ximados al nervio medio que al margen, mezclados con par^fi- 
ses numerosos, con frecuencia confluentes.

f  cayennense Bk. frondes estériles lanceoladas ú oblongo- 
lanceoladas, esparcidas de escamas blanquecinas, escariosas, ó 
casi lampiñas; frondes fértiles lineares, 5~8ct- largas, 3-5 ml- an
chas, parcamente escamosas; soros algo distantes, mezclados con 
muchos paráfises.

Crece en toda la región tropical y  subtropical.
y. tectum Bk. frondes estériles pequeñas, 2 -5 ct- largas,
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1^-2cU anchas, casi redondas, aovadas,, ó .elípticas; redondeadas, 
truncadas <5 acorazonadas en la base, ^obtusas ó .puntiagudas,en 
el ápice, menos consistentes y  más escamosas que en la var. /?; 
frondes fértiles lineares ó liguladas, 3-4 largas, 2-3 ml- anchas, 
cubiertas, por-lo común, de escamas rojizas más densas que,en jas 
de las estériles.

Crece cerca de Puente de Chimen la orilla del P jla 
tón. Colectado también en los bosques de por el P.
Rafael Cáceres.

70. P . vaccm iifolium  Langd. &. Fisch.;
filiformi, sarmentoso, late serpente, páleis lineai'í-subula- 
tis, scariosis, ferr.ugíneís, deorsum albidis dense yestito; 
frondibus irregulariter sparsis, dimorphis, coríaceis, 
primum, saltem subtus, minutissime squamiílosis, demmii 
glabris, nitidis; fro n d . sterilibus 3-5ct- longis, i'/ í-2  1 la
tís, oblongis vel subelHptico-ovatis, ad basin in petiolum 
brevissimum angustatis, ad marginem integris aut undu* 
latís, ad apicem obtusis; areolis ínter nervum et margi- 
nem 2-4-seriatis, costalibus mínoribus, venulis liberis 
inclusis nullis; seriesequenti maiore, e areolis subduplo 
lpngíoríbus quam latís, venulis liberis solitariis, quanejp- 
que bifurcatis, inclusis; fronde lipeaciJigulata, ¡,5-
8ct- longa, 3 - 5 lata, deorsum gradatim angustafa, in- 
tegerrima, revoluta, obtusa; areolis 2-3^seriatís, .exterío- 
ribus víx complejas; saris costalibus, .utrinque uniseriatís, 

H k . Sp. V. pag. 35; H k. •&. B k . Syn. pag. 340.
;,1 ‘1 t i f • , , * . '' * r
Rizoma sarmentoso, , anchamente difuso, epigeo, cubierto ¿de 

escamas linear-alesnadas, escabiosas, ferruginosas ó rpjizas final
mente blanquecinas; frondes irregularmente,esparcidas, segrega
das, coriáceas, esparcidas al principio .de escamudas .pequeñas y  
tomento tenue, filamentoso, finalmente lampiñas.,y  lustrosas $e 
ambos Jaldos; las estériles 3 -5 ct- largas, i j^ - 2 ct- .anchas, casi 
redondas ó elíptico-aovadas ú oblongas, angostadas ,en el pecío
lo muy corto, enteras ó unduladas, revueltas en el margen, obtu
sas, en el ápice; aréolas 2-4-seriadas,.las próximas al nervio me
dio oblicuas y  más pequeñas, sin .venas libres inclusas, ¡lasde |g 
serie siguiente ,|Tiaypres, ¡menos .oblicuas, dos veces.piás .largas 
que anchas, con venilla .h'bre, entera o bifurcada;

leslinear-liguladas, más largamente pecioladas, .angostadas gra
dualmente en la base, enteras,, unduladas y  revueltas,,en el mar
gen, obtusas en el ápice, 5-8 ct- largas 3-5mI- anchas, areolas bi- 
triseriadas, las exteriores ordinariamente incompletas, quedando 
las venillas libres;. soros numerosos, dispuestos en dos. Series, arri
madas, al nervio medio. ,í ,¡

, Registramos esta especie aunque no se haya hallado todavía en
4 4
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el Ecuador, por ser muy probable que se encuentre en lo ,
dátidose en los países limítrofes.

71. P . glaucophyllum  K z e .; rhizo mate epigaeo, sar
mentoso, longe diffuso, primum squamis subrotundis, 
peltatis, nigrescentibus, margine scariosis, rufidulis obtec- 
to, demum glabrato, remóte ram oso; stipitibus  sparsis, 
distantibus, 5-8ct- longis, stramineis, nudis; 
conformibus, oblongo-elliptico-vel subelliptico-lanceola- 
tis, io-2 5 ct* longis, 3 -7ct- latís, acuminatis, basi cunea- 
tis, papyraceis vel subcoriaceis, glabris, subtus saepe 
pruinosis, costa venisque primariis exertis; in
areolas regulares Ínter venas primarias 4 -7  conniventi- 
bus; venulis liberis in areolis singulis solitaris, rectis, in- 
divisis, clavellatis; soris pluri-seriatis.

H k . Sp. V. pag. 18/ Hk.Bk. Syp. pag. 340; 
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 502.
■ i' r , ! • /]’• mV i ¿ •, y r , r ¡ J* '■ p : 1 )

Rizoma epigeo, muy largo, sarmentoso, anchamente difuso, 
remotamente ramificado, cubierto, al principio, de escamas pelta- 
das, suborbiculares, negras en el centro y  con margen escarioso 
rojizo; estípites esparcidos, muy distantes, 5 - lo ct* largos, supe
riormente marginados, lampiños, pajizos; frondes todas confor
mes, enteras, elíptico-ó aovado-lanceoladas, 10-25ct-largas, 3-7ct* 
anchas, acuñadas 6 redondeadás en la base, escorridas ligeramente 
de ambos lados del estípite, acuminadas ó cuspidadas en el ápice, 
casi coriáceas, lampiñas, con frecuencia pruinosas en el lado infe
rior, nervio medio y venas sobresalientes, estas últimas rectas; ve
nillas laterales coniventes formando aréolas en número de 4-7 
entre el margen y  el nervio medio, cada una con una venilla li
bre, recta, indivisa, engrosada en el ápice r̂aras veces dos con
vergentes como en la sección Phlebsoros 2-5 series de ca
da lado del nervio medio.

Crece con frecuencia en lugares secos pedregosos y  silvestres de
la región tropical y  subtropical.

ido  , íj  n-« «'*:'»! -u ;  o - «iwbnu ■ i  vu r ¡
3(0 72. P . MatthéwsiiMett. stipitibus i o ct* et ultra

longis, pilis villosis, mollibus, déciduis obsitis; frondibus 
1 5-45ct* longis, 5~ioct- latís, ex basi truncata lanceola- 
tis, apicem versus sensim angustatis, fere usque ad rá- 
chin pinnatipartitis, coriaceis, utrinque, at praesertim 
subtus, pilis longis, mollibus aliisque setulosis, articula- 
tis obtectis; .rachibus flaccidis, pendulis, interrupte ala- 
tis; pinnis(seu segmentis) sessilibus, basi utraque dila-
tata confluentibus, apicem versus gradatim angustatis, 
falcatis, integerrimis; venulis in areolas costales magnas.

/ • f ‘
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uniseriatas conniventibus, ultra areolas liberis; saris nu- 
merosis, uniseriatis.

H k. Sp. V. pag. 20; HSyn. pag. 341.
Goniophlebium VilleminianumFée. Mem* V II. pag.

63, tab. 2 jtJig. 3.

Rizoma desconocido; estípites io ct- y  más largos, cubiertos 
de pelos blandos y  patentes; frondes 15—45ct* largas, 5 - io cl- 
anchas, péndulas, desde la base truncada, angostadas gradual
mente hacia el ápice, pinatipartidas; coriáceas, cubiertas de am
bos lados, y  especialmente en el inferior, por pelos largos y  blan
dos; raques casi rollizas, flexibles, péndulas; pinas sésiles, con
fluentes por las bases enanchadas, separadas por senos anchos y  
obtusos, angostadas gradualmente desde la base hacia el ápice, 
puntiagudas, muy enteras y  apestañadas en el margen; venas 
poco distintas; venillas anastomosadas, formando una serie de 
aréolas grandes á lado del nervio medio, las exteriores libres; so
ros grandes, uniseriales, aproximados al nervio medio.

Crece segiín Hooker, cerca de Pasto y  en los bosques de 
te colectado por Jame son y  Sprucc. )■ • . :■  i

73. P . chartaceum  B k .; rhizomate sarmentoso, late 
diffuso, glaucescente squamisque punctiformibus, nigris 
consperso; stipitibus remotis, 5 -8 ct- longis, rigidulis, nu- 
dis, anguste marginatis; frondibus 15-25ct- longis, 4~6cti 
latís, oblongo-lanceolatis, profunde pinnacipartitis, den
se papyraceis aut subcoriaceis, utrinque subglabris; - 
chibus rigidis, stramineis, supra complanatis, tomentel- 
lis; pinnisapproximatis, sinu angusto seiunctis, basi su-
periore producía confluentibus, horizontaliter patenti- 
bus; infim isparum diminutis, reflexis, linearibus, acutis 
integerrim is; ñervo venisqueprominulis; venulis in areo
las costulares uniseriatas coniunctis, ultra areolas liberis; 
soris secus nervum i-seriatis, utrinque 12-15.

B aker; Journ. o f Bolnevo ser. pag. 166.

Rizoma largamente difuso, trepador, leñoso, liso, remotamen
te ramoso, blanquecino, esparcido de escamillas negras, orbicula
res; estípites distantes, irregularmente apareados, 5-8ct* largos, 
ligeramente marginados, lampiños, pajizos; frondes 15-25ct- lar
gas, 4 -6 ct* anchas, oblongo-lanceoladas, acuminadas, pinatiparti
das, subcoriáceas, lampiñas, muy ligeramente pubescentes en las 
venas; raques rígidas, pajizas, muy ligeramente pubescen te-to
mentosas en la cara inferior; pinas sésiles, confluentes por la 
base superior enanchada, separadas por senos angostos, agu
dos, lineares, muy enteras puntiagudas, horizontalmente paten
tes; las inferiores algo reducidas y reflejadas; nervios y  venas
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2 6 . POLYPODIUM .
pVó'minentés de ambos lados; venillas ariastomosadas formando 
una serie de aréolas tan largas como anchas á lado del nervio me
dio, exteriormente libres;- soros dispuestos en series aproxima
das al nérvio medio, 12-15 en cada una.

Crece en la región arbórea superior del Volcán el Corazón á 
3200-3400 metros s. ni. (muy raro). * i -

74, p . subandinum nov. sp.; rhizoniate gracili, 
elórigato, sarmentoso, squamis lineari subulatis, basi pel- 
ta'tis, deciduis consperso, denique glabrato, glaucescen- 
té; stip ilibus  rénioíis, 15—20ct- longis, rara brevioribus,
rigidis, erectis, mox glabratis, pallide castaneis; 
büs 1 5-30ct:* pinnatis, ápice pinnatifidis, longis, 4:8ct- 

latís, ex basi truncata aut parum contracta lancéolatis, 
ápice ácuminatis, dense membranaceis, supra viridibus 
glabris, subtus pallidioribus, pilis longis, molíibus, glan- 
dulosis laxe conspersis; pinnissessilibus, approximatis, 
sinu angusto seiunctis, patulis, linearibus, rectis aut sub- 
falcatis, integris, acutis vel obtusis, ríunc ex basi sursum 
sensim angustatis, ciliatis; venuin areolas secus cos- 
tam uniseriatas conniventibus, saepe solutis; infimis ae- 
quálibus aut minoribus, patentibus veí reflexis; utr-
inque uniseriatis, maiusculis, pro serie 9-15.

Rizoma delgado, largamente difuso, sarmentoso, cubierto ai 
principio de escamas menbranácéas, oscuras, linear-alesnadas, en
anchadas y  peltadas en la base, prontamente caedizas, en breve 
desnudo, blanquecino; estípites distantes, 10-20ct- largos, raras 
Veces más cortos, erguidos, algo rígidos, lampiños, pajizos ó páli
damente castaños;- frondes i5-20ct- largas, 4-8ct* anchas, lan
ceoladas iguales <5 algo angostadas eii la base, pinadas, pinátifi- 
das hacia arriba y  terminadas en ápice linear, densamente mem
branáceas; esparcidas en la página inferior, en las raques y  la 
parte superior de los estípites, de pelos raros largos, glandulosos 
y  blandos; pinas sésiles, aproximadas, separadas por senos an
gostos, divaricadas lineares 6 linear-liguladas, rectas ó algo falca
das, á vécéá angostadas gradualmente desde la base hacia el ápi- 
66 püñííagüdó ú obtuso; las inferiores iguales 6 menores, paten
tes o reflejadas; venillas confluentes formando úna sola serie de 
aréolas, á vccéS sueltas; so rosáprbximádés ai nérvió rriécfíó, 9 -i 5 
dé ¿áda ladó. ‘ . ■

Crccé en la rkg ióit arbórea superior del , Pi~
cltiiicJla efe-entre 30ÓO-3500 metros s. m.

75. P . ni indense nóV. s p . ; sarm en to so ,
la te  d iffüsó , S qu am is m e m b ra n a ce is , b a s i p e ltá tis , fuscis, 
lin e a r i- la n c é o la t is  o b sito , g la iíc e s c e n te ;  stip ilibu s  rem o-
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26 . POLYPODIUM\ 3 4 9

tis, 20-30ct- Ion gis, rígidis stramineis, glabris; 
bús déltoideó-lanceolatis, 20-25cl- longis, io - í 2'ct: latís, 
pinnatis, ápice pinftatifidis, subcotiaceis, utrinque glá- 
bris, nitidis; pinnissessilibüs, basi plus minusve dilatá- 
ta contiguis, divaricatis (infimis reflexis), lanceolatis, acü- 
tis, CFenato-lobuiatis; venís nigris, sinuosis,
postremis in areolas magnas, rhombicas, uniseriatas con- 
fluentibus;* sorismagnis, secüs nervum médium utrinque 
uniseriatis.

Rizoma largamente difuso, sarmentoso, cubierto de escamas, 
membranáceas, linear-lanceoladas, alesnadas, peltadas y  prolon
gadas debajo de la inserción, parduscas, caducas, finalmente des
nudo blanquecino; estípites distantes, 2o-30ct* íargos, erguidos, 
rígidos, lampiños, castaño-pajizos; frondes deltoídeo-lanceola- 
das, 20-=25ct* largas, 10-12ct-anchas, pinadas, pinafidas y  pun
tiagudas eñ el ápice, densamente membranáceas ó subcoriáceas, 
lampiñas de ambos lados ó esparcidas de pelos largos y  raros en 
el inferior, raques consistentes, pajizas, lampiñas; sésiles,
reunidas por la basé superior dilatada, divaricadas, (las inferiores 
algo menores, reflejadas) 8 - io ml- anchas, angostadás casi gradual
mente hacia el ápice puntiagudo, crenadas ó lobuladas én el mar
gen; venillas prominentes, negras, anastómosádas formando uña 
sola serie de aréolas grandes, romboidales; las exteriores libres; 
sotos grandes,- dispuestos en dos series á lado del nervio medio, 
12-15 ei* cada una.

Crece en los bosques occidentales del M. Pichincha en el valle de 
Mindo cerca de Frutillas. ( Raro).

76. P.argyrolepis nóv. sp. ;• rhizomate elongato, dif- 
fuso, squamiá ovatis, ácuminatis, cartilagineis, argenteo- 
fuscescentibus, diu persistentibus imbricato; 
approximatis, erectis, rigidis, i o - i 5 ct> longis, stramineis, 
breviter pubescentibus; frondibus  lanceolatis, 20-25ct* 
longis, 6 -8 ct- latís, pinnatis, deorsum vix angustioribus, 
in apicem linearem desinentibus, membranaceis, utrirí- 
que albido-virentibus, breviter puberulis; , ri •
gidulis, stramineis, pubescentibus sessilibüs, re-
motiusculis, basi utrinque dilatata coniunctis, lineari-li- 
guíatis, o’btüsis; diváricátis, ififimis reflexis, pafum mi- 
noribus; véitiS haud exertis, péllücidis, in areolas uíiisé- 
riátás cóñflüeñtibüS; soris utrinque secüs costaíii ünise- 
riafis, 12-18 pró serie.

Rizoniá largó, difusó, ráitfíó’so,- éubiertódé escarnas aíoVadas, 
truncadas ert la base, acuminadas cáftílagíneá'S, párdUztó-píateá- 
dás y áspero por las bases largas persistentes de los estípites dés-
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2 6 . POLYPODIUM .
articulados; estípites esparcidos, aproximados, erguidos, rígidos, 
medianamente robustos, io - i5 ct* largos, estriados, pajizos, breve
mente pubescentes, finalmente lampiños; ' 20-25cU
largas, 6-8 ct* anchas, lanceoladas, terminadas en ápice linear, en
tero y  algo angostadas en la base, pinadas, membranáceas, ver
de-blanquecinas y  brevemente glanduloso-pubescentes de ambos 
lados; raques mediananente rígidas, pajizas; pinas sésiles, algo 
apartadas y  reunidas por las bases enanchadas de ambos lados, 
divaricadas, (las inferiores reflejadas y  algo menores) linear-ligu- 
ladas, enteras, obtusas, apestañadas; venillas no prominentes, 
pelúcidas, reunidas en aréolas grandes, uniseriadas; dis
puestos en dos series aproximadas al nervio medio, 12-18 en ca
da una.

Crece en la provincia del , colectado por el . A.
Rimbach. ( F. n? 43).• ‘ - > • .

77. P . punctulatum  H k.; rhizom ate sarmentoso, 
late diffuso, squamis ex basi ovali peltata lanceolatis 
longe acuminatis, fuscis, caducis onusto, demum nudato, 
glaucescente; stip itibu sremotis, i o - i 5 ct- longis, firmis, 
stramineis, nudis; frondibits ovali-lanceolatis, acumina
tis, 20-25ct- longis, 6 - i o ct- latís, pinnatis, ápice pinnati- 
fidis, membranaceo-coriaceis, utrinque glabris, secus ra
dies et ñervos subtus sparse squamulosis ses-
silibus, approximatis, ad basin confluentibus, divaricatis, 
(inferioribus reflexis) lineari-ligulatis, integris, ápice ob- 
tusis; venís distinctis, nigris, in areolas magnas secus 
nervum uniseriatas coniunctis, in glandulam pallucidam 
supra punctis albis calcareis signatam, terminatis; 
magnis, utrinque uniseriatis, 14-16-pro serie.

H k. Ic. lab. 720; P . W iesbaueri Sod. “ 
etc.pag.65.
.1 # ,, ■ ; J r • ’ '

Rizoma sarmentoso, largamente difuso, cubierto de escamas 
peltadas y  aovadas en la base, superiormente lanceoladas, larga
mente cuspidadas, parduzcas, caducas, finalmente desnudo, glau
cescente; estípites muy distantes, i5-20ct- largos, medianamen
te robustos, estriados ó surcados, pajizos, lampiños; frondes 20- 
25ct* largas, 6 8ct- anchas, oval-lanceoladas, acuminadas, pinadas, 
pinafidas en el ápice, densamente membranáceas ó, con el tiem
po, casi coriáceas, lampiñas, con pocas escamas caedizas debajo 
de las raques y  venas del lado inferior; raques intensamente ver
des en la parte superior, blanquecinas y  finamente pulverulentas 
en la inferior, encorvadas en la base, complanadas anteriormente; 
pinas sésiles, aproximadas, reunidas muy brevemente por la base 
superior más ó menos enanchada, linear-liguladas, muy obtusas, 
enteras cS ligeramente sinuosas en el margen, 3-5 cL largas, 10-
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26 . P0LYP0D1UM. 351

anchas, las de la mitad superior horizontalmente patentes, 
las de la inferior sucesivamente más reflejas, las ínfimas algo re
ducidas; venillas distintas, negras, reunidas en una serie de 
aréolas anchas de cada lado del nervio medio; las exteriores, así 
como las libres incluidas en las aréolas, terminadas en glándula 
pelúcida, marcada por un punto blanco en la página superior; 
soros grandes, aproximados entre sí y  k6

Crece en las pendientes occideiit.
entre 2.800- 3. OOO metros. . ]) QUITO ECUADOR

Observación En nuestra “ Recens 10' pagTb$> TgTn'Jiandô fe— 
descripción citada de Hooker, habíamos descrito esta especie con 
el nombre de P. Wiesbaueri (lege Wiesbauri); mas, en vista 
de dicha descripción y  figura anexa, no podemos dudar de la 
identidad de las formas. Mas tarde el mismo Sr. Hooker reunió 
su especie con el P. loriceumL. mas, á nuestro parecer, difiere 
esencialmente de esta especie, así por el rizoma y  por las esca
mas que lo cubren, como por las proporciones, consistencia, ta
maño de las frondes, venación etc.

78. P . loriceum  L .; rhizomate elongato-repente, 
squamis suborbicularibus, nigrescentibus, arete adpressis 
imbricato; stipitibus remotis, 40-30ct- longis, robustis, 
rigidis, hiñe striatis, stramineis, glabris vel parce squamo- 
sis; frondibus pinnatis, 20-50ct- longis, 6-20 ct* latís,
ovato-lanceolatis, acuminatis, in apicem integrum de- 
sinentibus, membranaceis aut subcoriaceis, utrinque nu- 
dis; rackibus firmis, glabris vel brevissime puberulis;
pinnis sessilibus, divaricato-patentibus, ex basi utra- 
que vel superiore tantum dilatata, apicem versus angus- 
tatis, obtusis vel acutis, integerrimis aut sinuato-repan- 
dis, crenulatisve; inferioribus saepe plus minusve dimi- 
nutis aut aequalibus; venulis tenuibus, in areolas 2—4 se- 
riatas connexis; soris parvis, 1-3-seriatis, saepius bise- 
riatis. , ' , - ‘

L . sp. Plant. 1.546/ H k . Sp. V. pag. 20; (e x  parte)  
H k. &. B k. Syn. pag. 343; B k. F lor. Bras. loe. cit. pag.
52 2. < 1 j; • ■ • ■

¡5 . nanegalense, squamis rhizomatis membranaceis, 
ovatis, acuminatis, ad basin stipitum lanceolato-subula- 
tis; frotidibus rachibusquebreviter et dense glanduloso-
pubescentibus, squamisque paucis, deciduis conspersis; 
pm nis contiguis, lanceolato-subfalcatis, 8 - i2 ct' longis, 
1 V¿ ct- latís; areolis sorisque hiseriatis. ,

Sod. Recensioloe. cit.
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y  heterolepis rh izo  mateelongato, squami$ ¡peltatis, 
polymorphis, cartilagineis, deciduis vestito, aliis ovatis, 
acuminatis aut subrotundis, aliis ianceolatis, infra basin 
longe appendiculatis;/r¿7« /̂¿/¿,y elongatis, 40-50 -̂ Ion- 
gis, 7 - i o ct- latís, coriaceís, subtus ad raches et in pinnis 
squamulis ovato-curvatis, crebris soros obtegentibus ins- 
tructis, in apicem pinnatifidurh desinentibus; , basi
superiore insigniter producía, falcatis, gradatim apicem 
versus attenuatis, areolis sorisque utrinque uiiiseriatis.

Rizoma largamente rastrero, casi sarmentoso, robusto, den
samente cubierto de escamas casi redondas, peltadas, reticuladas 
y  negruzcas en el centro, escariosas y  rojizas en el margen; 
pites esparcidos, remotos, 10-30ct-largos, robustos rígidos, es
triados ó surcados, marginados, pajizos, lampiños ó ligeramente 
pubescentes ó escamosos \ frondes pinadas, 20-50ct- largas, 6-20ct- 
anchas, aovado ó deltoideo-lanceoladas, terminadas en ápice 
lanceolado ó casi entero, densamente membranáceas ó casi co
riáceas, lampiñas ó levemente pubescentes, pálidas en la super
ficie inferior, raques, como los estípites, estriadas, asurcadas en 
la parte anterior, pajizas, brevemente pubescentes; pinas sésiles, 
apartadas ó casi contiguas, con la base superior más ó menos di
latada y  reunida, por lo común, con la pina siguiente, divarica
das, ensiformes, enteras en el márgen, contraídas bruscamente 
en el ápice puntiagudo ú obtuso ó angostadas gradualmente ha
cia él, el márgen entero ó á veces, sinuoso ó afestonado;
•finas, reunidas en aréolas pequeñas, «regulares, dispuestas en dos 
ó tres series de cada lado del nervio medio; medianos, 1-3 
seriados, ordinariamente biseriados.

Crece en la región tropical y  subtropical de {as provincias :dc 
Guayaquil, Riob.ambay Quito.

fí. nanegalensc, escamas del rizoma «membranáceas, .rojizas,
aovadas ó acorazonadas \ frondes 30r40ct- largas, 20-25 ct-^an
chas, deltoideo-lanceoladas, con las raques y  la parte superior de 
los estípites, breve y  densamente glanduloso-pubescentes; pinas 
divaricadas, contiguas, ligeramente falcadas y  angostadas gra
dualmente hacia el ápice; areolas .y soros biseriados.
. . 1 Crece, cu el valle deNanegal ( raro).

y. heterolepis escamas del rizoma polimorfas, peltadas; las 
unas casi 1 redonda^, -aovadas, acuminadas; las otras .lanceolada^ y 
prplongadas-qn.apéndice de igual forma debajo.de la base;//w/- 
dcs.alargadas, 40-50ct- largas, 7-<ioct- .anchas, coriáceas, lampi
ñas,, con escamas .aovadas, á lo largo de las raques, nervios y  ve
nas, tapando ordinariamente los soros; pinas divaricadas, con la 
base superior muy prolongada, falcadas y  adelgazadas uniforme
mente desde la base hasta el ápice; aréolas y  soros uniseriados.

Observación. La forma de las escamas del rizoma, la divi-
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sión Je las frondes, la forma y proporción' de las aréolas, parecen 
ser los caracteres más fijos de esta especie, por cuanto podemos 
deducir de los numerosos ejemplares que tenemos á la vista. 
Los demás caracteres parecen estar sujetos á muchas variaciones. 
Fundados en esto, hemos reunido á la misma, como variedades 
do» formas que, cíe suyo, podrían tomarse cbmo especies propia».

79. P . chnoodcsSpreng.; repente, robus-
basto, squamis elongatís, subutatis, nigris dense obtecto; 
stípitibus io - i5 ct- longis, erectis, gracilibus, nudis, stra- 
míneis; frondibus 40-6oct- longis, io-20¿t* latís, dense 
membranaceis, pubesccnti-hirsiitis, elongato-oblorigis, 
pinnatis, ad apicetn pinnatifidis; liorizontuliter
patentibus, plerumque oppositis, integris, obtusis,-acutis 
vel argute acuminatis; superioribus basi «traque raehi adr 
nata, inferioribus basi inaequaii cordatos, infimis reflexis; 
arcolis utrinque bi-tri-seriatis; roarginalibus li-
beris; saris bi-tri-seriatis.

I I k . l i l e .  Syu. pag.344/ F\ d issi m i le sp.
Pas- 25. ■ \ .,w ;■> i'Vi'.i >í]í J

Rizoma rastrero, robusto, densamente cubierto de escamas 
largas, alesnadas, retreuladas, erizadas, negruzcas-; estípites I O -  
15ct* largos, gráciles, erguidos, pajizos, desnudos; 40-
0oct- largas, 1 o-2ocL.anchas, pinadas, superiormente pinatífidas, 
truncadas y  algo angostadas en la base, densamente membraná
ceas, pubesccnte-hirsutas; pinas opuestas, 5-6ct' largas, I -  

anchas, enteras, obtusas, puntiagudas ó acuminadas en el 
ápice; las inferiores algo menores, brevementeJ pecioladás, obli
cuamente acorazonadas, reflejas; las superiores sésiles, di vanea
das; venas finas, reunidas en dos ó tres series de aréolas de cada 
lado del nervio medio; las exteriores libres; soros, como las aréo
las, 2-3-serialcs. ¡ r

Crece en los bosques de la regió ti tropical la orilla del río 
Celia, cerca de su confluencia con el R.■ J • . .'i Sí cT-jí»í.

So, P , sur'rucuehensc H k .; rh i  zoma te re pe n te, squa-
mis longis, lanceolatis, subulatis, reticulatís. fuliginosis 
cíense obtecto; stípitibusremotis, erectis, rigidis, striatis, 
glabris, casta neis vel stramineis, 20  30cl* longis; frondibus 
ovali-lanceolatis, 25-40*- longis, 10-15*- latis, pinnatis, 
coriaceis, glabris aut subtus breviter pubescentibus; - 
chibusrigidis, nudis, stramineis vel castaneis; p iu n is  8- 
12-iugis, distantibus, breviter petiolatis, (supremis ses- 
silibus) patentibus aut erecto-patentibus, lineari-Iariceo- 
latis, sursumgradatim attenuatis, integris, basi postica 
pinnarum inferiorum longe cxsccta; terminali ceteris ae-
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qiiali, bine segmento vel pinna laterali ad basin aucta; 
i)enis ímmérsis, conspicuis, secus nérvum médium in 
areolas magnas, uniseriatas connexis, exterioribus libe- 

maiusculis uniseriatis. . *.
i. H k . fe. tab. 69; Id. Sp. pag. 30; &. Bk.
Syn. pag. 343. . .. • • - ';A ;

Rizoma rastrero, tortuoso, densamente cubierto de escamas 
patentes, largas, linear-lanceoladas, alesnadas, reticuladas, ahu
madas, con brillo sedoso, caedizas; estípites 20-30ct- largos, apar
tados, erguidos, rígidos, estriados (cuando secos), pajizos ó cas
taños, lampiños; frondel oval-ó deltoídeo-lanceoladas, 25-40^- 
largas, io-i5-(2o)ct* anchas, pinadas, coriáceas, lampiñas ó bre
vemente pubescentes en la página inferior; , ápteras, rí
gidas, lampiñas, de color castaño pajizo; pinas 8-12 pares, ca
si opuestas, distantes, brevemente pecioladas,' (las superiores sé
siles), linear-lanceoladas, enteras ó algo sinuosas, gradualmente 
angostadas hacia el ápice; las inferiores iguales <5 poco menores, 
con la base inferior acuñada ó angostada, la de las inferiores lar
gamente escotada, la terminal soldada, comunmente, en la base 
con una de las laterales;, venas inmersas, pelúcidas, reunidas en 
aréolas uni-raras veces bi-seriadas de cada lado del nervio me- . 
djio; las exteriores libres; soros uniseriados.
- ’ Crece en Surrucucho colectado por la provincia
del Chimborazoy cerca del puente del río Chambo.

. 8 1. P . acuminatum  F é e ;  rhizomatc re p e n te , crasso,
sq u a m is  lin e a ri-su b u la tis , re tic u la tis , m ica n tib u s, p a ten - 
tib u s  d e n s e  o b t e c t o ; stipitibusrem o tis , 20-30ct* lo n g is , 
ro b u stis , r ig id is , a n g u lo s is , s tra m in e o -a u ra n tia c is , n udis; 
/rondibus im p a rip in n a tis , 6 o - 8 o ct- lo n g is , 30-40ct* latís, 
d e lto id e o -la n c e o la tis , d e n se  co r ia c e is , s u p ra  nudis, g la -  
b ris, su b tu s  v is c id u lis  e t  sq u a m is  p a rv is , n ig re s c e n tib u s  
c o n s p e rs is ; rachibus c ra ssis , su lca tis , a p te r is ;  p in n ís  sub- 
s e s s ilib u s  rem o tis , 1 5-20ct* lo n g is , 1-1  ct-la tís , b a s i utra- 
q u e  ro tu n d a ta , á  m e d io  su rsu m  g r a d a tim  a tte n u a tis , in- 
t e g r is ;  in fe r io r ib u s  p a ru m  v e l v ix  d im in u tis ; term in aii 
so lita ria , ad  b asin  c o r d a ta ;  'venísle v ite r  .exertis ,’ ’ in a re o 
la s  la ta s , y r iise r ia ta s  c o n n e x is , e x te r io r ib u s  lib e r is ;1 
m e d io c r ib u s  .u n iseria tis, o c h rá c e o -fu s c is , u tr in q u e  40-50.

Goniophlebium acuminaium F il. A n til. pag. 
68, tab 18 fig. 1. -. ■ t * • j

Rizoma rastrero, del grosor de un dedo menor, densamente 
cubierto de escamas lanceoladas; alesnadas, negruzcas, brillosas, 
esparrancadas; estípites distantes, robustos, 20-30ct* largos, an
gulosos, lampiños, pajizo-anaranjados; frondes 60-80ct- largas,

3 5 4  2 Ó. í o l Y p o d í u m .
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26. POLYPODIUM. 35 5
30-40ct-anchas, impari-pinadas, <^eltoídeo-lancepladas, . lig-era- 
mente contraídas en la base; raqu, robustas, angufosas; Pinas 
j.5-20 pares, subsésiles,, casi opuestas, patentes y- arqueado-as^ 
cendentes. lineár-lañceoladas, 15-20ct- largas, 1 -1 ]/2 cU anchas, re
dondeadas en la base inferior, la superior adherida con lá raquis, 
enteras y  desde la mitad gradualmente estrechadas hacia, él ápi
ce]'venas apenas prominentes, reunidas formando una sériede 
aréolas casi cuadradas,'tan anchas como largas, de cada lado del 
nervio medio; ]soros~uniseriales,* medianamente glandes,/ ocrá- 
ceo-oscuros, 40-50 en cada serie. : ¡

¡ Crece en e l valle de Pallatangd. ... '  • ‘ i ' *. ■ . ■ - ♦ .: i .Pj  •.".  i * 01 . : • : ...í.r
y\ i 82.. P . plectolepis? Hk . ; rhizoniate rep en te , e ra s-

so, sq u am is la n ce o la tis , p a te n tib u s, fu scis  d e n se  ó b te c to ; 
stipitibus 30ct-lo n g is , e re ctis , r ig id is , ra c h ib v s q u e  • sub*? 

cylin d ricis, < >: h iñ e  u n isu lca tis , ■ g la b r is , . c a s ta n e o - fu s c is ;  
frondibus la te  d e lto id e o -o v a tis , 3 0 -4 0 ^  lo n g is , 'a c  ta n - 
tun dem  * ferei la tís ; i m p a r i p i n n a t i s p in n is  20-2:5ct* *lo n 
gis, -2 ct; latís, su b se ss ilib u s ; h d rizo n ta liter^ p a tp n ti-: 
bus, (su p e rio r ib u s  e re c to -p a te n tib u s ) , v itta to -la n c e o la tis , 
basi ro tu n d atis, m a r g in e  s in u o so -c re n a to , v e l •íd e n ta to , e  
tríen te  s iip e rio re  a p ic e m  v e rs u s  g r a d a tim  a tte n u a tis , co~ 
riaceis, s u p ra  g la b ris , g la u c o -v ir id ib u s , su b tiis  pallid iQ rri 
bus, g la u c e sc e n tib u s , .» d e n se  b re v ite rq u e  -p u b e sc e n tib u s , 
term in ali b a si c o rd a ta ; venís u tr in q u e  p rom in u lis- in -a reo 
las u n iseria tas, a m p ia s  c o n n e x is ;  m agn is 'u n iseria-*
tis, 25-30 p ro rse rie . ,. , , ; , . r . .d

‘ H k. V. pag. ,30/ HJi. 8c, ,344* ,oa
; ' ■ Rizomarastrero, robusto, densamente cubierto de escamas

lanceoladas, angostadas uniformemente desde la'base hasta ¡*©1 
ápice pilifórme, reticuladas, denticuladas en ‘el-* margen, 'espa
rrancadas, negriÍ7.cas; estípites esparcidos)'‘distantes, 25- 30ct* 
largos, así Cómo las raqiies, rígidos, semiéilfndrrcos, acanalados 
anteriormente, ceniciento-negruzcos, lampiños; frondes 30-40 -̂ 
largas y  otro tanto anchas, impari- pinadas; finias •' sésiles; lité In* 
feriores opuestas, 20-25 ct; largas, \% -2 cí- anchas, horizonfalmen- 
té patentes; las superiores algo'dislocadas, erecto-patentes, suce
sivamente menores; todas anchamente lineares hasta las dos ter
ceras pártes superiores y  de ahí angostadas lentamente' hada*él 
ápice, con la base redonda, él margen entero 6 sinuoso-afestona* 
do ó dentado; ’ verde-blanquecinas y  lampiñas en la‘ página íu í  
perior, más pálidas y  glaúcéscehtes'y breve y  densamente glan- 
duloso-pubescentes en la inferior; -la terminal semejante á las de- 
más,1 pero jmenór y  acorazonada en la basé; venas algb promi
nentes de ambos lados, reunidas en aréolas < pentágonas^tan 
anchas como largas; soros grandes, arrimados al nervio medio,

Vf r f,* ‘ i * 1 ' - * :' : • ' , . t . ¿ ’ • , ‘

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



25-30 en cada serie; colocados sobre un receptáculo calloso, prominente.
Crece en la provincia del Azuay cerca de Quinaos, colectada 

por el Sr. Dr. Augusto Rimbach. ( FU. v? 40).
, L.  r . ■" \  ¿ ■ c ' c  . \  '? ’ : u- , * y t " i r - : • ■ ?í j f ;• ■ > . - V r ’ f !»

83. P . R im backii noy. sp ,; rjdzom atc repente, tor
tuoso, robusto, carnoso, albo-pruúio.so, squamis ovatis, 
ácuminatis, tenuiter cartiiagjneis, pulchre reticulatis, ar- 
genteo-micantibus, 'decidáis, dense obtecto; 
distantibus, i5-20 cl- longis, ut raques, rigidis, dorso ro- 
tundatis, antrorsum complanatis, vel síccis bisulcis, obs
curo castaneís, brevissime cinereo-pubescentibus; fron~ 
dibus deltoideo-lancéolatis; 30-40^- longis, 25-30ct* la
tís, ímpari-pinnatis; pitmisoppositis, 8-i2 Íugis, ex basi 
divaricata * utrinque oblique trun cata arcuato-ascenden- 
tibus, i5-20 ct* longis, 2 -3 ct- latís, deorsum lobulato-cris- 
patis, a medio sursum longe et gradatim attenuatis; u t
rinque glaberrimis, pruinoso-glauscecentibus; inferio- 
ríbus brevlter petiolatis, superioribus sesilibus; terminali 
petiolata, basi lata, subcordata, lobulata; venís utrinque 
exertís, albidis, ter quaterve bifurcatis; ramis infimis, 
cum oppositis venae proximae confluentibus;
1-2-seriatis, seriei costularis valde obliquis, apicem ver
sus productis, angustatis; mediocribus, i-ráro 2-
seriaiibus/in^j'.m iqmn-^xíjaasaitffj

Rizoma rastrero, tortuoso, robusto, carnoso, blanco-prui- noso, densamente cubierto de escamas muy tenues, cartilagíneas, frágiles, aovadas, acuminadas, reticuladas, pelúcidas, con brillo desplata, esparrancadas, caedizas; estípites distantes,l.$-20cV largos,, así como las raques, rígidos, quebradizos, convejos en el dorso y anteriormente complanados, estriados ó asurcados cuando secos, de color castaño-sucio, muy tenue y  brevemente pulverulento-pubescentes; frondes impari- pinadas, delfoídeo-lanceoladas, 30-40cl- largas, 25~30ct- anchas; 
pinasapuestas, 9-12 pares, distantes 4-5 ct-, patentes en la base, superiormente ^arqueado-ascendentes, lanceoladas, con apibas bases oblicuamente truncadas y escorridas en el pecíolo, i5 -2 0 ct- largas, 2-3*4 anchas, más ó menos profundamente lobuladas y  encrespadas en la mitad inferior, enteras ó, sinuosas y  largamente angostadas desde la mitad superior hacia el ápice, cartijagíneo- coriáceas,^¡garzas y lampiñas de ambos lados; la ;terminal pecio- lada, enanchada y  ligeramente, acorazonada en la base; venas prominentes de ambos lados, blancas, tres ó cuatro veces bifurcadas, flexuQsas; venillas,inferiores, reunidas con las opuestas de las venas colaterales, formando una ó dos series de aréolas; las de la serie interior mayores, muy oblicuas, prolongadas y an

$ $ 6  26. POLVPCíDIÜM.
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2 6, POI.YHODIU.NÍ. 357gostadas hacia el ápice; sorosmedianos, apartados., i 8*-20 en cada serie interior, raras veces biseriados.
Crece con la especie anterior, colectado por el Sr. A u

gusto Rimbach. (F il. «? 39)• al cual la dedicamos. \ ‘ :
Observación. Éas cuatro especies últimas forman un grupo compacto, bien distinto de las anteriores y  de las siguientes, por La naturaleza del rizoma y de las escamas que lo cubren, por las proporciones de las frondes, consistencia y dimensiones de las pinas y  por la forma de las aréolas. E l P. surrucuchensé se distingue por las proporciones menores, las frondes menos anchas, en proporción de su longitud, la base inferior de las pinas inferiores escotada, dejando el nervio medio desnudo, y  la pina terminal pinatifida en la base, las aréolas relativamente grandes; el P.acumiuatum, tiene la base inferior redondeada; las pinasescamosas inferiormente, la pina terminal aislada, las laterales mayores, más coriáceas y las aréolas casi tan anchas como largas, con el lado anterior casi perpendicular al nervio medió. E l 

P. plectolepis se diferencia del anterior por las pinas y sóros mayores; por el indumento de los estípites, raques y de la cára inferior de las pinas, las aréolas anchas y  bajas y  por las pinas inferiormente algo glaucescentes. Finalmente el P. por las frondes concolores decididamente glaucescentes y del todo lampinas; las pinas más anchas, lobuladas, encrespadas y cre- nuladas, las venas sobresalientes, blancas, las aréolas muy oblicuas y angostadas hacia arriba y, así ellas como los soros, con frecuencia biseriados. ■ - J ' - j h
84. P . adnatumKze.; repente, squamís

membranaceis, opacis, lanceolatis, subulatis, rufescenti- 
bus obtecto; stipitibussegregatis, 40-50ct- Iongis, erec- 
tis, robustis, rigidis, rachibusque stramineis, glabris; 

frondibus 50-60ct* Íongis, 25-3oct- latís, imparipinnatis; 
pinnisremotis, erecto-patentibus, utrinque 6-9, 15-20ct- 
Íongis, 3 ct' latís, oblongo-Janceolatis, basin versus bre- 
víter contractis, sursum longe angustatis, infimis caete- 
ris subaequalibus, breviter petiolatis, superioribus, basi 
inferíore in rachin longe decurrente; terminal i ceteris 
aequali, ómnibus membranaceis, viridibus, glabris ; venís 
erecto-patentibus, venulisque prominulis, in areolas obli- 
quas, uniformes, ínter nervum et marginem 4i6-serialés, 
connexis; saris in, venulis lit>eris apicalibus, utrinque 2-
4-serÍalibus. anift-ogr ' .íjeJns » ¿ q ~ o j o  4(í3?6d üí «b ¿r.brtt

",  ̂  ̂ • • lanceoladas, alesnadas ó aovadas, acuminadas, opacas,! rojizas;
estípites apartados, 40-5oct- largor., erguidos, rígidos, así cómo
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3S« 26 . P O L Y P Q D IU M .

las raq.ues, pajizqs, lampiños,,,lustrosos; frondes 50-^0ct* largas, 
2S-30ct- anchas, imparipinadas; 9 de íj^da. l̂adp.j larga
mente, oblongo-lanceoladas, i5-20ct- largas, 3c1- anchas,,breve
mente angostadas hacia la base, larga y  gradualmente hacia el

pecioladás ó con la Dase superior escornaa y  
la raquis1 j las superiores sésiles, con ambas bases adheridas á la 
ráqii s;, venas1'numerosas, prominentes, rectas, erecto-patentes;
venillas casi tan gruesas como las venas, formando con la unión 
mutua con las opuestas de las venas laterales 4-6 series de aréo
las; de cada lado del ' nervio medio; áréolas exágonas, oblicuas, 
casi dos veces más largas que anchas; soros deseada lado 2-4-
s e r t e  : . ' - - ‘

[ C r e c e  en las pendientes occidentales del volcán Pululahua cer-
cá'deÑ ieblí. -  ‘ ! S  • A y .w
» Observación. Hermosa especie y  bien distinta de las siñ 
guiéntes por las escamas del rizoma, forma, , proporciones y  co- 
hesi.dty las pinas, y  por las aréolas. :

I J  V ,1,£
V «s- P . neriifolium : Schk.; repente, ro

busto, nudoso, squaitiis longis, late lanceolatis, acumina- 
tis, secup marginem pallidioribus, serratis; stipitibus 15- 
30ct- longis, rigidis, nudís,, nitidi§; frondibus 80-100ct- 
longis,,,30-40cVi et ultra latís,, jmparipinnatis,r ovatis, co- 
riaceis, rigidis; rachibus cylindricis, glabris,. nitidis;/¿«- 
nis utrinque 6-12, oppositis vel (superioribus). suboppo- 
sitís, subsessilibus, erecto-patentibus, coriaceis, glabris, 
nitidis, ín basin breviter, versus apicem acutum longe 
contractis; venís venuhsgueutrinque exertis, rectis; areo-
lis  utrinque 4-6-serialibus; so n s  2-3-seríatis, densis, sub-

; i Tm 7 ;• '/  . '•V • !o o -u ? • \
contiguis • ,p __, '

H k . Sp . V. pap. 28; H k .s loe. cit.• j *) **1 ’ iniH/ftí ,aiim ,¡»iy/JOÍ
1 Rizoma robustb, rastrero, nudoso,1 cubierto de escamas lar

gas, oblongo-lanceoladas,; acuminadas,- morenas, con'et margen 
más’ pálido y  dentado; estípites i 5r 3Qct: largóos, así comoMaS 
raques casi .cilindricos, robustos, erguidps, rígidos, castaño-oscu
ros o castaño-pajizos; frondes aoyadas, imparipinadas, 8o-lóo,ct; 
largas, 30-40ct* anchas, coriáceas,1 lampiñas de ambos lados; f  i
nas numerosas, 6-ri2 dé ambos lados, opuestas Ó las superiores 
casi opuestas, brevemente pecioladas (las stiperiofes algo escó- 
rridas en la base), erecto-patentes, oblongo-lanceoladas, breve
mente angostadas hacia la base redondeada y  más largamente 
(desde la mitad) hacia, el ápice puntiagudo,, enteras ó unduladas 
en e l margen; la terminal igual á las demás, con la base acu
ñada ó redondeada; retías prominentes de ambos dados, rectas,
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26. POLYPODIUM. '3'59
aproximadas; venillas también' exertas; aréolas1 re g u la re a n 
gostas, 4 6 seriales de cada lado del nervio rriedio; 2:-3 se
riales, de tamaño mediano, aproximados, casi contiguos;4 
' •' Crece ai el Ecuador colcctaddpór Jamesón. - ‘ r.ntbn» 1

¡V .’ M  Le- ¡ ' l i l i  )T!» .« ¡fcb fiíítix -o in **
j: ; 86f P. jr a x in ifo iiu m  J a c q .; tp

repente, squam is suborbicularibus, nigrescentibus, .¡secus 
m arginem  scariosis dense \m -sparsis, 
reinotis, 20-50ct- longis, rigidis, h in csu lca tis  vel striatis, 
dorso con vexis rachibusque stram ineis, laevibus, :nndis; 

froñdibus ob lon go-vel deltoideo-lanceolatis,- impari\pin- 
natis, 20-l o o ct* longis, 20-40ct- la tís ; pluriiugis,
sessilibus vel breviter petiolatis, patentibus vél e re cto - 
pátentibus, ob lon go-vel subelliptico-lanceolatis, io - 2 0 ct: 
longis, 2 - 4 ct- latís, basi superiore cuneata, interiore plus 
minusve rotundata, m argin e.et ápice lineari-cuspidato, 
integro, m em branaceis vel subcoriaceis, utrinque glabris, 
viridibus, subtus p allid io rib u s; approxim atis, pro?
minulis; venulisin areolas Ínter nervum  et m arginem ,
3-8-seriatas connexis; soris 3-6-serialibus.

H k. Sp. V. 'pa/;s6;: H'k& . 34.6.; "  
¡3 . oligophylliim  Sod.; minus; froñdibus 3-5, raro 

i-foliatis; p in n a  termináliad basin longe cuneata; latc- 
ralibus minoribus, saepe ad appendices auriculifórm es 

reductis. l’; V‘ .̂7 :
y; elegans S o d .; stipitibus rachibusque stramineis,' 

nitidis; froñdibus deltoideo-lanceolatis, seciis costas Ve- 
nasque parce squam ulosis, ceterum  glaberrim is, su btu s 
glaucecentibus»; p in n is  6-9-iügis, term ináli ceteris sub- 
aequali, lo n g e ' petiolata; áreolís utrinque 8-iO -seriátis; 
soris 6-9-seriatis.

Sod.“ Recensio' ele. pag.67.

Rizoma largamente rastrero, casi sarmentoso, cubierto de 
escamas orbiculares, convejas, reticuladas y negruscas ‘ en el 
centro, cscariosas y  rojizas en la periferia, empizarradaéj verde 
en la superficie caidás las escamas; estípites esparcidos, ¿listan
tes, erguidos, 2o-50ct- largos/ rígidos, así comq las raques,' asur
cados ó estriados anteriormente, convejos en el dorso, pajizos, 
lampiños, con pocas escamas y caedizas en la base; frondes 
oblongo ó deltoídeo-lanceoladas, impari-pinadas, (raras veces 
1-5 foliolaclas) 20-J00ct- largas, 20-40ct- anchas; de uno
á muchos pares, sésiles 6 muy brevemente pecioladas, todas li
bres ó las superiores más ó menos adheridas con la base á la ra
quis, angostadas brevemente hacía la base y  acuñadas de ambos 
lados ó redondeadas en el inferior, rectas ó algo falcadas, ya ha-
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26 ; l'OLYPOtUUM .36 o
cía la mitad ó bien hacia el ápice linear, acuminado ó cuspidado, 
de consistencia densamente membranácea ó casi coriácea, ver
des en la parte superior, más pálidas en la inferior; pina 
nal ordinariamente menor o igual á las laterales; venas primarias 
aproximadas, prominentes, algo flexuosas; secundarias reuni
das formando 5-10 series de aréolas de cada lado del nervio me
dio; sores 3-8 seriales. - :

/? oligophyllnm,menor \ frondes3-5» ¿ veces I-folioladas;/f/m
terminal largamente acuñada en la base; las laterales menores, 
reducidas, á veces, á apéndices auriculiformes.

yelegans estípites y  raques pajizos, lustrosos, lampiños; 
frondes deltoídeas, con 6-9 pinas de cada lado, casi coriáceas, con 
escamas pequeñas, caedizas á lo largo del nervio medio y  venas 
del lado inferior, en lo demás muy lampiñas, blanquecinas infe- 
riormente; pinas oval-lanceoladas, acuminadas con abulta- 
miento calloso en la base en el punto de inserción; areolas 8-10- 
seriadas; sotvs6-9- seriados. •- :

Crece en los bosques de la región tropical subtropical hasta 
1.500 metros. i'

> í;!
87. P . Caccresii nov. sp .; crasso, longe

repente, squamis e basi ovata linean-cubulatis, squarro- 
sis, nigrescentibus, persistentibus dense obtecto; 
bus sparsis, remotis, ¿o-qo01- Iongis, robustis, rachibus- 
que antice bisulcis, dorso convexis, castaneo-stramineis 
aut fuscescentibus, glabris, nitidis; frondibus  ovato-lan- 
ceolatis, imparipinnatis 5oct- et ultra Iongis, 20-25ct* la
tís; p in n is  alternis, petiolatis, (summis subsesílibus), ova-
li-vel elliptico-lanceolatis, 20ct- Iongis, 5 CÍ- latís, acumi- 
natis, basi breviter contractis, cuneatis, margine integris, 
subcoriaceis, homochromis, glabris, siccitate nigrescenti- 
bus; venís immersis, approximatis; sorisque im-
mersis, 8-10-serialibus.

Rizoma largamente rastrero, robusto, cubierto de escamas 
membranáceas, aovadas eri la base, lanceoladas, alesnadas, re
flejas, negruzcas, persistentes; estípites distantes, 30-40°** largos, 
robustos, rígidos, así como las raques, asurcados anteriormente, 
cornejos en el dorso, castaño-pajizos ó, con el tiempo, negruz
cos: frondes aovado-lanccoladas, impari-pinadas 50°** y  más lar
gas, 20- 25 cl* anchas; pinas alternas, brevemente pecioladas, ar
ticuladas en la raquis, las superiores sésiles, oval-ó elíptico-lan- 
ccoladas, 15-20°*- largas, 4-5cl- anchas, breve y  uniformemente 
contraídas en la base, enteras, acuminadas, coriáceas verde-claras 
de ambos lados, ennegrecidas al secarse; aproximadas,
distante inmersas, rectas; aréolas regulares 8-10 seriales;
so ros inmersos 6-8-, raras veces, to seriales.
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Crece etilos bosques de Oriente en la orilla del rio , co
lectado por el.R.P. R. Cace res S. J. a l cual la dedicamos.

Observación: Especie distinta de la anterior por las esca
mas muy diferentes, forma, consistencia y  color de las pinas, y
por las venas inmersas.*' - 1 1 ' r 1 1 - , . , * <

88. P . lepidopterisK z e .; repente, squa-
mis lineari-lanceolatis, fulvis, ad marginem scariosis, al- 
bidis, serrulatis dense imbricato; stipitibtis secundis, ap- 
proximatis, 3-8 ct- longis, rigidis, ut lamina, dense squa- 
mosis; frondibus,oblongo-lanceolatis, 30-40ct- longis,
3 -5 ct- latís, utrinque (deorsum brevius)'angustatis, pin- 
natis, dense membranaceis, cinereo-aut ferrugineo-lepi- 
dotis; rachibus rigidulis, subcylindricis; pintiis  sessili- 
bus, basi superiore calcarata producta, rachi adhaeren- 
te, horizontaliter patentibus, lineari-ligulatis integris, 
obtusis; superioribus approximatis, inferioribus remotio- 
ribus, in appendices auriculiformes sensim transeuntibus; 
venís immersis, indistinctis; areolis sorisque uniseriatis, 
8-12 pro-serie, infra squamas nidulantibus.

‘ H k. Sp; IV.pag. 212; H B k. Syn. pag. 346;
B k. Flor. Bras. loe. cit. pag. 527.
» . . .

Rizoma rastrero, nudoso ppr las bases supérstites de los es
típites caídos, densamente cubierto de escamas aovado-lanceola- 
das, acuminadas, blanquecinas ó ferruginosas, denticuladas en el 
borde; estípites esparcidos, unilaterales, aproximados, 3-8ct* 
largos, cilindricos, rígidos, cubiertos, así como toda la fronde, de 
escamas de diferente forma; frondes 30-40ct- largas, 3-5 cL an
chas, oblongo-lanceoladas, angostadas hacia ambos extremos, 
pinadas, densamente membranáceas, cubiertas de ambos lados, 
más densamente en el inferior; raques, casi cilindricas, mediana
mente rígidas', pinas sésiles, con la base superior prolongada, 
adherida á la raquis, horizontalmente patentes, linear-liguladas, 
ent.eras, obtusas, verde-cenicientas en la página superior, blan
quecinas ó rojizas en la inferior; escamas redondas, estrelladas, 
peltadas, escariosas y  laciniadas en el margen, umbilicadas y  con 
punto negro en el centro, mezcladas con otras acuminadas yse- 
tuloso-arjstadas; nervio medio y venas inmersas, indistintas; 
aréolas uniseriales; sorosuniseriados, 8-12 encada serie, ligera
mente inmersos, cubiertos por las escamas.

Crece en Balao á lo largo del Golfo de , cerca de
Bab ahoyo y  de Puente de Chimbo, adherido a l tronco de los 
les ;colectado también en Galápagos por el Capitán Wood.

88*. P . incanum  S w .; rhizomate robusto, late re
pente, ílexuoso squamis parvis, fibrillosis, ferrugineis ad-
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prese vestito, demum nudo; remotis, 6 -12c1,
longis, erectis, rigidis, plus minusve squamosis; 
busoblongo-lanceolatis, pinnatis 5—12 ct- longis, 3-5ct* 

latís, coriaceis, supra leviter, subtus squamis parvis, ova- 
tis, peltatis, acuminatis, in centro ferrugineis, margine al- 
bidis, scariosis, fimbriatis dense obtectis; 10-20-
iugis, ligulatis, obtusis vel subacutis, 1 longis, -2
3ml- latís, horizontaliter patentibus, ad basin dilatatis; 
inferioribus maioribus vel parum diminutis, costis vix 
prominulis; venís immersis, pinnatis, bifurcatis ramis in 
areolas confluentibus vel liberis; secus nervum mé
dium utrinque i-seriatis, subimmersis.

H k. Sp. IV . pag.209 / H k . & . B k. 346/
Polypodium  m i c r o l e p i s F é c .  VI. pag. 8 tab. 16

fig . 12. (Form a raquítica).
Rizoma robusto, flexuoso, largamente rastrero, cubierto de 

escamas pequeñas, ferruginosas, finalmente desnudo; estípites 
apartados, 5-12ct-largos, erguidos, rígidos, esparcidos de esca
mas más ó menos densas; frondes 5 - i2 ct- largas, 3-5ct* anchas, 
truncadas ó ligeramente angostadas hacia la base, pinadas, co
riáceas, gris-verduzcas y  esparcidas de escamas peltadas, deci
duas en la cara superior, densamente cubiertas de escamas pe
queñas, empizarradas, peltadas, negruzcas en el centro, escario- 
sas y  blanquecinas en el margen, acuminadas en el ápice; pinas
io-20 pares, aproximadas ó separadas por senos anchos y  ob
tusos, patentes, dilatadas en la base, liguladas, obtusas ó pun
tiagudas, enteras i ^ - 3 ct- largas, 2-3ml- anchas; las inferiores ma
yores ó algo reducidas; nervio medio poco ó no prominente; ve
nas pinadas 2-3 veces bifurcadas, con los ramos inferiores reu
nidos formando una serie de aréolas de cada lado del nervio me
dio, á veces todas libres; soros 1-seriales, 6-12 encada serie, casi 
inmersos y  prominentes en la cara superior.

Crece en Galápagos, colectado por Danvin y  .

89. P.thyssanolcpis A. B r .; gracili, Ion-
ge repente, squamis lineari-lanceolatis, ferrugineis, mar
gine scariosis dense imbricato; stip itibus 5-20ct- longis, 
erectis, rigidis, dense squamosis, antrorsum complanatis, 
leviter marginatis; frondibusdeltoideis vel deltoideo* 
lanceolatis, basi truncatis, pinnatis, supra sparse, subtus 
densius squamosis, 8 -15 ct- longis, 3-5 ct- latís, subcorifi- 
ceis; p in n is  sessilibus, plerisque basi dilatatis, erecto-pa- 
tentibus, ligulatis, integris, obtusis, remotis; inferioribus 
plerumque maioribus, squamis ovato-lanceolatis, prope 
basin umbilicatis, secus marginen! ciliatis dense obtectis;
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nervo medio venisqueimmersis, indistintis; saris et arco- 
lis utrinque uniseriatis, squamis densis obtectis.

H k. &. B k. Syn. editio 2? 512. Goniophlebiunt
rhagadiolepis Fce, Mem. VI.pag. 62, 19 fig . 2.

* 1
Rizoma largamente rastrero, densamente cubierto de esca

mas empizarradas, linear-lanceoladas, negruzcas, escariosas, fran
jeadas, blanquecinas ó rojizas en el margen; estípites 5-20ct- lar
gos, erguidos, rígidos, así como el lado inferior de las frondes, 
densamente escamosos, anteriormente complanados ó asurcados, 
con líneas verdes en los lados; frondes triangular-ó deltoídeo- 
lanceoladas, 8-15 ct- largas, 3-5 ct- anchas, pinadas, pinatifidas en 
el ápice, parcamente escamosas en la página superior, densamen
te en la inferior; escamas aovado-lanceoladas, peltadas y umbi
licadas en la base, con un punto parduzco en el medio, anchamen
te escariosas y  apestañadas en el margen; raques interrumpida
mente marginadas por las bases de las pinas escorridas de ambos 
lados, aladas superiormente;pinas sésiles, erecto^patentes, linear- 
ó lanceolado-liguladas, obtusas, muy enteras, subcoriáceas, to
das, salvo las inferiores, ensanchadas en la base; nervio medio 
poco pronunciado; venas inmersas, indistintas, reunidas en aréo
las I-seriales de cada lado del nervio medio; soros unisonales, 6- 
8 en cada serie, arrimados al nervio medio y  cubiertos por las es
camas copiosas de las pinas.

Crece cerca de Cotocollao, Pon, etc. en lugares
áridos y  pedrejosos.

90. P . squamatum  L. longe repente,
squamis lanceolatis, nigrescentibus, margine scariosis, 
adpressis imbricato, stipitibus i5-30 ct- longis, segrega- 
tis, erectis, rigidis, squamis caducis, furfuraceis obtectis; 
frondibus stipites longitudine subaequantibus, 8-i2ct- la
tís, pinnatis, ápice pinnatifidis, ovato-lanceolatis, supra 
sparse, subtus densius squamosis; rachibus rigidulis, 
subcompressis, deorsum nudis vel interrupte marginatis, 
sursum breviter alatis; p in n is  sessilibus, remotis, sinu 
lato, obtuso distinctis, basi superiore rachi adhaeren- 
te, inferiore plerumque exciso-cuneata; inferioribus re- 
motioribus, spatulato-oblongis; superioribus lineari ligu- 
latis, ómnibus integerrimis, subcoriaceis, 3~6ct- longis,
6-8ml- latis, supra sparse squamulosis, demun glabratis, 
subtus squamis ovatis vel ovato-lanceolatis, centro obs- 
cure ferrugineis, margine pallide rufescentibus, ciliatis, 
persistentibus obtectis; venís immersis indistinctis, in 
areolas 2-3-seriatas, irregulares confluentibus,; mag> 
nis, intermediis, biseriatis, 10-15 pro-serie.
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IIk , Sp. IV.pag. 209; H k . &. B k . pag. 346.

/?. tridens', frondibuspinnatis; p in n is  plerumque
trípartitis; scgmentis lanceolatis, obtusis. *

P . t r i d e n s  K ze. inSchk. F il. . 23 /¿z¿.
13; H k. loe. cit. pag. 21 o.

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas lanceola
das, negras en el medio, escariosas y  rojizas en el borde, densa
mente empizarradas; estípites i5-30ct- largos, erguidos, rígidos, 
cubiertos de escamas furfuráceas, caedizas, de diferente forma y 
tamaño, finalmente lampiños; frondes 15-30ct* largas, 8 -i2 ct- 
anchas, pinadas, pinatifidas en el ápice, aovado-lanceoladas ó ca
si deltoídeas, verdes y  casi desnudas en la página superior, den
samente escamosas en la inferior; raques firmes, rígidas, ápteras 
entre las pinas inferiores, marginadas y aladas entre las superio
res, escamosas y  de color castaño debajo de las escamas; 
opuestas (salvo las superiores), sésiles, distantes, erecto-patentes, 
de 6-20 de cada lado, 3-6ct- largas, 6-8 ml- anchas, densamente 
membranáceas, casi coriáceas, enteras, obtusas, oblongo-ó linear- 
lanceoladas, las inferiores angostadas hacia la base, escotadas ó 
acuñadas en el lado posterior, la base superior dilatada y  ad
herida á la raquis; escamas d é la  página inferior aovado-acumi- 
nadas, ocráceas, negruscas en el medio, claro-rojizas y  fimbriado- 
apestañadas en el margen; venas inmersas, indistintas en la fron
de seca, reunidas formando una serie de aréolas grandes, muy 
oblicuas con venillas inclusas, soríferas de cada lado del nervio 
medio, y  dos ó tres series de aréolas irregulares, las exteriores 
más pequeñas; soros grandes, orbiculares ó elípticos, i o -15 en 
cada serie. .í;; ;

Crece cerca de Pomasqui, Tu Pifo, Yaruquí etc.
Observación. El mejor carácter, que distingue esta especie 

de la anterior, consiste, según parece, en las dos ó tres series de 
aréolas que se notan en sus pinas.

¡9 tridens frondes pinadas, coriáceas; pinas alternas, aovadas, 
acuñadas en la base; las inferiores pecioladas, tripartidas, las 
superiores sésiles, enteras; segmentos lanceolados, enteros. . ,

Crece en el Archipiélago de Galápagos, colectado por Cuín-
ming. ■ ■ ■ • • . . . (

.. Observación.Conocemos esta variedad sólo por la figura y
descripción citada del.Sr. Kunze, fundadas entrambas sobre un 
ejemplar único. La agregamos á esta especie fundándonos en 
la autoridad de Baker loe. cit., si bien los caracteres expre
sados en la figura y descripción citadas, darían fundamento para 
considerarla como especie propia. ■ • : . . r

§. 7? PHL-EBODIUM ’ R.Br.;  ̂ reunidas, formando
aréolas grandes, cada una:con dos. ó . más venillas -libres, coni- 
ventes y  soríferas en el ápice; areolas costulares estériles..., ...
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26 . POLYPODIUM. 3^5
91. P . aureumL . ; rhizom a  longe repente, crasso,

toruloso, squamis cartilagineis, lineari-subulatis, fulvis, 
centro castaneis dense imbricato; stip itib u s  remotis, 20— 
40ct- longis, robustis, hiñe sulcatis, rachibusque glabris, 
castaneis, mt\á\s\ frondibus40-80ct- et ultra longis, 30-
50ct- latís, deltoideo-ovatis, pinnatifidis vel pinnatis et, 
saltem ápice, pinnatifidis, papyraceis vel subcoriaceis, g la 
bris, nitidis, supra pallide viridibus, subtus glaucescenti- 
bus; racJiibus robustis, dorso rotundatis, antice striatis 
undique, vel deorsuni, interrupte alatis; p in n is  sessilibus, 
basi utraque dilatata, plus minusve connexis vel inferio- 
ribus solutis, elongato-lanceolatis, integris, lobulatis vel 
sinuosis; inferioribus divaricatis; superioribus erecto-pa- 
tentibus, i2-20cl- longis, 2-3ct* latís; prominulis,
primariis ceteris parum maioribus; ínter m argi
nen! et costam 4 -5 -seriatis, costalibus elongatis, depres- 
sis, secundariis (fertil.ibus) maioribus, obliquis; venís li- 
beris, inclusis, nudis plerumque binis, exterioribus steri- 
libus subrhombeis, angustis; soris in areolis primariis 
solitariis, utrinque uni-bi-seriatis, numerosis.

H k. Sp. V. pag\ 16; H k. &. B k. Syn. .347, 
areolatum H . B . K . nov. gen. I. pag. 8.

Rizoma largamente rastrero, 1 ct- y  más de diámetro, toru
loso, densamente empizarrado por escamas aovado-lanceoladas, 
alesnadas, cartilagíneas, rojizas, negras en la base; estípites dis
tantes, 20-40ct* largos, robustos, rígidos, así como las raques, 
rollizos en el dorso, asurcados ó estriados anteriormente, de co
lor pajizo ó castaño, lampiños, lustrosos; frondes deltoídeo ao
vadas, 40-8oct- largas, 30-50ct- anchas, pinadas ó profundamen
te pinatifidas, lampiñas, papiráceas, verde-blanqüecinas ó de 
ambos lados glaucescentes; raques y  nervios robustos, rígidos; 
pinas sésiles, divaricadas ó, jas superiores, erecto-patentes, con
tiguas y  reunidas en la base ó separadas por senos anclios, obtu
sos 6 angulosos, dejando la raquis desnuda (al menos inferior- 
mente) ó más ó menos anchamente alada, largamente lanceola
das, enteras, unduladas ó encrespadas en el margen calloso, 
puntiagudas ó gradualmente adelgazadas hacíala punta; 
prominentes de ambos lados, anastomosadas entre sí formando
4-5 series de aréolas irregulares; aréolas costulares, largas, an
gostas, deprimidas; las primarias mayores, oblicuas, con 1-2 ve
nillas libres inclusas, las exteriores romboidales, más angostas; 
la primera serie con venilla libre, fértil ó sin ella y entonces, así 
como las demás, estéril; sorosuni-biseriales, numerosos, colo
cados en el ápice de las venillas libres.

Crece cerca de Irnbíy Quisaya y  en el
t ■

valle de-Navegal, de
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2&  POLYPODIVM .
1.000 á 1.900 tnetros. Colectado también por ,
Darwin en el Archipiélago de Galápagos.

Observación. La forma común en nuestro territorio es la 
correspondiente al P. arcolatmn H. B. K. la cual, sinembargo, 
presenta á veces los caracteres propios de la forma Lineana.

§. 8. C a m p y l o n e u r o n  Presl. Venas primarias, pinadas; 
venillasanastomosadas con las opuestas de las venas colaterales, 

formando aréolas irregulares, con 1-4 venillas libres en cada una, 
rectas, soríferasenel ápice; rizoma por lo común rastrero; 
des más ó menos coriáceas, á veces tomentosas inferiormente 

(Niphobolus Klfs.)

92. P. angustifolium  Sw.; repente, epi-
gaeo, squamis membranaceis, fuscis, ovali-lanceolatis, 
acuminatis vel subulatis, deciduis obtecto, demum nudo, 
glaucescente; stipitibus sparsis¿. 3 - 1 0 ct> longis, stra- 
mineis, nudis. antrorsum sulcatis; lineari-vel
oblongo-lanceolatis, integerrimis aut sinuosis, utrinque, 
deorsum longius, angustatis, i5~ 4oct- longis, 5^_2Ct-. la
tís, coriaceis, utrinque nudis, ad marginem revolutis; ve- 
;/ « immersis, in areolas inaequales, irregulares, 1-4-seria- 
tas confluentibus; areolis costalibus maioribus venam 
liberam plerumque unicam e bus i areolae exortam am- 
bientibus; areolis exterioribus venas liberas 2-3 saepe 
includentibus; soris i-3-seriatis, versus apicem venulae 
liberae insidentibus.

H k . Sp. V. pag. 40/ H k . &. B k. Syn. pag. 347; 
B k. F lor. Bras. vol.Iparte 2*pag. 529.

¡3 . gramineum;squamis rhizomatis lanceolato-su-
bulatis; stipitibus 2-3cL longis; frondibus  elongato-li- 
nearibus, 40-50ct- longis, 3-4ml* latís; areolis elongatis, 
depressis, sorisque uniseriatis.

y Jamesoni;squamis rhizomatis lineari-subulatis;
stipitibus  5-8ct* longis; frondibus  anguste lanceolatis, 
e tríente superiore basin versus gradatim angustatis, ad 
apicem obtusis vel acutiusculis; areolis magnis,
biseriatis.

Fcc, Mcm.VI. pag. 14. tab. 2? 5. ,
fV ampkostemonBk. “ maius, stipitibus 8- 15 o1- lon

gis, fronde 30-40ct- longa, l }4-2 lata, e tríente inferio- 
re semsim angustata, margine repandulo-crispato; venís 
primariis rectis, leviter exculptis; areolis 3-4-seriatis; 
n u lis  liberis in areolis exterioribus saepe geminatis; 
soris irregulariter 3-seriatis” (Baker).

Bk.Flor. Bras. loe. cié.pag. 530.

3 6 6
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Rizoma rastrero, epigco, flexuoso, cubierto de escamas 
membranáceas, lanceoladas ó lanceolado-alesnadas, negruzcas, 
deciduas, finalmente desnudo, blanquecino-pruinoso; estípites es
parcidos, 3 - io ct- largos, pajizos, lampiños ó con pocas escamas 
caedizas, anteriormente enanchados, acanalados linear-ú
oblongo-lanceoladas, muy enteras ó ligeramente sinuosas en el 
margen revuelto cuando secas, larga y  gradualmente angosta
das hacia la base, coriáceas, muy lampiñas; nervio medio sobre
saliente, en la cara inferior rígido, anguloso; venas inmersas, las 
primarias rectas, apenas más gruesas que las secundarias, termi
nadas antes del margen, las secundarias reunidas mutuamente 
en aréolas irregulares, 1-4-seriadas entre el nervio medio y 
el margen; areolas interiores con una sola venilla libre fértil, 
proveniente de la vena primaria inferior, las exteriores á veces 
con dos venillas libres y  fértiles; soros regularmente uni-trise- 
riados.

gramincum; rizoma brevemente rastrero, cubierto de 
escamas linear-alesnadas; estípites esparcidos, aproximados, mar
ginados por el limbo escorrido hasta la base; frondes angosta
mente lineares, 40-50ct- largas, 3-4ml- anchas, adelgazadas te
nuemente hacia el ápice; aréolas uniseriadas, largas, deprimidas; 
soros uniseriales.

Crece en los bosques de los Colorados á lado del río Zuma 
colectado también en los de Oriente en orilla del río Ñapo por el 
R. P. Rafael Cáecres.

y. Jamesoni; escamas del rizoma linear-lanceoladas, 3-5 ml- 
largas; estípites gráciles, 5-8ct* largos, angostamente ob
longo-lanceoladas. gradualmente angostadas hacia la base, ligula- 
das y  obtusas ó ligeramente puntiagudas en el ápice; venas in
mersas, aréolas interiores grandes, las exteriores menores; soros 
grandes 1-2-seriados.

Crece en la región andina y  subandina de ambas cordilleras.
d. amphostemonBk. mayor; estípites 8 -12 ct- largos; frondes

30-40ct- largas, 1 anchas, desde la tercera parte inferior
adelgazada gradualmente hacia la base, con el margen sinuoso- 
encrespado; venas primarias, rectas, ligeramente sobresaliente; 
aréolas 3-4 seriadas, las exteriores con frecuencia con dos veni
llas libres; soros irregularmente 3-seriados.

Crece como la variedad anterior en la región andina y  
dina, así como enla subtropical. En la provincia de , co
lectado por Rimbach.Es la forma más común.

93. P . lucidum  Beyr; rh izo m a te breviter repen
te, squamoso, demum nudo; stipitibus approximatis, 
erectis, 5~ioct- longis \ frondibttsI5"30ct- longis, i-2 j^ ct- 
latis, oblongo-vel lineari-lanceolatis, utrinque gradatim 
angustatis, coriaceis, utrinque nudis, glaberrimis, verni- 
cosis, margine revoluto, integerrimo; ñervo medio eras-
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2 6 . PO LY P O D IU M .

so, stramineo; venís immersis, parum conspicuis; - 
lis  angustis, irregularibus, 2-3-seriatis.

H k. V. pag. 41; H k. &. B k. 348/ P.
angustifolium y lucidumBk. F lor. Bras.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas membra
náceas, parduzcas, finalmente desnudo; estípites aproximados, 
numerosos, erguidos, robustos, esparcidos de escamas raras y 
deciduas en la base, 5-ioct* largos; frondes oblongo-ó linear-lan- 
ceoladas, I5*30c{- largas, 1-2*^ ct- anchas, gradualmente an
gostadas hacia ambas extremidades, con el margen revuelto, 
muy entero, coriáceas, muy lampiñas y  lustrosas de ambos la
dos; nervio medio robusto, rígido; venas inmersas, poco sen
sibles; aréolas angostas, irregulares, así como los soros, dispues
tas en 2-3-series irregulares de cada lado del nervio medio.

, Crece en los bosques subandinos y  subtropicales en las faldas 
del Pichinca, Corazón y  A tacazo.

Observación. Insertamos con vacilación esta especie. En 
nuestros ejemplares las frondes son más angostas que las repre
sentadas por Hoóker (Fil. exot. tab 12). bajo el nombre de 
nitidum Kaulf. que se considera como sinónimo del presente; 

más angostadas hacia ambas extremidades; el pecíolo más largo 
y  el rizoma cubierto de escamas anchas, membranáceas, parduz
cas, persistentes.

94. P . fascia le  W illd .; rhizomate repente, squamis 
membranaceis, fuscis, ovali-lanceolatis obtecto, demum 
nudo; stipitibusapproximatis, erectis, rigidis, stramineis,
5-8cL longis, nudis aut squamis paucis, deciduisconsper- 
sis; frondibus2 0 4 0 ct* longis, i>^-2ct- latís, oblongo-lan- 
ceolatis vel elongato-oblongis spathulative, basin versus 
plerumque gradatim angustatis, sursum acuminatis vel 
cuspidatis, secus marginem integris aut undülatis; ñervo 
medio ütrinque exerto, glabro, stramineo; prima-
ris rectis, remotiusculis, areolis ínter costam et m argi
nem, 3-5-seriatis, arcuatis; venís liberis Fertilibus in areo
lis costalibus solitaris, in areolis exterioribus plerumque 
geminatis; sorisorbicularibus Ínter costam et marginem
2-4-seriatis.

H k. Sp. V. pag. 41; P . laevigatum  Cavan, apnd. 
H k. &. B k . Syn. pag. 344.

Rizoma rastrero, flexuoso, cubierto al principio de escamas 
membranáceas, aovado-lanceoladas, parduzcas, deciduas; estípites 
esparcidos, aproximados, rectos, 5-8ct- largos, marginados, casi 
hasta la base, acanalados anteriormente; frondes enteras, oblon 
go-ó espatulado-lanceoladas, larga y gradualmente angostadas
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26. rOLYPOD IUM .
hacia abajo ó hacia ambas extremidades, acuminadas ó cuspida- 
das en el ápice, enteras ó anchamente sinuosc-crenadas en el 
margen, coriáceas ó membranáceas, lampiñas, verdes; nervio 
medio rígido, ligeramente robusto, pajizo, lampiño ó parca y de
ciduamente escamoso; venas primarias rectas, sobresalientes, 
las secundarias anastomosadas formando 3-5 series de aréolas 
abombadas entre el margen y el nervio medio; venas libres en 
las aréolas costulares solitarias, en las exteriores apareadas; soros
3—5 series entre el nervio y  el margen.

Crece en la región subtropical, en en la orilla
del río Pilatón entre 1.200 y  2.000 metros.

95. P.sphenodes Kze. ; late repente aut
scandente, gracili, squamis lanceolato-subulatis, de- 
ciduis obtecto; stipitibus sparsis, remotis gracilibus, stra- 
mineis, rigidis, nudis, 5— 15ct* longis; ellipti-
co-ovalibus vel' subovatis, basin versus cuneatis, ad api- 
cem súbito contractis, acuminatis vel cuspidatis; coria- 
ceis aut chartaceis, secus marginem calloso-incrassatis, 
integris aut repandis; venís prominulis, pa-
tentibus; sectm dariis in areolis costularibus solitariis, in 
exterioribus geminatis, plerisque soriferis.

Hk.Sp. V . p a g .  42; lab. 282; . &. B k . Syn .
348. . . ■ -  - '■ .f
• * + * j¡ 1 • f : . 1 I ’ í \  ̂ j * , 4.

Rizoma difuso, largamente rastrero ó trepador, delgado, 
cubierto de escamas lanceolado-alcsnadas. finalmente desnudo; 
estípites 5-15 ct> largos, esparcidos, distantes, erguidos, desnudos; 
frondes elíptico-ovales ó casi aovodas,, 8-20ct* largas, 3-5 ct- an
chas. más ó menos largamente acuñadas en la base, bruscamen
te acuminadas ó cuspidadas en el ápice, enteras 6 unduladas y  
callosas en el borde, papiráceas 6 casi coriáceas, lampiñas, es
parcidas de puntos finos, pelúcidos; venas primarias patentes, 
rectas, prominentes, las secundarias finas, confluentes, con las 
dedas venas colaterales, formando entre el borde y el margen
6-8 series de aréolas más anchas que largas; venillas libres en 
las aréolas centrales solitarias, en las exteriores apareadas, casi 
todas fértiles.'

Crece en los bosques de Molícturo provincia del Azuay, cerca 
de Cuenca, colectado por Jamcson.

Observación. A  nuestro juicio esta especie debería reunir
se á la siguiente. En nuestro herbario existen algunos ejempla
res que podrían agregarse con igual razón así á la una como a 
la otra. V.

96. P . *repens L . ; rhizom, graeili, late repente 
vel scandente, squaniis orbicularibus vel ovatis, peltatis,

3^9
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parce vestí to, demum nudato; stipitibus 5-12 <*• Ion gis, 
remotís, erectis, rigidis, nudis vel parum squamosis, stra- 
mineis; frondibus 20-40ct* Ion gis, 3 - 7 ct* latís, elongato- 
oblongo-lanceolatis, deorsum angustatis, sursum in api- 
cem acuminatum vel cuspidatum productis, secus margi- 
nem integris vel sinuoso-undulatis, dense po.pyraceis, 
utrinque glabris; ñervo medio rígido, prominente, stra- 
mineo; venís p rim a riis  patentibus, rectis vel sinuosis; 
secundariis in areolas regulares, 5—8-seriatas confluen- 
tibus; soris parvis, 5-8-seriatis.

H k . loe. cit. pag.39; H k. 8¿. Syn. pag. 348,

37°

Rizoma largamenre rastrero ó trepador, cubierto de esca
mas orbiculares ó aovado-lanceoladas ó lineares, peltadas en la 
base, pajizas, finalmente desnudo; estípites disiantes, esparcidos
5 -12 ct- largos, erguidos, rígidos, pajizes, desnudos ó esparcidos 
de pocas escamas caedizas; frondes largamente oblongo-Ianceo- 
ladas, prolongadas, más ó menos larga y  gradualmente hacía la 
base y  contraídas en el ápice, acuminado 6 cuspidado, enteras, 
irregulares y ligeramente sinuosas en el margen, coriáceas ©pa
piráceas, lampiñas, intensamente verdes y lustrosas en la página 
superior; nervio medio prominente y  anguloso, pajizo y  lampi
ño; venas primarias patentes, prominentes de ambos lados, ter
minadas dentro del margen; las secundarias reunidas formando 
aréolas regulares, anchas y  deprimidas, 5—8-seriadas; venas li
bres, solitarias en l as aréolas centrales, apareadas en las exterio
res; soros pequeños, 5-8-seriados.

Crece en los bosques subandinos subtropicales en la región 
occidental, colectado también en los de oriente por el R . P. Frosio.

97. P . P k y llitid is  L . ; r repente, squamo- 
so, crasso; stip itibus sparsis, approximatis aut remotís, 
3 - i2 ct- longis, rigidis, erectis, glabris; frondibus  sim- 
plicibus, oblongo-lanceolatis, utrinque angustatis in sti- 
pitem paulatina evanescentibus, sursum in apicem linea
ren! gradatim angusta.‘s, secumarginem undulatis, ut
rinque glabris, nitidis; ñervo medio robusto, dorso ro- 
tundato; venís p rim a riis  utrinque prominulis, patenti- 
bus, rectis; secundariis immersis, parum conspicuis, in 
areolas irregulares 4-8-seriatas conniventibus; li-
beris in areolis centralibus solitariis, in exterioribus ge- 
minatis; soris4-8-seriatis.

IIk . loe. cit. pag. 58; B k. Syn. loe. cit.

cs///>
Rizoma rastrero, robusto, escamoso, finalmente lampiño; 

iV.'s esparcidos, aproximados, 3 - i2 cl< largos, erguidos, rígi
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dos, comprimidos, pajizos, lampiños, marginados por el limbo 
largamente escorrido; frondes oblongo-lanceoladas, larga y  gra
dualmente angostadas hacia ambas extremidades, coriáceas, in
tensamente verdes en la página superior, más pálidas en la in
ferior, enteras, unduladas y  á veces encrespadas en el margen; 
nervio medio robusto, rígido, convejo ó aplanado en la cara su
perior, pajizo, lampiño; venas primarias patentes, rectas ó lige
ramente unduladas, distantes 3-5ml#; las secundarias confluen
tes, formando aréolas irregulares, 4-8-seriadas; venas libres en 
la serie central solitarias, en las exteriores geminadas; soros dis
puestos en 4-8 series entre el nervio y el margen.

Crece en la región tropical,subtropical subandina de am
bas cor dille} as.

98, P.. latum  Moore; crasso, lignoso,
breviter repente, squamis late ovatis vel suborbiculatis, 
dense chartaceis, adpressis, nigrescentibus imbricato, de- 
mumnudo; stip ilibu s  sparsis, approximatis, 3-8cL longis, 
robustis^ rigidis, limbo declínente
amplis, 30-80ct- longis, 6 - io ct- latís, e quarta parte su- 
periore gradatim in stipitem angustatis, in apicem acu- 
minatum súbito contractis, secus marginen! calloso-in- 
crassatum sinuoso-crispatis, subcoriaceis, bullato-rugo- 
sis, intense viridibus, utrinque glabris; ñervo medio ro
busto, anguloso; venís p rim a riis  subtus prominulis, 
rectis, patentibus; secuudariisin areolas S-12-seriatas 
confluentibus; venísliberis in serie centrali solitariis, in 
exterioribus geminatis vel raro ternatis.

Campyloneuron latum  Moore; loe. cit.
pa>gs38.  »fiílünljf. . } . .

¡Rizomaleñoso, grueso, brevemente rastrero, densamente 
envuelto en una masa muy densa de raicillas, cubierto de esca
mas densamente membranáceas, orbiculares, aovadas, peltadas*. 
negruzcas; estípites esparcidos, aproximados, 3-8ct* largos, ro
bustos, rígidos, 'marginados por el limbo, escorrido á veces has
ta la base; frondes grandes, 30-8oct- largas, 6 1 oct-anchas,, ob
longo-lanceoladas, obtusas en el ápice, contraídas bruscamente 
en punta ó cúspide, larga y  gradualmente angostadas hácia aba- , 
jo, sinuosas en el margen engrosado por una callosidad en for
ma de nervio, intensamente verdes y lampiñas de ambos lados, 
lustrosas en el superior, abollado-rugosas; nervio medio robus
to, anguloso de ambos lados; venas primarias prominentes in- 
feriormente, patentes, rectas, apartadas 5 - io ml* una de otraj^las 
secundarias reunidas en aréolas 8-12-seriales entre el nervio 
medio y  el margen; ; venas libres en la serie central solitarias, en
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las exteriores apareadas ó raras veces temadas; soros 8-12-se-i 
ríales.

Crece en la región tropical y  subtropical al p ié de ambas cor
d illa  as. '

Observación. Esta especie suele reunirse por varios auto
res á la anterior, sinembargo, la constancia de los caracteres arri
ba indicados exige, á nuestro juicio, que se la reconozca como 
especie independiente. ■ ?.cv t

99. P . F endleri E aton; crasso, sean den
te, lignoso, squamis, ovato-lanceolatis, peltatis, dense 
imbrícate); stipitibus 50 80cí- longis, robustis, nudis; 
frondibus pinnatis, 50 io o ct- longis, 30-50^- latís, den
se papyraceis vel subcoriaceis, utrinque glabris; rachi 
rígida, robusta, dorso convexa, antrorsum leviter sulca- 
ta; p in n is  subscssllibus,-patentibus, 20-30ct- longis, 6-. 
I 2 ctr latís, subellipticis, ad basin angustatis aut rotunda- 
tis, ad apicem rotundatis et súbito acüminatis vel cuspi- 
datís, secus marginem leviter sinuosis; venís prim ariis  
patenribus, distantibus, rectis venulisque exertís; arco-, 
lis' latís, depressis, Ínter nervum et marginem 10—12-se-. 
riatis; venúlis liberisin serie centrali solitariis, plerum-
que bifurcatis, ramo utroque sorifero; in seriebus exterio- 
ribus ternis quaternisve, plerisque vel ómnibus soriferis. 

- H k . B k . Syn. pag. 349. >... ¡, . p i, a. ; ; i j

Rizoma trepador, grueso 2-3ct-, densamente empizarrado 
por escamas aovado-lanceoladas ú orbiculares, peltadas y aco
razonadas en la base, parduzcas; estípites articulados con el rizo
ma, 50-8ocU largos, robustos, casi cilindricos, lampiños, lustro
sos ; frondes imparipinadas, 50 -iooct- largas, 30-50ct- anchas; 
raques casi cilindricas, convexas en el dorso, ligeramente asur
cadas anteriormente, ^pajizas, lampiñas, lustrosas, ligeramente 
aladas en la parte superior; pinas alternas; erecto-patentes, lar
gamente elípticas, 20-3‘ íc1- largas, 6 - i2 ct- anchas, ' papiráceas ó 
casi coriáceas, lampiñas de ambos lados, angostadas ó asimétri
camente acuñadas en la base, redondeadas y  bruscamente pro
longadas en cúspide linearen el ápice, sinuosas en el margen, las 
inferiores brevemente pecioladás, las superiores sésiles; venas 
todas prominentes de ambos lados, las erecto-paten
tes, rectas, las secundarias anastomosadas formando 8-12 series 
de aréolas anchas y  deprimidas de cada lado del nervio medio; 
venillas libres en las series centrales, solitaria, 1-2-furcada con to
dos los ramos fértiles, en las series exteriores 3-4, alguna de ellas 
con frecuencia bifurcada, casi todas soríferas en el ápice. 1

Circe en los bosques de la región cerca de San

3 7 2
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gucl de loí Colorados en la orilla del río , por lo , ad
herido al tronco de los árboles.

ioo. P. amcricanuni H k .; crasso, repen
te, squamis tenuibus, gvatis, acuminatis, fimbriatis dense 
obtecto; stipitibus sparsis, remotis, erectis, rigidis, 3-
5ct* longis, nudis, stramineis; conformibus;
oblongo-lanceolatis, 3<>50ct- longis, i /4 ~3 ct- latis, deor- 
sum longe et gradatim angustatis ad apicem acutis vel 
acuminatis, margine revoluto, integerrimis, dense coria- 
ceis, supra nudis, albo-punctatis, subtus tomento albido, 
demum flavido dense obtectis-; ñervo medio crasso, de- 
mum nudo, stramineo; venís. immersis, erec- 
to-patentibus; venulisimmersis, inconspicuis; utrin-
que 2-4-seriatis, magnis, in tomento nidulantibus. *

H k, Sp. V. pag. 54; Hk.Bk. Syn. 352.
* r • -, 1. ■ >

Rizoma muy robusto, rastrero, densamente cubierto de esn 
camas, finamente membranáceas, aovadas, acuminadas, apesta
ñadas, ferruginosas; estípites esparcidos, aproximados, erguidos, 
rígidos, 3-5ct- largos, á vedes, casi nulos, pajizos, lampiños to
mentosos cuando tiernos; frondes conformes, largamente linear- 
lanceoladas, larga y gradualmente angostadas hacia la base, ob
tusas ó puntiagudas en el ápice, el margen .revuelto y muy ente-, 
ro, densamente coriáceas, la página, superior verde, lampiña ó li
geramente tomentosa en las frondes tiernas, la inferior, cubierta 
de una capa de tomento muy denso*., blanquecino al principio, 
finalmente amarillento, gris ó ferruginoso; nervio medio robusto, 
rígido, pajizo; venasprimarias poco pronunciadas interiormente,' 
superiormente ocultas; venillas inmersas, indistintas; aréolas in
visibles;. .m/u í 'grandes, dispuestos en 2-4 series de cada lado deí 
nervio medio, cubiertos por la capa tomentosa de la página in
ferior»! ÍÍIJJ.t .lilifililí Y • V> SV'-lVc, .?«*•' ‘H. i.!'»-* 1 fl U .Síílft

,.,,, Crece en lugares secos y  pedregosos de la región y
subtropical; en la provincia de Quito c de , Puembo,
Cayambe, Pcriícho. etc., en la de cerca de Quimiag y
Lican, y  en el valle de Pallatanga ;colectado también por 

bach en Cuenca (F. n'í23).

1 , iC ió i .  P.CíineatumK uhn.; grácili, late re
pente, squamis mémbranaceis, lanceolatis obtecto; 
dibus dimórphis; sterifibuscuneato-spatulatis vel obo-; 
yato-subrotundis, 1 o -25 ml- longis, 4-6inL latís, in stipitem 
3 -i2 ml- longum angustatis; fertilib u s  longioribus,! ób-i
verse lanceolatis, obtusis; stipitibus 2-3 ^  ct-i. longis; 
consistentia coriácea; pagina superiore¡ glabrescente, in-' 
feriore tomento stellato obtecta; saris oblongis Ínter ve-1
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ñas primarias uniseriatis, Ínter nervum et marginem bi- 
seriatis”. ’ i-.'- *

H k . &. B k. Syn. editio 2‘? 513*:" *
Rizoma delgado, largamente rastrero, cubierto de escamas 

membranáceas, tenues, rojizas; frondes di morías, coriáceas, alam- 
piñadas en la cara superior, esparcidas en la inferior de tomento 
estrellado; las estérilesacuñado-espatuladas ó suborbicular-aova- 
vadas, 10-25ml- largas, 4-6ml* anchas, angostadas, en el estípite 
largo 3 - i2 ml-, las fértiles más largas, inversamente lanceoladas, 
obtusas, con estípite largo de 2-3 ct*; soros oblongos, dispues
tos en una sola serie entre cada par de venas primarias y  en dos 
entre el nervio medio y  el margen.

Crece, según Bk., en el Ecuador, ignórase el lugar determi
nado. .

§. 9. Ph y m a t o d e s . Venas irregularmente reticuladas, for
mando aréolas numerosas; venillas libres, esparcidas en varias 
direcciones, á veces nulas; soros colocados, por lo común, en el 
dorso de las venas reunidas. [Se comprenden en esta sección 
los géneros Pleofeltis y Craspedaria Auctorum].

102. P . lycopodioides L .; rhizomate epigaeo, gracili, 
longe repente aut scandente, squamis lineari-subulatis, 
cartilagineis, albidis aut denique ful vis dense obtecto; 
stip itibus  2-5 ml* tangís; frondíbndimorphis, simplici- 
bus, coriaceis, utrinque nudis vel subtus ad costam parce 
squamulosis, integris raro undulato-repandis, exsicando 
nigrescentibus; sterilibus elliptico-oblongis vel lineari- 
lanceolatis, 5 - io ct* longis, i* 3 ct- latís, ad basin aeque ac 
ad apicem acutis; fertilib u s  angustioribus, utrinque acu
tis, 5-10 ct* longis, 1 -2ct* latis; primariis leviter
exertis, paruni intra marginem vicissim in areolas m ag
nas, uniseriatas connexis, secundariis iterum, tum intra, 
tum ultra areolas primarias, in areolas irregulares mino
res confluentibus; soris intermediis, utrinque uniseria
tis, 15-25 pro-serie.

H k . Sp. V. pag. 34/ H k .&. B k. 357.

Rizoma débil, filiforme, epigeo, largamente difuso, ordina
riamente adherido al tronco de los árboles, cubierto dp escamas 
linear-alesnadas, largas, cartilagíneas, blanquecinas ó, con  ̂ el 
tiempo, rojizas; estípites distantes, esparcidos, muy cortos, 2- 
5mI- largos; frondes comunmente dimorfas, sencillas, enteras ó
ligeramente sinuosas, coriáceas, lampiñas, con pocas escamillas 
en el nervio medio, ennegrecidas después de secas; las estériles 
oblongo-ó elíptico-lanceoladas, 5 - io cu largas, i-3 ct* anchas, 
igualmente angostadas liada la base y  obtusas en el ápice; las

374 26 . PO LY PO D IU M .
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fértiles más angostas, 5-1 oct- largas, 1-2cl- anchas; venas 
primarias medianamente sobresalientes, rectas y  reunidas entre 
sí á poca distancia del margen, formando una serie de aréolas 
primarias mayores, de cada lado del nervio medio; las s^eunda- 
rías reunidas en aréolas menores, numerosas así dentro de las 
primarias, como entre las primarias y el margen; soros interme
dios entre el nervio medio y el margen, orbiculares, uniseriados, 
15-25 en cada serie.

Crece en la provincia de Guayaquil cerca de Puente de Chim
bo en la de los Ríos cerca de Balsapam, en Angamarca colecta
do porelSr. R. Rio frió  ;colectado también por Spruce y  Jameson..

103. chionolcpisnov. sp .; rhizomate epigaeo, funi-
culiformi, late scandente, ramoso, squamis lineari-lanceo- 
latis, subulatis, 5 -io ml-longis, fimbriatis, tenuissime car- 
tilagineis, niveis, diu persistentibus, laxe imbricatis den
se obtecto; frondibus dimorphis; sterilibus i5-20 ct* 
longis, 1 -1 ct- latís, breviter stipitatis, oblongis, sub- 
sinuosis, deorsum in stipitem gradatim attenuatis, ad api- 
cem obtusis, papyraceis, utrinque glaberrimis; fertilib u s  
3-8cL longis, 3-5ml- latís, anguste linearibus, integris, co- 
riaceis, subtus in costa squamis hyalinis, cordatis vel 
orbícularibus, mox decíduis iñstructis; venís immersis, 
prímaríis quam secundariae vix crassioribus, in areolas 
¡«regulares ínter marginem et nervum 3-4-seriatas, serie 
bus exterioribus minoribus, confluentibus; venulis libe- 
ris ín areolis nullis; soris subimmersis, approximatís, 
utrinque uniseriatis parvis, numerosis, dorso venarum 
Ínter primam et secundam seriem areolarum insertis.

Rizoma epigeo, grueso, funiculiforme, recto, muy ramoso, 
densamente cubierto de escamas linear-lanceoladas, alesnadas, 
fimbriadas ó dentadas, blanco-plateadas, laxamente imbricadas; 
frondes dimorfas, distantes muy enteras, lampiñas, lustrosas; las 

estériles con pecíolo 2-4cL largo, io-20ct- largas, 1 - 1 ^ ct-anchas, 
obtusas en el ápice, gradualmente angostadas hacia la base, en
teras ó algo sinuosas en el margen, cartáceas y muy lampiñas de 
ambos lados; venas inmersas, las primarias apenas más gruesas 
que las secundarias, reunidas en 3-4 series de aréolas irregula
res de cada lado del nervio medio, las exteriores menores; 
des fértiles mucho menores, más brevemente pecioladas, 3-8 ct- 

largas, 3-5 anchas, casi coriáceas, superiormente lampiñas, in- 
feriormente en el nervio medio, cubiertas de una serie de esca
mas acorazonadas ó casi orbiculares, peltadas, trasparentes, pron 
tamente deciduas; venas poco distintas, reunidas en tres ó cua
tro series de aréolas, las dos series próximas al nervio medio ma
yores; soros casi inmersos, pequeños, aproximados, .numerosos,
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dispuestos en una serie de cada lado del nervio medio, inserta
dos en el dorso de las venas que separan la primera serie de aréo
las de la segunda.

Crece e n S a y a u s i  cerca de C, colectado por el Sr.
bach.

104. P . bifrons H k .; rhizo-mate lónge repente, ra
moso, squamoso, squamis sparsis, ovato-orbicularibus, 
adpressis, peltatis; frondibus  sparsis. sessilibus, bifor- 
mibus; sterilibus 8-i o cL longis, 2-3ct- latís, lanceolatis, 
acuminatis, basi attenuatis, margine pinnatifidis, membra- 
naceis, utrinque glabris, intense viridibus; anasto-
mosantibus; areolis irregularibus Ínter nervum et mar- 
ginem 2-3-seriatis, hiñe inde venís liberis instructis; - 
tilibus  i5 -2 o ct- longis, 8 - i2 mh- latís, acuminatis, basi 

longe attenuatis, ad marginem sinuato-sublobatis; venís 
in areolas utrinque biseriatas, elongatas confluentibus; 
soris utrinque uniseriatis, adpressis, ápici venularum in- 
sidentibus, ellipticis, magnis, areolam fe re replentibus.

H k. FU . exot. lab. 52/ Id. sp. V. pag. 78/ H k. &. 
B k . S y  11. pag. 361.

3 7 6

Rizoma muy largo, rastrero, ramoso, rollizo, cubierto de 
escamas anchas, aovadas ú ovales, peltadas, finalmente desnudo; 
estípites esparcidos, distantes, muy cortos ó casi nulos; frondes 

dimorfas y de diferente tamaño, lampiñas, membranáceas ó casi 
papiráceas; las estériles 8-io cI* largas, 2-3 ct- anchas, lanceoladas, 
acuminadas en el ápice, atenuadas en la base, pinatifidas hasta 
la mitad ó las dos terceras partes hacia el centro, los segmentos 
linear-oblongos, obtusos, patentes, acuñados y  enteros hácia la 
base; venas primarias pinadas, una en cada segmento; venas se
cundarias confluentes, formando 2-3 series de aréolas irregula
res entre el nervio medio y el seno de los segmentos, á veces con 
venillas libres, inclusas; areola central única entre cada dos pa
res de venas primarias; frondes fértiles ct- largas, 8-12 ml* 
anchas, linear-lanceoladas, casi coriáceas, angostadas hacia am
bas extremidades, con el margen sinuoso-lobulado; venasen cor
to número formando dos series de aréolas deprimidas y  largas 
de cada lado del nervio medio; soros impresos, elípticos, gran
des, rellenando casi toda la aréola, dispuestos en una sola serie 
de cada lado del nervio medio.

Crece en los bosques de Oriente cerca de A colectado
por Jameson,

105. P . pcrntssnmC a v .; rhízomate filiformi, late
eliffuso, repente, squamoso, squamis lanceolato-subulatis, 
basi rotundatis, peltatis, persistentibus; s i ip il ¿bus spar-
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26. POLYPODIUM .
sis, distantibus, 2-5ct- longis, herbaceís, compressís, 
squamulosis; frondibus conformibus, simplicibus, oblon- 
go-lanceolatis, sursum in apicem línearem gradatim at- 
tenuatis, basin versus cuneato-angustatis, integerrimis 
aut subsinuosis, 20-30cU longis, 1 -5 ct* latís, chartaceis
vel subcoriaceis, utrinque subglabris aut squamis minu- 
tis, peltatis, utrinque (subtus densius) conspersis; ñervo 
medio exerto, rígido, venís tenuibus, subtus immersis 
vix distinctis, supra siccitate parum prominulió, in areo
las copiosas, irregulares, elongatas confluentibus; soris 
utrinque uniseriatis, insigniter insculptís, supra exculptis, 
paraphysibus plurimis commixtis.

H k. Sp. V. pag.57/ Id. FU . exot. tab. 59; H k .
&. B k. Syn.pag. 356.

Rizoma filiforme, largamente difuso entre los musgos,, ra
moso, rastrero, cubierto de escamas lanceolado-alesnadas, laxa
mente empizarradas, redondeadas y  peltadas en la base, verde, 
caídas las escamas; estípites estípites esparcidos, distantes, Her
báceos, comprimidos, 3-5ct- largos, esparcidos de escamas pe
queñas, orbiculares, negruzcas en el medio y  escariosas en el 
bordé, frondes conformes, 20-30ct- largas,' l^ ~ 5 ct- . anchas,,..lan
ceoladas, enteras, acuñadas en la base, acuminadas y prolonga
das en cúspide linear en el ápice, apergaminadas ó coriáceas, es
parcidas deambos lados de escamas muy finas, orbiculares, ama
rillentas ó negruzcas en el centro, blanquecinas y apestañadas 
en el borde, mezcladas con otras lineares mayores, finalmente 
lampiñas en la parte superior, raras veces de ambos lados; ner
vio medio medianamente robusto, convejo y más pronunciado en 
la cara superior; venas inmersas y poco distintas en la cara in
ferior, sobresalientes, en las frondes secas, en la superior, reuni
das formando varias series de aréolas irregulares, alargadas, las 
exteriores menores y algunas de ellas con venas libres inclusas; 
soros impresos en la cara inferior, sobresalientes en la superior, 
relativamente grandes, orbiculares ó casi elípticos, dispuestos en 
una serie intermedia de cada lado del nervio medio, tapados, 
cuando tiernos, con escamas análogas á las déla fronde; espo
rangios largamente pedicelados y mezclados con paráfises nu
merosos.

Crece en la región tropical cerca de en la sub
tropical cerca de Baños.

106. P . lanceoíatnmL . ; filiformi, late
repente, squamis lanceolatis, rufescentibus, centro obs- 
curis dense imbricato; stipitibíts sparsis, distantibus, 
3-5ct- longis, erectis, rigidis, marginatis, squamosis;

3 7 7
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2 6 . rO L Y P O D IU M .

frondibus conformibus, io * i5 cu longis, i K _3 cl‘ latís, a 
medio utrinque angustatis, integris, sinuosis aut irregu- 
guíariter pinnatifido-lobatis, dense membranaceis vel 
coriaceis, supra parce, subtus squamis minutis, plerisque 
orbicularibus, margine fimbriatis, centro ferrugineis, ad 
marginem albidis densius obtectis; vix pro-
minulo; ve?iis immersis, indistinctis; areolis 3-4-seriatis, 
vix conspicuis; venulisliberis inclusis nullis; 
magnis, orbicularibus vel subellipticis, utrinque uniseria- 
tis, squamis illis paginae inferioris similibus, deciduis 
dense obtectis.

H k . &. B k. S y n . p a g .  356. P . lepidotnm W illd.
a.pud H k . sp. V. pag. 56.

Rizoma largamente rastrero ó trepador, densamente cubier
to de escamas lanceoladas, negruzcas en el medio, escariosas y  
rojizas en el margen; estípites esparcidos, distantes, 3-5ct- lar
gos, erguidos, rígidos, recorridos en los lados por dos lineas ver
des, escamosos; frondes oblongo-lanceoladas, io - i5 ct- largas, 
i ^ - 3 ct- anchas, contraídas uniformemente hacia ambas extre
midades, enteras, sinuosas ó irregularmente lobulado-pinatifidas, 
densamente membranáceas ó coriáceas, esparcidas, especialmen
te en la cara inferior, de escamas pequeñas, casi oibiculares, 
peltadas, negruzcas en el centro, blanquecinas, escariosas y  fim- 
briadas en la periferia; nervio medio prominente hacia la base de 
la fronde, superiormente inmerso; venas inmersas, indistintas, 
reunidas en 3-4 series de aréolas, desprovistas de venas libres in
clusas; soros grandes, redondos ó casi elípticos, inmersos, dis
puestos en dos series intermedias entre el nervio medio y  el 
margen, limitados á la mitad superior de la fronde, cubiertos al 
principio de escamas análogas pero más grandes, que las de la 
página inferior.

Crece en la región andina, subandina y  subtropical, adheri
do álas rocas, á los muros vetustos y  al tronco de los árboles. •

107. P . fusco—punctatum  H k .; epigaeo,
filiformi, late repente, squamis membranaceis, fuscis, 
ovatis imbricato; stipitibussegregatis brevissimis; fron- 
dibuslate lanceolatis, io-20 ct- longis, 1-2 ct- latís, basi 

cuneatis, ad apicem acuminatis, integerrimis, papyraceis, 
utrinque nudis, punctis nigrescentibus, crebris consper- 
sis; nei'vo medio utrinque exerto, anguloso; venís utrin
que prominulis, in areolas 3-4-seriatas, exteriores mino
res, incompletas anastomosatis, venís primariis a se- 
cundariis vix distinctis; soris utrinque uniseriatis, me-
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26 . POLYPODIUM . 379
diis ínter nervum et marginem, ápice venulae liberae aut 
dorso venularum connexarum insidentibus.

H k. Sp. V. pag. 69, lab. 285 &. B k. Syn.
pag- 357-

Rizoma filiforme, epigeo, largamente rastrero ó trepador, 
adhiriéndose, por raicillas numerosas, al tronco de los árboles; 
estípites segregados, muy cortos; frondes conformes, pero con 
frecuencia, las fértiles menores que las estériles, io-20ct- largas, 

i-2*4ct- anchas, lanceoladas, acuñadas en la base hasta la inser
ción con el rizoma, iguales en la mitad y  prolongadas en punta 
ó cúspide en el ápice, apergaminadas, lampiñas de ambos lados 
y esparcidas de puntos pequeños, numerosos; nervio medio so
bresaliente de ambos lados y anguloso; venas prominentes de 
ambos lados, reunidas en aréolas 3-4-seriadas; muy distintas; las 
intermedias mayores, á veces, con venillas libres; soros inserta
dos ya en la punta de. éstas, ya en el dorso de las venillas anas- 
tomosadas.

Crece en los bosques de la región tropical cerca de 
ba y  de Puente de Chimbo, colectado también por Spruce p ié del
Chimborazo y  cerca de Archidonapor el P. Juan Frosio.

Observación. En esta especie se observa con bastante fre
cuencia que los soros son invadidos por un hongo. (Capnodium 
máximum). ,

108. P. persicariaefolium  Schrad.; late
repente, crasso, lignoso, squamis membranaceis, lineari- 
aristatis, ferrugineis dense imbricato; frondibus segre- 
gatis, conformibus, subsessilibus aut breviter petiolatis, 
10-15ct* longis, 2-2 ct- latís, utrinque aequaliter angus- 
tatís aut basin versus breviter cuneatís, papyracéis, ut
rinque nudis, opaco-viridibus; primariis suberectis, 
circa médium ínter nervum et marginem divisis, irregu- 
lariter reticulatis; areolis costalibus oblongis, exappendi- 
culatis, exterioribus venulis liberis saepe instructis; soris 
uniseriatis, superficialibus, maiusculis, transverse vel 
oblique oblougis. costae magis quam m'argini approxima- 
tis, 20-30 pro-serie.

H k. Sp.V. pag. 75/ Hk..&. B k . Syn. pag. 358,
Rizoma ramoso, trepador, muy largo, leñoso, densamente 

cubierto de escamas membranáceas, linear-aristadas, ferrugino
sas, empizarradas; frondes conformes, muy distantes, casi sési
les ó brevemente pecioladas, enteras, largamente lanceoladas ó 
elíptico-lanceoladas, io - i5 ct* largas, 2-2 anchas, simétrica
mente angostadas hacia ambas extremidades ó brevemente acu
ñadas en la base, de consistencia densamente, membranácea ó

• • * ‘ ’ r *
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26 . POLYPODIUM. '

papirácea, lampiñas de ambos lados, verde-oscuras; venas gráci
les, inmersas, las primarias divididas hacia la mitad entre el ner
vio medio y el margen, formando varias series de aréolas irregu
lares, transversalmente oblongas, las interiores vacías, libres, las 
exteriores con venillas libres, con frecuencia bifurcadas; soros su
perficiales, grandes, transversal ú oblicuamente oblongos, dis
puestos en una serie de cada lado del nervio medio, 20-30 por 
cada serie.

Crece cerca de Guayaquil, adherido los árboles de Cacao, 
colectado por Sprucc.

»
109. P. crassifolinm L . ; crasso, repente,

squamis membranaceis, ovatis, ^acuminatis, ad basin pel- 
tatis et cordatis dense imbricato; stipitibus approxima- 
tis vel segregatis, nunc brevissimis. 5-20ct- longis, pri- 
mum, cum frondium alabastris, dense squamosis, mox 
nudis, glaberrimis; frondibus 40-8oct- longis, 5 - i o cL la
tís, in petiolum longe productis, apicem versus acutis vel 
acuminatis, coriaceis, viridibus, utrinque glabris; 
medio robusto, utrinque prominente, stramineo; pri-

mariis pinnatis, rectis, prominulis, prope marginen! desi- 
nentibus; secutidariis in areolas transversas anastomo-
satis; areolis immersis vix conspicuis; venitlis liberis 
copiosis instructis; soris magnis, sub'orbicularibus, in- 
inter venas primarias uniseriatis, ir 
ginem 6-1 2-seriatis.

H k. Sp.V. pag. 62; Hk.dk..
Rizoma rastrero, terrestre ó epífito, densamente ; cubierto de 

escamas membranáceas ó cartilagíneas, aovadas, puntiagudas, 
acorazonadas y peltadas en la base, reticuladas en el centro; 
típitcs5-2o cL largos, á veces, casi nulos, robustos, triangulares, 
anteriormente acanalados, al principio cubierto de escamas aná
logas á las del rizoma, finalmente desnudos, pajizos, lampiños; 
frondes indivisas, 40-8oct- largas, 5 - io ct- anchas, oblongo-lanceo- 
ladas, largamente angostadas, desde la mitad hacia la base y con
traídas más ó menos bruscamente en el ápice en punta ó cúspi
de, coriáceas, intensamente verdes, á veces glaucescentes y espar
cidas de puntos .blancos en la página superior; nervio ro
busto y elevado, pajizo, lampiño; venas primarias pinadas, rec
tas, terminadas cerca del margen; las anastomosadas,
formando aréolas numerosas, inmersas, paralelas; las terciarias 
ulteriormente anastomosadas formando aréolas de segundo or
den, poco distintas én la fronde seca, con venillas libres inclusas, 
terminadas en glándula grande, pelúcida á las cuales correspon
den los puntos calcáreos blancos dé la página superior; sorós 
grandes, orbiculares, superficiales ó sentados sobre un receptá

38o
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B k. Sy n. pag. 360. :í;.,
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culo elevado, unisonados entre cada par de venas primarias, 6-12 
en cada serie.

Crece en casi toda la zona vegetativa, desde el nivel del mar 
hasta 3.400 metros, colectado también en de Cuenca
cerca de Snrrncncho, Sayausi,etc., por el Sr. Rimbach (Fil.
N". 41).

t

T ribus  ix G r a m m i t i d e a e .

Sor i  nudi, lineares, oblongi vel subrotundi, dorso 
venarum vel secus marginen! dispositi.

Soros desprovistos de involucro, lineares ó linear-oblongos, 
raras veces casi redondos (v\á. Men et Cuspidaria). dis
puestos en el dorso de las venas ó en el rededor del margen 
ya continuos, ya interrumpidos; ordinariamente hipogeo,
erguido u oblicuo, más raras veces epigeo y rastrero; estípites 
continuos con el rizoma; frondes muy diversas en tamaño, divi
sión y consistencia; venas libres ó anastomosadas.

i ■ ■ •. r ■ y  ■ . '  1 *
. C l a v e  d e  lo s  g é n e r o s .

% * . ,* T I .• * . - , ' *
I. Soros enseriados sobre las venas. [Exc. Antrophyum Sect. 

A n e t i u m ).
,A . Soros situados hacia el ápice de las venas, marginales^ res

pecto al limbo, lineares, finalmente confluentes.......... ..
............................................. .......................... 27. Nothochlaena.

B . Soros situados en el dorso de las venas, intramargínales. 
a . Soros oblongos, situados en el disco de las pinas orbiculares,

distantes del margen........................... .. 28. .
I». Soros lineares, subdeltoídeos ó casi redondos en eí dorso 

délas venillas transversas, reticuladas. . .  .29. Meniscium.-,
C .  Soros oblongos ó lineares, aislados ó confluentes.

a. Venas y soros libres, ó venas reticuladas; simples ó

G R A M M IT ID K A E . '  38

bifurcados. ; ..........................................  .30.
fi. Venas reticuladas.

1. - Soros imperfectamente reticulados, inmersos ó superfi
ciales  ....................31. A ntrophyum.
2. Soros perfectamente reticulados............... 32.

II . Soros dispuestos en un receptáculo continuo, independiente 
de las venas, comunmente reticuladas.

A . Frondes conformes.
a . Soros superficiales, redondos, finalmente confluentes, linea

res ; frondes bifurcadas............. .......................33- C
b. Soros inmersos, lineares, continuos; frondes indivisas. . . . .  ^

. .  1............................... -............................... ....34.
B* Frondes dimorfas; las fértiles lineares; soros continuos, en dos 

líneas paralelas al nervio medio............... 35.
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G én . 27. N o t h o c h l a e n a . R. Br. .
*

Involucro nullum vel spurium. Sor i  oblongi vel li
neares, in linea marginali dispositi, primum seiuncti, de- 
mum saepe confluentes.

Involucro espurio, simulado por el borde revuelto del lim
bo; ¿oros situados en el ápice de las venas aproximadas al mar
gen.— Heléchos de pequeñas proporciones; rizoma hipogeo, bre
vemente rastrero 6 casi erguido; estípites no articulados con el 
rizoma, fasciculados ó segregados, gráciles; frondes conformes, 
pinadas, ó bi-tripinatifidas, escamosas, velludas ó ínferiormente 
pulverulentas; venas pinadas, inmersas, libres.— Género, según 
Baker, correspondiente al de CJicilanthes (vid. pag. 76); del cual 
no se distingue por ningún carácter claro y  seguro.

C l a v e  d e  l a s  e s p e c i e s .

1. (E u n o t h o c h l a e n a ), Frondes escamosas ó tomen
tosas Ínferiormente.

A . Frondes pinadas; pinas pinatifidas. *
a. Pinas aovadas, pinatifido-lobuladas, Ínferiormente escamo

sas...........................................................................1. .
b. Pinas oval-lanceoladas, pinatifidas, Ínferiormente pelo-

loso-tomentosas............................................. 2. N. ferruginca.
II. Pinas bipinatifidas, Ínferiormente tomentosas.^. N. Fraseri.

%. 2. (ClNClNa l i s ) Frondes cubiertas ínferiormente de pol
vo blanco ó amarillo.

A. Frondes tripinatifidas ó tripinadas en la base; Ínferiormente
blanco-ó amarillo-pulverulentas...................4. N. .

II. Frondes tripinadas, subcoriáceas.
a. Frondes deltoídeas, ínferiormente amarillo-pulverulentas... .  

 5. N. flavescens.
b. Frondes oval-lanceoladas, Ínferiormente blanco-pulveru

lentas......................................................................... 6. N. nivea.

1. N . sinuataK aulf.; rabbreviato, obli
cuo, crasso, squamis anguste linearibus, badiis dense ob- 
tecto; stipitibus fasciculatis, 3 - i o cU longis, subcylin- 
dricis, rigidis, aut raches, sqüamis linearibus, longe ci-y 
liatis, albidis vestitis, demum nudatis, castaneis; fro n d i-  
bus elongato-oblongis, 12-30ct-longis, 2-3ct> latís, pin- 
natis, coriaceis, siccitate revolutis, utrinque dense squa- 
mosis; p in n is  remotis, alternis, petiolatis, ovatis, i - 2 ct-
longis, ct- latís, basi subcordatis, pinnatifido-lobula- 
tis, lobulis, integerrimis, obtusis, subtus squamis lineari-
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bus, cilia tis, p a llid e  fe r ru g in e is  d e n se  im b ricatis, su p ra  
b re v ite r  p u lv e ru le n to -to m e n to s is ; venís im m ersis, in con - 
sp icu is; sorisma rg in i a p p ro x im a tis , su b  sq u a m is  la tita n - 
tibus.

Hk. Sp. V.pag. 108; Hk. & . 370.

Rizoma muy corto, oblicuo ó casi erguido, cubierto de es
camas angostamente lineares, fibrilosas, ferruginosas; estípites 
fasciculados, 3 - io ct- largos, erguidos, rígidos, cubiertos, así como 
las raques, de escamas linear-alesnadas, apestañadas y de to
mento tenue, lanuginoso, finalmente desnudos y de color casta- 
ño\ frondes angostamente oblongas, pinadas, coriáceas; pinas re
motas, alternas, pecioladas, i-2 ct* largas, anchas, co
riáceas, densamente escamosas en la página inferior y cubiertas 
de tomento breve y pulverulento en la superior, pinatifido-lobu- 
ladas, con los lóbulos aovados, muy enteros, obtusos, el mar
gen ligeramente revuelto hacia á dentro; venas inmersas, ocultas; 
soros aproximados al margen y ocultos bajo las escamas.

Crece en /ligares secos y  pedregosos de la región interandina, 
á lo largo del río G na illa bamba.

2. N.ferrugineaH k .; b r e v ite r  rep en te ,
squam is a n g u s te  lin e a rib u s, r ig id is , e b e n e is  d e n se  im b ri- 
cato; s¿ipilibus a p p ro x im a tis , e re ctis , r ig id is , io - 2 0 ct- 
longis, to m e n to so -p u b e s c e n tib u s , d em u m  nudis, e b e n e o -  
n ig ris; frondibuso b lo n g o -la n e e o la tis , io - 3 0 ct- lo n g is ,
2 > í~ 4 ct' latís, p in n atis, á p ic e  p in n a tifid is ; n u m e-
rosis, b re v ite r  p etio la tis , d iv a ric a tis , in fe rio rib u s  rem o tis, 
su p e rio rib u s su b c o n tig u is , ó m n ib u s c irc u m sc rip tio n e  o v a -  
libus v e l e llip t ic o -o b lo n g is , p ro fu n d e  p in n atifid is; s e g -  
m entis a n g u stis , m a rg in e  rev o lu tis ; su p e rfic ie  su p e r io re  
p u b e sc e n te -h isp id a  v e l su b n u d a , in fe rio re  a lb id o -v e l fer- 
r u g in e o -to m e n to s a ; venís im m ersis, in c o n sp icu is ; soris 
badiis, d em u m  n ig re s c e n tib u s .

Hk. loe. cit. Id. Cent. 2“ lab. 52; Hk. & . Bk. . 
cit.

Rizoma robusto, brevemente rastrero, densamente empiza
rrado de escamas linear-alesnadas, rígidas, negras en el centro, 
rojizas y escariosas en el margen; estípites aproximados, 10- 
2 Q ct* largos, erguidos, así como las raques, rollizos, rígidos cu
biertos de tomento fino, sedoso-blanquecino, ú ocráceo; 
oblongo-lanceoladas, io-30ct- largas, 2 ^ - 4 ct- anchas, densamen
te membranáceas, pinadas, pinatifidas en el ápice; pinas 15^25 
de cada lado, horizontalmente patentes, ovales, divididas, hasta ó 
ultra de la mitad, en segmentos lineares, muy enteros, con el 
margen revuelto, más ó menos setuloso-híspidas en la cara su-
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perior, blanquecino-ó ferrugineo-tomentosas en la inferior; las 
inferiores distanies y brevemente pecioladas, las superiores apro
ximadas, sésiles; venas inmersas, indistintas; rojizos, final
mente negruzcos.

Crece c¡t las paredes vetustas, en las rocas lugares pedrego
sos de la región subandina y  subtropical.

3. A T.Frase vi B k . ; “ rbr e v ite r  re p e n te ,
sq u a m is  m in utis, la n ce o la tis , ca sta n e is , a d .m a r g in e m  sca - 
r io s is  o b te c to ; stipitibusgr á c ilib u s , r ig id is , nudis, ca sta - 
n e o -e b e n e is , 1 0 - 15 a - lo n g is ;  la n c e o la tis , b i-
p in n a tifid is ; i o - i 5 ct- lo n g is , 3 - 5 ct- la tís , su p ra  p ilis  can - 
d ic a n tib u s  la x e  o b sitis , d e n iq u e  g la b r is , su b tu s  to m en to  
a lb ic a n te  v e l ru fe s c e n te  d e n se  v e s t it is ;  1 0 -15 -iu -
g ís , la n ce o la tis , fere  u sq u e  ad  ra ch in  in s e g m e n ta  o b lo n 
g a , o b tu sa , c re n a to -p in n a tifid a  d iv is is ; in fe rio rib u s  re- 
m o tio rib u s, b r e v ite r  p e tio la tis ; s u p e r io r ib u s  a p p ro x im a tis , 
se s s ilib u s ; venís im m ersis, in c o n sp ic u is ; soris m a rg in i 
a p p ro x im a tis , o b s c u re  ca sta n e is , d e n iq u e  e to m e n to  e- 
m e rs is ” . . .

B k. Syn.pag.5 14 . Clidiante L in -
naea, 36 p a g .  86.

Rizoma robusto, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
pequeñas, lanceoladas, rígidas, de. color castaño, con el margen 
escarioso; estípites gráciles, io - i5 ct* largos, desnudos, castaño- 
l u s t r o s o s ; m e m b r a n á c e a s  ó casi coriáceas, bipinatifidas, 
io - i5 ct- largas, 3-5ct- anchas; pinas 10-15 pares, lanceoladas, 
divididas casi hasta la raquis en segmentos oblongos, obtusos, 
pinnatifido-lobulados, laxamente cubiertas en la cara superior de 
pelos blanquecinos y densamente cubiertas en la inferior, de 
tomento rojizo ó blanquecino; las inferiores distantes y  breve
mente pecioladas; las superiores siempre más aproximadas y sé
siles; venas inmersas, ocultas; soros aproximados al margen, 
castaño-oscuros, finalmente sobresalientes de entre el tomento.

Colectado en el Ecuador por Wagner y  Fi'ascr.

4. jV. suIphurea J. S m .; rhizomate re p e n te , vel 
a sc e n d e n te , sq u a m is  lin e a ri-su b u la tis , e b e n e is , ad  m a r g i
nen! fe r ru g in e is  im b ric a to ; stipitibus fa sc icu la tis , 1 0 -  
i 5 ct- lo n g is , r ig id is , e b e n e is , n itid is, d e o rsu m  p a rc e  sq u a- 
m o sis; frondibus 5 - i o ct- lo n g is , 3 - 5 ct- latís, trip in n atifi- 
d is  v e l acl b a sin  trip in n a tis , d e lto id e is , ad  a p icem  acu- 
m in atis, su b c o ria c e is , su p ra  nudis, in fra  p u lv e r e  a lb o  vel 
fla v o  d e n se  c o n stra tis ; p in n is p le r is q u e  o p p o sitis , d iva- 
r ica lis , ve l a r c u a to -a s c e n d e n tib u s , e x  b a si tru n c a ta  aut
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bifid a su rsu m  p a u la tim  a n g u s ta tís ;  p in n u lis la te r is  in fe- 
riorís p ro d u ctio rib u s, in fim is p ín n a tis  v e l p ro fu n d e  p in - 
n atifid is; segmentis o v a lib u s, o b tu s is  in te g r ís ;  ca s-
ta n e o -n ig r is ; soris n ig rís .

H k. 8c. Bk. Syn. pag. 373 H k. loe. cit,
pag. 1 1 0 /  Ccroptcris monosticha. / 7 pag. 4 4
lab. 22. f .  2. Cheilanthescandida. M ari. Gal.
M exic. pag. 73. tab. 20 f .  1.

Rizoma rastrero ó ascendente, densamente cubierto de esca
mas linear-alesnadas, rígidas, negras, lustrosas, ferruginosas en 
el margen; estípites aproximados, 1 o -i$ ct-largos, erguidos, rí
gidos, negro-lustrosos, esparcidos en la parte inferior de esca
mas lanceoladas, pequeñas, negras, caedizas; frondes deltoídeas, 
acuminadas en el ápice, bipinadas ó tripinadas en la base, casi 
coriáceas, pálidamente verdes en lá superficie superior, cubiertas 
de polvo blanco ó amarillo en la inferior; raques [como los estí- 
pitesj desnudas, lampiñas, negras, lustrosas; ///Mr opuestas, di- 
varicadas, brevemente pecioladas, lanceoladas, rectas ó ascen
dentes, desde la base truncada, angostadas lentamente hacia el 
ápice, las superiores enteras, las medias pinatifidas ó bipinatifi- 
das, las inferiores asimétricas, pinadas ó bipinadas, á veces bifi- 
das en la base con la división inferior algo menor que la supe
rior y, ásu vez, pinada; Taquillas y nervios negro-lustrosos; soros 
negros.'

Colectado por Secmann en los valles altos del Ecuador.

5, N . Jlavens M o o re . “  rhbre v iss im o , e r e c 
to, d e n se  fe r ru g in e o -s q u a m o s o ; frondibus fa sc ic u la tis  
sp ith a m a e is  (s tip ite  p e d a li in c lu so ) t r ia n g u la r i-o v a -  
tis, 3 -p in n a tis , su b tu s  f la v o -p u lv e ru le n tis ; p in n is p ri- 
m ariis  se c u n d a riisq u e  s u b lo n g e  p e tio la tis ; p in n u lis o p - 
p ositis, in p etio lu m  a rticu la tis , b re v is s im e  e llip tic o -ro -  
tu n d atis, d e c id u is ; venís b is fu rcatis, á p ic e  lib e ris , c la -  
v a tis ; sorislin e a rib u s  in v e n u la ru m  fu rca tu ris  e c a p su lis  
paucis, fe rru g in e is  co n sta n tib u s; s tip ite  ra c h ib u s q u e  g r a -  
cilib u s, a te rrim is , n itíd is” . ( H k., F il. tab. 4 7

H k. 8c. B k. Syn. pag. 374. Gymnogramme flavens 
K a u lf  apud H k. Sp. V. pag. 14 6 /  H k. F il. exot. tab.
47-

Rizoma muy corto ó casi nulo, erguido, rígido, cubierto de 
escamas ferruginosas; estípites fasciculados, io-20cl* largos, es
camosos en la base, en lo demás lampiños, de color castaño- 
lustrosos; frondestriangular-aovadas, tripinadas, i5-20ct- largas, 
8-12ct* anchas, coriáceas, lampiñas, intensamente verdes en la 
cara superior y  cubiertas de polvo amarillo claro en la inferior;

2 J .  n o t h o c í í l a e n a . 3 8 5
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raques rígidas, quebradizas, lampiñas, lustrosas; pinas largamen
te pecioladas, distantes, erecto-patentes, deltoídeo-aovadas; - 
las pecioladas, opuestas, 3-5 pares, divisiones últimas oblicua
mente elípticas ó aovadas, obtusas, muy enteras; venas dos ve
ces bifurcadas; soros lineares, opuestos, esporangios laxamente 
dispuestos en la mitad superior de las venas.

Crece en la provincia de Loja, colectado por

6. N . nivea D e s v .; rhizombre v i, a s c e n d e n te  v e l 
e re c to , sq u a m is  a n g u s te  lin e a rib u s, cu m  stip itu m  b a si 
d e n se  im b ric a to ; stipitibus fa sc icu la tis , 5 - i o ct- lo n g is , 
c y lin d ric is , e re ctis , r ig id is , nudis, ca sta n e is , n itid is ; fron-  
dibus 8 - 1 5J1- lo n g is , 3 - 5 cL latis , o v a li-v e l e llip tic o -o b lo n -  
g is , trip in n a tis , su b c o ria c e is , su p ra  p a llid e  v ir id ib u s , su b - 
tu s n iv e o -p u lv e r u le n tis ;  rachibus, p e d ic e llís -
q u e  g r a c ilib u s , c y lin d ric is , n udis, c a s ta n e o -n ig r is ;  
o p p o s itis , rem o tis , lo n g e  stip ita tis , 6 -1 0 -iu g is , su b tr ia n - 
g u la r ib u s ;p in n n lis iteru m  o p p o sitis , 3 -5 -iu g is , in p ín n u 
la s  3 -5 -fo lia ta s , fo lio lis  p le r is q u e  tr ilo b a tis  e t  ir re g u la r i-  
te r  c re n u la tis  d iv is is ; venís im m ersis, in c o n sp ic u is ; soris 
p allid is , fere  totu m  s e g m e n tu m  d e n iq u e  o b te g e n tib u s .

H k , Sp. V. pa<g. 1 1 1 H k. B k . loe, Kze.
Fil.suppl. pag. 43 tab. 22. fig . 1. mnogramme nivea
Mett. apud. H k. loe. cit.

Rizoma corto, ascendente 6 erguido, cubierto de escamas 
largas, angostamente linear-alesnadas, de color castaño; estípi
tes numerosos, fasciculados, escamosos en la base, cilindricos, 
gráciles, así como las raques, Taquillas y pedicelos de color cas
taño-negro, lustrosos \ frondes8-15 ct* largas, 3-5 cL anchas, ova
les ó elíptico-oblongas, membranáceas ó casi coriáceas, superior
mente verdes y cubiertas de una capa de polvo blanco, denso en 
la cara inferior; pinas opuestas, distantes, erecto-patentes, lar
gamente'pecioladas, con los pecíolos filiformes, 6-10 pares, trian- 
gular-aovadas, las inferiores, por lo común reducidas [en las 
frondes poco desarrolladas, iguales ó algo mayores que las si
guientes]; pínulas ulteriormente pinadas, 3-5-foliadas; los seg
mentos ovales ó casi redondos, bi-trlobulados é irregularmentc 
crenulados; venas inmersas, indistintas; soros pálidamente cas
taños, extendidos desde el borde hacia la parte central hasta.cu- 
brir, con el tiempo, casi todo el disco de los segmentos.

Crece en la provincia de Loja colectado por Sccmann y  en 
M acají cerca de Riobamba por el P. Herbach.

G e n . 28 J am eso n ia  H uo.k 8c G r e v .

S o n  o b lo n g i, in d isco  p in n a ru m  .et d o rso  ven aru m
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flabellatarum impositi, a margine remoti, pilis numero- 
sis, elongatis commixti.

Soros oblongos, laxos, colocados en el centró de las pinas y 
en el dorso de las venas, dos ó tres veces bifurcadas y dispues
tas en forma de abanico, finalmente confluentes, mezclados con 
pelos numerosos, muy largos; pi pequeñas, casi orbiculares, 
con el margen revuelto en forma de involucro.

Género probablemente monotípico, propio de los páramos 
andinos, distinto de los géneros C, Gymnogrammc y No- 
tochlacua, más bien por el aspecto, que por caracteres estricta
mente genéricos.

I. J. imbrícala Hk. &. G rev .; grácil i,
hyp°gae°, tange repente, squamis setulosis, nigrescenti- 
bus obsito; stipitibus remocis, subcylindricis, rigidis, se- 
tuloso-pilosis ve), tomentos is, denique nudis, ebeneis; 

frondibus pinnatis, anguste linearibus; erectis,
rigidis, cylindricis, lanato-vel gossypino-tomentosis; pin- 
nis subsessilibus, distichis, approximatis, suborbiculari- 
bus, 3-5ml- latís, coriaceis, glabris aut subtus gossypino- 
tomentosis, margine insigniter revolutis; venís semel aut 
iterum bifurcatis, supra impressis; soris in disco pinnarum 
sitis, a margine remotis.

H k .&. Grev. Ic. FU. lab. 78/ Sp. V. pag. 106/ 
H k. &. B k. Syn. pag.369.

[3 . scalarisKze.; stipitibus ■ rachibusque gracilibus,
filiformibus, tomentoso-pubescentibus; laxe im-
bricatis, minimis, longiuscule pedicellatis, margine revo
luto late scarioso.

J. scalaris Kze. in Schk.; F ilie . pag. 169. tab. 71.
y, nivea Karsten; stipitibussetuloso-hispidis, 3-5 cl- 

tangís; rachibus Ion ge denseque lanuginosis, lana pri- 
mum flavescente, demum nivea; e basi cordata,
suborbicularibus, 4 ml- diámetro, margine breviter sca
rioso.

J. nivea Karst. Specim.select. Flor. Columb. tab. 115.
8. Pearcei B k .; p in n is  4 lineas latís, oblongis,

repandis, subtus dense pilosis.
H k. &. B k. Syn. cd. 2̂  514.
e. cinnamomeaKze.; stipitibus 10-20cL longis, den

se fuligineo-tomentosis; rachibus tomento nigro-pur- 
purascenté, lanuginoso obsitis; p in n is  coriaceis, orbicu- 
laribus vel oblique ovatis, supra glabris, subtus in disco 
tomentosis; soristotum fere discum occupantibus.

28 . JA.M 1£SÓNIA. 387
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J. cinnamomca Kze. in F il, Suppl.pag. 169,
tab. 71/ H k. fe. P l a n t .tab. 513.

Rizoma ipogeo, rollizo, leñoso, rígido, cubierto de escamas 
setulosas, negruzcas; estípites apartados, rollizos, rígidos, to
mentosos, finalmente desnudos, lustrosos; angostamente
lineares, io~30ct- largas, i - 2 ^ ct- anchas, pinadas; raques ro
llizas, rígidas, largamente lanuginoso-tomentosas; pitias muy 
aproximadas, empizarradas, brevemente pecioladas, acorazona
das ó arriñonadas en la base, suborbiculares ó aovadas, muy en
teras, con el margen revuelto, coriáceas, por lo común, lampi
ñas en la cara superior y tomentosas en la inferior; venas flabe
ladas, hundidas en la cara superior, sobresaliente en la inferior; 
soros colocados hacia el centro de las pinas.

/?. scalaris; estípites filiformes, 2 -3 ct- largos; frondes an
gostamente lineares, anchas; raques filiformes, lanuginoso- 
tomentosas; pinas más laxamente dispuestas que en las otras varie
dades; muy pequeñas, con el margen revuelto, anchamente 
escarioso.

Crece en la región superior del Imbabura y  del Pichincha.—  
E s la forma que traspasa más inmediatamente en la típica.

y. nivea\estípites 3-5ral- largos, finalmente desnudos;
ques cubiertas de pelos lanuginosos, muy largos, envolviendo las 
pinas, al principio amarillentos ú ocráceos, finalmente blanque
cinos; pinas densamente empizarradas, orbiculares, acorazona
das, 2-3ml- anchas, brevemente scariosas en el margen.

Crece en el volcán Imbabura.
d. Pearcei\ / / / ^  anchas 3-4 lineas, oblongas, unduladas, 

densamente pelosas en la cara inferior.
Crece en los Andes, colectado por Pearce.

e. cinamomea\ estípites largos, io -2 0 ct-, rollizos, lanugi-
noso-tomentosos; frondes 20-50ct- largas, 1 1^-2ct* anchas; ra
ques cubiertas, así como la parte inferior de las pinas, de tomen
to purpúreo-oscuro, muy largo; pinas aovadas ó acorazonadas, 
casi sésiles, coriáceas, superiormente lampiñas; inmersas;
soros extendidos, con el tiempo en toda la superficie inferior.

Crece en la región superior del volcán Imbabura, Cayambe y  
del Cerro de Puntas.

\

G en . 29 M e n isciu m  S c h r e d e r . /
i ’ !

S o n  lineares vel oblongi aut subdeltoidei; 
transversis, confiuentibus inserti, nudi; pinnatis;
venulis numerosis, cuín opposítis venarum collateralium 
arcuatim vel angulatim connexis.

Soros lineares, oblongos ó casi deltoídeos, con frecuencia

29. MENISCIÜM.
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29 . M EXISCIUM .

confluentes, colocados sobre las venillas transversas; involucro 
nulo; venas pinadas; venillas anastomosadas con las próximas 
de las venas colaterales, formando aréolas arqueadas ó angulo
sas, como en el subgénero Goniopteris del Género 
Heléchos propios de la región tropical y  subtropical, notables 
por su forma y tamaño.

C LAV E  DE LAS ESPECIES.

I . Frondes indivisas; aréolas30-40 entre el nervio medio y  el
margen; soros lineares..............................  1.

Iff. Frondes pinadas.
A.. Frondes pinatifidas en el ápice; estípites y raques escamo

sos; soros grandes, irregulares........... ............. 2.
05. Frondes todas pinadas; raques lampiñas ó brevemente 

pubescentes.
a. Pinas aserradas en el margen; aréolas 10-15-seriadas, ob

tusas......................................*...........................3. serratum.
b. Pinas enteras ó brevemente crenuladas.

a. Pinas enteras, rectas, adelgazadas gradualmente desde
la base hacia el ápice............................4.

fi. Pinas más ó menos falcadas, acuminadas, la terminal dis
tintamente peciolada.
1. , Venillas reunidas entre sí formando una linea curva. . . .
. .  i ................................................_ ...................................................-...................................5. A
2. Venillas reunidas formando un ángulo.. 6

1. M . giganteum  M ett.; erecto, nudo;
slipilibus fasciculatis, 30-50ct- longis, erectis, parce 
squamosis et fuliginoso-pubescentibus, sordide nigris; 
frondibus oblongo-lanceolatis, 30-50ct- et ultra longis, 
8 -15 ct- [circa médium] latis, utroversus angustatis, ad 
basin rotundatis vel acutis, ad apicem acuminatis, inte- 
gris vel late repandis, membranaceis, supra intense, sub- 
tus pallide viridibus, subglabris, costa breviter et adpres- 
sa tomentosa; venís patentibus usque ad marginem pro- 
ductis; venulisarcuatim confluentibus; areolis angustis,
appendiculatis, Ínter costam et marginem 30-40-seriatis; 
soris anguste linearibus, curvatis.

Mett. apud H k. Sp. V. pag. 163/ H k . &. Bk. 
pag. 391.

Rizoma relativamente delgado, erguido, desnudo, con po
cas escamas en el ápice; estípites fasciculados, 30-50cl- largos, 
erguidos y  esparcidos de escamas triangular-alesnadas, largas, 
caedizas y de tomento breve, dctergible, fuliginoso; frondes indi
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2g. MENISCIUM.

visas, tan largas coma los estípites, 8-15 ct- anchas, las fértiles 
acuminadas, y más largamente pecioladas, oblongo-lanceoladas, 
angostadas igualmente desde la mitad en ambas direcciones, ob
tusas ó puntiagudas en la base, acuminadas en el ápice, enteras 
y  anchamente unduladas en el borde; consistencia membraná
cea, verde-oscuras en la cara superior, más pálidas en la inferior, 
casi lampiñas; nervio medio robusto y  brevemente tomentoso; 
venas patentes, cubiertas de pelos sedosos arrimados, venillas 
(así como las venas) prominentes de ambos lados, divaricadas, 
arqueadas, formando 30-40 series de aréolas angostas, apendicu- 
ladas, casi todas fértiles; soros lineares, arqueados.

Crece en lugares húmedos de los bosques tropicales á orillas 
del rio Toachi á 800 metros.

2. M . opacum  Ble.; rhizoerecto vel ascenden
te, crasso, lignoso, ad apicem squamoso; re-
motis, 50-80ct- longis, robustis, angulosis, squamis 
membranaceis, ovatis magnis et tomento furfuraceo, cuín 
rachibus, conspersis; froníibuspinnatis, ad apicem pin- 
natifidis, 6 o -io o ':t- longis, 40-50ct- latís, ovato-lanceo- 
latis; pinnissuboppositis, praeter apicem pinnatifidum..
15-20-iugis, distantibus, patentibus, inferioribus oblon- 
go-lanceolatis. ad basin rotundatis, breviter petiolatis; 
mediis sessilibus, superioribus basi inferiore decurrente 
rachi adnatis, ómnibus in apicem linearen!, dentatum sú
bito contractis, ad marginen! integris aut apicem versus 
serratis aut irregulariter lobulatis, tenuiter membrana
ceis, supra intense, subtus pallide viridibus, utrinque, cos- 
tis exceptis, glabris; venís venulisque  exertis; arco lis  an- 
gularibus, appendiculatis, utrinque 6-9-seriatis; soris 
obtuse deltoideis vel subreniformibus, magnis.

B k ., Journ.of. B otany ncw. , vol V I  pag\ 166.

Rizoma robusto, leñoso, ascendente ó erguido-desnudo, 
cubierto en el ápice de escamas cartilaginosas, aovadas, enteras 
finamente muriculadas en el centro; estípites distantes, robustos, 
erguidos, rollizos en el dorso, asurcados anteriormente, espar
cidos, así como las raques, de escamas membranáceas, muy gran
des, de diferente forma y  tamaño y  de tomento {uxÍ\\ríncco\ fron
des pinadas, pinatifidas en el ápice, 6 o-iooct- (y más) largas, 40- 
50ct- anchas, aovado-ó elíptico-lanceoladas; pinas casi opues
tas, 15-20 pares [á parte de los segmentos del ápice pinatifido] 
los pares distantes, patentes; las inferiores oblongo-lanceoladas, 
redondeadas casi simétricamente en la base, las superiores con la 
base inferior escorrida en la raquis; las medias sésiles, con la base 
superior, más ancha, á veces lobulada, todas prolongadas brus-

390

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



camcntc en cúspide linear, anchamente dentada, de consistencia 
jugosa, membranácea cuando secas, intensamente verdes en la 
página superior, pálidas en la inferior, lampiñas de ambos lados, 
salvo el nervio medio levemente tomentoso; venas y venillas 
prominentes de ambos lados; aréolas angulosas, apendiculadas,
6-9 series de cada lado; soros grandes, obtusamente triangulares 
ó arriñonados.

Crece en los bosques húmedos de la región , en las ori
llas de los ríos Toachiy Peripa entre 300 400 metros.

Observación. Especie muy distinta de las demás de nues
tro territorio, por las escamas grandes y copiosas de los estípites, 
por las frondes pinatifidas en el ápice, por la consistencia de las 
pinas y por la forma de los soros.

3. M . serralumC a v .; rhrepente, obliquo,
nudo; slipitibus remotis, 40-60ct- longis, rachibusque
stramineis, nudis; frondibuspinnatis, 40-60ct> longis, 30- 
40ct- latís, o va to vel deltoideo-lanceolatis; opposi-
tis, pluri-iugis, patentibus, ex basi ovata vel rotundato- 
truncata lanceolatis, 12 -15ct- longis, 2-4ct- latís, ad apicem 
acutis, vel acuminatis, irregulariter serratordentatis, coria- 
ceis, supra glabris, subtus ad venas pubescentibus; venís 
erecto-patentibus; vcnulisque utrinque prominulis; arco- 
lis angularibus, 12-15-seriatis, plerisque vel ómnibus 
fertilibus; soris transverse oblongis, lunulatis, saepe g e 
mí natis,

///’. Sp. V. pag. 16 5 ; H&. B k. 392.

Rizoma oblicuo 6 rastrero, desnudo, medianamente robus
to; estípites distantes, 30-50ct- largos, así como las raques, rígi
dos, lampiños, pajizos; frondes 40-60 cL largas, 30-40ct- an
chas, aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, pinadas; pinas ordina
riamente opuestas, patentes, distantes, brevemente pecioladas, 
aovadas ó asimétricamente redondeadas en la base, angostadas 
gradualmente hacia el ápice, regularmente aserrado-dentadas,
12-15 ct- largas, 2-3 cl- anchas, coriáceas, superiormente lampi
ñas, inferiormente pubescentes en las venas; las fértiles á veces 
contraídas; venas y venillas sobresalientes de ambos lados; 
aréolas 12—15—seriadas, angulosas, las más fértiles; soros trans- 
versalmentc oblongos, lunulados, á veces geminados.

Crece en la región subtropical en la orilla del río y
en los valles de Nanegal y  Mindo de800 á 1. 300 metros.

4. M. anguslifotium  Willd. rhizomate lignoso, re
pente; slipitibus  30-50^* longis, basin versus parce 
squamosis, angulosis, rigidis; rachibusque breviter pu
bescentibus, stramineis; frondi50-60cU longis, 20-
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25cU latís, ovalibus' vel ellípsoideis; numerosis,
approximatis, erecto-patentibus, breviter petiolatis; su- 
perioribus sessilibus, e basi asymmetrica gradatim in api- 
cem acutum angustatis, rectis, margine integerrimis, sub- 
coriaceis, supra subglabris, subtus ad costam venasque 
leviter pubescentibus; venís erecto-patenti
bus, approximatis; arcolis angularibus acutis, appendi- 
culatis, ínter nervum et marginem 12-15-seriatis; soris 
copiosis. oblongis, recurvatis.

H k . Sp. V. pag. 164/ H k . 8 t. Bk. Syn. pag. 391.

Rizoma brevemente rastrero, robusto, leñoso, desnudo; 
pites30-50ct- largos, erguidos, rígidos, con pocas escamas hacia 
la base, superiormente pajizos y, así como las raques, breve y 
levemente pubescentes; frondes pinadas, 40-6oct* largas, 20- 
25cL anchas, aovadas 6 elipsoídeas; pinas numerosas, aproxi
madas, erecto-patentes, angostadas desde la base gradualmente 
hacia el ápice puntiagudo, rectas, muy enteras, con la base in
ferior redondeada, la superior acuñada; las inferiores brevemen
te pecioladas, las superiores sésiles, todas coriáceas ó papiráceas; 
venas erecto-patentes, aproximadas, prominentes; venillas con
niventes bajo ángulo agudo, formando 10-15 series de aréolas 
angulares; las pitias fértiles algo contraídas; soros numerosos, 
oblongo-lunulados, finalmente confluentes.

Crece cotí la especie anterior.

5. M . Andreanum  S o d .; crasso, lignoso,
breviter repente vel obliquo, ad apicern parce squamoso; 
stip ilibu sapproximatis, metrun et ultra longis, robustis, 
antrorsum cuín rachi canaliculatis, stramincis brevissime 
pubescentibus; frondibuspinnatis, metrum et ultra Ion-' 
gis, 30-40cU latís, ovato-lanceolatis, coriaceis, glabris, 
subtus in costis venisque brevissime puberulis; p in is  18- 
24ct- longis, 3 -5ct- latis. erecto-patentibus, alternis, re- 
motis, lanceolatis, subfalcatis, ápice longe cuspidatis, ad 
marginem leviter sinuoso-crenatis, basi inferiore in pin
nis superioribus rachi adnata; pinn petiolata, 
ceteris conformi, minore; venípatentibus, ascendenti- 
bus, approximatis, utrinque prominulis; arcua-
tim conniventibus, convexis, vénula libera vix ultra mé
dium areolae producía, saepe obliterata; dinearibus
curvis, totam venulam transversam obtegentibus.

Sod. Recensio etc. pag.71.

Rizoma rastrero, oblicuo, robusto, leñoso, escamoso 
eit el ápice; estípites aproximados, metro y  más largos, ro-

392 29 . MENISCIÜM.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



20). M E X I S C I U M . 393bustos, erguidos, scmicilíndricos, acanalados anteriormente, así como las raques, pajizos y brevemente pubescente-tomentosos; 
frondes metro y más largas, 30-40ct* anchas, pinadas, aovado- lanceoladas óelipsoídeas; pinas erecto-patentes, i8 -24 ct- largas, 3-5 ct* anchas, alternas, distantes, 15-20 de cada lado, oblongo- lanceoladas, prolongada en el ápice en cúspide linear muy larga, en el margen ligeramente sinuoso-crenadas, la base inferior angostada y redondeada y adherida á la raquis en las pinas superiores, la superior acuñada; pina terminal peciolada, libre, conforme con las demás; superficie superior lampiña, levemente punteada; nervio medio de ambos lados pubescente; venas prominentes, patentes, ascendentes, distantes 2ml- una de otra; veni
llas arqueadas, aproximadas, formando 12-15 series de aréolas convexas de ambos lados del nervio nrniio; soros lineares, ligeramente encorvados, continuos, extendidos en todo lo largo de las venillas transversas,

Crece en la región tropical y  , de 400 á í.200
tros, en los bosques de los Colorados, en la orilla del río Pilatón, 

cerca de San Nicolás.
Observación. Especie próxima á la siguiente, de la cual difiere principalmente, por las venillas y por los soros.
6. M . reticulatumS w .; rhizomate. ascendente vel

erecto, lignoso, robusto; stipitibus 8 o -io o 0t- longis, 
erectis,. rigidis, stramineis, laevibus; frondious  oyali-lan- 
ceolatis vel ellipticis, pinnatis, pap/raceis vel subcorin- 
ceis, utrinque glabris, metrum et ultra longis, 30-50ct* 
latis; piuniserecto-patentibu >, subsessilibus, alteráis
vel inferioribus oppositis, lanceolada, vel elongato-ellip- 
ticis, ad apicein acuniinatis, basi utraque cuneata vel in- 
feriore rotunclata, 20-30ct- longis, 2 -ó cU latis; -
nulisqueprominulis, areolis 8-15-seriatis, angulatis, ve- 

nulis liberis, ultra médium areolarum productis; cur- 
vato-oblongis, saepe geminatis.

H k. Sp. V. pag. 165/ H k. &. 392
Rizoma erguido ó ascendente, robusto, desnudo; estípites aproximados, metro y más largos, robustos, erguidos, semicilín- dricos, acanalados anteriormente, negros en la parte inferior, superiormente pajizos, lampinos, lustrosos; 8 o -i5 0 ct- largos, 30-50ct- anchas, oval-ó elíptico-lanceoladas, pinadas, papiráceas ó finalmente coriáceas, lampiñas de ambos lados; pinas erecto-patentes, las inferiores brevemente pecioladas, las superiores sésiles, la terminal más ó menos largamente peciolada, alternas ó las inferiores opuestas, 20-30ct- largas, 2-6ct- anchas, lanceoladas ó casi elípticas ó aovadas en la base, falcadas y acuminadas en el ápice, sinuosas y crenadas en el margen;

50
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2o.  GYMNÓGRAMM E.patentes, prominentes de ambos lados, separadas 2-3 mI- una de  otra; venillas confluentes angularmente entre sí, formando 8^15seríes de aréolas de cada lado del nervio medio, casi todas fértiles, venillas libres prolongadas ultra la mitad de las aréolas; 
soros oblongos, encorvados-oblongos, con frecuencia geminados.

Crece en la región tropical y  subtropical hasta 800 metros en 
el valle de Pallatairga y  e?i los bosques de los colecta
do también en los de Angamarca por el Sr. Riofrío.

G e n . 30. G ym n o g r am m e  D e sv .

Sor i  exindusiati, dorso venarum impositi, lineares 
vel lineari-oblongi.

Soros desprovistos de involucro, colocados en el dorso de 
las venas, lineares 6linear-oblorrgos, á veces bifurcados; venas 
pinadas ó flabeladas, libres ó diversamente reticuladas.

Este género comprende formas muy variadas en tamaño, 
aspecto y consistencia y  en la distribución de las venas, etc.-; reu
nidas en él, talvez, demasiado artificialmente por sólo las condi
ciones de los soros.

' ' " »  ̂ ' 1 ’ k 

C LAV E  D E  LAS ESPECIES-.1. (L e p TOGRAMME) Venas libres; soros oblongos ó li- near-oblongos, indivisos; frondes bipinatifidas [ó pinadas n? i j .  
I. Frondes herbáceas, más ó menos pubescentes, contraídas hacia la base,

A .  Pinas angostas, enteras ó pinatifidas; venillas 2-3-yugas..
......................................................................... I. G aspíenioides.

B .  Pinas i- 2 ct- anchas, pinatifidas; 6-9-yugas...........
................... ................................................... 2. G. diplazioides.

II* Frondes truncadas en la base, coriáceas, lampiñas; pinas pinatifidas, 12-1Sct* largas; venillas 8-12-yugas.............................
.......................................................................... .. .3. G. grandis.<§>. 2. (E u g y m n o g r a m m e ) Venas libres; soros lineares, con fiecuencia bifurcados; página inferior de la fronde no pulverulenta.

I .  Frondes bipinatifidas, 2-3ct- anchas; raques y pinas pe
losas...............................................................4. G. angustifrons.

II.  Frondes tripinatifidas ó tripinadas. /
A .  Consistencia herbácea.a .  Planta toda herbácea, pelúcida; superiores 2-3-pi-nadas; las inferiores simples, enteras, arriñonadas ó flabela- to-3-foliadas.....................................................................5. G. leptophylla.b . Estípites y raques castaño-oscuras; frondes [conformes,tripinatifidas. (vid. etiam n? 10).......................... 6. G.flabellata.

. Plantas robustas, de consistencia, coriácea ó casi coriácea.

m
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3 0 . GYMNOGRAMME. 395

a* Raquis flexuosa, cubierta, así como la página inferior, de
tomento ferruginoso claro.......................... 7. G. . '

b* Raquis recta, lustrosa; página inferior de las pinas, blanco-
tomentosa.................................. ............ ..........8. G. Jamesoni.

III* Frondes 4-pinatifidas ó 4-pinadas; más ó menos
flexuosas; pinas herbáceas.

A .  Pinas erecto-patentes.
a* Pinasrómbeo-aovadas, dos veces más largas que anchas;

raquesflexuosas......... ............................... .9. subscandens.
b . Pinas triangular-lanceoladas, 3-5 veces más largas que an

chas; raques flexuosas y casi volubles........... 10. .
B. Pinas divaricadas ó reflejadas.

a . Segmentos últimos lineares.............. 11.
b . Segmentos últimos casi redondos, flabelados; pinas refle
jadas ............................................................12. G. preJiensibilis,
§. 3. (CEROPTERIS) Frondes cubiertas inferiormente por 
polvo blanco o amarillo, lo demás como en la sect. Eu- 
gymnogramme.

I. Frondes bipinadas; pinas inferiores 3-foliadas; oblon
go-© linear-lanceoladas............................... 13. G. trifoliata.

II. Frondes bi-tripinatifidas; pinas pinadas ó pinatifidas.
A .  Frondes deltoídeas ó deltoídeo-lanceoladas; segmentos últi

mos con el margen entero revuelto.
a . Frondes deltoídeo-lanceoladas, io - i5 ct- largas, 5 - io ct< an

chas, .......................................... . . . . .......... 14. G.
b . Frondes mayores; pinas bi-tripinatifidas; coriáceas....

............................................................................15. G. tartarea.
B. Frondesoblongo-deltoídeas, tripinatifidas; segnientos últimos

aserrado-dentados.....................................16. G. .
4. (SELLIGUEA Bory). Venas diversamente anastomosa- 

das; soros oblongos.— Difiere de Phymatodes sólo por 
los soros alargados.

I. Frondes indivisas, angostadas gradualmente en ambas direc
ciones, esparcidas de ambos lados de escamas pequeñas__
............................................... ............................17. elongata.

%. 1. (Lepto g ram m e) Venas libres; lineares ó linear- 
oblongos, indivisos; frondesbipinatifidas (ó pinadas n? 1.).

1. G. asplenioides K aülf.; rhizomate brevi, erecto;
stipitibus fasciculatis, 3-8 longis, squamis ovatis, acu- 
minatis conspersis, rachibusque pubescentibus; frondibus  
deorsum modice, sursum gradatim angustatis, acumina- 
tis, pinnatis, ad apicem pinnatifidis; p in n is  patentibus 
vel divaricatis, breviter petiolatis, linearibus vel lineari- 
lanceolatis, 3-5ct- longis, 3-óml- latis, integris, serratis aut 
pinnatifidis, ad apicem acutis vel obtusiusculis, basi infe- 
riore gradatim in petiolum evanescente, superiore la-
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39<> 30. GYM NOGRAM M E.
tiore cum rachi paralleia; consistentia membranácea, pa
gina supcriore giabra, aut breviter pilosa, inferiore pu
bescente; v e n u lissegmentorum utrinque 2-3; ob-
longis, margini potius quam costae approximatis.

IIk . Sp. V.pag. 132; H  B k. 376.

Rizoma muy corto, erguido, poblado de raicillas numerosas, 
densamente escamoso; estípites fasciculados, erguidos, gráciles, 
negruzcos, esparcidos de escamas» aovadas ó lanceoladas, acumi
nadas y, así como la raquis y la página inferior de la fronde, 
ligeramente glanduloso-pubescentes; frondes aovado-acumina- 
das, pinadas, membranáceas, 15-2$ct- largas, 5 - io ct- anchas; 
pinas patentes ó di vaneadas, brevemente pecioladas hasta la mi
tad de la fronde, las superiores sésiles, traspasando gradualmente 
enel ápice linear-entero, lineares 6 linear-lanceoladas, ligeramente 
falcadas, aserradas, pinatifídas; venillas de los segmentos 2-3 
de cada lado; soros oblongos, colocados hacia el ápice de las 
venillas.

Crece en la cordillera oriental de la provincia de , co
lectado por el Sr. Rimbach.

2. G . d i p l a z i o i d e s  D esv .; r h lignoso, erec
to, paleis linearibus, obscure brunneis, membranaceis, 3- 
5 ml* longis dense vestito; stipiti fasciculatis, io-30 ct* 
longis, erectis, striccis, basí paleaceis, sursum saepe bre
viter griseo-pubescentibus; frondibus  pinnatis, oblon- 
go-lanceolatis, utrinque angustatis, 30-6ocu longis, 8- 
20ct- latís, herbaceis, glabris vel saepius subtus griseo- 
pubescentibus \pinnis patentibus, subsessilibus, lanceo- 
lato-oblongis, pinnatitidis, ad apicem acutis vel acumina- 
tis, ad basin truncatis, inferioribus productis remotiori- 
bus; pinnuliscontiguis, o'blongis, obtusis, integris;
nulis  pinnularum 4-8-iugis; soris lineari-oblongis, ñe
que marginem ñeque costam attingentibus.

H k .&. B k. Syn. pag. 377; sp. V. pag. 140. 
G. r  upes tris Kzc.

Rizoma leñoso, erguido, cubierto en el ápice de escamas 
lineares, parduzcas. largas 3 6 a1*-; estípites fasciculados, ergui- 
guidos, rígidos, escamosos en la base, superiormente, por lo co
mún, gris-pubescentes;//w/nfo 30-6ocL largas, 8-20cL anchas, 
bipinatifidas, oblongo-lanr.eoladas, contraídas de ambos lados, 
membranáceas, casi lampiñas ó más comunmente gris-pubes
centes en la página inferior; raques rígidas, gráciles, pubescen
tes; pinas brevemente pecioladas, patentes truncad s en la base, 
puntiagudas 6 acuminadas en el ápice y  más ó menos profunda
mente pinatifidas, herbáceas, verdes; venillas de las pínulas in
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divises, 6-8 de cada lado; soros linear-oblongos, apartados así 
del nervio medio como del margen.

Colectado, según Hooker, en los Andes del Ecuador por
Observación. No liemos visto ejemplares ecuatorianos de 

esta especie, la descripción la hemos tomado de Baker Flor. Bras. 
vol. I. parte 2? pag. 550.

3. G. grandis B k .; rJiizonerecto vel obliquo, 
squamis magnis, lanceolatis, longe acuminatis dense ves- 
tito; stipitibusfasciculatis, 60-80ct- longis, deorsum
squamosis, sursum rachibusque subglabris; 
ovato-lanceolatis, metrum et ultra longis, 25-40 cU latís, 
bipinnatifidis, subcoriaceis utrinque glabris; p in n is pa- 
tentibus, breviter petiolatis, lanceolatis, i5 -2 0 ct* longis, 
3-5ct- latis, ad basin parum contractis, profunde pinna- 
tifidis in apicem cuspidatum, serrulatum desinentibus; 
segm entis falcatis, obtusis, serrulatis; simplici-
bus, liberis, utrinque 9-12;  so linearibus, ñervo medio 
magis quam costae approximatis.

H k. 8¿. B k. S y n .pag.  377.

Rizoma ascendente ó erguido, leñoso, robusto, densamente 
cubieito en el ápice por escamas lanceoladas, alesnadas, cartila
ginosas, 3*4ct' largas, castaño-pardu/xas; estípites fasciculados, 
60 8oct-' largos, erguidos, robustos, asurcados anteriormente, 
cubiertos hacia la base de escamas análogas á las del rizoma pe
ro más angostas, superiormente, así-como las raques, levemente 
tomentoso-pubescentes, finalmente iampiños; frondes aovado- 
lanceoladas, metro y más largas, 25-4<Dct- anchas, coriáceas, lam
piñas, bipinatiñdas, truncadas en la base, pinatifidas en el ápice; 
pinas 15-20 de ambos lados; las inferiores iguales á las siguien
tes, 15~20ct* largas, 3-5cU anchas, medianamente pecioladas, con 
los lóbulos basilares contraídos, las superiores sésiles, truncadas, 
en la base, todas lanceoladas, divididas hasta poca distancia del 
nervio medio y terminadas en cúspide linear, aserrada-; los seg
mentos anchos 5-7mi-, falcados, obtusos, finamente dentados; 
venillas9-12 de cada lado, indivisas, todas libres; soros angosta

mente linear-lanceolados, aproximados al nervio medio.
Crece en los bosques del volcán el Corazón entre 2.000-2.800 

metros.

§. 2? (E üGYMNOGRAMME) libres; lineares, con
frecuencia bifurcados; página inferior no pulverulenta.

4. G.angustifrons B k .; r h repente, ad api
cem setaceo-squamoso; slipitibuapproximatis, nume- 
rosis, 8 - io ct> longis, gracilibus, ebeneo-nitidis; frondibus

longis, 1 lA - Z c"tatis, liguíatis, bipinnatifidis, ad
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3 0 . GYMX06RAMM E.

apicem revolutis; rachibuspilosis; remotiuscu-
lis, oblongo-deltoideis, 5-7ml- longis, 3-5 ml- latís, subco* 
riaceis, utrinque pilosis, lobulatis, lobulis rotundis inferio- 
ribus fere usque ad nervum seiunctis; venís flabellatis, in- 
tegris vel furcatis; sorisoblongis, ñervo medio approxi- 
matis.

H k y &. B k. Syn. pag. 380; Sp.
Pag- 135*

Rizoma rastrero, cubierto en el ápice por escamas setáceas, 
lo demás esparcido de raicillas largas, filiformes, rígidas, escasa
mente ramosas; estípites aproximados, fléxuosos, delgados, frá
giles, negros, lustrosos; frondes 15—30ct- largas, 1 ^ - 3 ct- an
chas, casi coriáceas, largamente linear-lanceoladas, seríceo-hirsu- 
tas, especialmente en el ápice, bipinatifidas; numerosas, pe-
cioladas, acorazonado-aovadas, obtusas, con el margen reflejado, 
profundamente pinatifido; segmentos 5-7, cortos, anchos, obtu
sos; el par inferior ancho, acuñado, bi-trifido; venillas simples 
ó bifurcadas, flabeladas; soros oblongos, arrimados al nervio 
medio.

Ctece,según Hooker, en Snrrucncho provincia de , co
lectado por Jameson y  en la de Loja colectado por Seemann.

5. G. leptophyllaD e sv .; herbácea, annua;
te vix ullo; stipítibtis fasciculatis, filiformibus, 3 - 1 0 ct- 
longis, herbaceis, nigrescentibus, tenuiter puberulis vel 
g\abr\s\frondibus2 - 5 ct- longis, 2-3ct- latis, tenuiter her

baceis, glabris, infimis reniformibus, flabellatim lobula
tis et profunde crenatis aut pinnatis, foliolis flabellatim lo
bulatis; superioribus longius stipitatis, ovatis vel deltoi- 
deis, bi-tripinnatis aut bi-tripinnatifidis; segmentis ultimis 
obovato-cuneatis, ad apicem plerumque 
segmentis ultimis solitariis; sorislinearibus, in lobulis 
singulis solitariis.

H k . Sp. V. pag. 13 6; H k . & . Grev. Ic. F il. 
lab. 25; H k . &. B k. Syn. pag.383.

Planta herbácea, (probablemente) annua; rizoma nulo; es
típites 3 - io ct largos, filiformes, inferiormente castaño-purpura- 
centes, superiormente herbáceos, desnudos 6 tenuemente pubes
centes; frondes casi dimorfas, las primitivas (estériles) orbicu
lares ó arriñonadas, más ó menos profundamente lobuladas, con 
los lóbulos ulteriormente crenado-lobulados, obtusos, las poste
riores (fértiles) bi-tripinatifidas, pelúcido-herbáceas, lampiñas; 
pinas distantes, 4-5 de cada lado, largamente pecioladas; pínu
las flabeliformes, acuñadas hacia la base, con los segmentos ao
vados, por lo común, bifidos, obtusos; venillas flabeladas, una
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en cada segmento, ordinariamente bifurcadas en el ápice ; soros 
lineares ó linear-oblongos, situados en el ápice de los lóbulos.

Colectada en el Ecuador por

6. G.fiabellata Hk.; stipiiibus 8 -1 o ct- longos, intense
castameo-brunneis, nitidis; fr20-30ct- longis, 3 -  
5ct- latís, elongato-oblongis, tripinnatifidis, herbaceo- 
membranaceis, utrinque rachibusque castaneo-purpureís, 
pilosis; pin n is  remotis, alternís, erecto-patentibus, pe- 
tiolatis, oblongo-acuminatis, 3-5c1, longis, latís;
pinnulis inferioribus petiolatis, cuneato-flabellatis, 6-8ml* 
longis aeque ac latís, profunde lobatis, lobis oblóngis, 
obtusls; venísflabellato-dichotomis; sorisque in
lobis solitaris; soris in medio pinnarum vel lobulorum 
confluentibus.

H k. S p . V. pag. 134 ; Hk.8c. Syn. pap. 382.

Rizoma desconocido; estípites 8 - io ct* largos, cilindricos, 
intensamente castaño-brunos ó castaño-purpúreos, lustrosos, así 
como las raques y entrambos lados de las frondes, pubescentes; 
frondes20-30ct- largas, 3-5 ct- anchas, lanceolado-oblongas, tri- 
pinatifidas; raques del color e indumento de los estípites; pinas 
remotas, alternas, erecto-patentes, 3-5ct- largas, 1 - 2 ^ ct- an
chas, pecioladas, oblongo-acuminadas; pínulas6-8ml- largas é 
igualmente anchas, las inferiores pecioladas, acorazonadas en la 
base, flabeladas, profundamente lobuladas; lóbulos 5-7, oblon
gos, obtusos; venas repetidas veces dicótomas, flabeladas; soros 
dispuestos á lo largo de las venas y  prolongados, como éstas, en 
los lóbulos, solitarios en cada uno de éstos.

Colectada en los Andes del Ecuador por Jame son.

7. G.aureo-nitcns H k .; “ robustis, to-
tis tomento deciduo, intense ferruginoso dense vestitis; 
frondibus 30-40ct* et ultra longis, coriaceis, bipinnatis, 
tomento aureo-nitente, praesertim subtus, dense obte- 
ctis; rachibits insigniter flexuosis; pinnis  petiolatis; 
petiolo 3 -4 ct- longo, circumscriptione deltoideo-lanceola- 
tis, 10-15ct- longis, 5-7ct- latís; p Í 7inulis  subtriangula- 
ribus, fere usque ad costam in segmenta subrotunda, ob
tusa divisis; venísplerisque bifurcatis; soi'is in tomen
to copioso involutis, bifurcatis”.

H k. Sp. V. pag. 130/ H k. &. Bk. loe. cit.

Estípites robustos, densamente cubiertos de tomento deci
duo, intensamente ferruginoso; frondes 30-40ct- más largas, 
largamente oblongas, tripinatifidas, coriáceas, cubiertas inferior- 
mente, así como las raques rollizas y flexuosas, de tomento sedo
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400 30 . GYM XOGRAM M E.
so con brillo de oro; pinas deltoídeo-triangularcs, lanceoladas, 
con pecíolo de 3-4ct- largo; pínulas triangulares, truncadas 
en la base, obtusas en el ápice y  divididas casi hasta el nervio 
medio por lóbulos anchos y muy obtusos; venillas y soros casi 
todos bifurcados, ocultos entre el tomento copioso de la página 
inferior.

Crece en los bosques occidentales del , colectada por
Jameson.

Observación. No hemos visto ningún ejemplar de esta es
pecie. La descripción que precede la hemos tomado de Hooker 
y  Baker, lugares citados, los cuales, por lo que parece, no han 
dispuesto sino de ejemplares muy imperfectos, y  de aquí lo in
completo de la descripción.

8. G. Jamesoni B k .; stipitibus 8 o -io o cU longis, 
robustis, erectis, rigidis, ad basin parce squamosis, sur- 
sum cum rachibus rachillisque leviter tomentosis, demum 
nudatis; castaneo-vel ebeneo-nitidis; frondibus  amplis, 
ovali-lanceolatis, tripinnatis vel quadripinnatifidis, coria- 
ceis, supra intense viridibus, glabris, subtus in segmen- 
tis laxe cinereo-tomentosis; robus
tis, rigidis, plus minusve ílexuosis; p in n is  deltoideo-lan- 
ceolatis, longe petiolatis, erecto-patentibus vel inferio- 
ribus divaricatis aut recurvatis; mediis 20-40ct- longis, 
i o - i 5 ct- latís; pinnulislanceolatis, remotis. pinnatipir- 
titis, acuminatis; segmentis triangulari-ovatis, integris 
aut inferioribus pinnatifido-lobulatis, margine revoluto, 
scarioso; venísliberis semel aut iterum bifurcatis, immer- 
sis; sorisin tomento denso cinéreo involutis, totarn pa
ginan! inferiorem obtegentibus.O o

H k. &. B k. Syn. editio2:.1 pag. 516.

Rizoma desconocido; estípites80- io o cL y más largos, ro
bustos, erguidos, rígidos, con pocas escamas en la base, supe
riormente, así como las raques, raquillas y nervios medios, cu
biertos de tomento ceniciento, prontamente detergible, finalmen
te castaño-negros, lustrosos; frondes metro y  más largas, 30- 
6oct- anchas, oval-lanceoladas, topinadas ó cuadripinatifidas, 
coriáceas ó casi coriáceas, lampiñas é intensamente verdes en la 
página superior, ceniciento-ó -ferrugineo-tomentosas en la infe
rior; raques rectas ó algo flexuosas; las secundarias á veces flácidns; 
pinas largamente pediceladas, distantes, triangular-lanceoladas; 
las inferiores divaricadas ó más ó menos reflejas y reducidas; pí
nulas alternas, distantes, acuminadas, divididas hasta la raquis 
en segmentos triangular-aovados ó lanceolados, enteros ó, los 
inferiores pinatifido-lobulados. revueltos en el margen angosta
mente escarióse; venas una ó dos veces bifurcadas, inmersas;
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sorosenvueltos en el tomento copioso de los segmentos, ocupan
do toda la página inferior. ;

Crece en los bosques de la región , subtropical y  sub-
andina de la cordillera occidental de 1.200 hasta ¿.800 metros.

1 hr.tim ' ni üíj’-Mí * • tn?no*- '■ .
.9 G. súbscandens nov. sp.‘ erecto, bre-

vi, squamis setulosis, intense castaneis obtecto; -
bus fasciculatis, gracilibus, 30-50ct- longis, ad bastase* 
tulosis, sursum rachibusque lanuginoso-pubescentibus, 
castaneis, nitidis; frondibus 30-50ct- longis, 8 - io ctr la
tís, herbaceis, subnudis, intense viridibus, quadripinna- 
tifidis; rachtbus flexuosis, gracilibus, castaneis; 
petiolatis, erecto-patentibus, alternis, rhombeo-ovalibus
5 -io ct* longis, 2 ^ - 5 ct; latís; subrhombeo-ova-
tis, basin versus in segmenta cuneata, flabellata, profun
de fissa divisis; rachillis  sursum herbaced-marginatis;

venulis flabellatim píuries bifurcatis, in lobulis singulis 
solitariis; soris secus vénulas dispositis, confluentibus., ■ - ó  \v.v-/\vc•> . . í í : )  i

• Rizoma corto, erguido, densamente cubierto de escamas li
neares, setulosas, de color, castaño; estípites numerosos, fásci- 
culados, 30: 50ct* largos, cerdosos en la base, Superiormente y 
especialmente los ápices tiernos de las frondes, lanuginoso-pii- 
bescentes, de color intensamente castaño, lustroso; cua-
dripinatifidas, oblongas, 3O-5O0t* largas, 8-io ct* anchas/ herbá
ceas; raques muy g r á c i l e s ; f l e x u ó s a s ; a l t e r n a s ,  erecto-pa
tentes, con pecíolo largo 5-6ml-, rómbeo-aovadas; pínulas de la 
forma de las pinas, más obtusas en el ápice, con pecíolo margi
nado, subdivididas en segmentos flabelados, ulteriormente mul- 
tifidos; segmentos últimos lineares, obtusos, enteros ó escotados 
en el ápice; venillas y soros repetidas veces bifurcados.

Crece en los bosques subandinos del volcán el ¿

30. üYMNOCRAMMK. 4 0 1

10. G.tortuosa nov* sp .; gracilibus, rigi-
dis, flexuosis, 40-50ct* longis, xum rachibus, castaneo- 
nitidis et parce puberulis; frondibus  elongato-oblongis, 

' 3-4-pinatifidis, 5o -6 o ct- longis, 15-20*- latís; re-
motis, subsessilibus, inferioribus oppósitis, erecto-paten
tibus, e basi truncata elongato-lanceolatis, herbaceis gla- 
bris; rachi tortuosa, subvolubilí; piremotis, alter
nis, subsessilibus, basi inferiore angustiore excisa, in 
rachillam undique anguste alatam decurrente, rhombeo- 
ovalibus, fere usque ad costam in segmenta profunde lo- 
bulata, subflabellata divisis; segmentis ultimis linearibus, 
obtusis univeniis; venulis segmentorum 2-3-furcatisj sa
ris in basi segrrientorunvplerumque bifurcatis.^ -t^ ^  " ^

5i
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Rizoma desconocido; estípites 40-56®** largos, grácilcs^frá- 

jiles, tortuosos, de color castaño intenso, breve y  laxamente pu
bescentes; frondes 5o-60ct- largas, 15-20ct anchas, hacia la mi
tad, lanceolado-oblongas/ contraídas desde la mitad hacia am
bas extremidades; raques tortuosas y  casi volubles, flexuosas á 
la inserción de las pinas; pinas casi sésiles, erecto-patentes; las 
inferiores opuestas y  reducidas, angostadas gradualmente desde 
la base hacia el ápice, 12-15 ct* largas, 2-3 ct- anchas, herbáceas, 
lampiñas; vaquilla alada en toda su extensión; pí?iulas rómbeo- 
ovales, con la base inferior más angosta, escotada y  escorrida en 
la ranuilla, la superior mayor y  paralela cotí la" raquis, divididas 
casi hasta el nervio medio en segmentos profundamente lobula
dos, lóbulos últimos lineares, obtusos, enteros ó escotados en el 
ápice, recorridos cada uno por una venilla; de los segmen
tos 2 ó más veces bifurcadas; soros confluentes en la mitad de 
los segmentos y  bifurcados en la dirección de las venillas.

, Crece en los bosques occidentales del volcán el Corazón á 2.800 
metros.

n *3 El

_ ‘ V. .1 7 ' * I ? Vi. - *1 •  ̂ , f l  i l i l i l í  Jí í •
11. G. flexuosaD e sv .; rhizomate brevíssímo, ad

apicem setuloso-squamoso; stipitibusnumerosis, fascicu-
latis, filiformibus, 3<>40ct* longis, obscuré castaneis, lae- 
\\bus\frondibus deltoideo-ovatis, 20-30ct* longis, ad ba- 
sin i2 - i5 ct* latís,_4-pinnatifidis; valde flexuosis,
castaneis, nitidis \ pinnisdivaricatis deltoideo-ovatis, her- 
baceis, subtus puberulis; pinndivaricatis vel refle- 
xis, breviter, petiolatis, flabellatim iterum divisis; seg- 
mentís ultimis linearibus, obtusis vel ápice excisis; soris 
oblongis, plerumque bifurcatis.

H k. Sp. V. pag. 129/ H &. B k. Syn. pag. 384.

Rizoma muy corto, cubierto de escamas lineares; estípites 
numerosos, gráciles, filiformes, flexuosos; 30-40ct- largos, de co
lor castaño, lampiños; frondes deltoídeo-aovadas, 20-30ct- lar
gas, 12-15ct- anchas, herbáceas, superiormente lampiñas, inte
riormente pubescentes; raques muy flexuosas, frágiles de color 
castaño; pinas brevemente pecioladas, divaricadas, con las pínu-* 
Jas y  divisiones ulteriores anchamente deltoídeas, acorazonadas 
en la base; segmentos últimos lineares, obtusos, enteros ó esco
tados en el ápice, con una sola venilla en cada uno; oblon
gos y  bifurcados en la dirección de las venas.

Crece con la especie anterior y  los bosques de la pendiente 
occidental del Chimborazo.

12. G. prehcnsibilisB k .; frotidcampia, sean den te,
4-5-pinnatifida; rachibus castaneis, nudis ra-chil pin- 
narum insigniter flexuosis; primariis erecto-pa-

.tentibus, stipite 3 -5 ct- longo suffultis; pin n is  sectindi
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ordinis rigide uncinato-reflexis, remóte pinnatis 
tertii ordinis divaricatis aut reflexis; ultimís
profunde lobatis, lobis flabellato-subrotundis; a-
bellatim divisis; sorissemel vel íterum bifurcatis.

H k. &. B k. Syn. editio 2* pag. 51 j ;  B k. 
íc. P l. lab. 1.683.

Estípites gráciles, -castaños, lampiños; frondes trepadoras, 
grandes, 4-5-pínatifidas; pinas erecto—patentes, sostenidas por 
un pecíolo largo 3-5ct-, decididamente fiexuosas, variando de 
dirección en cada nudo; pinas de segunda orden reflejas, con 
pecíolo largo 3-5 ct-, las de tercero igualmente reflejas ó ¿¡vanea
das, brevemente estípitadas, dcltoídeo-lanceoladas, pinadas; p í
nulas ultimas divaricadas, brevemente pccioladas, 3 5 lobuladas, 
herbáceas, verdes, ligeramente pubescentes en la página inferior; 
lóbulos flabelados, redondos ó truncados y ligeramente denticula
dos en el borde, pubescentes en la cara inferior; libres,
flabeladas; soros confluentes en el medio de los lóbulos y bifur
cados en la dirección de las venillas.

Crece en la cordillera oriental.dela provincia de , co
lectado por el Sr. Rimbach.

Observación. De esta especie no tenemos, sino un ejemplar 
incompleto, que consiste en la extremidad del estípite con una 
pina y  corresponde medianamente con la figura de Baker, lugar 
citado. Observase, siuembargo, una diferencia notable en la 
estructura de los soros que, en la figura y descripción de Baker, 
son enteros, oblongos ó cilindricos y situados en la mitad supe
rior de las venillas; en nuestro ejemplar ocupan la mayor parte 
de las venas y  todas las venillas resultando dos y  tres veces bi
furcados.

§. 3? (CE R O PTE K IS) Frondes cubiertas inferiormente por 
polvo blanco ó amarillo, lo demás como en la secc. 
ine.

13. G.Irifoliaia Desv.; rhizomate brevi, lignoso, 
erecto, squamis lineari-setaceis, obscure castaneis_ dense 
vestito; stipitibus fasciculatis, erectis, rigidis, 15-30^- 
longis, deorsum squamis lineari-subulatis, squarrosis den
se obtecto, sursum rachibusque sparse pilosis, demum 
nudatis, castaneo-ebeneis, nitidis; frondibus  elongato- 
lanceolatis, 3 0 - io o ct* longis, 8 - io ct* latís, bipinnatis, 
chartaceis; rachibus robustis, strictis; pinnis  remotis, 
breviter petiolatis, erectis, inferioribus et mediis bi-tri- 
partitis, superioribus indivisisi p Í 7inulis  pinnisque supe- 
rioribus lineari-lanceolatis, 8 -15 ct- longis, 1-1 ct-_ latis, 
ad basin cuneatis, secus marginem crenato-denticulatis, 
in apicem acutum gradatim desinentibus, supra nudis,
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farctis aut 
prominu-

lo, castaneo; venís approximatis, flabellatim divergenti- 
bus, bis dichotomis; sorissecus venas dispositis, mature 
confluentibus. totam pagínam inferiorem obtégentibus.

H k . Sp. V. pag. 146/ H k. &. Syn. pag. 384.
Acrostichum  trifoliahun L . . • v

Rizoma muy corto, erguido, poblado de raíces numerosas 
y  cubierto de escamas lineares, cerdosas, apestañadas en el mar
gen; estípites fasciculados, robustos,'rígidos, casi cilindricos, an
teriormente recorridos por un surco profundo, numerosos, 15- 
30ct- largos, con escamas, numerosas en la parte inferior, supe
riormente, así como las raques, lampiños 6 ligeramente pubes
centes,. castaño-negros, lustrosos; frondes 40-100ct- y más lar
gas, 8r 15 ct- anchas, bipinadas, pinadas en el ápice, oblongo-lan- 
eeoladas; raques robustas, erguidas, rígidas; pinas inferiores y 
medias pecioladas, erguidas, divididas .casi ó del todo hasta la 
base en 2 6 3 pínulas; pínulas y pinas dé la parte superior lr- 
near-lanceoladas, 8-15ct-. largas, 1-1 ct;. anchas, las laterales 
menores, todas acuñadas en la base, denticulado-crenadas en el 
borde y  angostadas gradualmente hacia el ápice puntiagudo; 
página superior brevemente pubescente ó alampiñada, la inferior 
cubierta de una capa de polvo ceroso, blanco ó amarillento o, es
pecialmente en las estériles, pubescente-tomentosas; nervio me
dio prominente en la página inferior y  dé color castaño; venas 
numerosas, aproximadas, divergentes y  dos ó tres veces bifurca
das; soros colocados en toda la extensión de las venas, pronta
mente confluentes, ocupando toda la página inferior.

Crece en lugares hímedos areniscos y en las orillas de los 
ríos hasta 2.000 metros.

14. G. triangularisK au lf.; lignoso, ro
busto, erecto vel ascendente, squamis linearibus dense 
obtecto; stipitibusnumerosis, fasciculatis, gracilibus erec-
tis, rigidis, i5 - 2 5 ct- longis, subcylindricis, nícidis. casta- 
taneo-ñitidis; frondibus  déítoideo-lanceolatis, 15-20?- 
lo n gis,, 8-19?; latís, bipinnatis, ad apicem pinnatífidis, 
supra intense viridibus, glabris, subtus pulveré ceraceó, 
albo vel flavo constratis; p in n is  oppositis, sessilíbus vel 
breviter petiolatis, divaricatis, deltoideo-lanceoíatís, píñ- 
natipartitis, latere inferiore latiore; seu seg-
mentis, lanceolato-oblongis, obtusis, inferioribus lateris 
inferioris pinnatifidií* vel pinnato-lobulatis; ap-
proximatis, divergentibus, bi: trifurcatis; soris confertis,- 
mox confluentibus.

Plk\ Sp. V. pag. 1

. 1- . ,  . . .  I30. GYMNOGRAMME.

i . . .
46; H k. &. B k. Syn. «A

subtus pulveré ceraceo, albo vel flavescente 
tomentoso-pubescentibus; ñervo subtus
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Rizomacortó, erguido ó ascendente, cubierto de escamas 
lineares, angostadas, rígidas, castaño negruzcas; estípites nume
rosos, fascículados, gráciles, erguidos, rígidos, esparcidos eh lá 
base de pocas escamas caedizas, superiormente lampiños, de co-‘ 
lor castaño-lustroso; frondesdeltoídeo-lanceoladas, 15-20'^- lar
gas, 8 -ioct* anchas, bipinatifidas ó bipinadas en la base, pinati- 
fidas en el ápice, coriáceas, intensarrtente verdes en la página su
perior y  cubiertas de una capa cerosa de polvo blanco ó amári- 
llentoen 1¿ inferior; pinas,por lo común, opuestas, sésiles <5 casi- 
sésiles, di vaneadas, triangular-lanceoladas, profundamente pina- 
tifidas <5 pinatipartidas; pinas ó segmentos del lado inferior má- 
yores, las ínfimas ulteriormente pinatifidas ó lobuladas; venas 
numerosas, aproximadas, 2-3 veces bifurcadas; soros densos, 
confluentes, ocupando toda la página inferior de los segmentos.

Ctece en la provincia de Cuenca, entre Sayausi y  ,
colectado por Rimbach. v 1 V. -

; 1 - - ' 1 ' i '. '.' - t' " ' J i • V , " ■ }
i 15. G. tarlarea Sw .; crasso, lignoso,

squamis linearibus, rigidis, castaneis, demum nigris, cum 
stipitum basi, dense vestíto; stipitibusfasciculatis, robus- 
tis erectis, rigidis, introrsum profunde sulcatis, sursum ra- 
chibusque nudis, intense castaneis, nitidis; frondibus dej- 
toideo-triangularibus, 30-óoct- longis, 20-40^ latís, 3-4- 
pinnatifidis; pintiis  petiolatis, patentibus, deltoideo-lan- 
ceolatis, inaequilateris, latere inferiere basin versus la
bore; pinnulis  lanceolatis, subsessilibus, plerumque us-
que ad costam in segmenta ligulata, obtusa, integra vel 
inferiora lobulata divisis; segmentis coriaceis, ad margi- 
nem revolutis, supra intense viridibus, glabris, subtus pul- 
vere ceráceo, albo aut flavido obtectis; venís flabellatim 
divergentibus, iterum bifurcatis; secus venas diges
tís, totam paginam inferiorem obtegentibus.

H k. Sp. V. pag. 148/ H k. Syn. loe. cit.

Rizoma leñoso, robusto, cubierto, así corno la base dé loé 
estípites, de escamas lineares, rígidas, de color castaño, finalmen
te negras; estípites numerosos, fascículados, erguidos, rígidos, 
superiormente, así como las raques, lampiños, dé color intensa
mente. castaño, lustrosos, profundamente asurcados en la parte 
anterior. i5-50ct- largos; frondes deltoídeo-lanceoladas, 2-4-pi- 
natifidas, papiráceas ó coriáceas, intensamente verdés y lampi
ñas en la cara superior y  cubiertas éh la inferior de polvo deroso, 
blanco ó amarillento; raques rígidas, más ó menos robustás, á 
veces delgadas, endebles; pinas triangular-lanceoladas, ió-2Ócl' 
largas, 3~8cL anchas, inequiláteras, lado inferior más ancho; 
pínulas lanceoladas, sésiles ó pecioladas, enteras ó más ó menos 
profundamente pinatifidas con los segmentos ligulados, enteros
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20 . GVM XOGRAM M E.
o pinatifido-lobulados; el margen recorvado; aproxima
das, divergentes, 2-3 veces bifurcadas; soros dispuestos á lo largo 
de las venas, ocupando toda la superficie inferior de los segmen 
tos. . 1

' f Crece en la región subtropical, subandina y  andina de 1.000 
4.000 metros.

Observación. Especie muy variable en el tamaño, consis
tencia y  división de las frondes. Mas estas variaciones, que de
penden mucho de la edad de la planta y  de las condiciones en 
que vive, no parecen tener suficiente constancia para establecer 
sobre ellas ni variedades seguras.

16. G. calomelanos K au lf.; rhizomate brevissimo; 
s tip ilib u s  numerosis, fasciculatis, erectis, rigidis, 15- 

30ct* longis, ad basin squamis castaneis, lineari-subula- 
tis, patentibus obsitis, sursum, cum rachibus rachillisque, 
castaneo-ebeneis, nitidis; frondeltoideo-vel oblon- 
go-lanceolatis, tripinnatifidis, 25-50^* longis, 10-30ct- la
tís, primum undique, demum in pagina inferiore solum- 
modo albo-vel flavo-pulverulentis, chartaceis vel subco- 
riáceis; p in n is  petiolatis, erecto-patentibus, deltoideis vel 
lanceolatis, in apicem linearem gradatim attenuatis;

nulisinferioribus stipitatis vel sessilibus, iterum pinnati- 
fidis; segme?itispinnulisquesuperioribus, laciniatis et in-
ciso-dentatis; rachillis pedicellisque filiformibus; venís 
tenuibus, iterato-bifurcatis; secus venas digestís,
albidis.

H k . Sp. V. pag. 148/ H k . 385.

Rizoma muy corto, erguido; est numerosos, fascicula- 
dos, erguidos, rígidos, cubiertos en la base de escamas peque
ñas, patentes, linear-alesnadas, caducas, superiormente, con las 
raques y  Taquillas, castaño-negros, lustrosos, i5-30ct- y  más lar
gos; frondes delioídeo-ú oblongo-lanceoladas, 25-5oct- largas, 
io-30ct- anchas, tripinatifidas, durante la vernación todas (con 
los estípites) cubiertas de polvo blanco ó amarillo, finalmente 
lampiñas, salvo la página inferior de las pinas, blanco-ó amarillo- 
pulverulenta, cartáceas ó casi coriáceas; pinas pecioladas, erecto- 
patentes. lanceoladas ó deltoídeas, 8— 15 ct- largas, i ^ - i o ct- an
chas, angostadas gradualmente hacia el ápice; pínulas inferio
res sésiles ó pecioladas, lobuladas ó pinatifidas ó pinadas; seg
mentos y pínulas superiores más ó menos profundamente denta
dos; venas densas, divergentes, dos ó tres veces bifurcadas; 
á lo largo de las venas, laxos, blanquecinos, envueltos en la ma
sa pulverulenta.

Crece con frecuencia en la región tropical y  más
rara en la subandina.

4^6
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4? (Se l lÍÓUEA, Bory). Venas anastoniosádas de dife

rentes maneras; soros oblongos. (Difiere de Phymatodes solo'por 
la forma de los soros). i » L ■0 j

17. G. elongata H k .; r/iizomate gracili, late repen
te, ferrugineo-tomentoso; stipitremotis, 1 -2tl- Ion- 
gis, compressis, ebeneis; frondibtis anguste oblongo- 
¡anceolatis, 10 -15cU longis, i- 2 ct- latís, integris, utrinque 
gradatim angustatis, coriaceis, utrinque minute squamo- 
sis; costa parce prominente, subtus ebenea; soris linea-
ri-oblongis, utrinque ínter costam et marginem unise- 
riatis. > vj iV ' K.ysi\ jj

H k. S p . V.  pag. 157/ H k. 8l. . 387.

Rizoma largamente rastrero, cubierto de tomento breve, fer
ruginoso y esparcido de raíces numerosas; estípites segrega
dos, 1-2ct* largos, comprimidos, esparcidos de pocas escamas, 
negros, lustrosos; lámina angostamente oblongo-lanceolada, 10- 
I5cL larga, i - 2 cL ancha, adelgazada uniforme y gradualmente 
hacia ambas extremidades, entera, coriácea, esparcida de esca
mas muy tenues y  laciniadas; ner algo prominente de 
ambos lados, negro-lustroso en la primera mitad de la página 
inferior, venas inmersas, poco distintas, anastomosadas formando 
aréolas oblongas, paralelas con el nervio medio; soros linear-ob- 
longos, inmersos, 1-seriados de cada lado del nervio medio.

Colectada por Spruce en la cordillera occidental.

G e n . 3 1 .  A n t r o p h y u m  K a u l f .
-J ' ‘ ’ ' . ' <  ̂ ; f

• » o
Sor i  exindusiati, secus venas decurrentes, aut extra 

venas sparsi, lineares, irregulares, saepe plus minusve 
distincte reticulati.

Involucro, propiamente dicho, nulo; lineares, irregula
res, dispuestos á lo largo de las venas ó esparcidos fuera de ellas, 
superficiales ó hundidos en el parenquima del limbo; venas 
anastomosadas entre sí ó reunidas por venillas transversales; 
areolas sin venillas libres inclusas,

Heléchos de pequeña talla; rizoma herbáceo, breve, ergui
do ó largamente rastrero, adherido, por lo común, al tronco de 
los árboles; frondes membranáceas, jugosas ó carnosas, ovala
das ú oblongo-lanceo1adas.

C L A V E  DE LAS ESPECIES.
*•- ^  ( i!..:,:, .1 ' ; ■?

§. 1.9 (Po l y t a ENIU.M) Soros y  venas primarias paralelas 
con el margen y  con el nervio medio; inmersos.. . . . .
. ............... .......................................................... 1.

2? (IÍUANTRó ph YUM) Venas primarias, reunidas err
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31.  ANTROPIIYUM.' i ’ ' I • 4 0 8

areolas hexágonas; soros casi reticulados, bifurcados; frondes 
subsésiles- * v  ’ '

a. Aréolas verticales, 2-3 veces más largas que anchas; soros
superficiales.......................................

b« Areolas oblicuas, apenas 2 veces más largas que anchas;
soros más ó menos inmersos_____ v , . . .1.3. A .
%. 3? ( A n e t i u m ) Areolas angostamente hexágonas; soros 

. , superficiales en las venas y  fuera de ellas. . .4. A .

1. A . linealumK aulfs.; crasso, herbá
ceo, Jbreviter repente, squamis lineari-subulatis dense 
imbricato; stipitibusfasciculatís, brevissimis, vi* dis- 
tinctis; f r o n d i b u s  elongato-lineari-lanceolatis, deorsum 
usque in stipitum basin,' sursum in apicem tenuem longe 
etfgradatim productis, integerrimis, carnoso-membrana- 
naceis, i5 -3 ° ct' longis 5 -15 ml* latis tenui, vix pro-
pínula, fere usque ad apicem limbi producía; venís sub- 
contií'TU‘s> costae et margini parallelis; remóte confluen- 
t íb u s N ^ 7* línearibus. rectis, venís longitudinalibus im- 
mersis, con;tn™j$ raro bircatis, ad utrumque costae latus 
bínis—quaternis,

H k. Sp. V. píig'r Hk.Se. B k. \Syu.pag. 392,

Rizomarelati varo ente grueso, carnoso, brevemente rastrero, 
ascendente, densamente cubierto en el ápice por escamas linear- 
alesnadas, diáfanas; estípites fasciculados, densos, muy cortos, 
indistintos del limbo prolongado hasta la base; frondes largamen
te linear-lanceoladas, prolongadas larga y  gradualmente hacia 
entrambas extremidades, muy enteras, rectas ó más comunmen
te falcadas, densamente membranáceas, lampiñas, de ambos la
dos; nervio medio tenue, poco pronunciado, prolongado hasta 
cerca del ápice; venas inmersas, paralelas al nervio medio, re
motamente confluentes; soros lineares, rectos, continuos, raras 
veces bifurcados ó confluentes, hundidos en surcos longitudi
nales, con los bordes elevados á guisa de involucros, dispuestos 
en dos-cuatro series de cada’ lado del nervio medio.

Crece en los bosques subtropicales y  subandinos de la cordille
ra occidental hasta 2.300 metros— en , Nieblí,
etc.

2. A .  Ianceolatum Kaulf.; rhizomate breviter •'re
pente; frondibussubsessilibus, 15-40^- longis, 1 - 3 la
tis, a medio utrinque gradatim angustatis, integris, car- 
noso-membranaceis, glaberrimis; ñervo medio tenui, sub- 
tus leviter prominente; venís in areolas verticales, duplo 
triplove longiores quam latas, hexagonas, Ínter costam et 

• marginen! 2-3-seriatas, centrales et inferiores inaiores
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* ' . v
confluentibus; soris angustis, superficialibus, plus minus- 
ve reticulatis, secus venas decurrentibus.

H k. loe. cit. pag. 176/ H k. &. 394.
A . Feei Schaffn. i n F c e .  Mem. 7. pag. 42/ tab. 22. fig . í.

Rizoma corto, rastrero, cubierto de escamas linear-alesna- 
das y envuelto en una masa densa de raíces tomentosas 
fasciculadas, casi sésiles, I5~40ct- largas, 1 - 3 ct- anchas, larga
mente oblongo-lanceoladas, larga y gradualmente angostadas des
de la mitad ó las dos terceras partes superiores, hacia ambas ex
tremidades, muy enteras, de consistencia membranáceo-carnosa, 
muy lampiñas; nervio medio tenue, ligeramente prominente en la 
página inferior; venasanastomosadas, formando aréolas hexágo- 
nas, verticales, 2-3 veces más largas que anchas, dispuestas en 
dos ó tres series de cada lado del nervio medio, las centrales é in
feriores más grandes; soros angostos, superficiales, más ó menos 
claramente reticulados, dispuestos á lo largo de las venas.

Insertamos esta especie, aunque no se haya hallado toda
vía en el Ecuador, siendo muy probable que se halle por darse en 
las comarcas limítrofes.

3. A . subsessile K n ze.; rhizomate breviter repente, 
squamis lanceolato-subulatis denticulatis obsito; 
bus fasciculatis, brevissimis, squamosis; 10-
20ct- longis, 2 }4 - s ct' latís, spathulatis, e tríente superio- 
re deorsum longe angustatis, sursum súbito in apicem 
acuminatum contractis, margine acutato, cartilagíneo, in- 
tegris vel leviter repandis, subcoriaceis; mesoneuro sub- 
tus ad apicem usque prominente; venís in areolas hexa- 
gonas, obliquas, duplo longiores quam latas, exteriores 
minores Ínter nervum et marginem 4-6-seriatas confluen
tibus, intra marginem desinentibus; soris secus venas 
longitudinales, vix unquam in transversalibus, dispositis, 
raro furcatis, immersis.

H k. Sp. V. pag. 171/ H k . &. B k. Syn. pah. 394.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas largas, 
lanceoladas, prolongadas en punta larga piliforme, denticuladas 
en el margen; estípites 5ml- largos, gruesos, escamosos; frondes 
io-20ct- largas, 2 ^ - 3 ct> anchas, espatuladas, prolongadas, des
de la tercera parte superior, larga y gradualmente hacia la base, 
y bruscamente en el ápice acuminado, enteras ó levemente si
nuosas en el margen, coriáceas, lampiñas, verdes en la cara su
perior, rubiginosas en la inferior; nervio medio sobresaliente in- 
feriormente hasta el ápice; venas anastomosadas en aréolas hexá- 
gonas, dos veces más largas que anchas, dispuestas en 4-6 series 
divergentes, terminadas dentro del margen; soros angostos, li-
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4 io
neares, inmersos, sinuosos, situados en las venas longitudinales 
casi nunca en las transversales, raro bifurcados. '

Crece en los bosques á la orilla del río Toachi á 8oo 
Rara¿

Observación. En nuestros ejemplares, los 9oros son eviden
temente hundidos en la masa del parenquima.

4. A . c ilr ifo liu m F é e .;  longe repente, ra-
diculis brevibus, tomentosis, et squamis lanceolatis-subu- 
latis, denticulatis onusto; fronremotis, Subsessili- 
bus, 15-50^- longis, 4 - i 2 ct- latís, deorsum in petíolum 
plus minusve longe angustatis, sursum acutis vel obtusis; 
integris, succulento-membranaceis, utrinque glabris; me- 
soneurotenui, vix exculpto, ante apicem resoluto; 

tenuissimis, in areolas hexagonas, elongatas, angustas, 
ínter costam et marginem multi-seriatas reticulatis; so- 
r is  omnino superficialibus, secus venas et in areolis retí- 
culi laxe et inordinate dispositis.

Fée. M em . I V . pag. 51 / H k .
S p . V. p ag. 193/ Hk. & . B k . Syn . p a g . 399.

Rizoma delgado, endeble, adherido á los troncos vetustos 
por raicillas cortas y  tomentosas, y  cubierto de escamas largas, 
lanceolado-alesnadas, denticuladas en el margen; frondes muy 
distantes, subsésiles, oblongo-elípticas, i5-f>°ct‘ largas, 4 - i2 ct- an
chas, más ó menos prolongadas en la base y  hacia el ápice pun
tiagudo ú obtuso, suculento-membranáceas, lampiñas de ambos 
lados; nervio medio endeble, prominente en la mitad inferior y 
disuelto en venas hacia el ápice de la fronde; venas muy finas, 
reticuladas, formando aréolas hexagonales, largas y  angostas, dis
puestas en 15-25 series divergentes de cada lado del nervio me
dio; ai'e'olascentrales más largas, Tas marginales menores; soros 
superficiales, compuestos de esporangios laxamente dispuestos 
así á lo largo de las venas, como en las áreas comprendidas entre 
las mallas.

Crece en los bosques de la región tropical hasta 800

32. HEM ION ITIS,

G e n . 32. H e m io n it is . L .

Soft  exindusiati, lineares, continui, secus venas efe- 
currentes, regulariter reticulath

Soros desprovistos de involucro, lineares, continuos, sitúa-, 
dos en el dorso de las venas y, como éstas, copiosa y  regularmen
te reticulados.

Rizoma erguido; estípites no articulados con el rizoma; 
frondes dimorfas, pequeñas, enteras, lobuladas, pinatifidas ó pi-
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nadas; venas reunidas en aréolas hexagonales, desprovistas de 
venillas libres; seros angostos, finalmente confluentes.

33- CUSPIDARIA. 41 I
1. H . palm ata  L . ; “ rJiizom ate erecto, sursum squa- 

moso; stip itib n s  fasciculatis, gracilibus, erectis, rigidis, 
fulvo-tom entosis; fro n d ib u s  pallide viridibus, papyra- 
ceo-herbaceis, utrinque pilis mollibus, flavo-ferrugineis 
plus m inusve dense vestitis, p alm ato-q u in qu e-lob atis; 
lamina, f e r t i l i  5 - 1 5 ct* lon ga et lata, lobo m edio lanceola- 
to, acuto, pinnatifido, ad basin cuneato; lateralibus con- 
similibus, basi haud cuneatis; lam ina s te r ili minore, di- 
visionibus obtusis, brevioribus; eos tis  loborum  gracili
bus, circa médium evanescentibus; venís in areolas p ar
vas hexagonas, Ínter nervum  et m arginem  6 -1 2-seriatas, 
exappendiculatas reticulatis; angustis, superficiali-
bus, copióse reticulatis”.

H k. Sp. V. pag. 192/ H &. B k. pag. 398. 
Bk. Flor. Bras. Vol. I. parte 2? pag. 561.

Rizoma erguido, cubierto superiormente de escamas linear- 
alesnadas, membranáceas, ferruginosas; estípites fasciculados, grá
ciles, erguidos, lustrosos y cubiertos de pelos blandos, más ó me
nos densos; los de las frondes estériles 3-5 ct-, las de las fértiles 
10-15 cl-~ largos; frondes papiráceo-herbáceas, pálidamente ver
des, tomentosas de ambos lados, palmati-sectas, con cinco divi
siones; las fértiles mayores, 5 -15 ct- largas y  otro tanto, ó poco 
menos, anchas; el lóbulo central lanceolado, puntiagudo, más ó 
menos profundamente pinatifido, con los segmentos obtusos, 
acuñado en la base; los laterales intermedios parecidos al termi
nal, algo menores y no acuñados en la base; los dos inferiores 
menores, dirigidos hacia abajo; las estériles menores, con las di
visiones obtusas; nervio medio de los lóbulos débil, resuelto an
tes déla mitad en venas reticuladas, formando de 6-12 series de 
aréolas angostas, hexagonales, sin venillas libres inclusas ; soros 
superficiales, lineares, excorridos á lo largo de las venas, final
mente confluentes y  copiosamente reticulados.

Crece en el P e r ú , , Nueva GranaMéxico, etc., 
mismo probable que se halle también en el Ecuador.

G e n . 33. C u sp id a r ia . F é e .

Sor i  superficiales, subrotundi, dem um  con flu en fésp ^  ' 
m argini partís superioris frondis parum  contractae ap-
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4 12 33- CUSPIDARIA.
p r o x im a tís ;  vcnae (in  s p e c ie  n o stra )  lib e ra e , b ifu rc a ta e ; 
a lia s  se m e l ite ru m v e  a n a sto m o sa n te s .

Soros superficiales, al principio casi orbiculares, separados, 
finalmente confluentes, aproximados al margen de la parte su
perior de los segmentos de la fronde más ó menos contraída; 
venas (en nuestra especie) una ó dos veces ̂ bifurcadas, libres; 
(6 accidentalmente reticuladas) en otras retieuladas, formando 
aréolas 1-2 seriadas.

• í* ' c  ■ ■ i •: ; _ i ; ’ .«f ■ i rm ' .  y i i , , •, ■

C .farcata  F é e ; .  rhizomatesu b e re c to , b re v i, sq u a - 
m is m in u tis  o b te c to ; stip itibus  b re v iss im is , fa sc ic u la tis ; 

frondibus  su b se ss ilib u s , e tr íe n te  in fe r io re  d e o rsu m  g r a -  
d a tim  a n g u s ta tis , in te g r is , su rsu m  ite ra to -b ifu rc a tis , 15- 
3 0 ct* lo n g is , 5 - 1 5 ct* latís, c h a rta c e is , v ir id ib u s , s u p ra  g la -  
b ris , su b tu s  s p a rs e  sq u a m u lo s is ; la n c e o la to -
lin e a rib u s , su b e re c tis , a p ic e m  v e rs u s  lo n g e  a tte n u a tis , in 
p a rte  fru c tífe ra  p a rc e  c o n tra c tis , in te g e r r im is ; costa p r i
m a ria  c o s tis q u e  s e g m e n to ru m  u tririq u e  e le v a tis , ro tu n d a - 
t is ; venís im m ersis, p a ru m  co n sp ic u is , se m e l a u t iteru m  
b ifu rca tis , lib e r is  ra ro  a n a s to m o s a n tib u s ; m a rg in i
a p p ro x im a tis , su p e rfic ia lib u s , p rim u m  o rb ic u la r ib u s , se- 
g r e g a t is ,  d em u m  e lo n g a tis , co n flu e n tib u s .

Fée,Mcm. I I I .  25/ Tacnitfurcata W illd. apud.
H k. Sp. V. pag. 188/ H k. 8¿. B k . Syn. pag. 39 7. V in a 
ria furcata  B k . F lor. Bras. loe. cit. pag. 545.

Rizoma breve, oblicuo, adherido al tronco de los árboles, 
cubierto superiormente de escamas pequeñas y  envuelto en una 
masa densa de raicillas ferruginoso-tomentosa; muy cor
tos ó casi nulos, densamente cespitosos, articulados con el rizo
ma; frondes subsésiles, cartáceas, verdes, lampiñas en la cara 
superior y  esparcidos en la inferior de escamillas negruzcas, ao
vadas, acuminadas; la parte inferior del limbo 5 - io ct- larga, l}4- 
2^- ancha, angostada gradualmente hasta la base; la superior 
una ó repetidas veces bifurcada, con segmentos alternos, erecto- 
patentes, los colaterales distantes 2-4ct- uno de otro, 6-15 ct* lar~ 
gos, 1 -1 *4ct* anchos en la base y  adelgazados paulatinamente des
de la base hasta el ápice; nervio medio de la fronde y  délos seg
mentos elevado y  redondo de ambos lados, lampiño; rec
to-patentes, inmersas, poco sensibles, una ó dos veces bifurca
das, libres (muy raras veces reticuladas); soros marginales, su
perficiales, al principio redondos, y  distintaniente separados, fi
nalmente prolongados y  confluentes.

Crece en la región tropical, en Balao, , Bodegas y
en San M iguel de los Colorados,desde el nivel del mar hasta
400 metros.
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34- VITTARIA.

G en . 34. V i t t a r i  a . S m itji.

Sori in lín eas m a rg in a le s  v e l p a ru m  in tra m a rg in a -  
les d ispositi, p lu s m in u sv e  im m ersi; , p ro-
prie dictum , n u llu m ; sporangiacum  p a ra p h y s ib u s  (sp o - 
ran giastris) n u m ero sis, p o ly m o rp h is  c o m m ix ta ; sporae 
elon gatae, c y lin d ric a e , a p ic ib u s  o b tu sis, su b re n ifo rm e s 
vel obtu.se tr ig o n a e .

Predispuestos en líneas aproximadas al margen, continuos 
ó interrumpidos, más ó menos inmersos en el espesor del limbo; 
involucro espurio, representado por los lados, á veces abultados, 
del surco ó por el borde revuelto del limbo; esporangios comple
tos, casi orbiculares, mezclados con otros abortivos (paráfises ó 
esporangiastros) numerosos, polimorfos; esporas cilíndrico-arri- 
ñonadas ú obtusamente trígonas*

Heléchos,por lo común, pequeños, con corto, rastre
ro ú oblicuo, adherido al tronco délos árboles; estípites conti
nuos con el rizoma, aproximados, breves ó casi nulos; 
péndulas, (en nuestras especies) enteras, lineares ó linear-lanceo- 
ladas, gráminiformes; venas remotas, simples, confluentes en el 
margen ó reticuladas.

413

C L A V E  DE LAS ESPECIES., T - ,

§. 1. (Ta en io psis) Venas indivisas, confluentes una sola 
vez cerca del margen.
I. Esporas obtusamente trihédricas, tan largas como anchas;

paráfisescúculiformes..........................................I. V. scabrida.
II* Esporas'cilíndrico-reniformes, 2-3 veces más largas que

anchas.
A. Paráfises caliciformes.

a . Frondes lineares, 3-6ml- anchas.
a. Nervio medio prominente hasta el ápice de las frondes
..................................................................... 2. V
ft. Nervio medio prominente sólo en la base de la fronde 
................................................................................. .3. V. stipitata.

b. Frondes linear-lanceoladas, 10-15mI* anchas. .4. V. remota.
B . Paráfises intestiniformes ó moniliformes; margen del lim

bo revuelto.
a* Escamas del rizoma, linear-lanceoiadas; cortos ó

casi nulos; limbo 2 - 3 ancho. . ......................5* -P*
b. Escamas setáceas; estípites 10-15 ct* largos; limbo 6 - io ml* 

ancho......... .......      6. longipes.
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4 1 4 34- V IT T A k lA .
2. (PTEROPSIS) Venasreticuladas formando 4-5 series

de aréolas hexagonales de cada lado del nervio medio. . . .
....................................................................... 7. V.

1. T aen io psis, Venas indivisas! confluentes una sola vez 
cerca del margen.1. V . s c a b r i d a  Klo t s c h ;  b re v i, o b liq u o ,
sq u a m is  lin e a ri- la n c e o la tis , á p ic e  o b te c tis ;  ces-
p ito sis, lin e a rib u s, g r a d a tim  u tr in q u e  a tte n u a tis , iu n iort-
b u s (s te r ilib u s )  su rsu m  s u b sp a th u la tis , a cu tis , 5 - 1 5 ct*
lo n g is , i/ ^ —2 ml* latís , su b c o ria c e is , g la b r is , m a r g in e  sic- 
c ita te  p a ru m  re v o lu to ; costaele v a ta , a p ic e m  v e rs u s  r e s o 
lu ta ; venispau cis, im m e rsis ; saris Ín ter m a r g ín e m e o s -
ta m q u e  m e d iis ; paraphysibus plu rim is, c la v a to -c u c u lli-
fo rm ib u s; sporangiis p a rv is  su b ro tu n d is;. sporis su b tr i-  
h e d ric is .

K L  apnd Fée. M a n . I I f  pag. 207 H k . Sp. V.182/ H k . 8 ¿. B k . Syn. pag. 395 / B k. Flor. Bras. 
cit. pag. 542.

Rizoma muy brevemente rastrero ú oblicuo, cubierto en el 
ápice de escamas linear-lanceoladas, acuminadas, dentadas en el 
margen, con los dientes reunidos por las membranas celulares; 
frondes densamente cespitosas, lineares, adelgazadas hacia am
bas extremidades, 15ct- largas, i ^ - 2 ml- anchas; las primitivas 
(estériles) linear-espatuladas, de consistencia densamente mem
branácea; nervio medio pronunciado, desvanecido en la parte su 
perior; venas distantes, muy oblicuas, inmersas, apenas sensi
bles; soros en linea continua intermedia entre el nervio y el 
margen, que es entero y  revuelto (cuando seco) en forma de in
volucro sobre el soro; esporangios casi orbiculares, mezclados con 
gran número de esporangiastros cuculiforme-aclavelados; esporas 
obtusamente trihédricas, con los diámetros casi todos iguales, ob
tusas en las puntas, polimorfas.

Crece adJiei'idas á las rocas y  troncos de los árboles al f i é  oc
cidental del Corazón cerca de San Florencio á 1.600 metros.

Observación. El Sr. Baker, Flor. Bras. loe. cit. pag. 543, 
describe, las esporas de esta especie: “ Sporae cylindricae, 
lumque reniformes, 2-3 -ieslongiores quam latae" sin duda por
equivocación. El Sr. Hooker la agrega á las de esporas trihé
dricas; y  el Sr. Fée (loe. cit.) dice: “ petite espece (est) faci- 
le á reconnaitre á la forme triédrique de ses spores"___

2. V. Gardneriana Fée.; rhizomate breviter, re
pente vel obliquo, squamis anguste linearibus, micanti- 
bus, denticulatis imbricato; stipitibus fasciculatis, graci- 
libus, compressis, nudis; lamina anguste lineari-lanceo- 
lata, utroversus attenuata, integra, in sicco subcoriacea
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U triiique g la b ra , i 5 - 4 o ct- lo n g a , 3 - ó ml* la ta ; m a rg in e  p la 
no; c o s ta  ad  a p icem  lo n g e  p ro d u c ía ; venís rem otis, o b li-  
quis, p ro p e  m a rg in e m  se m e l c o n flu e n tib u s ; soris p a ru m  
in trá  m a rg in e m  sitis, su p e rfic ia lib u s, b a d io - fu s c is ; sports 
ren ifo rm ib u s; pataphysibus ca lic ifo rm ib u s, o re  d ila ta to .

Féc. M e m . I I I . pag. 15 iab. 3? fig. 1 / Hk. sp. V.
pag. 17 8 /  Hk. 8¿. B k. Syn. pag. 395.

Rizoma brevemente rastrero ú oblicuo, adherido al tronco 
de los árboles, densamente cubierto en el ápice por escamas li- 
near-alesnadas, con brillo de plata, denticuladas en el borde; 
típitcsaproximados, comprimidos, lampiños, de color castaño; 
limbo angostamente linear-lanceolado, adelgazado paulatinamen

te hacia ambas extremidades, I5~40ct* largo, 3-7ml* ancho, 
entero ó undulado, con el margen llano (no revuelto ni cuando 
seco) casi coriáceo,^lampiño; nervio medio elevado superior
mente casi hasta el ápice; venas distantes, oblicuas respecto al 
nervio medio, confluentes dentro del margen; soros lineares, lige
ramente intramarginales, algo inmersos ó superficiales, de color 
bruno; involucro simulado por el limbo algo abultado de ambos 
lados del receptáculo; esporangios mezclados con paráfises nu
merosas, caliciformes ó casi acampanadas; esporas cilíndrico- 
arriñonadas, marcadas con una línea ó arruga del lado ventral.

Crece en los bosques de la región subtropical y suban dina en
tre 1,300 y  5.900 metros.

3. V. stipitata K z e . ; rhizomate b re v i, o b li-  
quo, sq u a m is n ig re s c e n tib u s , lin e a r i-s u b u la tis  o b te c to ;  
stipitibus fa sc icu la tis , b re v ib u s , c a s ta n e is ; lamina la te  

lin e a ri 3 0 - 6 o cL lo n g a , 3 - ó ml* lata , b a sin  e t a p ic e m  v e r 
su s g ra d a tim  a n g u sta ta , h e rb á ce a , g la b r a ;  costa ten u i, 
v ix  u ltra  fró n d is b a sin  e le v a ta ; venís im m ersis, in d istin c- 
tis, p ro p e  m a rg in e m  d e s in e n tib u s; soris m a rg in i a p p ro - 
x im atis , a n g u s te  lin e a rib u s, im m e rsis; limbo se cu s  so ro s  
le v ite r  h ian te; paraphysibitsca lic ifo rm ib u s; sporis su b e y -
lin d rico -re n ifo rm ib u s .

Kze. apud H k. Sp. V. pag. 179/ Fée loe. pag. 16/ 
Hk. & . Bk. Syn. pag.395.

Rizoma breve, robusto, cubierto de escamas linear-alesna- 
das; estípitesfasciculados, 3-5ct- largos, comprimidos, con po
cas escamas en forma de cerda en la base, finalmente desnudos; 
lámina linear, 30-6oct- larga, 8 -i2 ml- ancha, lisa, lampiña, muy 
entera; nervio medio elevado hacia la base de la lámina, supe
riormente indistinto; venas inmersas, apenas sensibles, confluen
tes á poca distancia del margen; aproximados al margen,
lineares, ligeramente inmersos; simulado por dos lí-

34- VITTARIA. 415
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34- VITTARIA.

ncas callosas á lado de los soros; esporangios mezclados con pa~ 
ráfises numerosas, caliciformes ó acampanadas; cilíndrico-
reniformes, tres veces más largas que anchas.

Crece en los bosques tropicales de Santo Domingo.

4. V. remota F é e . ; rhizomatebr e v ite r  re p e n te , sq u a - 
m is p a rv is , o v a tis , a cu m in a tis , á p ic e  o b te c to ;  
a p p ro x im a tis , r ig id is , co m p re ss is , su b n u d is , 3 - 5 ct- Ion- 
g is ;  lamina la n c e o la to -lin e a r i, b a sin  e t  a p ice m  v e rs u s  
g r a d a tim  a tte n u a ta , i 5 - 3 0 ct- to n g a , la ta , c ú r v a 
la  v e l p lu s m in u sv e  fa lcata , m e m b ra n á ce a , g la b r a /  c o s ta  
in  d im id io  in fe r io re  le v ite r  e le v a ta ;  rem o tis , v a ld e
o b liq u is, in tra  m a r g in a n  confTuentibns;. soris in tra m a r> 
g in a lib u s , o b ite r  im p ressis , n ig re s c e n tib u s , p a r a p h y s ib u s  
c a ly c ifo m iib u s ; sporis cy lin d r ic o -re n ifo rm ib u s .

Fée„ Mem. VII.pag. 2.6; lab. 20. i?,- H k. & .
Bk. Syn. pag.596. 1 • r .

■ ;, ,  ) •
Rizoma brevemente rastrero, medradamente robusto, cu

bierto en el ápice de escamas pequeñas, aovadas 6 triangulares, 
acuminadas, constituidas en la base de 3-5 series de células po
co más largas, que anchas, denticuladas en el borde; estípites 
fasciculados, 3 -5 ct- largos, con pocas escamas cerdosas en la ba
se, superiormente algo pubescentes, lampiños, de color castaño; 
limbo I5_3° ct‘ largo. ancho, adelgazado desde la mi
tad, ó la tercera parte inferior, gradualmente hacia ambas extre
midades, de corrsistencia- membranácea, casi pelúcida, lampiño, 
una ó dos veces encorvado; nervio medio sobresaliente en la par
te inferior de la fronde, superiormente allanado; venas distantes, 
oblicuas, reunidas á poca distancia del borde formando aréolas 
romboidales; soros sensiblemente intramarginales, lineares con
tinuos, ligeramente inmersos; esporangios mezclados con paráfi- 
ses numerosas, caliciformes; esporas cilíndrico-arriñonadas.

Crece en los bosques subtropicales y  subandinos de 1.200 á 
2.400 metros.

Observación. Gracias á la trasparencia del limbo en esta 
especie y en la V. Gardneriana, se puede reconocer la dirección 
y  relación mutua dér las venas entre sí y  con el receptáculo. 
Dirigiéndose ellas, al principio, oblicuamente hacia el bor
de, á poca distancia de éste se prolongan paralelamente con él, 
hasta encontrarse con el ápice de las superiores que, á su vez, to
man igual dirección, Do esta manera vienen á formar una sola 
serie de aréolas romboidales, angostas é irregulares. La línea 
continua, más ó menos intramarginal que resulta de la confluen
cia de las venas, forma la base del receptáculo; sinembargo, por 
cuanto pudimos alcanzar, las células prolíferas que dan origen á 
los esporangios, pertenecen á la capa cuticular y  no á las venas.

4 1 6
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5. V.linéala S w . ; rhizomate b r e v ite r  rep en te , eras- 
s o ,s q u a m is  lin e a r i-s u b u la tis , e lo n g a tis , m a rg in e  sp in u r 
lo so -d e n tic u la tis  v e s t ito ;  stipitibus su b n u d is , b re v iss ir  
mis, fa sc icu la tis ; limbo a n g u s te  lin eari, fere  u sq u e  ad  ba-1 
sin producto^ ad  a p icem  a cu to  v e l o b tu so , 2 - 3 ml* lato , 15- 
2 5 ct- lo n g o , su b co ria c e o , g la b ro , lo n g itu d in a lite r  s ic c ita te  
r u g o s o -s tr ia to , m a r g in e  re v o lu to ; medio venisque
o b scu ris ; sorisim m ersis, p a ru m  in tra m a rg in a lib u s , lin e a  
a n g u sta  se cu s  so ro s  d e c u rre n te  in v o lu cru m  s im u la n te ; 
parapkysibus n u m ero sis, in te s tin ifo rm ib u s; sporis c y lin -  
dricis, le v ite r ifre n ifo rm ib u s , d u p lo  tr ip lo v e  lo n g io r ib u s  
quam  latis.
¡mi 'Sw arlz .,apudFée loe. 7. V.

180 / \IIk:& . Bk. Syn. pag. 396. ¡,,. ¡. ri.,¡ , l r , ,f. . . ,

n" : Rizoma brevemente rastrero, robusto, cubierto de'escamas 
lanceoladas, largamente acuminadas, denticuladas en el margen.; 
estípites fasciculados, muy cortos, comprimidos; angos

tamente lineares, 15-25 ct- largas, 2-3ml- anchas, carnosas (ó ca
si coriáceas, arrugado-estriadas cuando secas, con los.bordes re-

« 0  . ’ 1 * i , ; , , { i  I ' ' 1 j 1
vueltos; nervio medio algo sobresaliente; soros lineares, casi mar
ginales, profundamente inmersos; paráfises numerosas, intesti in
formes; esporas casi cilindricas, dos ó tres veces más largas que 
anchas.'

Crece en los bosques tropicales de Santo Domingo, cerca del
río Zuma: colectado también, según , por Jamesóm\\

6. V. longipcs nov. sp.; rhizomate b r e v ite r  re p e n te , 
sq u am is se tifo rm ib u s, n ig r is  o b s ito ;  stipitibus fa s c ic u la 
tis, cy lin d ric is , r ig id is , o b sc u re  c a sta n e is , m in u te  j> u b e s- 
cen tib u s, 10—i 5 ct- lo n g is , r ig id is ;  e lo n g a t o -
lin ea rib u s, 3 0 -5 0 ct-lo n g is , .6 - i o ,ní' latís, ca rn o sis, in s ic c ó  
co riaceis, s tr ia to -ru g o s is , m a r g in e  re v o lu to , ¡costa, v ix , b a - 
sin v e rs u s  e le v a ta ;  venisim m ersis, v ix  co n sp icu is , n e r y p  
m ed io  v a ld e  o b liq u is ; sorisma rg in i a p p ro x im a tis , pro;- 
fundé im m ersis, m a r g in e  re v o lu to  o b te c t is ;  
p lurim is, in te s tin ifo rm ib u s  v e l m o n ilifo rm ib u s, á p ic e  tru n - 
ca tis ; sporis cy lin d ric is .

Rizoma brevemente rastrero ú oblicuo, cubierto de escamas 
muy largas y  angostas en forma de cerdas ; estípites fasciculados, 
cilindricos, rígidos, de color castaño-negruzco, finamente pu
bescentes, io - i5 ct- largos; frondes25-50cU largas, 6 -io ml- an
chas, adelgazadas,larga y  gradualmente hacia la base, carnosas 
y coriáceas' cuando secas, longitudinalmente estriado-rugosas; 
nervio me dio poco sensible, salvo en la base; venas distantes,

; r  53 iJ-’ 1
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inmersas, apenas sensibles en la fronde seca, casi paralelas con el 
nervio medio; soros aproximados al margen, angostamente linea
res, profundamente inmersos y  tapados por el margen revuelto 
de la fronde seca; paráfises numerosas, casi moniliformes, trunca
das en el ápice; esporas casi cilindricas, ligeramente arriñonadas.

Crece en los bosques subandinos de la cordillera occidental en 
el valle de Nanegal cerca de Auca.

Observación. Especie,' según varios caracteres, próxima á 
la anterior de la cuál, sinembargo, se distingue por las escamas, 
los pecíolos y la forma de los paráfises.

§ . 2 ?  fP T E R O P S I S  )Venas repetidas veces anastomosadas, 
formando varias series de aréolas verticales entre el nervio y  el 
margen. . •];;!

y. V. angustifoliaB k .; re p e n te , sq u a m is
e lo n g a tis , d e n ticu la tis , d e n se  o b te c to ;  b re v i*
b u s, c o m p re s s is ; frondibus  l in e a r i- lig u la t is , io - 3 0 ct* Ion- 
g is , 5 -1 o m1, la tis , lin e a r i- la n c e o la tis , d e o rsu m  lo n g e  an- 
g u s ta t is , su rsu m  a c u tis  v e l a cu m in a tis , c o s ta  im m ersa, 
v ix  p ro m in e n te ; venís g r a c ilib u s  in a r e o la s  v e rtic a le s , 
a n g u s te  h e x a g o n a s , u tr in q u e  4 -5 -s e r ia le s  a n a sto m o sa n - 
t ib u s ; sorispro fu n d e  im m e rs is ; n u m ero sis,
in te s tin ifo rm ib u s ; sporis c y lin d ric is , le v ite r  ren ifo rm ib u s; 
tr ip lo  lo n g io r ib u s  q u a m  latis .

B aker in F l o r . B?'as.  loe. 544. an
gustifolia R. B r. apud HookcrV. pag. 18 7.

Rizoma rastrero, densamente cubierto hacia el ápice de es
camas ocho ó diez veces más largas que anchas; estípites fasci- 
culados, muy cortos, comprimidos péndulas, linear-lan-
ceoladas, io-3oct- largas, 5 - io ml- anchas, prolongadas gradual
mente hacia la base, acuminadas ó puntiagudas en el ápice; ner
vio medio inmerso, poco sobresaliente; venas muy filfas, reticu- 
l'adas, formando 4-5 series verticales de aréolas angostamente 
hexagonales de cada lado del nervio medio; soros casi margina
les, inmersos; paráfises numerosas, intestiniformes; esporas cilin
dricas ligeramente arriñonadas, tres veces más largas que an
chas.

Crece en el A  rchipie'lagode Galápagos colectado por el Capi
tán IVood. 7

4 18 35- DRYMOGLOSSUM.

G e n . 35. D r y m o g l o s s u m  P r e s l .

Sorilin e a re s , c o n t in u ia u t  in te rru p ti; receptáculo in- 
tra m a rg in a li, c o s ta e  p a ra lle lo  in s e rti;  venae re ticu la ta e ; 

frondes d im o rp h a e .
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3 5 - DRYMOGLOSSUM. 419

Soros lineares, dispuestos en línea continua ó, á veces, inte
rrumpida sobre un receptáculo linear, situado entre el margen y 
al nervio medio, ligeramente inmerso; venas reticuladas, con 
venillas libres en las aréolas; frondes estériles diferentes de las 
fértilc'.

1. D . Wiesbaurii;n ov. s p .; rhizomatc filiform i,
squam is m e m b ra n a ce is , o v a tis  v e l su b ro tu n d is , s in u o so - 
dentatis, a lb id is  c o n sp e rso ; sp a rsis , in fro n d e
sterili b re v ib u s , lim b o  d e c u rre n te  a latis , in fro n d e  fertili 
3 - 5 ct- lo n g is ;  frondibussterilibas o v a li—la n ce o la tis , 6- 
9 CU lo n g is , 2 - 3 cL latís, d e o rsu m  c u n e a to -a n g u s ta tis , su r- 
sum  in a p icem  a c u tiu sc u lu m  p ro d u ctis , m e m b ra n a ce is , 
squam is o v a li-a c u m in a tis  su b tu s  co n sp ersis , co sta  p a ru m  
elevata, n ig r e s c e n te ;  venísten u issim is, im m ersis, ir re g u -  
lariter re tic u la tis ; areolisÍn ter co sta m  e t  m a rg in e m  nu-
m erosis, p a ru m  co n sp ic u is  \ fronde f e r t i l i  a n g u s te  lin eari,
6 -8 ct* lo n g a , 3 - 4 ml- la ta , in a p ice m  lin e a re m  ste rile m  
ab ru p te  c o n tra c ta ; soris in re c e p tá c u lo  lin ea ri, Ín ter c o s 
tam  e t m a rg in e m  m ed io , v ix  e le v a to  d ig e stís , d em u m  to - 
tam p a g in a m  in fe rio re m  o b te g e n tib u s ; sporangiis s u b r o 
tundis, an n u lo  1 6 - 1 8  a rtic u la to , parapkysibus filifo rm ib u s 
co m m ix tis; sporis o b liq u e  o v a tis  v e l su b ro tu n d is , la e - 
vibus.

Rizoma filiforme, muy largo, tomentoso y  cubierto de es
camas membranáceas, aovadas ó casi redondas, sinuoso-denta- 
das, blanquecinas; estípites distantes, comprimidos, ligeramente 
escamosos, verdes; en las frondes estériles alados casi hasta la 
base; frondes estériles oval-lanceoladas, 6-9ct< largas, 2-3 ct- an
chas, acuñadas brevemente en la base, más prolongadas hacia 
el ápice, densamente membranáceas, pálidamente verdes, espar
cidas de escamas muy pequeñas en la página inferior y  de otras 
menores, negruzcas, puntiformes en la superior; nervio medio li
geramente prominente de ambos lados, negruzco inferiormente; 
frondes fértiles con pecíolo 3-5 ct* largo, alado superiormente; lá
mina angostamente linear, tan larga como la délas estériles, 
contraída bruscamente en ápice linear, estéril; soros lineares, dis
puestos sobre un receptáculo ligeramente prominente, interme
dio y  paralelo, así al margen como al nervio medio; esporangios 
con 16-18 articulaciones, mezclados con paráfises filiformes; es
poras oblicuamente aovadas ó casi redondas, lisas.

• 1 ¿ i*.-;, >
Crece adherido á los árboles a l lado del río Chimbo entre 

300 y  $00 metros.— Es la primera especie de este género
da hasta ahora en América. , ,, «. ,5

A \ -  , , * . ' „ • » ;* * r 1 \ . r i 10 * «i u ' .■ ¿ñu .h*, . ir v>¿ j;» 1 nní.fifj
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4 2 0  • fó .  ACROSTICIJUM \ /
-•Jim . , . ; r  i* cu.» n-rruf n > a 'iJ-jíKpí'fb s .y r  'w l  ■ V.
7  . ; r r >  [ 7  o b i . i . d h . i l  ' j í u • - . r  u u  o t c Í d e  r J á q u m í l » .

' *.íu / ■ T ri bu s  x A c r o s t i c i i a e . .oibnm t v »r.i.I 9 Íf t e s ' f l jV j i í b  VsW- V.',VrtVy.; Ut» ffD 'ldil r?fcllin»7
_ , v  v  .

Sporaug i  a paginam  inferiorem  frondium totáiii oc- 
cupantiá, (quandoque etiam .supériorem ). in soros specia- 
les^nori disüributa.! iur í■ > / saíe / * ^.ia'jjíniriclfnufíi ¡ nürjp**

|[lf 1 • '¿spórarígios esparcidos sin orden ¿páVentedhModa la página 
inferior de las frondes, (d veces aún en la superior) no distribui
dos én soros ni en receptáculos particulares. : ¿Vgnol 

n,fs*. Heléchos de forma, apariencia, tamaño y estructura muy di*
ferente; .[Rizoma leñoso; .raras veces herbáceo, más ó menos ras
trero, á veces trepador, nunca arborescente; estípites continuos ó 
articulados con el rizoma á popa distancia dé la base, desnudos 6 
escamosos, más ó menos largos, á veces casi nulos; , por
lo común, mas o menos sensiblemente dimorfas, mas comunmen
te enteras, á veces pinadas y aun bi-tripinadas; libres, in
divisas <5 bifurcadas ó, de diferente manera, reticuladás.
<■ '' Hállase distribuido cu toda zona vegetativa desde e ln iv d  

del mar hasta el límite de las nieves perpetuas. (4.800. metros se vi.)
tri' I:k! V: \ . v u l 1 í ¡ r i o ! ¡ í íi ; ! J  ri »’ -’J« • > ! 11' *‘i i j '• I.; i í 1J f ( í K ¡ : l  q.V ¡ f u i  3 

< i . ' - ; / ; ;  ; , 3‘ u ;  I' ' 0  1 o l u O O t  , r i l ) í t U l

G én eró '( ún'ico) 36.’ A C R O S T IC H U M ^ L ." '» " '
HUÍ

0  ̂■-? 07 líMCW
vf,

( C A R A C T E R E S  DK L A T R I B l - s ) .) v ü • ■ níi"-' i# rA
"fJnib-OrtOUíiir.- ,-M.bíio■■ "i j i* - • \ n í r o w j i  
rrtfiynsJVi J I  CLAVE»! D E  LA S E S P E C IE S  D E S C R IT A S. v i 1iIUl  .

- -o  ̂ br mí rrj mu*» >í:{ LvTcíjíí Un i bnÍG c
»5Ĝ r¿ L SE R IE  I. VvnáiúíbreáV^YtS r¿W

i i VM Í ñKbÍTíftOÍt MM lU '■ íiK/VJtO rMlb >♦ Jtl.L
1? (E laph o g lo ssu m ) Schott.; Limbo muy entero; venas 

libres, (cásúáírnéntc anastomosadas), casi parálelas y  uni-bi-fúr- 
endas. : - q \ ' ' I ■

Mirron îní *c
11 > :r > ¡1 n iy 1 i: n 

rwilt
\ L J  . n  f; ) i i  , J t* 1 i

ly riirno  a mí•¿i u w .
I .  (Gl a b r a ) Limbo estéril- lampiño ó casi lampiño de ambos la- 
, j¡ 1 dos, no apestañado en el margen, (conf. etia.m nos. 15, 40,

n . di. . u'''iíi-. : í .cí ; ' [ í .O»-4 f)*'u:i>
A,, Rizoma corto,^^erguido, cubierto de escamas rígidas, ales

nadas, negras; estípites gráciles. , ¡¡ *!
á . Limbo fé r til mucho menor que el estéril. , _

a. Limbo estéril mucho más largo que el pecíolo, oblongo,
obtuso............................................................. 1. A . cespitosum.
(3. Limbo estéril igual ó más corto que el pecíolo, acuminado 
ó cuspidado; casi acorazonado en la base.2. A . tambillense. 

b. Limbo dos ó cuatro veces más cortos que los estípites, 
acuñado en la base, acuminado en elápice.3. A.
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B IBL IO TECA  NAC IO NAL .
>QUITO-ECUADOR

ií
B< Rizoma oblicuo ó brevemente rastrero, con escamas mem

branáceas, rojizas ó negras. ’ • ■ \ i\ - • •
n .Frondes linear-lanceoladas, 6 - i2 ml- anchas, las fértiles igua

les ó mayores que las estériles, con pecíolo más largo...........
" ... J... •................... - . . . .  .4.

I). Frondes fértiles menores que las • . . V 1
a. Frondes ester. 4-7 veces más largas que anchas;"-n? •
1. Frondes cartilagíneo-membranáceas, intensamente verdes

' - 'i - i'.-.'L •.: i*:. j J; . . . .  . .5. A . .
2. Frondes m is ó menos coriáceas; pálidamente verdes infe-
riormente. i .-u. 4 -ú'. JJ’. f-- .  : .6. A.

¡3, Frondescartilagíneo-mémbranáceas,v8-i2‘veces más lar
gas que anchas............ .................... -.'i 1.1.7: A.

C . Rizoma largamente rastrero ó  sarmentoso; frondes coriáceas
ó casi coriáceas. •!i«• V.Vv■.■ ._>vV.\v 

¿l. Rizoma cubierto de escamas grandes, aovadas ó lanceoladas. 
u. Limbo estéril angostado gradualmente en la base.
I;. Rizoma rastrero; limbo estéril oblongo-lanceolado, acuña
do ó espatulado en la base; limbo fé r til menor, conforme..

• ■—  . .  ..........- ..............................................8. A. conforme.
2. Rizoma trepador; limbo estériloval-lanceolado, contraído
gradualmente (desde la tercera parte inferior) en el pecíolo

. J l ¿ ............. ............... ’ v i ' j '. i r 1 . .  '.-9.
¡3. Limbo estéril redondeado ó brevemente acuñado en la 

/'qu' báse.1 /,'iqdo ‘?up 'd 'ioo-j-.’í! YyVjVí » vAwuA .*
1. Limbo estéril oval-lanceolado_ . ¡."j. . . . io.’l 

¡ 2j Limbo estéril elíptico, ú oblongo-elíptico..i I. A . Lingua. 
b. Rizoma cubierto 'de escamas muy pequeñas y prontamen

te caedizas; limbo'estéril dos ó tres veces más largo que an- 
cho y  más largo que el pecíolo.’: .u . j : . .12. A. microlefis. 

II . (Setosa \  Fron des y  estípites con pelos ó escamas setosas, ó
angostamente lineares más ó menos densas, á veces sólo en 
el margen. ' '

A. (Ol ig o t r ic iu a ) Pelos ó aros, caducos ó per
sistentes. n.í un ' ,'ifírt '>!::-■ • !• , • ><j

a . Rizoma muy cortó; estípites filiformes, más lárgos que el
* limbo, - i- U'--.....................  .uñiqniLÍ b¡.:-

t . d; \ Limbo estéril'5-"ioct'largo;' 2-3 ct* - 'ancho; ; nervio medio
I'imberbes L Lni_rnIJr.__r 1. n ;. .  i ’/ l’ü.-J-L..<-1-3. A . Lindeni.
/?.,' Limbo estéril. 10- 2 5 ct- largo, 3-5 ct- ancho;" medio

" por lo común apestañado__. . .  : ,14^4. A: hybridum.
b. Rizoma erguido ó brevemente rastrero," escamoso ó des- 

> ■ - nudo;" .oibnr. -J"! l i -6 ,<»:•. "rl l-o t Yv :A.-.. ’-Av.úA .1
tí. Rizoma Cubierto de-escamas pequeñas, lineares, alesnadas,

negras. ‘ .................... --........................... ............
1. Frokdói. béestérilesdesnudas ó con escantillas raras infe- 
riormenté,- caducamente;apestañadas; las féiguales ó 

’ menores, con estípites más l a r g o s . ' v-' - .h\.
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Estípites lampiños, lustrosos; los fértiles más largos 
robustos; limbo fé r til casi conforme éigual ó poco menor
que los estériles........................................... 15. A . .
**. Estípites escamosos inferiormente; estéril mucho
mayor que el fértil.....................................16. A. papillosum.
2. Frondes con escamas lineares en la página inferior ó en 
entrambas; las fértiles iguales ó poco menores que las esté
riles................................................................ 17.

*. Frondes apestañadas en el borde y en el nervio medio; 
las estériles angostadas gradualmente en ambas direcciones. 
+. Pelos de los estípites, nervio medio y  margen tenues, lar
gos y  raros; limbo fé r til contraído en la base, 4-6 veces me
nor que los estériles......................................... 18. A. Aubcrtii.
f f .  Pelos de los estípites, nervio medio y margen densos, 

rígidos, negros; limbo fé r til conforme con el estéril, pero
3-4 veces menor___; ...................................... 19. A .
,'i. Rizoma rastrero, desnudo; estípites y  nervio medio co
mo en el n? 16; frondes ligeramente apestañadas, redon
deadas ó algo agudas en la base y en el ápice........... *..........
..............................................................................20. A . Baker i.
y. Rizoma rastrero, robusto, leñoso, cubierto de escamas 
largas, lineares, blandas, rojizas.
1. Frondes largamente pecioladas; estípites gráciles, estria
dos setosos.
*. Limbo estéril más corto que el pecíolo, elíptico-oblongo,
cuspidado, poco mayor que el fértil........ ..2 1 . A . versatilc.
**. Limbo estéril más largo que el pecíolo, angostado en
ambas direcciones, mucho mayor que el fértil............... ........
............................................................ 22. A . scolopendrifolium
2. Frondes sésiles angostadas gradualmente hasta la base, 
acuminadas en el ápice; pelos largos y  tenues. 23. A . apodum.

c. Rizoma delgado, rastrero ó trepador: frondes estériles 5-15 ct* 
- largas.

a. Rizoma filiforme.
1. Rizoma peloso, flageliforme, remotamente prolífero; estí

pites fasciculados; limbo estéril linear-oblongo, crenado, 
casi lampiño.................................................. 24.
2. Rizoma escamoso; estípites distantes; limbo estéril elípti
co—oblongo, truncado en la base, acuminado en el ápice, 
entero, híspido................................- .2 5 . A .
[i. Rizoma delgado, leñoso, escamoso; estípites distantes; 
los fértiles más largos.
1. Limbo estéril i o - i 5 ct- largo, 8 -12 ml- ancho, herbáceo; el

fé r til 3-4 veces menor, con estípite s-6 ct- la rg o .. . . ...........
............. ........................................................ 26. A . squarrosum.
2. Lhnbo estéril 10-15ct' largo, i-2 ct- ancho; el fé r til mu
cho menor y  con estípite 8-15ct* largo. ¡_, .27. A

d . Rizoma sarmentoso, leñoso, anguloso, con escamas linear-
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alesnadas; frondes conformes, oblongo-liguladas; las fértiles 
poco menores y  con pecíolo más largo que las estériles. . . .
............... . * .................... .■ ...........................28. A.

B . (PoLYTRtCHIA) Estípites y frondes densamente cubiertas de 
escamas setosas ó angostamente lineares, 

a . Rizoma erguido ó ascendente; estípites fasciculados ó apro
ximados. - ...................................................

a '. Limbo estéril más corto ó igual al estípite.
1. Limbo csteiil cspatulado, 2-5 ct- largo; el fé r til más cor
to y  con pecíolo más largo........... ........29. A..
2. Limbo estéril linear-lanceolado, 5 - io ct- largo, igual 6
más corto que su estípite; el más corto y con estípite
2-3 veces más largo.........................................30. A.
fi. Limbos estériles más largos que sus estípites.
1. Limbos estériles 3-6 veces más largos que los , cu
biertos, así como los estípites, de pelos largos, densos, ro
jizos.
*. Limbos estériles i - i j é cL anchos, angostados gradualmen
te hacia la base; los fértiles 2- 3ct- largos, elíptico-oblongos, 
6 veces más cortos que los estériles. . .  .31.
** Limbos estériles 2-3ct* anchos, redondeados en la base,
los fértiles acorazonados, 4-5 veces menores.......... .,............
........................................................................32. A.
2. Limbos estériles iguales ó dos veces mayores que los fér
tiles.
*. Limbo cstétil doble mayor que el fértil, híspido de ambos
lados; estípites casi iguales............................33.
**. Limbo estéril casi igual al fértil, mas con pecíolo 2-3 ve
ces más corto............. ......................................34

I». Rizoma horizontal, rastrero, con escamas lineares, empiza
rradas; estípites más largos que los limbos; limbo fé r til algo
menor................................................................. 35- A. Sodiroi.

I I I .  (Sq u a m o s a) Estípites y limbos con escamas normales (no 
setosas. V. nos. 17, 37).

A . (Olig o lepiih a) Limbo estéril parcamente escamoso, no 
franjeado.

a. Limbo estéril 2-8cU largo; rizoma grácil, sarmentoso.
«. Limbo estéril 2-2^£ cU largo, coriáceo.
1. Limbo estéril casi tan ancho como largo, obtuso, acora
zonado....................................................36. A. .
2. Limbo estéril doble más largo que ancho, aovado ó róm
bico................................................................. 37. A.
[i. Limbo estéril 4-8ct* largo, 3-4 veces más largo que ancho.
1. Limbo estéril linear-oblongo, obtuso, crenado; el
menor, espatulado..................................................38- A. Fcei.
2. Limbo estéril oval-lanceolado, acuminado; el fé rtil me
nor, conforme........................ ; .*.........................39- -4*

b. • Limbo estéril io-50cU largo.
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4.-4.
*• a:. Rizoma rastrero ó ascendente, desnudo ó (como los estí

pites) escamoso; limbo estéril con escamillas, estrelladas, fi
nalmente desnudo, punteado........................ 40. A . viscosum:.

• •/?.. Rizoma sarmentoso, escamoso en el ápice., t ,¡ 7 ,<[. .3-2
e. Limbo estériloblongo»-lanceolado, lampiño, con escami-
lllas orbiculares», caducas en el margen.;, el casi igual,
........................ ................ .......................... ........ 41. A.
2. Limbo estéril oval-lancéolado, 2$-40ct- largpt.inférior-

• k  3 mente blanquecino, con escamas persistentes__¿ A -.»___
'.m . ___c____ ¿ ...................... .... j _____ .42., A>,

' y. Rizomalaj-gamente rastrero, ,con escamas, negras; empi-
rít; zarradas. . . . . .  ___ _ _ ___ _  ̂ .43Á

B . ( L a CIN IATa ) Frondes parcamente escamosas, franjeadas por.
escamas salientes en el margen. ( v. etiam nos. 40; 41-y 42)* 

a. Rizoma largamente rastrero ;. limbo estéril . 12—15 ct* largo,
2^ - 4 ct- ancho, oval-lanceoladbicasi. coriáceo, lam piño.__
........................................ ...............................44. A . margínale:

b. Rizoma brevemente rastrero; limbo 4<>70ct- largo,,
membranáceo; .venas muy pronunciadas, con escamillas me
nudas y  blandas. . „•__- . . .  .45. A.

I V .  (PoLY LEPid ia)» Frondes (al menos las., tiernas), densamente-
escamosas en uno ó en entrambos lados, á  veces, con el tiem
po, alampiñadas, coriáceas.

A . Limbo estéril i .- io ct-largo. . v , v . , \ /
a. Rizoma filiforme trepador; limbo estéril largo, y  an

cho, escamoso de ambos lados, (A,[, , v ,
a. Limbo estéril aovado ó casi redondo . j . . . . .  46. A . pvatnm.. 
¿3. Limbo estéril triangular-hastado.,. .  .,.47

b. Rizoma delgado, rastrero; limbo, estéril oblongo-lanceola- 
do, 3-5 veces-más largo que ancho, ¡oxhoií nwwtiVÁ .<1

a. Limbo estéril densamente escamoso de ambos lados. . .  _
.............................................................. ........ 48. A . Matthewsii.
/?. Limbo estérillampiño en la. cara inferior,. 49. A - 

B . Limbo estéril 10 y  másct- largo., [ .,,,, 7  .. ,¡
a. Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas negras, 

aciculares; frondes lineares, I0~40ct- largas, cubiertas en la 
cara superior de escamas orbiculares, peltadas, hialinas; las.
fértiles casi iguales á las estériles. . .  .50. A\ slenophyllnm.

b. Rizoma ascendente ó rastrero; estípites estériles mucho más 
cortos que los fértiles; limbos oblongos, obtusos(,conformes;: 
a. Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas lanceo-

v\ ladas, castaño-negras; limbos estériles coriáceos, densamente 
escamosos en la cara inferior, alampiñados en la superior, 2- 
3 veces más cortos que los estípites. . .  . 51. A . Yátesii.. 
¡3. Rizoma ascendente, con escamas lineares; con
escamas aovadas, traslúcidas, divaricadas; los estériles más 
largos 6 iguales al limbo. ’ ;,,rr,7  ■
1. Frondes estériles 20-40 ct- largas, 3-5 ct- anchas, obtusas ere
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425ambos extremos, con escamas estrelladas en la superficie inferior............................................................................52.
2. Frondes estériles I0-20CI- largas, 2-3 ct- anchas, escamosas dé ambos lados ó finalmente alampiñados.*. Escamas de la superficie inferior del limbo estéril, esparcidas, pálidas, caedizas.................... 53. A . Bcllcrmannianum.
**. Escamas de la superficie inferior del limbo estéril, densamente empizarradas, gris-negruzcas.. .  54. A . muscosum.

. Rizoma rastrero; estípites distantes; frondes estériles 10- 50cL largas, 2-7 ct-anchas (v. form. diminutas n? 50, 56, 61.) 
a. Rizoma grácile, muy largo, trepador; limbo estéril 10- I5 cl- largo, 2 -3 ct- ancho, cuspidado, estrechado uniformemente hacia la basé y el ápice, densamente franjeado___ ___
........................ ............................... .............. 55. A.
p. Rizoma robusto, leñoso; estípites apartados, rígidos; lim 
bo estéril comunmente mucho mayor.1. Escamas de la superficie inferior estrictamente aplicadas al limbo, formando una capa sensiblemente continua, blanquecina.
*. Limbo estéril casi coriáceo, oblongo-lanceolado; venas inmersas.f .  Limbo estéril puntiagudo ó apiculado, no franjeado en el margen; él fé r til igual ó mayor, conformé.;..56. A. rupestre. f f .  Limbo estéril cuspidado, franjeado; el mucho másan go sto .......... ...........................................................I57. A.
**. Limbo estéiil cartilagíneo, cuspidado, franjeado; venas .m uy sobresalientes....................................58. A . argyrophyllumi2. Escamas de la superficie inferior laxamente dispuestas. *. Escamas de los estípites, pequeñas, negruzcas, dirigidas hacia arriba.f .  Escamas de los estípites laxas, largamente apestañadas; 
limbo estéril oblongo-lanceolado, angostado en ambas direcciones, cubierto de escamas cobrizas, más densas en la página inferior....................................................................59. A. Rimbachii.f-f.v Escamas de los estípites ajustadamente empizarradas;
limbo estéril angostamente oblongo-elíptico, cuspidado.. . ...........................................   60. A.**, Escamas de los estípites largas, recorvadas; limbo estérilangostado en ambas direcciones..........................61. A. Sprucei.
y. Rizoma rastrero, con escamas linear-alesnadas, rígidas, abultado por filopodios persistentes, aproximados; frondes con escamas cobrizas muy densas, apestañadas.1. Frondes casi coriáceas, linear-lanceoladas, con escamasdensamente empizarradas, persistentes en la faz inferior, incoloras y  caedizas en la superior............ .62; A. lepidotum.2. Frondes flácidas con escamas esponjadas, laxamente em pizarradas, concolores de ambos lados..63. A . squamosum.2,.) (L'OMARIOI’SIS Fée) Frondes estériles una sola vez pi
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nadas; venas libres, indivisas ó bifurcadas.
Rizoma trepador, funiforme; frondes lampiñas, membraná
ceas ó coriáceas; raquis rolliza ó alada; pinas articuladas con
la raquis..................................... „ .............. 64. A .
%. 3? (PüLYBOTRYA H. B. K.) Frondes (estériles y  fértiles) 
2-4 pinadas; venas de las pínulas y  segmentos estériles pi
nadas, libres; rizoma robusto, trepador.

I. Frondes estériles bípínatifidas; pinas inferiores, pinadas en la 
base................................................................65. A . chrysolepis.

II. Frondes estériles bipinadas ó tripinatifidas.66. A . caudatum.
I I I .  Frondes estériles 3-4-pinatifidas.
A . Frondes estérilestripinadas; escamas del rizoma lineares,

muy largas, rígidas............................... 67. A .
. B .  Frondes estériles 3-pinadas ó 4-pinatifídas; escomas del

rizoma aovadas, acuminadas............... 68. A .
%. 4V (RHIPIDOPTERIS Schott.) Frondes estériles flabeladas; 
las fértiles indivisas; rizoma filiforme, largamente rastrero; 
estípites distantes.■A

I. Limbo estérilfíabelado-acuñado, entero ó 2-3-partido; el fé r 
til orbicular................................................ .69. A . flabcllatum.

II. Limbo estéril repetidas veces dicótomo.
A . Divisiones últimas lineares; limbo fé r til aíriñonado ó lo

bulado............................................................... 70. A. peltatum.
B .  Divisiones últimas filiformes;//;//&? fé r til bilobulado.. 

 71. A . focniculaceum.
S E R IE  II. Venas anastomosadas. .

$. 5? (Sorom anes Fée) Venas primarias pinadas; venillas 
confluentes en el ápice con las opuestas de las venas próxi- 

. mas; (frondes estériles pinadas, pinatifidas en el ápice; ri
zoma leñoso, funiforme, trepador).

I. Pinas membranáceas, lampiñas de ambos lados; las inferio
res brevemente pecioladas; las medias y superiores sésiles,
rectas, truncadas en la base; venillas 4-6-yu gas.. 1 .........
...................................................................72. A . Hackelianum.

I I .  Pinas casi coriáceas, tomentoso-pubescentes en la cara in
ferior, las inferiores y  las medias largamente pecioladas, fal
cadas; venillas 4-5-yugas............ ................. 73. A . .
§. 6? (GYMNOPTEEIS Bernh) Venas terminadas dentro del 
margen; venillas anastomosadas con las de las venas co
laterales, formando 3-4 seríes de aréolas, con venillas libres 
inclusas.

I. Frondes estériles enteras 6 ternacTas; las dos pinas laterales 
auriculiformes, mucho menores que la terminal. _ r . „ .........
....................................................................74.

I I .  Frondes estériles pinadas óbípinatifidns.
A , Pinas estériles pinatifidas ó lobuladas; las inferiores estipi- 

tadas; las superiores sésiles, escoriadas. . .  .75.
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B . Pinas csténlesmuy enteras, todas pecioladas, acumina
das; la terminal mayor....................76. A . '

7? (Ch r ysü DIüM Fée) Frondes dimorfas ó conformes; 
venas primarias indistintas, todas reticuladas en aréolas igua
les, sin venillas libres inclusas. .

I. Frondes dimorfas.
A . Limbo estéril entero, espatulado; el fé r til pinado; entram

bos muy escamosos...................................77. A. aureo-nitens.
B . Limbo estétil entero ó por lo común, trifoliado, lampiño; 

pina terminal mucho mayor........78. A.
I I .  Frondes pinadas, conformes, coriáceas, muy lampiñas;

nas fértiles más ó menos contraídas.......79. A . aureum.

SE R IE  I. Venas libres.

I? ( E l a p h o g l o SSUM Schott). Frondes enteras; las fér- 
tijescomunmente menores; venas libres, indivisas ó bifur

cadas. ... •

1. A . cespitosumS od .; r brevissimo, squa-
mis ebeneo-nigris, subulato-acuminatis, denticulatis, ri- 
gidis obtecto; süpitibus fasciculatis gracilibus, ad basin 
setulosis, 2-4ct- longis, antice sulcatis; lim bi fe r tilis  
6ct- longis; lamina sterili 3 - io ct- longa, i- 2 ct- lata, u- 
trinque glabra, flaccida, in sicco subcoriacea, ad apicem ¡ 
obtusa vel acutiuscula, ad basin súbito contracta, ad mar
ginen! irregulariter undulata, pellucido punctata; ñervo 
medio parum exserto; venís immersis, opacis, remotius- 
culis, ascendentibus, simplicibus vel circa médium bifur- 
catis, intra marginem cartilagineum in apicem clavatum ,.. 
incrassatuni, opacum desinentibus; i }4— 2ct* .
longo, 5ml- lato, obtuso, deorsum cuneato.

Sodiro, “ Recensio”, pag. 74.

Rizoma muy corto, cubierto de escamas persistentes, ales- 
nado-acuminadas, muy pequeñas, rígidas, denticuladas, negras; 
estípites densamente fasciculados, numerosos, parcamente pelo
sos en la base; los de las frondes estériles filiformes, 2-4ct- largos; 
los de las fértiles más robustos 5-7ct* largos; limbo estéril 3 - io ct- 
largo, i-2 ct- ancho, obtuso ó puntiagudo en el ápice, contraído 
bruscamente ó acuñado en la base, undulado en el margen, her
báceo y casi carnoso, subcoriáceo cuando seco, esparcido de pun
tos pelúcidos, lampiño; nervio medio muy poco pronunciado de 
ambos lados, desvanecido antes del ápice; distantes, erec-
to-divergentes, enteras ó bifurcadas, opacas, engrosadas en el 
ápice y terminadas dentro del margen; limbo fé rtil i-2 ct- largoc 
5ml- ancho, obtuso en el ápice y acuñado en la base.

Crece en la región tropical en la orilla del río
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2. A  tambillenseH k .; brevi, erasso-
squamis linearibus, crispatis, obscure castaneis dense ob, 
tecto; stipitibus dense fasciculatis, 5• i o ct- lóngis, graci- 
libus rigidis, nudis , frondiumparum longiori-
bus; lamina sterili 5 - io ct* longa, 2-3ct- lata, ovali- 
elliptica, ad apicem acuminata, ad basin súbito contracta, 
rotundata vel leviter cordata, coriácea, utrinque glabra; 
venís remotis, erecto-patentibus, semel iterumve bifur- 
catis; la?nina fertiliter-quaterve minore, subconformi-
basi acuminata velcuneata.

H k. Ic. tab. 656; Id. S p  V. pag. 207/ H k. B k.
Syn. pag. 400.

Rizoma muy corto, erguido 6 ascendente, robusto, abulta
do por los restos de los estípites antiguos, entremezclados con 
escamas castaño-oscuras, lustrosas, lineares, m asó menos en
crespadas; estípites numerosos, densamente fasciculados, 5 .íO ct- 
largos, los fértiles algo mayores, gráciles, pajizos, lampiños; 
limbo estéril 5 - io ct- largo, 2-3ct- ancho,aovado-elíptico, acumina
do ó cuspidado en el ápice, redondeado tí oblicuamente acora
zonado en la base, coriáceo, muy lampiño; distantes, in
mersas, erecto-patentes, paralelas, r-3 veces bifurcadas; limbo 

fé r til 3-4 veces menor, de forma análoga á la del estéril, angos
tado ó acuñado en la base.

Crece cerca de Tambillo, provincia de , colectado por
Jameson.

3. A . pctiolosum  Desv. ; rhizomate breviter repen
te, ascendente, squamis lineari-subulatis, elongatis, ebe- 
neis, nitidrs dense obtecto; stipitibus approximatis, basi 
articulatis, tenuibus, 15-30^* longis, pallide stramineis. 
viscidis, parce squamulosis; f  longitudine variis;

limbo sterili5 -15 ct- longo, 2-2 ^  ct- lato, e parte media 
gradatim utrinque angustato, mox in apicem anguste 
cuspídatum contracto, basin versus cuneato_ vel acuto, 
membranáceo, utrinque viridi, supra et ad marginem 
squamulis minutis, nigrescentibus consperso, subtus glan- 
duloso-punctato; venís immersis. tenuibus, crebris, erec
to-patentibus, bifurcatis; limbo f e r t i l i  parum minore, 
utrinque rotundato, apiculato, subcoriaceo.

H k . Sp. V. pag. 207; HBk. Syn. pag. 400;
A . caudalumHk. Ic. tab. 215.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, cubierto de esca
mas lineares, rígidas, castaño-ebéneas, lustrosas; apro
ximados, gráciles, articulados en la base sobre un íilopodio ne
gruzco, i -ii/jd . largo, parca y  deciduamente escamosos, verde-
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pajizos, glanduloso-punteados; estéril 5 - 15 cl* largo, 2-
2 íh ct- ancho, elíptico-oblongo, contraído en el ápice en cúspide 
linear, acuñado ó puntiagudo en la base, membranáceo, verde 
de ambos lados, esparcido de escamas pequeñas, acorazonadas, 
acuminadas, caedizas, especialmente en el nervio medio y  en el 
margen y de puntos glandulosos, muy densos en la cara inferior; 
nervio medio más pronunciado en la cara superior; venas finas, 

aproximadas, paralelas, terminadas en glándula dentro del mar
gen; limbo fé rtil 5-7ct- largo, 2cl- ancho, angostamente elíp
tico, terminado de ambos lados en punta, coriáceo, escamoso en 
el borde y en el nervio medio, con pecíolo de longitud variable, 
ya más corto, ya más largo que el de los estériles.

Crece en la región andina de la cordillera oriental cerca de 
Papallacta á 3.900 metros y  en los declives del cerro “ 
á la misma altura.

Observación. Las tres especies que preceden, tienen ma
yor afinidad con las del grupo II (Seto sa) por su aspecto y  ex- 
tructura que con las del presente.

4. A . leptophyllumF é e .; rhizomate gracili, brevi-
ter repente, squamis menibranaceis, ovatis-Ianceolatisve, 
acuminatis, fuscis onusto; slipilibits  approximatis, erec- 
tis, rigidis, basi articulatis, stramineis, parce squamosis; 
sterilibus 3 -15 ct* longis; fertilib u s  5-30ct- longis; lim 
bo sterili lineari-lanceolato, vel lineari-spathulato, deor- 
sum plerumque in petiolum longe angustato, sursum in 
apicem acutum contracto, coriáceo, utrinque glabro vel 
subtus saepe squamuloso; ñervo medio robusto, infra 
eximie exerto, rotundato, supra complanato; im-
mersis, vix conspicuis, integris aut bifurcatis; limbo fe r-  
tili  conformi, plerumque maiore, margine lato revoluto.

Fée, Aerost. pag. 45, lab, 1 7. fig . r; H k. Sp. V. 
pag. 218; H k. 8c. B k. loe. cit.

■ • 1, j , _ / ■ *.  1 i -j 1 -V* ~ ■ • . / . . ' \
Rizoma brevemente rastrero, leñoso, poblado de raíces nu

merosas y  cubierto de escamas parduzcas, aovadas ó lanceola
das, enteras; estípites aproximados, articulados en la base, sos
tenidos por un filipodio negruzco, i-2 ct* largo, erguidos, delga
dos,, rígidos, casi cilindricos, anteriormente estriados, pajizos, 
desnudos; los estériles 3-15 ct* , los fértiles 5-30ct- largos; lim 
bo estéril linear-lanceolado ó linear-espatulado, 5-15ct* largo, 
5-15 mi. ancho, coriáceo, desnudo ó con pocas escamas membra
náceas, prontamente caedizas á lo largo del nervio medio; el 
margen revuelto sobre la cara inferior; nervio medio inferior- 
mente redondo, superiormente complanado, más robusto en las 
frondes fértiles; venas inmersas, apenas sensibles, indivisas ó una 
sola vez bifurcadas; limbo fé r til ordinariamente mayor que el
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estéril, contraído gradualmente desde la cuarta parte superior 
hacia la base.

Crece en la región andina y  subandina de entrambas cordi
lleras.

5. A.flaccidum P ee .; r breviter repente, 
lignoso, robusto, squamis ferrugineis, lineari-subulatis 
dense vestito; stipitibus fasciculatis vel plus minusve 
segregatis, cum phyllopodio nigrescente articulatis, sub- 
nullis vel 3 - io ct- longis, nudis; limbo sterili oblongo-lan- 
ceolato, utrinque gradatim angustato, 20-50ct- longo, 3- 
7 cU lato, cartilagineo-membranaceo, utrinque intense 
viridi, glabro aut squamulis minimis consperso, margine 
cartilagíneo; ñervo tnediosupra unisulcato; venís tenui- 
bus, 1-2-furcatis, parallelis, e basi ascendente subhorizon- 
taliter patentibus; li?nbo fe r t i l i  10-20cL longo, 2-2 
lato, utrinque gradatim, deorsum longius angustato, stipite 
longiore suffulto.

Fée.Acrost. 37, t.ib. 7; Sp. V. pag. 504; H k. 
&. B k. Syn. pag. 401.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, cubierto de escamas li- 
near-alesnadas, apestañadas, terminadas en ápice filiforme; 
teso-iocl- largos,fasciculados, ó más6 menos,segregados, gráciles 
en proporción de la magnitud del limbo, sostenidos y articulados 
con un filopodio negruzco, i-2 ct- largo; limbo estéril 20-50ct* lar
go, desde la mitad ó la tercera parte superior angostado gradual
mente hacia ambas extremidades, llegando inferiormente, á ve
ces, hasta la articulación de los estípites, de consistencia cartila- 
ginoso-membranáceo, verde de ambos lados, sensiblemente lam
piño, esparcido en la cara inferior de escamillas muy pequeñas, 
negruzcas y  de puntos glanditliformes; nervio medio poco pro
nunciado, negruzco y redondeado en la cara inferior, asurcado 
en la superior; venas muy finas, poco distintas, i-2_veces bifur
cadas, casi paralelas, ascendentes en la base y casi horizontal- 
mente patentes en lo demás, terminadas en ápice dilatado, den-* 
tro del borde cartilagíneo del limbo; limbo fé r til io-20ct- largo, 
2-2 ]/2cUancho, angostado desde la mitad ó la tercera parte su
perior hacia ambas extremidades, sostenido por un pecíolo de 
igual ó mayor longitud.

Crece en los bosques de la región tropical y  subtropical desde 
o hasta 800 metros s. m .

6. A . latifoliumS\v.; rhizomate lignoso, crasso, 
obliquo vel breviter repente, squamis lineari-lanceolatis, 
castaneis vel ferrugineis dense obtecto; stipitibus spar- 
sis vel approximatis, nunc brevissimis, nunc i5-3Qct- Ion-
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36 . ACKOSTtCUUM L.
gis, rigidis, hiñe sulcatis, stramineis, glabris aut sparse 
iquamosis; frondibus sterilibusoblcngo-lanceolatis, 15-
50cl- longis, circa médium 4 - io d- latis, a medio utrover- 
sus gradatim angustatis, deorsum plerumque longius pro- 
ductis, dense chartaceis aut coriaceis, utrinque glabris 
aut subtus squamis nigrescentibus, laciniatis, secus costam 
maioribus, conspersis, margine cartilagíneo septis; ñervo 
medio crasso, dorso rotundato, supra silicato; venís tenui- 
bus 2-3-furcatis, densis, parallelis, patentibus in apicem 
dilatatum intra marginen! desinentibus ferti-
libus conforniibus, plerumque minoribus.

H k. Sp. V. pag. 202; H k. 8c. B k. 403.

(3 . subsessile;limbo sterili subsessile, vel breviter pe- 
tiolato, e medio utrinque subsymmetrice et gradatim pro
ducto, ad apicem acuminato vel acuto, i5-40 ct- longo, 3- 
8d- lato; f e r t i l i plerumque minore, angustiore, longius 
stipitato.

y. luridum } F é e .; stipitibu5-8 cL longis. robus-
tis, deorsum squamosis, glandulosis, glabris; limbo steri
li  oblongo-lanceolato, i5-30 c1, longo, 4-8cU lato, acu- 
minato, deorsum in petioluni longe angustato; te-
nuibus, immersis, bis terve bifurcatis, densis, subhorizon- 
taliter patentibus; limbo fe r t i l i  duplo fere minore, petio- 
lo subaequali suffulto.

A . luridum  Fée. Acrost. pag35. tab. 19.
h. a l i s m a e f o l i u m s t i p i t i b u s  io-20 ct* longis, graci-

libus, cum ñervo medio squamis nigrescentibus, laciniatis 
conspersis; lÍ7tibo sterili oblongo-lanceolato, 15-30ct- lon
go, 3-6ct< lato, deorsum longius angustato, rigide char- 
taceo; limbo f e r t i l i  conformi, subduplo minore, petiolo 
plerumque longiore suffulto.

A . alismaefoiium Fée. Acrost. pag. 23. tab. 3.
e. Scalpelhun stipitibus 20-30ct- longis, plus minus- 

ve squamosis, robustis, striatis, stramineis; limbo sterili 
30-50ct* longo, 4-8ct- lato, utrinque subaequaliter angus
tato, coriáceo; limbo fe r t i l i  conformi, minore, petiolo pa
rían longiore suffulto.

A . scalpellum M art. apud. Fée. loe. cit. pag. 32. 
lab. 10?

« ; . * ; ’ i ' ¿. 1-1 j H *j V J

Rizoma leñoso, robusto, oblicuo ó brevemente rastrero, cu
bierto de escamas membranáceas, lanceoladas, prolongadas en
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en ápice filiforme y  cirroso, lacíñadas en el borde, cobrizas, fe
rruginosas, negruzcas; estípites esparcidos, ó más ó menos apro
ximados, articulados en la base, hasta 3oct- largos, ó á veces 
muy cortos ó casi nulos, pajizos, lampiños ó escamosos; 
estéril i5-50ct- largo, 3 - io ct- ancho, oblongo-lanceolado, angos
tado gradualmente, desde la mitad, en ambas direcciones y más 
largamente hacia la base, apergaminado 6 coriáceo, circunscrito 
por el margen cartilagíneo, entero, pelúcido, lampiño de ambos 
lados ó esparcido de escamas negras, finamente laciniadas, mayo
res á lo largo del nervio medio y  puntiformes en lo restante de 
la página inferior; nervio medio robusto, lampiño, rojizo en la ca
ra inferior, asurcado en la superior; finas, inmersas pero
distintas, 2-3-furcadas, casi horizontalmente divergentes, parale
las, terminadas en ápice dilatado dentro del margen; limbo fértil 
de igual forma, por lo común, menor y  sustentado por un pecíolo 
ordinariamente más largo que el del estéril.

Crece con más frecuencia ya , ya , en la región
andina y  subandina; pero baja ta la subtropical y  tropical 
ocupando, por consiguiente, la zona comprendida entre 300 y  
3.600 metros.

Observación. Especie hermosa, pero muy variable. Los 
ejemplares que tenemos de ella en nuestro herbario, representan 
con más ó menos exactitud las formas que algunos autores ad
miten como especies, y que nosotros citaremos como simples va
riedades, y aun esto no sin vacilación que merezcan considerarse 
como tales, atenta la gran variabilidad que se observa entre ellos 
y la discordancia en algunos caracteres con las descripciones y 
figuras de los autores aludidos. Las registramos, pues, para ci
tar las formas á que pueden referirse, si bien dudamos del valor 
intrínseco del grupo que representan.

y? s u b s e s s i l e ;limbo estéril oblongo-lanceolado, prolongado
desde la mitad larga y  gradualmente en ambas direcciones, es- 
corrido en la base hasta, ó poco más arriba de la articulación del 
estípite con el filopodio. I5~40ct- largo, 3-8ct- ancho, rígidamen
te cartilaginoso; el fé r til ordinariamente menor, más angosto 
y  más gradualmente angostado en ambas direcciones, á veces 
mayor.

Crece en las faldas occidentales del Pichincha y  del Chimbo- 
razo á 2.800 metros.

y. luridum; estípites 5-8ct- largos, robustos, con escamas ne
gruzcas, caedizas en la base; limbo es oblongo-lanceolado, 15- 
30ct- largo, 4-8cU ancho, rígidamente cartilaginoso cuando seco, 
angostado desde la mitad ó la tercera parte superior hacia ambas 
extremidades y más largamente en la inferior; limbo estéril de 
igual forma, pero más angostó y  con pecíolo más largo.

Crece en los bosques de la región tropical cerca de Santo Do
mingo.
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d. alismaefolium:rizoma más ó menos robusto, rastrero 
¿ ascendente, escamoso ó casi desnudo; estípites io-20ct- largos, 
relativamente gráciles, estriados, pajizos, esparcidos, así como el 
nervio medio, de escamas negruzcas, apestañadas, prontamente 
caducas; limbo estéril i5-3oct* largo, 3-6ct* ancho, acuminado 
en el ápice y angostado más ó menos hacia la base; limbo fértil 
conforme, dos ó más veces más angosto que el estéril.

Crece en el valle de Pallatanga entre 2.000 y  3.000 metros.
e. Scalpellum;estípites 20-30ct- largos, robustos, estriados

cuando secos, esparcidos de escamas largas, aovado-lanceola- 
das, apestañadas, más ó menos persistentes; limbo 30-
50ct* largo, 4-8cL ancho, coriáceo, lampiño de ambos lados, bre
vemente angostado en ambas direcciones; limbo fé r til de forma 
análoga á la del estéril, pero notablemente menor, sostenido por 
pecíolo más largo.

Crece en los bosques de la región , en la parroquia de
Santo Domingo, á 400 metros s.

7. A . longifolium  Jacq.; rhizomate lignoso, robus
to, repente vel ascendente, dense membranaceo-squa- 
moso; stipitibus approximatis, basi articulatis, subcylin- 
dricis, antrorsum striatis, parce squamosis, demum nudis, 
sterilibus i5-20 ct- ; fertilib u s  25-4oct- longis; limbo 
sterili anguste oblongo-lanceolato, 40-60ct- longo, 3- 
6ct- lato, utrinque gradatim angustato, in apicem linea- 
rem sensim producto, integerrimo, rigide cartilagineo- 
membranaceo, supra viridi, subtus pallidiore; ñervo 
dio dorso rotundato, stramineo; 2-3-furcatis, te-

nuibus, vix exertis, parallelis, intra marginem in apicem 
dilatatum, quandoque cuín ápice venarum proximarum 
confluentem terminatis; limbo fe r t i l i  angustiore, brevio- 
re, petiolo longiore suffulto, ceterum conformi.

H k. Sp. V. pag. 202 ; Hk.Bk. Syn. 403.
( sub A .  latifolium  ) ;  Aconiopterislongifolia Fée. Mem. 
JI. pag. %o).

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero 6 ascendente, 
cubierto de escamas membranáceas, lanceoladas, acuminadas, de 
color pálidamente castaño; estípites aproximados, articulados so
bre un filopodio i-2 ct- largo, persistente; los i5-20ct-,
los fértiles 25~40ct* largos, casi cilindricos, estriados ante
riormente, de color pajizo 6 anaranjado, esparcidos de esca
mas membranáceas, anchas, acorazonadas, y otras menores pun- 
tiformes; limbo estéril 40-60°*- largo, 3-6ct- ancho, angostamen
te oblongo-lanceolado, adelgazado gradual y uniformemente ha
cia ambos extremos y  terminado en ápice linear, prolongado, de
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consistencia tenue pero rígidamente membranácea, lampiño y 
verde de ambos lados, más pálido en el inferior, esparcido de 
escamillas puntiformes, poco sensibles á simple vista; nervio medio 
robusto, redondeado en la página inferior, llano ó ligeramente a- 
surcado en la superior; venas finas, 2-3 furcadas, paralelas, casi 
horizontalmente patentes, terminadas dentro del margen (angosta
mente cartilaginoso), en ápice dilatado y  á veces confluente con el 
de las venas colaterales; limbo fé r til al menos dos veces más 
corto y  más angosto y sostenido por un pecíolo más largo.

Crece en los bosques de la zona inferior de región suban
dina, en Canzacoto, Mindo y  Naneg

Observación. Algunos autores refunden está especie con la 
anterior, con la cual, sin duda, tiene cierta afinidad, y  la variabili
dad muy grande de aquella, da margen á sospechar que pueda 
extenderse hasta la presente. Sinembargo, los caiacteres ex
presados y, más que ellos, el aspecto constantemente uniforme de 
ésta, nos obliga á considerarla como seguramente distinta. Es 
una de las especies más hermosas de este género.

8. A . conforme S w .; rlignoso, repente, 
squamis membranaceis, fuscis, lanceolatis, acuminatis 
obtecto; stipitibus segregatis vel plus minusve approxi- 
matis, rigidis, deorsum squamosis, demum nudis ; stcrili- 
btts 8 - i2 ct*, fertilibusI2 -I5 ct- longis 8-
I 5 ct- longo, 2-3ct- lato, e quarta parte superiore in api- 
cem acutum vel obtusum producto, deorsum longius an- 
gustato, basi cuneata aut leviter rotundata in stipitem 
decurrente, margine integerrimo, linea angusta, scario- 
sa cincto, glabro, supra viridi, subtus pallidiore; ñervo 
7>iediomodice valido, decidue squamuloso; tenui-

bus, subimmersis, approximatis, erecto-patentibus, se- 
mel iterumve bifurcatis; limbo subconformi, an-
gustiore, saepe lougiore.

H k . Sp. V.pag. 198/ H pag. 401.

Rizoma leñoso, rastrero, cubierto de escamas membraná
ceas, lanceoladas, acuminadas, oscuras; estípites esparcidos ó, 
más ó menos, aproximados, delgados, rígidos, escamosos infe- 
riormente, á veces pulverulento-pubescentes; los estériles 8-12, 
los fértiles 12-15 ct- largos; limbo es8-15 ct* largo, 2-3 ct- an
cho, ligulado-oblongo, obtuso, puntiagudo ó acuminado en el ápi
ce, y desde la cuarta ó tercera parte superior, adelgazado hacia 
la base, acuñada ó redondeada, angostamente escorrida en el es
típite; consistencia rígidamente membranácea ó coriácia, lampi
ña de ambos lados, muy entero en el borde, recorrido por una 
linea escariosa, angosta; nervio medio medianamente robusto, es-
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parcido de escamillas caedizas en la cara inferior; finas,
casi inmersas, ascendentes en la base, erecto-patentes, 1-2 ve
ces bifurcadas, casi paralelas; limbo fé rtil parecido al estéril, 
más angosto, con frecuencia más largo.

Crece en el valle de Pallatanga, entre 1.400— 2.00 .

9. A . 'ScJilímense F é e .; “ l i gnoso,  ro
busto, late scandente, squamis ovatis, fuscis obtecto; sti- 
pitibus  remotis, io-20 ct- longis, erectis, rigidis, parce 
squamosis; limbo sterilii5-30 ct* longo, 3-5ct- lato, api-
ce acuto vel obtuso, e tertia parte inferiore gradatim an- 
gustato, margine integro, cartilaginoso, subcoriaceo, u- 
trinque glabro; venístenuibus, valde approximatis, ple- 
rumque semel furcatis; limbofconformi, plerum- 
que parum minore”.

Fée Mem. VilI.pag. 68/ H k. &. B k. Syn. pag.
402.

Rizoma largamente difuso, trepador, cubierto de escamas 
anchas, aovadas, bruno-oscuras; esparcidos, distantes,
erguidos, rígidos, parcamente esparcidos de escamas caedizas, 
IO—20ct- largos; limbo estéril I5~30ct- largo, 3 -5 ct* ancho, oval- 
lanceolado, contraído gradualmente, desde la tercera parte infe
rior, en ambas direcciones, puntiagudo ú obtuso en el ápice, con 
el margen muy entero y rodeado por una linea cartilaginosa, 
distinta de lo restante del limbo; finas, condensadas, pa
ralelas; limbo fé rtil casi igual en tamaño ó poco menor que el 
estéril.

Crece en el Ecuador, colectado por
Observación. Especie, según Hooker y  Baker, de consisten

cia análoga al A . flaccidum, más el limbo mucho menos angos
tado en la parte superior y con estípite más largo. No hemos 
visto ningún ejemplar de él; su descripción la hemos tomado de 
los autores citados.

10. A . scandens Bory.; rhizomate late scandente,
tenui, squamis ovato-lanceolatis, peltatis, acuminatis, de- 
ciduis obtecto, demum nudo; remotis, 5-20ct-
longis, modice robustis, rigidis, angulosis, sparse squa
mosis, demum nudis, stramineis; sterilibus 5-25ct-, 

fertilibus  i2-30 ct- longis; limbo sterili, ovali-lanceo- 
lato, ápice acuto vel obtuso, basi rotundata aut cu- 
neata, margine integerrimo, cartilagíneo, plus minusve 
dense coriáceo, supra viridi, subtus pallidiore, subglau- 
cescente, 8-25ct- longo, 2-7ct* lato; ñervo medio robusto, 
subtus angulato, supra plano; venís immersis, parum
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conspicuis, patentibus, approximatis, parallelis; limbo 
f e r t i l i conformi, ter quaterve minore, quandoque subae-, 
quali, stipite longiore suffulto.

A p u d . Fée. M em .II* pah 33/ A . loe.
cit. pag. 36 lab. 6? fig . 1?

Rizoma sarmentoso, trepador, grácile, cubierto de esca
mas linear-lanceoladas, terminadas en ápice filiforme, enteras 
ó apestañadas, caedizas; estípites distantes, articulados en la 
base sobre un filopodio negruzco; los estériles 5-25 ct-, los 
I2~30ct* largos, erguidos, gráciles, rígidos, angulosos, paji
zos, esparcidos de escamas prontamente caedizas; limbo estéril 
coriáceo, oval-lanceolado, 8-25ct- largo, 2-7 ct- ancho, puntiagudo 
ú obtuso en el ápice, redondeado ó acuñado en la base, el mar
gen muy entero y recorrido por una linea cartilaginosa, lampiño 
de ambos lados, pálidamente verde 6 algo glaucescente en el in
ferior; nervio medio robusto, casi triangular en el lado inferior, 
complanado en el superior; venas finas, inmersas, ascendentes en 
la base, patentes, aproximadas, paralelas; limbo conforme
ó más angosto y comunmente 3-4 veces menor que el estéril, 
sostenido por pecíolo más largo.

Crece en la región subandina y  andina de 1.500— 3.400 
tros, en los bosques de los volcanes Corazón y  Pichincha.

11. A . LinguaRaddi. / diffuso, late re
pente vel scandente; squamis caducis, ovato-lanceolatis, 
membranaceis, castaneo-stramineis obtecto; stipitibus 
sparsis, basi cum phyllopodio nigrescente, clavato articu- 
latis, stramineis, sparse squamosis, demum nudis, gracili- 
bus, angulosis, rigidis 5-20cU longis; fertilib u s  plerum- 
que longioribus; lÍ7nbo sterili elliptico vel oblongo-ellip- 
tico, io-20 cl- longo, 3 - 5 ct- lato, ápice obtuso, basi plus 
minusve acutata, margine integro, cartilagineo; consis- 
tentia coriácea, glabro, subtus pallidiore punctisque ni- 
gris, minimis consperso; venís tenuibus, approximatis, 
densis parallelis; limbo f e r t i l i  conformi, aequali vel mi
nore aut angustiore, petiolo plerumque longiore, suffulto.

Hk.Sp. V. pag. 203 (ex p a rte) H k. &. B k. 
pag. 402/ B k. Flor. Bras.vol 1 parte 2? pag. 568.

/
Rizoma largamente rastrero ó trepador, cubierto de esca

mas membranáceas, parduzeas, aovadas y  peltadas en la base, 
adelgazadas gradualmente hacia arriba, caedizas; estípites es
parcidos, más ó menos distantes, articulados con un filopodio 
negruzco, i - 3 ct< largo, escamosos hacia la base, prontamente 
alampiñados, gráciles, rígidos, angulosos, 5-20cl- largos
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elíptico ú oblongo-elíptico, obtuso en el ápice, puntiagudo 6 
acuñado en la base, entero y  cartilaginoso en el margen, coriá
ceo, lampiño, esparcido de puntos negros, pequeños, verde en la 
superficie superior, pálido en la inferior; nervio medio robusto, 
desvanecido antes del ápice, inferiormente anguloso, superior
mente acanalado; venas finas, inmersas, ascendentes en la base, 
paralelamente patentes; limbo fértil igual ó menor que el esté
ril, sostenido por pecíolo más largo.

Crece en la cordillera oriental cerca de Papallacta y  en el 
Corazón en el límite superior de la vegetación arbórea.

12. A . microlepis nov. sp .; tenui, longe
repente, squamis parvis, ovatis, nigrescentibus consper- 
so, demum subnudo, ramoso; stipitibus sparsis, re- 
motis, 2 -5 ct* longis, herbaceis, squamulosis; limbo 
r ili  ovali-lanceolato, 3 - io ct- longo, 2-4ct- lato, .ad api- 
cem obtuso vel acuto, ad basin cuneato, in stipitem plus 
minusve producto; costasubtus parum exerta, angulata, 
supra complanata, ante limbi apicem, in venas evanescen
te; venís immersis, tenuibus, vix conspicuis, e basi ascen
dente patentibus, semel. aut iterum bifurcatis; limbo 
t i l i 3-4 ct- longo, 10-12ml* lato, petiolo duplo longiore 
suffulto.

Rizoma delgado, largamente rastrero, adherido al tronco 
de los árboles, esparcido de escamas pequeñas, aovadas ó trian
gulares, negras en el ápice; , estípites esparcidos, distantes 3-5 ct- 
largos, negruzcos en la base, en lo demás verdes con manchas 
negruzcas, marginados en la mitad superior, esparcidos de es
camas pequeñas, enteras, caducas; limbo estéril 3 - io ct- largo, 
2-4ct- ancho, oval-lanceolado ó romboidal, más ó menos pro
longado desde la tercera ó cuarta parte inferior hacia el ápice 
puntiagudo ú obtuso, acuñado en la base, y  escorrido hasta ultra 
la mitad del estípite, densamente membranáceo ó casi coriáceo, 
esparcido especialmente en la página inferior de puntos ó man
chas verde-negruzcas; nervio medio poco pronunciado en la pá
gina inferior, complanado en la superior; venas inmersas, poco 
distintas, erecto-patentes 1-2 veces bifurcadas; 3-
4 ct* largo, I0- I2ml* ancho, sostenido por un estípite el doble más 
largo.

Ciece en los bosques de la región subtropical y  , adhe
rido á los troncos de los árboles vetustos.

13. (a). A . L in d en i B ory.; rhizomate brevi, erecto vel
------------  I

(a). Las especies siguientes (13-27) manifiestan mucha afinidad entre sí, por la 
estructura del limbo y el indumento; y discrepan sensiblemente, así de las anterio
res, como de las siguientes. En la Clave las hemos reunido bajo la epígrafe “ Seto 
s<t” , si bien este carácter no es muy evidente en algunas de ellas.
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36. ACROSTICHUM  L.
ascendente, squamis lineari-setaceis rigidulis, nigris dense 
stipato; stipitibusfasciculatis, filiformibus, 5-20ct- Ion-
gis, pilosiusculis, clenique glabris; limbo ovato vel
ovato-elliptico, 2-8ct- longo, i - 3 ct- lato, ápice obtuso vel 
apiculato, basi rotundata vel truncata; her-
baceo-membranacea, superficie utraque sparse squamu- 
losa, denique glabra, viridi, margine parce setuloso-cilia- 
to; nervio medio utrinque parum exerto, imberbi; venís
erecto-patentibus, reniotis, semel unifurcatis aut indivi- 
sis, intra marginem in glandulam terminatis; lim bofcrtili 
minore, subconformi, stipite graciliore et plerumque bre- 
viore, suffulto.

Bory apudFéc l o e . cit. 48 lab. 18 fig . 3/
blepharodes Fée ib id. lab. 24 fig . 3; H k. Sp. 223;
H k. &. Ble. Syn. pag. 404.

Rizoma muy corto, erguido ó ascendente, poblado de rai
cillas numerosas, filiformes, abultado por los restos de los estí
pites antiguos y por escamas muy densas, setáceo-lineares, rígi
das, negras; estípitesfasciculados, gráciles, filiformes, herbáceos, 
esparcidos de escamillas análogas á las del rizoma, pero menores, 
caedizas, 5-20ct- largos; limbo estéril 2-8cL largo, 1-3 ct- ancho, 
herbáceo-membranáceo, verde, esparcido de ambos lados de es- 
camillas setosas, prontamente caducas, más densas y  persisten
tes en el margen, aovado ó aovado-elíptico, obtuso, apiculado ó 
acuminado en el ápice, redondeado <5 truncado en la base; ner
vio medio poco pronunciado de ambos lados, desvanecido antes 
del ápice, imberbe; venas distantes, erecto-patentes, una sola vez 
bifurcadas ó indivisas, terminadas dentro del margen en glándu
la gruesa, puntiforme; limbo fé r til ordinariamente mucho menor 
2-3 ct* largo, 1 -1 ]/2ct- ancho, sostenido por un pecíolo más grá
cil y ordinariamente menor que el de los estériles.

Crece en la región arbórea sup ior de la cordillera occidental 
sobre 3.000 metros adherido á las tocos y  troncos de los árboles.

14. A . hybridumBory.; erecto vel a-
scendente, squamis lineari-setaceis, nigris vel castaneis 
dense obtecto; stipitibus fasciculatis I5~30ct- longis, gra- 
cilibus, rigidulis, stramineis, squamis setaceis, divaricatis 
plus minusve dense obtectis; limbo sterili 10-25 ct- longo, 
2 Y¿-3ct- lato, membranáceo, utrinque pilis setaceis nigre'- 
scentibus, secus costas et marginem densioribus, squarro- 
sis consperso, ad apicem acuminato, ad basin rotundato 
vel acuto, costa subtus exerta \ vetenuibus, subhori- 
zontaliter patentibus, semel aut iterum bifurcatis; limbo 
bo f c r t i l iangustiore, minore, longius stipitato.
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Bovy. apud.Féc. loe. cit. 40 tab. 9. 4/
IIk. 8¿. Grev.le. FU. tab. 21 / Sp. pag. 210/ IIk.
81. Bk. Syn.pag. 403.

/ 3. vulcaniBory.; squarnisrhizomatis anguste se-
taceis, rigidis, nigris \ stipitibusgracilibus; 
elliptico-lanceolato, acuminato, 8-12cl- longo; laxio-
ribus, glándula magna terminatís.

A . hybridum¡3 . vulcani Leperv. loe. cit.
pag. 41. tab. 9. Jig.3.

Rizoma breve, erguido ó ascendente, leñoso, cubierto de es
camas lineares, setáceas, rígidas, negras ó membranáceas y en
crespadas, rojizas; estípitesfasciculados, endebles, I5~30ct- lar
gos, pajizos, cubiertos de escarnas setosas, largas, esparrancadas, 
negruzcas, caedizas; limbo estéril herbáceo-mcmbranáceo, ver
de de ambos lados, esparcidos inferiormente de escamas setosas, 
negruzcas, caedizas, densas y  esparrancadas en el nervio medio 
y en el margen, 10-25 ct- largo, 2^ -5  ct- ancho, oblongo-elípti
co, acuminado ó cuspidado en el ápice, redondeado en la base; 
nervio medio, débil, sobresaliente en la cara inferior, barbado; 
venas tenues, inmersas, ascendentes en la base, patentes, una ó 
dos veces bifurcadas, terminadas en glándula punctiforme en el 
margen; limbo fértil algo menor que el estéril, 6-12 ct- largo. 1 l/2 - 
3 ct- ancho, con estípite igual ó poco mayor que el del estéril.

/?. vulcani; escamas del rizoma angostamente setosas, rígi
das, negras; estípites casi filiformes; limbo estéril elíptico, angos
tado y  acuminado en el ápice; ven ascendentes, más distantes 
que en la forma común, terminadas en glándula mayor dentro 
del margen.

Crece, la forma primaria en los bosques de la tropical
á 800 metros, la secundaria en las faldas occidentales del Pichin
cha á 3.200-600 metros.

15. A . castaneum Bk. \ rhizomate lignoso, breviter 
repente vel ascendente, apicem versus squamis lineari- 
bus, membranaceis, castaneo-fuscis obtecto; stipitibus 
approximatis, rigidis, castaneo-nitidis, basin versus squa
mis minutis conspersis; sterilibus io-20ct- longis; ferti- 
libus 20-50ct- longis, crassioribusque; limbo sterili 15— 
30ct- longo, 3-8ct- lato, chartaceo vel subcoriaceo, utrin- 
que nudo vel squamulis, minutis, setaceis consperso, secus 
marginen! parce et decidue ciliato, ovali-vel oblongo-lan- 
ceolato, ápice acuto vel obtuso, ad basin plus minusve 
longe cuneato vel acutato, costa subtus exerta, angulata 
straminea; venís 1ml- ab invicem remotis, erecto-paten- 
tibus in glandulam magnam intra marginem undulaturp,
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crenulatum desinentibus; limbo conformi, subae-
quali aut parum minore, angustiore, stipite longe maio- 
re suffulto.

Bak. Journ.of. Botany. vol. pag. 166.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, leñoso, cubierto 
en el ápice de escamas lineares, membranáceas, encrespadas, 
castaño-rojizas, inferiormente desnudo; estípites aproximados, 
erguidos, rígidos, esparcidos inferiormente de escamas setáceas, 
pequeñas, caducas, de color castaño ó castaño-negruzco, lustro
sos; los estériles io-20ct- ; los fértiles 20-5Oct- largos; limbo 

térili5-30cl- largo, 3-8ct- ancho, oval-ú oblongo-lanceolado, 
acuñado en la base, puntiagudo ú obtuso en el ápice, cartáceo ó 
casi coriáceo cuando seco, lampiño ó esparcido de escamas pe
queñas, caedizas en la página inferior y  en el margen; nervio me
dio robusto, sobresaliente en la página inferior; venas ascenden- 
te-divergentes, distantes 1 ml* y  más una de otra, terminadas en 
glándula globulosa dentro del margen que, á su vez, es undula
do y ligeramente apestañado; limbo largo ó poco más
corto, pero más angosto que el estéril, larga y  gradualmente pro
longado hacia la base y  sostenido por estípite más robusto y  4 ó 
5 veces más largo que el de los estériles.

Crece en los bosques de la pendiente occidental “ el *
entre 2.000 y  3.400 metros.

16. A . papillosumB k .; breviter repen
te aut ascendente, lignoso, robusto, squamis lineari-su- 
bulatis, brevibus, rigidis dense imbrícate; stipitibus ap- 
proximatis, 20-50ct- longis, rigidis, striatis, squamulosis, 
stramineis aut sordide griseis; 30-6oct lon
go, 8 - i2 ct- lato, ex basi ovata et plus minusve cuneatim 
deorsum producta, apicem versus longe angustato, acu- 
minato, membranáceo vel (in sicco) subcoriaceo, glabro, 
supra et secus marginem squamulis minutis, mox deci- 
duis consperso, utrinque pallide viridi, costa utrinque 
exerta modice valida; venís ex basi ascendente patenti- 
bus, semel aut iterum bifurcatis, intra marginem undula- 
tum, crispatum in glandulam crassam terminatis; limbo 

fe r t i l i  minore, subconformi, stipite longiore suffulto, 
margine sterili lato circumsepto; sporangiis laxis, subor- 
bicularibus, annulo fere completo; sporis subrotundis, e- 
pisporio laevi. *

Bk., loe. cit.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, á veces, prolon
gado y  erguido, cubierto, en la parte superior, de escamas linea
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res, pequeñas, rígidas, negras, densamente empizarradas; 
tes aproximados, 20-50ct- largos, relativamente gráciles, erguidos, 

rígidos, estriados, esparcidos de escamas pequeñas, caedizas, de 
color pajizo 6 gris-oscuro; limbo estéril30-6oct- largo, 8-12ct- 
ancho, aovado en la base y  más ó menos largamente prolongado 
en el estípite, angostado gradualmente hacia el ápice, undulado 
y encrespado en el margen, de consistencia membranácea, fláci- 
da al estado vivo, apergaminada cuando seco, lampiño de am
bos lados ó esparcido de escamillas pequeñas, prontamente cae
dizas, especialmente en el nervio y el margen; nervio medio me
dianamente robusto, redondeado en la página inferior, compla
nado en la superior; venas distantes, ascendentes en la base, su
periormente erecto-patentes, i - 2 veces bifurcadas, terminadas en 
glándulas gruesas dentro del margen; limbo fértil menor, de 
forma parecida á la del estéril, más estrecho y más largamente 
prolongado en la base, rodeado por un margen estéril de 2-3 m1-; 
esporangios laxamente dispuestos, casi orbiculares, con anillo ca
si completo; esporas redondas, lisas.

Crece en los bosques de la coi dillera oceidental del , 
Corazón, Chimborazo etc.entre 1.800/ 3.200 metros.

17. A . isophyllumnov. sp .; rhizomate erecto vel
ascendente, lignoso, sursum squamis lineari-setaceis, ri- 
gidis, denticulatis, nigris imbricato; approxi-
matis erectis, rigidis; sterilibus5-15 ct* longis; fertilib u s  
subduplo longioribus; utrisque minute squamosis; limbo 
sterili 15-30^* longo, 3-5ct- lato, utrinque angustato, 
deorsum gradatim in stipitem decurrente, subcoriaceo, 
utrinque et ad marginem squamulis setaceo-linearibus, 
nigrescentibus, minutis, deciduis consperso; costa subtus 
elevata, robusta, in sicco striata; erecto-patentibuá, 
semel aut iterum bifurcatis; li subae- 
quante, conformi, petiolo plerumque (nunc duplo) longio- 
re, squamis Ínter sporangia commixtis; sporangiis densis, 
annulo subdimediato; sporis oblique obovatis, dense et 
minutissime muriculatis.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, leñoso, robusto, 
densamente empizarrado hacia el ápice por escamas linear-ales- 
nadas, denticuladas, rígidas, castaño-negras; estípites aproxima
dos, erguidos, rígidos, estriado-asurcados, cubiertos de escamas 
análogas á las del rizoma, pero más pequeñas, persistentes; los 
estériles 5-15 ct- largos; los fértiles 2 y  hasta 3 veces más largos; 
limbo estéril i5-30ct* largo, 3-5 ct-ancho, angostado desde la mi
tad en ambas direcciones y  más bruscamente hacia la base, sub
coriáceo, espareido de ambos lados de escamas setosas, negruzcas,
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más densas á lo largo del nervio medio y  del margen; nervio me
dio robusto, sobresaliente y  asurcado en la página inferior; venas 
erecto-divergentes, aproximadas, 1-2 veces bifurcadas, termina- 
en glándula gruesa, puntiforme dentro del margen; limbo fértil 
conforme, algo menor que el estéril, con estípite algo mayor, y 
hasta dos veces más largo que el del estéril; esporangios densos, 
obovados, casi demediados; esporas muy finamente muriculadas.

Crece en los bosques de la región arbórea superior de los vol
canes Corazón y  Pasochoa.

18. A . A  ubertii D e sv .; breviter repente
vel erecto, squamis linearibus, rigidulis, castaneo-fuscis 
obtecto; stipitibus plus minusve approximatis, gracili- 
bus, squamis setaceis, divaricatis, fuscis parce conspersis;
sterilibus .5-15ct*; fertilib u s  15-30a* longis; limbo 

20-30ct- longo, 2-3ct- lato, herbáceo, supra intense viridi, 
subtus pallidiore, glabro vel subtus parce squamuloso ci- 
liato, a medio utrinque gradatim angustato; ñervo medio 
modice robusto, castaneo-virescente, Squamuloso, denique 
glabro; venísremotiusculis, immersis, erecto-patentibus 
ad apicem clavellatis; limbo f e r t i l i  6 - i2 ct- longo, 1 1/> - 
2 }4cL lato, oblongo-lanceolato, utrinque breviter angus
tato. . . .

A pud. Fée. loe. cit.pag.45, tab. 18. fig . 1. Sp.
V.pag. 219/ H k. &. B k. Syn. pag. 406.

Rizoma brevemente rastrero ó erguido, leñoso, mediana
mente robusto, cubierto de escamas lineares, rígidas membra
náceas, de color castaño ó negruzcas; más ó menos apro
ximados, á veces distantes, rollizos, gráciles rígidos, pajizos ó 
cenicientos, parcamente escamosos, con escamas análogas á las 
del rizoma, pero menores, patentes; los estériles 5-15 ct- ; los 
tiles i5 -3 0 ct- largos; limbo estéril 20-30ct* largo, 2 -3 ct- ancho, 
larga y  gradualmente angostado en ambas direcciones, membra- 
náceo-herbáceo, intensamente verde en la página superior, algo 
pálido en la inferior, lampiño, con pocas escamillas esparcidas en 
la página inferior, más densas en el margen; nervio medio grácil, 
pronunciado de ambos lados, redondo y  castaño ó pajizo en el 
inferior; venas tenues, inmersas, distantes, erecto-patentes, ter
minadas en glándula gruesa muy cerca del margen, marcada con 
laminilla calcárea en la parte superior; limbo mucho mendr, 
6 - i2 ct* largo, i^ - 2 * ^ ct- ancho, brevemente angostado en am
bas extremidades.

Crece con la especie anterior, pero más raro.

19. A . Iiirtifes  nov. sp .; rhizomate breviter repen
te lignoso, squamis parvis, linearibus, rigidis, nigris, ni-
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tidis obtecto; stipitibus approximatis, basi articulatis, 
20-30ct- longis, gracilibus, erectis, rigidis, in sicco stria- 
tis, stramineis, squamis lineari-subulatis, divaricatis, den- 
sis obtectis; livibo sterili 40-60ct- longo, 3 -5 ct- lato, u- 
trinque angustato, apicem versus gradatim attenuato, ad 
marginem undulato, plerumque crispato, herbaceo-mem- 
branaceo, superficie utraque squamis lineari-setaceis, se- 
cus nervum médium et marginem densioribus, conspersa; 
ñervo medio utrinque exerto, supra sulcato; venís tenui- 
bus ex basi ascendente patentibus, remotis, semel aut ite- 
rum bifurcatis; limbo fe r t i l i  conformi, utrinque gradatim 
angustato, triplo aut cuadruplo breviore, stipite subduplo 
longiore suffulto.

Rizoma leñoso, medianamente robusto, brevemente rastre
ro, cubierto de escamas angostamente lineares, casi triangulares, 
rígidas, negras, lustrosas; estípites unilaterales, aproximados, ar
ticulados á 2 ó3ml* sobre el rizoma, erguidos, rígidos, estriados, 
así como el nervio medio inferiormente, cuando secos, esparcidos 
de escamas numerosas, setosas, esparrancadas, ferruginosas; los 
estériles 15-25 ct-; los fértiles 25-40 ct- largos; limbo estéril 40- 
6oct- largo, 3-5 ct- ancho, angostado desde la tercera parte infe
rior en ambas direcciones y  más larga y gradualmente hacia el 
ápice, undulado ó irregularmente afestonado y encrespado en el 
margen, herbáceo-membranáceo, esparcido de escamillas linea
res, caedizas, más densas en el nervio medio y  el margen, final
mente alampiñado; nervio medio sobresaliente de ambos lados, 
asurcado en la página superior, estriado, cuando seco, en la infe
rior; venas inmersas, pero distintas, erecto-patentes, 1-2 veces bi
furcadas, con frecuencia irregularmente anastomosadas, termina
das en glándula gruesa dentro del margen; limbo fé rtil conforme 
con el estéril, pero mucho más angosto y 3 ó 4 veces más corto.

Crece en los bosques del volcán “ E l y
entre 2 y  3.000 metros.

20. A . B a k eri Sod.; rhizomate repente, elongato, 
robusto, viridi nudo; slipilibus  remotis, haud articulatis, 
robustis, erectis, rigidis, siccitate pluri-sulcatis, paleis fus- 
cis, exbasiovata, lineari-subulatis, squarrosis, fuscis, den
se obtectis; slerilibus6o-8oct-; fertilibtts  100-125ct< lon
gis; limbo sterili 60—90ct- longo, 8 -15ct- lato, basi ro- 
tundato vel subtruncato, ad apicem acuto vel abrupte 
acuminato, dense herbáceo, in sicco cartilaginoso, sub 
lente utrinque squamis minutis, elongatis consperso, se- 
cus costas utrinque et marginem maioribus, densioribus;
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costa robusta; venís exertis, plerisque simplicibus aut pro
pe basin bifurcatis, horizontaliter patentibus, parallelis, 
intra marginem in glandulam crassam desinentibus; lim 
bo f e r t i l i  paulo minore, conformi, in stipitem decurrente.

Sodiro, “ Recensio” &. pag. 77.

Rizoma largamente rastrero, horizontal, robusto, herbáceo, 
con pocas escamas caedizas en el ápice, en lo restante, desnudo; 
estípites apartados, robustos, no articulados con el rizoma, er
guidos, rígidos, estriados cuando secos, pajizos, cubiertos de es
camas aovadas en la base, linear-lanceoladas, esparrancadas, cas- 
taño-negruzgas; los estériles 6o-8oct-; los fértiles io o -i2 5 ct* lar
gos, casi 1 ct- gruesos en la base; estéril 60-90ct- largo,
8-15 ct* ancho, aovado-lanceolado, redondo ó truncado y  algo 
acuñado en la base, puntiagudo ó bruscamente acuminado en el 
ápice, membranáceo, cartilaginoso ó cartáceo cuando seco, ver
de-oscuro en la página superior, algo más pálido en la inferior, 
esparcido de ambos lados de escamillas pequeñas, arrimadas al 
limbo, apenas sensibles á simple vista, mucho mayores y  más 
densas en el nervio medio y  en el margen; nervio medio robusto, 
pajizo; venas distantes 2-3ml- una de otra, indivisas ó bifurcadas 
en la base, horizontalmente patentes, paralelas entre sí, termina
das en glándula globulosa, gruesa dentro del margen; fér
til conforme con el estéril, algo más angosto y menor, acuñado 
en la base; esporangios casi elípticos, con anillo casi completo.

Crece en los bosques subtropicales y  subandinos en las faldas 
del volcán A  tacazo de 1.500-2.400 metros. Raro en la zona tro
pical.

21. A . versatileS o d .; rhizomaterobusto, lignoso,
breviter repente, squamis membranaceis, hyalinis, linea- 
ribus, sinuoso-crispatis dense obtecto; stipitibus approx»- 
matis, gracilibus, articulatis, stramineis, nudis vel deor- 
sum parce squamulosis; sterilibus 20-30°*'; fertilibus  
i2 - i8 ct- longis; limbo sterilielliptico vel elongato-ellip-
tico, ápice acuminato vel cuspidato, ad basin acutato 15- 
30ct* longo, 3 -7ct- lato, chartaceo, costa margineque ci- 
liato excepto, utrinque glabro; ñervo 7nedio gracili utrin- 
que exerto et rotundato, usque ad apicem producto; 
gracilibus, immersis, prope basin ascendentem bifurcatis, 
patentibus, intra marginem cartilagineum in glandulam 
desinentibus; limbo fe r tili  subduplo minore, utrinque an- 
gustato.

Sod. yloe. cit. pag. 76.

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero, densamente
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cubieito de escamas lineares, largas i -2ct*, encrespadas, rojizas ó 
ferruginosas: estípites aproximados, articulados sobre un filopo- 
dio largo de ^ - i ct-, delgados, rígidos, casi cilindricos, superior
mente comprimidos, pajizos, con pocas escamillas negruzcas en 
Ja parte inferior, finalmente lampiños; los 20-30ct-, los
fértiles i2 - i8 ct* largos; limbo estéril elíptico, acuminado cus- 
pidado en el ápice, redondo ó puntiagudo en la base, i5-30ct- 
largo, 3-7ct* ancho, cartáceo ó casi coriáceo, quebradizo, muy 
entero y  apestañado en el margen, lampiño de ambos lados; ner
vio medio sobresaliente y redondeado en ambas páginas, con po
cas escamillas linear-alesnadas, caedizas; venas tenues, inmersas, 
ascendentes en la base, erecto-patentes, 1 6 2  veces bifurcadas, 
terminadas en glándula dentro del margen; limbo fé r til 2 veces 
menor que el estéril, angostado de ambos lados.

Crece en la región subtropical y  tropical en la parroquia de 
Santo Domingo, en el valte de Mind las pendientes occiden
tales del Chimborazo cerca de Hualacsay.

Observación. Especie muy afine á la siguiente, de la cual 
se distingue por los estípites desnudos, más largos que el limbo, 
por las proporciones mucho menores y la forma del limbo es
téril.

22. A. scolopendrifolhtm  Raddi.; rhizomate ligno
so crasso, breviter repente, squatnis membranaceis, elon • 
gatis, denticulatis, obscure ferrugineis densissime obtec- 
to; stipitibus approximatis, basi articulatis, subcylindri-
cis, antrorsum sulcatis vel striatis, squamis setaceis, ni- 
grescentibus, squarrosis, nigris dense obtectis; sterilibns 
20-30ct- ; fé r t ilibus ió-20 ct- longis 40-80ct-
longo, 6 - i2 ct- lato, oblongo-lanceolato, ad apicem acu- 
minato vel cuspidato, basin versus plus minusve Ion- 
ge angustato, margine integerrimo, leviter cartilagíneo, 
obiter ciliato vel dense erinaceo, superficie utraque g la
bra, nítida; ñervo medio gracili, utrinque parum exerto; 
venís tenuibus, immersis, patentibus, . remotiusculis, ite- 
rum bifurcatis; limbo fe r t i li  multo minore, polymorpho.

Raddi. F il. Eras. IV . lab. 16; Fée, pag.
42; Hk.Sp. V. pag. 2 1 1 /  Hk & .  B k. Syn. pag. 407.

Rizoma robusto, leñoso, brevemente rastrero, densamente 
cubierto de escamas tenuemente membranáceas, lineares, largas 
i-2ct-, rojizas ó ferruginosas, denticuladas en el borde; estípites 
aproximados, articulados en la base sobre un filopodio i-2 ct- lar
go, gráciles, rígidos, más ó menos densamente cubiertos de es
camas setosas, largas, esparrancadas, rígidas, negras; los estériles 
20-3Oct-, los fértiles 15-25 ct* largos; limbo estéril 40-8oct- largo,
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6-I2 ct- ancho, anchamente oblongo-lanceolado, angostado en 
ambas direcciones ó bruscamente cuspidado en el ápice, cartila
ginoso, membranáceo, intensamente verde, lampiño de ambos 
lados, salvo la parte inferior del nervio medio y  del margen, par
camente apestañados ó densa y  largamente barbados; nervio me
dio tenue, poco pronunciado y casi aplastado de ambos lados; 
venas finas, inmersas, casi horizontalmente patentes, paralelas 2- 
3 veces bifurcadas, terminadas en glándula pequeña en el mar
gen; limbo fé r til 20-30ct-largo, 2y¿-4ct* ancho, redondeado 6 
acuñado en la base, acuminado 6 largamente cuspidado en el 
ápice.

Crece en los bosques de la región tropical y  , hasta
2.000 metros.

Observación. La forma con el nervio medio y  el margen 
barbado, es mucho más rara que la común; á pesar del diferente 
aspecto que esa particularidad le comunica, y  de la diferente es
tructura de las escamas; suponemos que no existe entre ellas di
ferencia específica. El Sr. Baker (Syn. pag. 407) cita unos ejem
plares colectados por Jameson, que además de apestañados en el 
margen están esparcidos de escamas también en la superficie. 
Estos podrán reducirse al A . barbatum Karsten, el cual, según 
parece, no es sino una forma particular de la especie presente, 
una de las más hermosas de esta sección.

23. A . apodum Klfs,; r brevi, lignoso, e- 
recto, squamis linearibus, membranaceis, elongatis, cris- 
patis, ful vis demum ferrugineis dense obtecto; stipitibus 
congestis. cum phyllopodio brevi, crasso articulatis, limbo, 
usque ad basin decurrente, alatis; limbo sterili oblongo- 
lanceolato, cartilagíneo vel subcoriaceo, utrinque viridi, 
subtus pallidiore, utrinque squamulis setulosis consperso, 
mox, praeter costam marginemque setuloso-ciliatum, gla
bro, 3<>50ct' longo, 3-5ct- lato, e tertia parte superiore 
sursum in apicem acuminatum contracto, deorsum ple- 
rumque usque ad phyllopodium sensim angustato; costa 
robusta, subtus exerta, setuloso-squamulosa, supra unisul- 
cata; venís tenuibus, rigidulis, semel aut iterum bifurca
os, patentibus; lim b o fertili  conformi, i5-20 ct* longo, 
1 -2cl" lato.

H k. &. Grew.. Ic. tab. 99; Sp. pag. 43;
H k. &. B k. Syn. pag. 407. A . platyiieuron Fée. Acrost. 
pag. 45. tab. 4. fig . 1; ( Forma ) .

Rizoma muy corto, erguido, leñoso, nudoso, cubierto de es
camas membranáceas, lineares, muy largas y  densas, encrespa
das, denticuladas en el margen, rojizas ó, con el tiempo, ferrugi-
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nosas; estípites fasciculados, articulados con un filopodio muy 
corto, ordinariamente indistintos del nervio medio por el limbo 
escorrido, hasta ó poco más arriba del filopodio; limbo estéril 
30-50ct* largo, 3_5,ct' ancho, oblongo—lanceolado, desde la terce
ra parte superior estrechado hacia el ápice linear, acuminado ó 
cuspidado, y lenta é insensiblemente hacia la base; cartilagíneo 
ó, con la edad, casi coriáceo; esparcido, al principio, de esca
ntillas setosas, rojizas en ambas superficies, finalmente lampiño, 
salvo el nervio medio y el margen, provistos de escantillas seto
sas, rojizas, más ó menos persistentes; nervio robusto in-
feriormente, adelgazado progresivamente hacia el ápice del lim
bo, casi redondo en la página inferior, complanado y  uni-sulca- 
do en la superior; venas muy finas, rígidas una ó dos veces bi
furcadas, erecto-patentes; limbo fé rtil mucho menor, pero de for
ma idéntica á la del estéril.

Crece en los bosques de la región , adherido al tron
co de los árboles vetustos.

24. A . Pygmaeum M ett.; filiformi, elon-
gato, squamuloso, rentóte prolifero; stipitibus fascicula- 
tis; rosulatis, gracilibus, herbaceis, nudis vel sparse seto- 
so-squamosis; steril¿bus2-3ct- 3-6ct- longis,
marginatis \ limbo sterililineari-oblongo, utrinque gra- 
datim angustato, ad apicem acuto vel obtuso, ad m argi
nen! late crenato, 3 -7ct* longo, 5 - io ,nI- lato, herbáceo, 
nudo secus nervum et marginem parce setoso-squamoso; 
venístenuibus, remotis, suberectis, plerisque indivisis, in-' 
tra marginem terminatis; limbo fe r t i l i  spathulato, deor- 
sunt in stipitem longe angustato, obtuso, crenato.

K u h n . inLimiaea 36. pag. 42 / -Hit. &. B k.
E d il. 2 * pag.520.

Rizoma muy delgado, flagelifornte, tomentoso, escamoso, 
remotamente prolifero; estípites fasciculados, poco numerosos, 
herbáceos, erguidos, márginados, esparcidos de pocas escamas 
setosas, caedizas; los estériles2-3 ct-; los fértiles 3-6ct* largos; 
limbo estéril linear-oblongo, angostado en ambas direcciones, 
más largamente hacia la base, puntiagudo ú obtuso en el ápice, 
anchamente crenado en el margen, herbáceo, verde de ambos la
dos, con pocas escamas setosas en el nervio medio y  en el mar
gen, finalmente lampiño; nervio medio poco marcado; venas er
guidas, las más indivisas, distantes, terminadas en glándula pe
lúcida dentro del margen; limbo fé r til i-3 ct* largo, 1-1 ^  ct* an
cho, espatulado, crenado-dentado; esporangios laxamente dis
puestos, por lo común, en la parte interior del limbo, quedando 
el margen estéril. -
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Crece en la región tropical y  su
adherido á las rocas y  troncos de los árboles vetustos.

25. A .  heterornorphumK lotzsch.; “ fili-
formi, longe repente, squamis membranaceis, anguste li- 
nearibus, lanceolatis, acuminatis consperso; stipitibus 3,- 
8 rt- longis, gracilibus, parce squamosis, squamis paten- 
tibus, brunneis, subulatis consp subduplo 
longioribus, flexuosis; limbo sterili 3-5 longo, 1 
2 }4 cL lato, membranáceo, obscure-viridi, subpellucidor 
utrinque squamis anguste linéaribus, intense castaneis 
consperso, ad apicem obtuso, ad basin rotundato, ad 
marginem integro, squamis setosis ciliato; costa grar 
cili, setoso-ciliata; venís conspicuis, opacis, utrinque exer- 
tis, remotis, furcatis»vel indivisis, ante marginem in glan- 
dulam desinentibus; limbo fe r t i l i  multo minore, ovali, 
utrinque subácido”.

Kl.in Linnaea 2 0 pag.424. Sp.
224; H k. &. B k . Syn. pag. 405.

Rizoma muy largo, filiforme, rastrero, cubierto de escamas 
linear-alesnadas, blandas, negruzcas; estípites distantes, esparci
dos de escamas negruzcas, patentes, alesnadas; los estériles 3— 
8ct-; los fértiles casi el doble más largos, flexuosos; limbo estéril 
3-5ct-largo, l ] A -2 % cU ancho, membranáceo, bruno-verde, pelú
cido, elíptico-oblongo, obtuso o breve y  obtusamente acumina
do en el ápice, redondeado ó casi truncado en la base, híspido de 
ambos lados, apestañado en el margen por escamas alesnadas, 
negruzcas, por lo común persistentes; nervio medio grácil, bar
bado; venaspatentest ligeramente sobresalientes de ambos la
dos, más opacas que lo demás del limbo, medianamente distan
tes, bifurcadas ó indivisas, terminadas en glándula dentro del 
margen; limbo fé r til mucho menor, oval, puntiagudo en ambas 
extremidades.

Crece en la pendiente occidental del , colectado por
Jamesón.

Observación. Según Hooker, esta especie difiere del A. 
Lindeni por el rizoma filiforme, muy largo, por las frondes ob
longas y  membranáceas, por las venas muy sensibles, por las es
camas copiosas de ambos lados y  especialmente en el nervio- 
medio.

26. A .  squarrosum  KIotz.; l<rhizomate\on<ge repen
te, lignoso, gracili, squamis linéaribus, fusce-eastaneis 
dense vestito; stipitibustenuibus, parce squamosis; - 
n lib u s  2-4ct-; fe r t i l i  bus 3-6ct* longis; limbo sterili her-

36. ACROSTICHUM  L.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



449

baceo, supra glabro, subtüs squamis linearibus, fusce cas- 
tañéis consperso, ad marginem ciliato, 5 -7 ct< longo, 2- 
4 ct* lato, utrinque angustato; venís conspicuis, indivisis, 
raro bifurcatis, prope marginem in glandulam desinenti- 
bus; limbo fertiliminore, angustiore”.

Klotzsch in Linnaea loe. apnd. Sp.
H k. & . B k. Syn.pag. 405.

Rizoma largamente rastrero ó ascendente (Hk) delgado, cu
bierto, en toda su extensión, por escamas angostas, alesnadas, 
lustrosas, castaño oscuras; estípites distantes, casi filiformes; los 
de las frondes estériles 2-4ct-, los de las fértiles 3-6ct- largos, es
parcidos, especialmente los últimos, de escamas setosas, pa
tentes, negruzcas ó ferruginosas; limbo estéril 5-7ct- largo, 2-3 cL 
ancho, herbáceo, oblongo-lauceolado, angostado gradualmente en 
ambas extremidades, esparcido, especialmente en la página infe
rior y  en el margen, de escamas setosas, lineares, análogas á las 
dé los estípites; nervio medio poco pronunciado; venas sensibles, 
por lo común, indivisas, raro, bifurcadas, erecto-patentes, termi
nadas en glándula cerca del margen; limbo fé rtil menor, mem
branáceo, lanceolado, obtusamente acuminado en el ápice.

Crece en la pendiente occidental del Pichincha en el valle de 
Lloa y  en el Chimborazo cerca de Chillan es, entre 2 y  3.000 me
tros.

27. A . MctteniiKuhn; breviter repen
te, gracili, squamis subulato-setiformibus, mollibus, inte- 
gris, rufescentibus dense vestito; stipitibus  distantibus; 
erectis, rigidis, cylindricis, parce et divaricatim squamu- 
losis; sterilibtis 5-i o ct- fertilib u s  8 -i2 ct- longis; limbo
sterili io - I 5 cU longo, i j ¿ - 2 ^ ct* lato, oblongo-lanceo- 
lato, utrinque angustato et acuto vel ad apicem acumina- 
to, dense membranáceo, utrinque squamis lineari-setaceis 
consperso, supra demum glabro; costa utrinque exerta 
straminea; venís remotiusculis, erecto-patentibus, ante 
marginem ín glandulam punctiformem desinentibus; 

b o fe r t i li3-4*- longo, i j 4 - 2 cL lato, ad apicem obtuso.
K u h n  in  Linnaea  36 pag. 38/ H k. 8c. B k . Syn. 

E d it. 2? pag. 520,

Rizoma delgado, leñoso, fírme, cubierto de escamas linea
res, alesnadas, tiesas, ligeramente denticuladas en el margen, de 
color castaño-oscuro, densamente empizarradas; estípites distan
tes, esparcidos irregularmente, delgados, rígidos, cilindricos, de 
color castafío-grís, esparcidos de escamas análogas á las del rizo
ma, pero más cortas, patentes y caedizas; los estériles 5 - io ct*, lo§ 

fértiles 8 -i2 ct- largos; limbo estéril 10-15cf* largo, i}4-2}4ct‘
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ancho, oblongo-lanceolado, angostado gradualmente desde la 
mitad en ambas direcciones, puntiagudo de ambos lados ó acu
minado en el ápice, densamente.membranáceo, esparcido en am
bas páginas de escamas lineares, apretadas al limbo, pronta
mente caedizas en la página superior; nervio medio pronunciado 
y  redondo de ambos lados, pajizo, escamoso;. distantes,

erecto-patentes, casi todas indivisas, terminadas en glándula den
tro del margen; limbo fé r til 3-4ct- largo, 1^ -2  ct- ancho, obtu
so en el ápice, acuñado en la base.

Crece en los bosques superiores de la región occidental del 
chincha á 3.000 metros. . • ;*

28. A.dendricolum Bak. ? caudice elqngato, basi 
excepta, arrhizo, lignoso, anguloso, squamis lineari-su- 
bulatis, ferrugineis sursum vestito, demum subnudo; sti- 
p itibu s  versus caudicis apicem approximatis numerosis, 
cum phyllopodio brevi articulatis, gracilibus, rigidis, stra- 
mineis, squamulosis; sterilibus  8 - i5 ct-, fertilib u s  10- 
25ct- longis, robustioribus; utrinque basi" elevata longe 
secus caudicem decurrentibus; limbo ster ili io - i 5 ct- lon
go, i - 2 ct- lato a medio utroversus gradatim. angustato 
papyraceo, supra squamis e basi ovata aristatis obsito, 
subtus, costa squamosa excepta, subnudo, glanduloso- 
punctato; venísvix exertis, remotiusculis, ascendenti- 
bus plerumque semel bifurcatis; limbo conformi,
plerumque latiore.

B ak. inHk . & .  B k. SynEdil. 2 *  pag. -5 2 1 .

Tallo sarmentoso, hasta metro largo, 5ml- grueso, leñoso, 
rígido, interrumpidamente anguloso por la base de los estípites 
largamente escorrída y  sobresaliente, cubierto de escamas linear- 
alesnadas, ferruginosas ó negras, caducas; estípites numerosos, 
aproximados, articulados con el filopodio muy breve, gráciles, 
rígidos, estriados, pajizos, cubiertos de escamas análogas á las del 
tallo, caducas y  otras muy corlas, con frecuencia embarnizados; 
los estériles 8-15 ct- largos, los fértiles más largos y  robustos; lim
bo estéril linear-ú oblongo-lanceolado, ligulado, io - i5 ct* largo, 
l- 2 ct- ancho, angostado en ambas direcciones, obtuso en el ápice, 
papiráceo, cubierto en la cara superior de escamas aovadas en la 
base, aristadas, inferiormente casi desnudo, coñ' púntos glanduli? 
formes; nervio medio escamoso de ambos lados; venas finas, al
go sobresalientes en el dorso, ascendentes, bifurcadas, termina
das en el margen; limbo fé r til conforme con el estéril, con fre
cuencia más ancho y  más obtuso.

Crece esporádicamente en la arbórea superior de los 
volcanes Pulnlahua, Corazón, y  Chimbo razo. En general-
raro.
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Observación. Colocamos con duda esta forma bajo el nom
bre citado, por presentar algunos caracteres diferentes de los qué 
dicho autor atribuye á su especie. Opinamos, sinembargo, que 
la forma es la misma y  son más bien variables los caracteres 
aludidos.

3 6 . ACROSTICIIÜM L. 4 5 1

' ■ * ' 7 . ■ , i

29.. A . spathulatum  Bory.; rhizomate brevi, erec
to, aut parce repente, squamuloso; dense ces-
pitosis, nunc remotiusculis, filiformibus, herbaceis; 
libus 1-3-5ct* » fertilibus5 -7cL longis, utrinque squamis 
membranaceis, setaceo-linearibus, rufidulis dense cons- 
persis; limbo sterili oblongo-spathulato, 2-5ct- longo,
i-2 ^  ct- lato, herbáceo vel subcarnoso, siccitate subco- 
riaceo, utrinque setuloso-squamoso; limbo fe r t i l i  subro
tundo, vel cuneato, io - i5 ml* longo, '8-ió ml- lato; ad api- 
cem obtuso vel retuso, supra setuloso-squamoso; 
vix conspicuis, remotiusculis, plerisque iñdivisis.

A . piloselloides P resl; A  &. Gr. A .  
obtusatum Carm. A .  horridulum  K a u lf,

Rizoma por lo común muy corto, erguido, á veces breve
mente rastrero, escamoso; estípites ya densamente fasciculados, ya 
(prolongándose el rizoma) algo apartados, filiformes, herbáceos, 
gráciles^ó más ó menos robustos y  rígidos, cubiertos de escami- 
llas cerdosas,, patentes, rojizas; los estériles 1-3-5ct*> l°s fértiles 
5-7ct- largos; limbos herbáceos, más ó menos carnosos, casi co
riáceos por la sequedad, esparcidos, (el estéril de ambos lados, el 
fértil en el superior y  en el margen) de escamillas sétácéas, aná
logas á las del estípite; el estéril2-3ct- largo, 1 -2*4ct: ancho, 
lanceolado ó espatulado-oblongo;
robusto, á veces poco sensible; venas inmersas, indistintas, apar
tadas, indivisas ó una 6 dos veces bifurcadas; fé r til me
nor, 10-15ml- largo, 8 -io mI- ancho, casi redondo, trasovado, ó 
acuñado, obtuso ó escotado en el ápice; soros apartados del mar
gen cartilagíneo.

Crece en lugares areniscos y  Juanéelos así de las provincias 
del interior como de ambos lódos de las , en la región
subandina y  subtropical. ' • • ’ ' ’

Observación. La forma más común és el Jamesoni Hk. 
&; Grev; la forma A . spathulatum Bory ocurre más rara y es
porádicamente en la orilla del Machángara, cerca de Cumbayá, 
en las cercanías de Quito y  Tambillo, en las pendientes occiden
tales del Atacazo cerca de Canzacoto, etc.’ v..- ^

30. A . .Fraseri Metf?; rhizomate robusto, crasso, 
elongato, erecto vel obliquo, phyllopodiis numerosis, 
persistentibus et squamis lineari-setaceis, elongatis,
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fescentibus dense stipitato; stipitibusfasciculatis, graci- 
libus, paleis, setaceis, helveolis, patentibus dense cons- 
persis; sterilibus % fertilibus io - i5 ct- longis; lim
bo sterililanceolato-oblongo, vel oblongo-spathulato,
5~ioct* longo, 8 -i2ml* lato, utrinque setaceo-squamuloso, 
ciliato, integerrimo, subcoriaceo; ñervo medio modice 
exerto; venís immersis, inconspicuis; limbo bre-
yiore, latiore, utrinque obtuso, margine cartilagíneo, 
cincto.

Kuhn iti Linnaea vol.36pag\ 43.

Rizoma leñoso, abultado por los filopodios persistentes, 
aproximados y  por escamas lineares, setáceas, rojizas ó ferrugí- 
neas, muy largas y  numerosas; estípites fasciculados, delgados, 
rojizo-pajizos, cubiertos de escamas patentes, linear-setáceas, 
enanchadas en la base, pálidamente rojizas; los estériles 8-10, 
los fértiles i q - 15 ct- largos; limbo estéril lanceolado-oblongo ó 
espatulado, prolongado gradualmente en l i  base, 5 - io ct* largo, 
8 -i2 ml- ancho, casi coriáceo cuando seco, esparcido de escamillas 
setáceas, aovadas y  peltadas en la base, pálidamente rojizas ó 
blanquecinas; nervio medio poco pronunciado de ambos Indos; 
venas inmersas, indistintas; limbo 4 -5 ct- largo, l ^ cl- ancho, 
obtuso de ambos lados ó ligeramente apuntado en la base; ner
vio medio sobresalíante y asurcado en la cara superior; margen 
rodeado de una linea cartilagínea, estéril.

Crece en las pendientes occidentales de los wlcanes Pichincha 
y  Pulida hita de 2.800 á 3.00 metros de elevación.

Observación. Nuestros ejemplares difieren algún tanto de 
la descripción dada por Kuhn (loe. cit.) especialmente en las 
proporciones de los estípites y  de los limbos fértiles, como tam
bién en la forma de éstos, por lo cual hay razón de dudar si per
tenezcan realmente á la citada especie.

31. A . HaynaldiiSod.; recto, squamis
setulosis, rufis dense obsito; stipitibus fasciculatis, gra- 
cilibus, teretibus, squamis setaceis, ferruginosis, patenti
bus, elongatis dense obtectis; sterilibus 
¡ibus8 -i2ct* longis; limbo ste7'i li  elongato-oblongo 15- 

40ct- longo, i-2 0t- lato, basin versus longe et gradatim 
angustato, sursum súbito contracto, acuto vel obtuso, 
siccitate papyraceo vel subcoriaceo, pellucido-punctato se- 
tis basi conico-ampliatis, elongatis, ferruginosis insigniter 
hirsuto; costa utrinque vix prominula; immersis, vix
distinctis, remotis, bifqrqatis vel indivi$is, ascendentibus; 
limbo fe r tili  orbiculari-elliptico, basi acuto ápice obtuso 

vel retuso» nunc apiculato, 2 ^ - 3 ^ ct- loqgo, 2-2 }4 cU la
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to, supra hirsutissimo, petiolo breviore et graciliore suf- 
fulto.

Sod. “Recensio" pag. 8o.

Rizoma corto, erguido, epífito, provisto de raicillas fibrosas, 
muy numerosas y cubierto de escamas lineares y  de las basessu- 
perstites de los estípites antiguos; fasciculados, numero
sos, io-20ct- largos, rollizos, gráciles, articulados en la base y 
densamente cubiertos de escamas setosas, enanchadas en la base, 
horizontalmente patentes, rígidas, ferrugineo-rojizas, mezcladas 
con pelos blanquecinos, muy cortos, glandulosos en el ápice; 
limbo estéril i5-40ct* largo, i-2 ct- ancho, desde la tercera parte 

superior larga y  gradualmente angostado hacia la base, superior
mente igual y  contraído bruscamente en el ápice puntiagudo ú 
obtuso, de consistencia flácida y herbácea al estado vivo, papirá
cea ó casi coriácea al estado seco, pelúcido-punteado; nervio 
dio poco pronunciado de ambos lados; inmersas, distintas sólo 

por su mayor opacidad de lo restante del parenquina (compuesto 
de células muy grandes) remotas, ascendentes, bifurcadas ó indi
visas; limbo fé r til casi elíptico, 2 ^ -3  largo, 2-2 ^  ct- ancho,
obtuso ó escotado en el ápice, á veces brevemente apiculado, 
muy hirsuto en la cara superior, sostenido por un pecíolo más 
corto y más grácil que el de los estériles.

Crece colgado al tronco de los árboles vetustos los bosques 
tropicales de Santo Domingo.

32. A. setigerum Sod.; rhizomate lignoso, obliquo, 
plus minusve elongato, radicibus fibrosis et phyllopodiis 
persistentibus incrassato, squamisque lineari-setaceis 
densissime obsito; stipitibusdense congestis, subtereti- 
bus, antice sulcatis, squamis e basi ampliata, lineari-subu- 
latis, margine denticulatis, ochraceis, divaricato-reflexis, 
elongatis, densissime obsitis; 6-20ct- longis;
fertilibus subduplo longioribus; limbo sterili elongato- 
lineari-lanceolato, 25-40cu longo, 2-4ct- lato, utrinque 
obtuso vel apicem versus angustato, acuto, margine un- 
dulato, herbáceo, siccitate papyraceo, utrinque squamis 
setaceis, secus marginen! et nervum médium densioribus, 
aetate caducis consperso; ñervo medio subtus prominen
te, crasso, rotundato, supra complanato vel leviter stria- 
to; venís tenuibus, ascendentibus, bifurcatis, ante mar- 
ginem in glandulam desinentibus; fe r tili  5-8ct-
longo, i5-30ml- lato, basi truncato subcordato, ápice ab- 
rupte-acuminato, margine cartilagíneo, cincto, supra se- 
toso, demum gfebrato.
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Sod.; in Annalibus Universiíatis quitensis; serie 
I V  pag. 174.

Rizoma leñoso, más ó menos largo, ascendente, abultado por rai
cillas'numerosas, la base persistente de los estípites y  por escamas 
linear-setáceas, muy densas y persistentes, ferruginosas; estípites 
densamente fasciculados, gráciles, rígidos, casi rollizos, ligeramen
te asurcados del lado interior; los es6-20ct* largos, los 
les casi dos veces más largos, cubiertos así los unos como los otros, 

de escamas linear-setáceas, cónicas en la base, muy densas, re
flejas, rojizas al principio y  finalmente intensamente ferrugino
sas; limbo estéril oblongo-lanceolado, 2 5-40 ct-largo, 2-4ct* an
cho, angostado desde la tercera parte superior hacia la base ob
tusa; acuñado, brevemente angostado hacia el ápice puntiagudo 
ú obtuso,-undulado y  encrespado en el margen, membranáceo ó 
herbáceo al estado vivo, papiráceo cuando seco, cubierto de am
bos lados de escamas setáceas, cónicas en la base, arrimadas fe
rruginosas, con el tiempo caedizas; nervio medio robusto, sobre
saliente y  rodeado en la cara inferior, complanado ó ligeramente 
asurcado en la superior; venas tenues, ascendentes, bifurcadas, 
terminadas dentro del margen en glándula punctiforme,- pelúci-' 
da; limbo fé r til 5-8ct* largo, 2ct- ancho, acorazonado en la 
base, con las aurículas obtusas, contraído bruscamente y  cuspida- 
do en el ápice, rodeado por margen cartilagíneo estéril, setuloso 
en la cara superior.

Crece en la región arbórea superior de la cordillera occidental 
cerca de Nono, adherido a l tronco de los árboles vetustos.

Observación. Especie casi intermedia entre la anterior y  el 
A . Aubertii, pero muy distinta de ambas, así por el aspecto, co
mo por los caracteres enunciados.

33. A . v il los um S\v.; rhizomate lignoso, erecto vel 
breviter repente, squamis fibrillosis, setaceis, ferrugineis 
dense vestito; stipitibus approximatis, 5-10ct-Ion gis, gra- 
cilibus, rigidis, striatis, squamis setaceis, elongatis, pa- 
tentibus, ferrugineis obsitis; fertilibus  steriles subae- 
quantibus vel parum superantibus; limbo sterili I 2 - I 5 ct' 
longo, 2 -5 ct- lato, utrinque angustato, ad apicem acumi- 
nato, membranáceo, utrinque et ad marginem squamis 
setaceis, elongatis dense consperso; ñervo medio tenui,, 
stramineo dense ciliato; venís gracilibus, immersis, remo- 
tis, ascendentibus, plerumque bifurcatis vel indivisis 
prope marginem in glandulam pellucidam desinentibus; 
limbo fe r tili  subconformi, multo minore. .

Hk. sp. V. pag. 225/ Hk&. 409.

Rizoma leñoso, poco robusto, erguido ó brevemente rastre
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ro y ascendente, cubierto de escamas setosas, largas 4-5 Bl1-, fér- 
rugíneas; estípites fasciculados ó aproximados, 5 - io ct- largos, 
(los fértiles iguales á los estériles ó poco mayores) gráciles, rígi
dos, estriados, cubiertos de pelos largos, setosos, ferruginosos, 
patentes; limbo estéril 12 -15 ct* largo, 2-3 ct- ancho, acuminado en 
el ápice, puntiagudo 6 acuñado en la base, membranáceo, apesta
ñado y esparcido de ambos lados de pelos setosos, largos, análo
gos á los de los estípites; nervio medio grácil, apestañado; venas 
tenues, inmersas,, ascendentes hacia el ápice, terminadas cerca del 
margen en glándula pelúcida; limbo fé rtil casi conforme ‘Con el 
estéril, pero mucho menor y menos acuminado en el ápice.

Crece en los Andes de Quito á 8.000 , colectado por
ineson. ' . . ;

34. A . albescens Sod.; lignoso, erecto
vel obliquo, squamis, lineari-subulátis, elongatis, ferru- 
gineis dense obtecto; stipitibics fasciculatis, erectis, rigi- 
dls, dense setuloso-squamosis, 5-10,
io-20ct- longis; limbo sterili 15-25^- longo, 2 >¿-5Gt* la
to, utrinque angustato, in apicem gradatim attenuato vel 
cuspidato, carnoso, exsiccatione coriáceo, supra grami- 
neo-viridi, squamis ex basi ovata, fimbriata aristatis cons- 
perso demum glabro subtus glaucescente, ibidem et se- 
cus marginem squamoso; ñervo medio vix prominente, 
compresso; venis immersis, e basi ascendente divergenti- 
bus, remotis semel vei iterum bifurcatis; limbo fe r tili  
sterilem, subaequante vel parum minore homomorpho, 
squamis plurimis cum sporangiis intérmixtis.

Sod. Recensio etc. pag. 75.

Rizoma leñoso, medianamente robusto, erguido ó brevemente 
rastrero, cubierto de escamas linear-alesnadas, ferrugineas, lar
gas y  muy densas; estípites fasciculados, erguidos, rígidos, com
primidos, cubiertos de escamas linear-alesnadas, fibrilosás, final
mente lampiños; los estériles 5 - io ct-, los fértiles i0-20ct- largos; 
limbo estéril \5-25 ct- largo, 2 ^ - 5 ct- ancho, angostado .gradual
mente hacia ambas extremidades y prolongado en el ápice en 
punta ó cúspide tenue, carnoso al estado vivp y  coriáceo con la 
exicación, verde y  finalmente alampiñado en la página superior, 
blanquecino y  esparcido en la inferior y  en el borde, de escamas 
linear-alesnadas, aovadas y denticuladas en la base; nervio 'me
dio poco pronunciado de ambos lados; venas inmersas, distantes, 
ascendentes en la base, una ó dos veces bifurcadas; limbo fé r til 
igual ó poco menor que el estéril, conforme, con muchas esca
mas mezcladas con los esporangios.

Crece en los bosques subandinos y  subtropicales de los volca
nes Pichincha, Corazón y  Chimborazo.
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34. * 4̂. boragineum Sod.; brevi, erecto,
squamis rufidulis ad apicem obsito; stipitibus congestis, 
subancipitibus, stramineis, dense squamosis; sterilibus 
3-5, fertilibus7-i ° ei- longis; limbo sterili i2-20ct- lon
go, 4-6ct- lato, elongato-elliptico, ad apicem acuto, ad 
basin plus minusve longe in petiolum producto, membra
náceo, utrinque primum squamis íinearibus, dentículatis 
ochraceis dense consperso, supra demum glabrato; costa 
utrinque vix emersa; venís remotis, ex basi ascendente 
patentibus, secus marginem in glandulam desinentibus, 
subtus leviter prominulis; lim cum sterili con - 
formi et minore (6ct- longo, z ct• lato) deorsum longe in 
stipitem decurren te.

Sod. loe. cit. pag. 8a

Rizoma muy corto, cubierta en el ápice de escamas análo
gas á las demás partes de la planta; estípites fasciculados, ergui
dos, comprimidos, largamente marginados,, los estériles 3-5, los 

fértiles 7 - io ct- largos, densamente escamosos; lintbo estéril 
20cf- largo, 4-6ct- ancho, casi elíptica, puntiagudo en el ápice, 
más ó menos largamente acuñado y  escorrido en la base, de 
consistencia membranácea, cubierto, al principio, así como los 
estériles, de escamas linear-alesnadas, finamente denticuladas, 
más densas en el margen, más prontamente caducas en la cara 
superior; nervio medio poco marcado de ambos lados, aplastado; 
venas distantes, casi inmersas, ligeramente prominentes en la ca
ra inferior, ascendentes en la base; una ó dos veces bifurcadas; 
limbo fé r til conforme con el estéril, pero menor, largamente es- 

corrido en el estípite.
Crece en las bosques de la región tropical cerca de Santo Do

mingo adherida a l tronco de los árboles vetustos.

35. A . Sodiroi B k.; rhizomate lignoso, longe re
pente, squamis lineari-lanceolatis, nigrescentibus dense 
obsito; stipitibus sparsis, erectis, rigidis, subcylindricis, 
nigrescentibus, squamis adrectis, linearibus conspersis; 
sterilibus io - i2 ct-, fertilibusI5*20ct- longis; limbo ste
r ili  oblongo-lanceolato, utrinque acuto, stipitem subae- 
quantevel parum superante, 2-3ct* lato coriáceo, utriíi- 
que squamis fuscis, subtus et ad marginem densioribus 
consperso, supra demum glabrato; costa subtus promi
nente, robusta, straminea; venís- immersis, parum dístinc- 
tis, semel aut iterum bifurcatis; limbo fe r tili  sterilem
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subaequante, angustiore, squamis copiosis cum sporangiis 
intermixtis.

B k .  Journ. o/. Bot. 1877, P ag- 167.

Rizoma leñoso, horizontal, largamente rastrero, cubierto de 
escamas linear-lanceoladas, empizarradas, negruzcas, encrespa
das, aristadas en el ápice; estípite* esparcidos, rígidos, rollizos, 
negruzcos, esparcidos de escamas arrimadas, análogas á las del 
rizoma, los estérilesio - i2 ct-, los fértii5-20ct- largos; limbo es
té) il  oblongo-lanceolado, acuñado y escorrido en la base, pun
tiagudo en el ápice, 12— 15 ct* largo, 2-3 ct- ancho, coriáceo, espar
cido, al principio de ambos lados, de escamas pálidamente ne
gruzcas, linear-alesnadas, arrimadas, más densas y  consistentes 
en la página inferior y en el margen; nervio medio robusto y es
camoso; venas ascendentes en la base, divergentes, inmersas, 
poco distintas, terminadas en glándula prominente cerca del mar
gen ; limbo fé rtil conforme con el , pero algo más angosto
y más escorrido en la base, con escamas abundantes en la página 
inferior, mezcladas con los esporangios.

Crece en la región andina del volcán el Corazón sobre 3.000 
metros.

36. A . cardiopylluni H k .; rkizomate funiculiformi, 
sarmentoso, ramoso squamis ferrugineis, lanceolatis den
se imbricato; stipitibussparsis, crassiusculis, rigidis, an- 
trorsum sulcatis, squamis triangulari-aristatis vel lanceo
latis dense conspersis; sterilibus 2-4ct-, 3-5 ct*
longis; li)nbo sterili e basi cordata vel subtruncata late 
ovato, 2 ^ - 3 ct- longo, 2-2 lato, ápice auriculisque 
basilaribus obtusis, ad marginem integro vel irregulari- 
ter undulato, coriáceo, supra glabro vel mox glabrato, 
intense viridi, subtus sparse squamuloso; venís immer- 
sis, parum distinctis; limbo feórtili subconformi, parum 
minore, stipite longiore suffulto.

H k. Ic. P lant. VIII,lab. 7 15 /  Id. Spec. V. pag.
229/ I I k .  &. B k .  S y n .pag.404.

Rizoma funicular, sarmentoso, anchamente difuso, arrizo 
l ^ - 2 ml* grueso, con ramos irregularmente dispuestos del mis
mo espesor, densamente empizarrado por escamas linear-lanceo
ladas, aristadas, ferruginosas ó negruzcas; estípites esparcidos, 
remotos, medianamente robustos, anteriormente asurcados, es
parcidos de escamas análogas á las del rizoma, pero algo meno
res; los estériles 2-4ct-, los fértiles 3-5 ct* largos; limbo estéril 2 ^ -  
3ct* largo, 2 -2 ^ ct- ancho, irregularmente acorazonado, arriñona- 
do <5 truncado en la base, con las aurículas obtusas y' con fre
cuencia oblicuas, aovado, obtuso ó apiculado en el ápice, entero»
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ó irregularmente undulado en el margen, densamente coriáceo, 
lampiño éintensamente verde en la cara superior, esparcido'de 
escamas pequeñas, aristadas, caedizas en el inferior; nervio medio 
poco pronunciado; venas inmersas, poco sensibles 
de forma análoga á la del estéril, pero algo menor y  sostenido 
por un estípite más largo.

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha hacia - 
ilegal, colectado también por Jameson.

37. A . squamipes H k .; tenui, filiformi
longe sarmentoso, remóte ramoso, anguloso, squamis 
lanceolatis, rufescentibus vestito; stipitibus sparsis, dis- 
tantibus, squamulosis, stramineis; sterilibus 3 -5 ct>, 
libus 5 -6 ct- longis; limbo steriliex basi rhombea aut ova- 
ta in petiolum producta, sursum in apicem obtusum de- 
sinente, coriáceo, supra viridi, sparse squamuloso, demum 
glabrato, subtus squamulis lineari-subulatis consperso, 
costa subtus vix distincta, supra parum exerta; im-
mersis, ascendentibus, remotiusculis, semel aut iterum bi- 
furcatis; limbo fertilisubconformi, plerumque minore, 
quandoque maiore, stipite longiore suffulto, squamis nu- 
merosis sporangiis commixtis.

H k. Sp. V. pag. 228/ Id. fe. II , lab. 197/ H k . &. 
B k . loe. cit.

Rizoma filiforme, sarmentoso, largamente difuso, remota
mente radicante y  ramoso, cubierto de escamas membranáceas, 
lanceoladas, acuminadas, rojizas; estípites esparcidos, distantes, 
gráciles, estriados, pajizos, con escamas análogas álas del rizoma; 
los estériles 3-5 ct- largos, los fértiles poco mayores; limbo estéril 
2-3ct* largo, ancho, aovado, romboideo y  escorrido en la
base, obtuso en el ápice, con el margen entero ó crenulado ha
cia el ápice y  revuelto, coriáceo, superiormente verde, parcamen
te escamoso y  finalmente alampiñado, inferiormente blanquecino 
con escamas más densas; nervio medio poco distinto en la cara 
inferior, sobresaliente en la superior; venas inmersas, indistintas, 
ascendentes, una ó dos veces bifurcadas; conforme y
por lo común, menor que el estéril (en nuestros ejemplares 1 cl* 
largo, *4ct- ancho, aovado) á veces algo mayor, con muchas es
camas mezcladas entre los esporangios. • /

Crece adherido a l tronco de los árboles vetustos en el cerro el 
Corazón.

38. A . F eei Bory; rhizomate tenui, filiformi, longe
repente, radicante ramoso, squamis ovatis, acuminatis, 
paleaceis imbricato; stipitibusremotis, sparsis, squamu
losis, herbaceis, erectis; sterilibus 2 -3 ct-, 3 -5 ct-
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longis, limbo sterili 3-8ct- longo, 8 -i2 niK lato, linear- 
oblongo, basí longe in stipitem decurrente, ad api- 
cem obtuso, late et irregulariter crenato, carnoso, in sicco 
subcoriaceo, utrinque viridi vel subtus pallidiore, parce 
squamuloso, demum glabrato; subtus leviter exerta; 
venís immersis, remotis, suberectis, semel infra médium 
bifurcatis, in apicem clavatum intra marginem desinenti- 
bus; lÍ7nbo fe r t i l i  elliptico-oblongo, integerrimo, quam 
sterilis duplo triplove minore.

Bory in Fée Acrost. pag. 48 tab. 18 jig . 2?; H k. Ic.
P l. tab. 992 ; Id.sp. V. pag. 222/ B k. Syn. loe.
cit.

Rizoma delgado ó filiforme, muy largo, adherido al tronco 
de los árboles vetustos por raicillas fibrosas, numerosas, remota
mente ramificado, cubierto de escamas membranáceas, lanceola
das, acuminadas, laxamente empizarradas; estípites esparcidos, 
distantes, medianamente robustos, erguidos, marginados, parca
mente escamosos; los estériles 2-3ct-, los 3-5ct* largos;
limbo estéril linear-oblongo, 3-8ct* largo, 8 -i2 ml* ancho, es- 
corrido en la base, obtuso en el ápice, ancha é irregularmente 
crenado, coriáceo, parcamente escamoso, verde en la cara supe
rior, más pálido ó blanquecino en la inferior; medio poco
distinto; venas inmersas, distantes, casi erguidas, por lo común 
una sola vez ramificadas, terminadas en ápice engrosado dentro 
del margen; limbo fé rtil dos ó tres veces menor que .el estéril, 
tres ó cuatro veces más corto que su estípite, en circunscripción 
elíptico-oblongo.

Crece en el valle de Nanegal —

39 . A .  lloenseH k .; rhizomate filiformi, longe re
pente, ad arborum truncos radicante, squamis membrana- 
ceis, lineari-lanceolatis, rufescentibus obtecto; stipitibus 
sparsis, remotis gracilibus, rigidis, stramineis, parce 
squamosis; slerilibzts 6 -12 ct- longis; fertilib u s  haud multo 
longioribus; limbo sterili ovato-vel oblongo-elliptico, ut
rinque acuminato vel basi acuto, 3-6ct- longo, 2-3ct* lato, 
coriáceo, viridi, subtus pallescente, parce squamuloso, mox 
glabrato; costasupra complanata, subtus vix exerta; ve
nís vix prominulis, erecto-patentibus, semel aut iterum 
bifurcatis; limbo fe r t i l i  lanceolato, 3-4ct- longo, vix 1 ct- 
lato.

H k. Ic., tab. 657; Id. Sp. V. pag. 229 
Syn. pag. 405.

Rizoma filiforme, muy largo, rastrero, adherido al tronco
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de los árboles, por raicillas numerosas, cubierto de escamas 1¡- 
near-lanceoladas, flojamente empizarradas, membranáceas, ro
jizas, persistentes; estípites esparcidos, distantes, gráciles, ergui
dos, rígidos, pajizos, laxamente escamosos; los estériles 6 -I2ct- 
largos, los fértiles poco mayores; limbo estéril aovado-ú oblon- 
go-lanceolado, acuminado en ambas extremidades ó puntiagudo 
en la base, entero ó ligeramente crenado en la mitad superior; 
densamente membranáceo, ó coriáceo, verde y  lampiño en la 
cara superior, más pálido y con pocas escamas negruzcas, cae
dizas en la inferior; nervio medio prominente y complanado supe
riormente; venas tenues, ligeramente prominentes, erecto-paten
tes, una ó dos veces bifurcadas, terminadas en el margen; limbo 
fé r til más corto, y mucho más angosto que el estéril.

Crece en la pendiente occidental del , , Co-
tacachiy Chimborazo, entre 2 y3.000 metros.

40. A . viscosum S w .; rhizomate lignoso, breviter 
repente vel erecto, squamis lineari-setaceis, atro-casta- 
neis dense obtecto; stipitibusapproximatis, erectis, gra- 
cilibus, rigidis, nudis, vel pilis steílatis squamisve fimbria- 
tis, caducis conspersis; sterilibti 5 -15 ct-, 10-
20ct- longis; limbo sterili oblongo-lanceolato, 25-40ct- 
longo, 2 }¿-5 ct- lato, utrinque gradatim angustato, pa- 
pyraceo, utrinque viridi, nudo vel subtus, praesertim 
ad costam et marginem squamis, nunc piliformibus, stel- 
latis, nunc furfuraceis fimbriatis et punctis nigris glandu- 
liformibus consperso, margine integerrimo, siccitate sae- 
pe revoluto; costa gracili, exerta, rígida, straminea; 
tenuibus, vix exertis, patentibus, semel aut iterum bifur- 
catis; limbo fertilielongato-lineari, io - i 5 ct> longo, 1- 
1 l/i ct- lato, supra pilis steílatis, rufescentibus tomentoso.

H k . sp. V. pag\ 220/ &. Grev. fe. lab. 61;
H k. &. B k . Sy?i. pag. 406.

/? disidens squamis rhizomatis ovalibus, membrana- 
ceis, stipitum oblique ovatis, acuminatis fimbriatis, furfu
raceis; stipitibus sterilibus3 -5ct*, 5-20ct- lon
gis; limbo sterili quam in typo latiore, squamis radiatis 
utrinque consperso.

Sod. loe. cit. pag. 74. '

Rizoma erguido ó brevemente rastrero, leñoso, cubierto de 
escamas linear-setáceas, de color castaño-negras, membraná
ceas, rojizas, aovadas, ya persistentes, ya prontamente caducas; 
estípites aproximados, erguidos, rígidos, pajizos, glanduloso-pun- 
teados, con escamas ya setáceas, ya aovadas, fimbriadas en el 
margen; los estériles5-15ct- largos, los fértiles á veces iguales,
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á  veces mucho mayores; limbos estéril largamente oblongo-lan- 
.ceolado, angostado gradualmente en ambas direcciones, 25-40ct- 
Jargo, 2^ -5 ct-ancho, de consistencia membranácea-rígida ó pa
pirácea, esparcido al principio de ambos lados de pelos ó escarni
dlas estrelladas, más densas en la página inferior y especialmen
te en el neryio medio, solas ó mezcladas con otras furfuráceas, 
largamente laciniadas, dispuestas á lo largo del nervio medio y 
del margen, y  con frecuencia esparcido de puntos glandulifor- 
mes, negros, más numerosos en la superficie inferior; nervio 
.dioproporcionalmente delgado, rígido, redondeado inferiormente, 
pajizo, más densamente vestido que lo demás del limbo; venas 
finas, apenas pronunciadas, patentes, una ó dos veces bifurcadas; 
limbo fértil io -iS ct‘ largo, i - i ^ ct- ancho, truncado 6 redondea
do ó acuñada,en la base, densamente cubierto en la superficie 
superior de pelos estrellados.

fi disidáis escamas del rizoma membranáceas, ovales, en
teras, rojizas; las de los estípites y  del nervio medio oblicuamen
te aovadas, acorazonadas, franjeadas en e l1 margen; estípites esté
riles 3-5ct- , los fértiles 5-20ct- -largos.; limbo estéril más ancho 
y consistente que el de la forma típica, esparcido de ambos lados 
de pelos estrellados y escamas furfuráceas en el nervio medio y 
e n el margen.

Observación. Esta variedad podría considerarse como espe
cie propia, especialmente por la forma de las escamas del rizoma 
y  de los estípites y por las diferentes proporciones del limbo es
téril. Notanse, sinembargo, varios otros caracteres por los cua
les se confunde con la forma típica.

Crece, así la forma principal como la , en los bos
ques de la región tropical y  subtt opical de400-2.000 metros.

41. A  ciliatumPresl.; lignoso, elongato,
scandente; squamis lanceolatis, rigidis, atris dense im- 
brieato; • stipitibus approximatis, gracilibus, erectis, rigi
dis, squamis minutis, lanceolatis, caducis, obsitis, de- 
mum nudis, vernicosis; sterilio-20 ct-, fertilib u s  
i5 -2 5 ct- longis; limbo sterilii5 -2 5 ct- longo, 
lato, deorsum longe angustato, ad apicem acut'o vel ob
tuso, integerrimo, subcoriaceo,. glabro, secus marginem 
squamis minutis, suborbicularibus, caducis instructo, sub- 
tus saepe nigro-punctato; ñe exerto, robusto; 
venís immersis, tenuibus, densis, erecto-patentibus; lim 
bo f e r t i l i  conformi, minore, angustiore.

H k .&. B k. Syn. pag. 406; A .
Sp. pag. 220; Fée Acrost. lab. 47 pag. 24 fig . 1.

Rizoma leñoso, trepador ó sarmentoso, más ó menos robus
to, cubierto de escamas negruzcas, lanceoladas, enteras, rígidas,
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caducas; estípites aproximados, á veces esparcidos, erguidos, rb. 
gidos, viscosos, cubiertos de escamas análogas á las del rizoma, 
prontamente caedizas; los estériles 10-20 ct-, los fértiles 15-25 ct- 
largos; limbo estéril oblongo-linear-lanceolado, larga y  angosta
mente prolongado hacia l i  base, obtuso ó puntiagudo en el ápi
ce, muy entero, coriáceo, lampiño, con pocas escamas orbicula
res en el margen y  esparcido, comunmente, de puntos negros en 
la cara inferior; nervio medio prominente de ambos lados, re
dondo en el inferior, complanado en el superior; venas inmer
sas, muy finas, erecto-patentes, una ó dos veces bifurcadas; lim
bo fé r til conforme con el estéril, pero comunmente más angosto 
y  más corto.

Crece en los bosques de la región tropical y  , ya
terrestre, ya adherido a l tronco de los árboles.

42. A . BoryanumFée.; lignoso, longe
repente, sursum laxe squamoso; remotis, robus-
tis, erectis, squamis membranaceis, polymorphis dense ob- 
tectis; sterilib n s  15 - 20ct-, fe r tilib u s  20-30ct- longis; lim 
bo s te r ili  ovali-lanceolato, basi ovato vel cuneato, apicem 
versus plus minusve angustato, acuto vel obtuso, dense 
membranáceo, secus marginem integro vel undulato, su- 
pra viridi, subtus pallide albido, primum utrinque squa
moso, squamis ovatis, obtusis vel acuminatis, cordatis, su* 
pra demum glabrato; ñervo m edio utrinque prominente; 
v e n ís immersis, remotis, erecto patentibus; lim bo f e r t i l i  
multo minore, squamis numerosis cum sporangiis inter- 
mixtis.

Fée. A  crost. pag. 40 lab. 1 Jig. 1 / I fk . Sp. V. pag. 
210/ H k. &. B k. Syn. pag. 407.

Rizoma largamente rastrero, leñoso, anguloso, escamoso ha
cia el ápice, ¡nferiormente desnudo; estípites apartados, erguidos, 
rígidos, cubiertos de escamas membranáceas de diferente forma 
y  tamaño, las unas mayores, patentes, aovadas, acuminadas, casi 
enteras, prontamente caducas; las otras menores, redondo-aova
das, estrictamente aplicadas á los estípites; estípites estériles 15- 
20ct- los fértiles 20-30ct* largos; limbo estéril oval-oblongo ó 
elíptico-oblongo, redondeado ó acuñado en la base, adelgazado 
hacia el ápice ó proporcionalmente ancho en ambos extremos, 
membranáceo, verde en la faz superior, blanquecino inferiormén- 
te, al principio escamoso de ambos lados, finalmente alampiñado 
en el superior, parcamente escamoso en el inferior, especialmen
te en el nervio medio y  el margen; nervio medio prominente de 
ambos lados; venas inmersas, erecto-patentes, distantes, una ó 
dos veces bifurcadas, terminadas en g'ándula opaca dentro del 
margen; limbo fé r til mucho menor, escamoso en ambos lados.
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Crece esporádicamente en los bosques de la región ,
subtropical y  subandina entre 400 y  2.600 metros.

43. A. fúrfuraceumB k .; rhizomate Ion ge. repen
te, lignoso, irregulariter ramoso, squamis lineari-setaceis, 
elongatis, castaneo-nigris dense obtecto; re-
motis vel subcontiguis, cum .phyllopodio persistente, ni
grescente articulatis, erectis, rigidis, stramineis, sparse et 
minute squamosis; sterilibusio-20 ct- longis, fe r  t i  libas 
subduplo longioribus; livibo sterili 10-20ct- longo, 3-5ct- 
lato, utrinque obtuso, vel ad basin abrupte cuneato, den
se membranáceo vel subcoriaceo, utrinque viridi, squa
mis minutis, lanceolatis, ciliatis, adpresis consperso vel 
utrinque glabrato, secus marginem ciliato; ñervo medio 
utrinque parum prominente; veníssubimmersis, tenuibus, 
patentibus, iterum bifurcatis, prope marginem in glan- 
dulam punctiformem desinentibus; limbo conformi,
minore, supra squamis densioribus, diu persisten tibus ob
tecto.

Ble. Journ. of. Bot. 1877, pag. 166.

Rizoina leñoso, largamente rastrero, remota é irregularmen
te ramificado, cubierto de escamas linear-alesnadas, castaño-ne
gras, 5-7ml* largas, y de los filipodios persistentes de los estípites 
antiguos; estípites mas ó menos apartados, á veces contiguos, arti
culados con los filopodios, 2-3 ct* largos, negruzcos, erguidos, rí
gidos, medianamente robustos, pajizos y  esparcidos al principio 
de escamas análogas á las del rizoma, pero más raras y  meno
res, finalmente desnudos, embarnizados; los estériles io-20ct-, 
los fértiles I5~30ct- largos; limbo estéril elíptico-ligulado, 10- 
20ct- largo, 2-3 ct* ancho, obtuso de ambos lados ó brusca y  bre
vemente acuñado en la base, muy entero el margen, densamente 
membranáceo ó casi coriáceo, verde de ambos lados y  esparcido 
de escamillas lanceoladas ó aovadas, profundamente franjeadas, 
prontamente caedizas, más duraderas en el margen; nervio, me
dio poco prominente; venas casi inmersas, delgadas, ascendentes 
en la base, después patentes, las más dos veces bifurcadas; ter
minadas en glándula cerca del margen; limbo fé r til conforme 
con el estéril, pero por lo común, menor, cubierto en la página 
superior de escamas densas y  largamente persistentes.

Crece entre los musgos y  matorrales de la región andina y  
subandina en los cerros Pichincha y  , sobre 3.000 metros.

44. A . margínale B k .; “ rhizomate lignoso, late re
pente, 2-3 lineas crasso, squamis lineari-subulatis, palli- 
de fuscis dense obtecto; fronde sterili oblongo-lanceola- 
ta, i5 ct- longa, 5 ct- lata, apicem versus gradatim angus-
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tata; ad basin súbito contracta, secus marginem squamis 
minutis, lanceolatis, fuscis dense fimbriata; 6-1 o b 
longo, squamis lineari-subulatis, tenuiter vestito suffulta, 
rigide subcoriacea utrinque nuda; subpatentibus,
parce approximatis; fronde feligulata, obtusa, í - 2 ct- 
lata, supra squamis adpressis, caducis obtecta, stipite ad 
pedem longo suffulta”. *

B k. in H k .&. B k. Syn. edit. 2*pag. 519.

Rizoma leñoso, 2-3 lineas grueso, largamente rastrero, cu
bierto de escamas linear-alesnadas, densas, pálidamente negruz
cas; estípites estériles 6* io ct- largos, laxamente cubierto de esca
mas análogas á las del rizoma; limbo estéril oblongo-lanceolado, 
I5 ct- largo, 5 ct- ancho, angostado gradualmente hacia el ápice y 
contraído bruscamente en lá base, casi coriáceo, desnudo de am
bos lados, salvo el margen franjeado por escamas pequeñas, lan
ceoladas, patentes; venas distintas, casi patentes, medianamente 
aproximadas; limbo fértilligulado, obtuso, i-2 ct- ancho, cubier
to en la página superior por escamas arrimadas y deciduas, fran
jeado en el margen y sostenido por un estípite de hasta 1 pie de
b r S °- -

Crece en los Andes del Ecuador, colectado por
Observación. Especie, sino idéntica, cierto muy afine á la 

anterior.

45. A . heliconiacfoliumS od .; rhizomate lignoso, 3-
51111. Crasso, breviter repente, squamis anguste linearibus, 
membranaceis, fimbriatis, elongatis, ferrugineis dense 
obtecto; stipitibusapproximatis, erectis, rigidis, subtere-
tibus, antrorsum sulcatis, squamis ovatis, acuminatis, fim
briatis, nigrescentibus imbricatis; limbo sterili elonga- 
to-elliptico, utrinque obtuso, ad apicem acuminato vel bre
viter cuspidato, óo-7oct- longo, io - i5 ct-lato, membraná
ceo, utrinque viridi, supra squamis hyalinis, tenuibus, 
longe fimbriatis consperso, subtus parcius squamuloso, 
secus marginem squamis deltoideis, fimbriatis insigniter 
laciniato; costa utrinque exerta, subtereti, squamis nigres
centibus dense imbricata; ve?iis tenuibus, rigidis, subpa
tentibus, utrinque exertis, lineam fere distantibús, pleri$- 
que semel tantum bifurcatis, in margine terminatis; limbo 

f e r t i l i  ignoto.
Sod. Recensio}pag. 78.

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero, adherido al 
troncó de los árboles, cubiertos por escamas linear-alesnadas, 
membranáceas, encrespadas, laciniadas en el borde, de color co-
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brizo intonso; estípites aproximados, articulados con un fllopo- 
dio persistente, largo de 2-3 ct-, casi cilindricos, asurcados ante
riormente, cubiertos de escamas triangulares, negruzcas en el cen
tro, franjeadas, persistentes, 60-75 ct- largos;
70ct- largo, 10-15 ct- ancho, membranáceo, verde de ambos la
dos, oblongo-elíptico, obtuso y  acuminado ó brevemente cuspi- 
dado en el ápice, redondeado ó deltoídeo en la base, cubierto en 
la página inferior de escatnillas laciniadas y pelos estrella
dos muy tenues, en la superior de escamas y pelos análogos pe
ro mayores, más densas y persistentes, laciniado en el borde por 
escamas acorazonadas, oblicua y angostamente triangulares, per
sistentes; nervio medió sobresaliente de ambos lados, redondea
do en el inferior, asurcado en el superior, cubierto de escamas 
profundamente laciniadas y densamente empizarradas; venas pro
minentes' en la página inferior, rígidas, casi rectas, patentes, dis
tantes casi 2ml- una de otra, terminadas en glándula en el mar
gen; limbo fé rtil desconocido.

Crece en los bosques tropicales, en la confluencia del río - 
tón con el Toachi, á 800 metros s. m.— Raro.

Observación. Hemos hallado dos veces, y  sólo en el lugar 
citado esta especie, y siempre sin fronde fértil. Mas su aspecto, 
así como lós caracteres consignados, la manifiestan muy diferente 
de todas las demás. Por las escamas del margen se acerca al 
A. decoratum Kze, de la cual se distingue, por las proporciones 
mutuas del estípite y  del limbo, por la consistencia membraná
cea, el indumento del estípite, nervio medio y  del limbo y  por la 
venación. Más que á ninguna otra se parece á nuestro A . Ba- 
keri por el tamaño, estructura, consistencia y  venación, mas se 
distingue á su vez aún de éste por el rizoma, estípites, indumen
to de todas sus partes y  por su aspecto particular.

46. A . ovatum H k .; rhizomate filiformi, lignoso, 
late repente, ramosissimo, squainis fibrillosis, lanceola- 
tis, laciniatis, nigrescentibus, patentibus obtecto; 
tibus sparsis, remotis, gracilibus, filiformibus; sterilibus
1-3ct- longis, fertilib u s  parum vel subduplo longioribus, 
squamis praecedentibus simihbus vestitis; limbo stcrili 
ovato 1 -1 ]/zct* longo, lato, basi rotundato, ad
apicem acuto vel obtuso, margine revoluto, coriáceo, ur 
trinque squamoso, squamis ferrugineis aut fuliginosis, 
fimbriatis obtecto; costa vix ultra médium exerta; venís 
immersis, vix distinctis, plerumque bifurcatis; limbo fer- 
t i li  conformi, subduplo maiore.

H k. Sp. V. pag. 228; H k. &. Grev. lab. 146.

Rizoma leñoso, filiforme, frágil, muy ramificado, larga y di
fusamente rastrero, cubierto de escamas patentes ó reflejas, fim-
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briadas, ferruginosas, persistentes; estípites esparcidos, distantes, 
filiformes, cubiertos, así como ambas caras del limbo, de esca
mas análogas á las del rizoma; los estériles i-3 ct- largos, los 
tiles hasta dos veces mayores; limbo estéril i - 1 cl- largo,
1 ct- ancho, aovado, redondeado en la base, obtuso, puntiagudo 
en el ápice, entero y revuelto en el margen, coriáceo; nervio me
dio prominente en la mitad inferior del limbo; venas inmersas, 
poco distintas, erecto-patentes, por lo común una sola vez bi
furcadas; limbo fé rtil conforme con el estéril, pero hasta dos ve
ces mayor y  más densamente coriáceo.

Crece adherido á las peñas y  rocas de la región andina sobre 
4.000 metros.

Observación. Afine al siguiente y  al A . mas
distinto de entrambos por la forma y  proporciones de las frondes 
y  por la naturaleza de las escamas de todas sus partes.

47. A . dcltoidcum  nov. sp .; gracíli, fili-
formi, late repente, squamis lineari-lanceolatis, aristatis, 
membranaceis, pallide rufescentibus obtecto; 
sparsis, remotis, gracilibus, subancipitibus, squamosis, 2- 
3 ct- longis; limbo sterili deltoideo, i - 2 ct- longo, aeque 
ac lato, vel parum latiore, ad basin trúncate, in stipitem 
anguste decurrente, ad apicem obtuso, margine revoluto 
et obiter crenato, coriáceo utrinque squamis linearibus, 
aristatis parce consperso; costa in dimidio inferiore fron- 
dis modice exerta, apicem versus evanescente; venís im- 
mersis, vix conspicuis, flabellatim divergentibus, iterum 
bifurcatis.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, adherido por raicillas 
numerosas al tronco de los árboles, poco ramificado, cubierto de 
escamas membranáceas, lanceoladas, aristadas, enteras, rojizas, 
apendiculadas en la base en el punto de inserción; es
parcidos, distantes, erguidos, rígidos, pajizos, esparcidos de es
camas análogas á las del rizoma, pero mucho menores, 2-3^-lar
gos; limbo estéril deltoideo ó triangular, i-2 ct- largo y  otro tanto ó 
más ancho, algo escorrido en el estípite, truncado en la base, con 
las aurículas horizontalmente patentes, puntiagudo ú obtuso en 
el ápice, el margen algo revuelto y  someramente afestonado, co
riáceo, esparcido de ambos lados de escamas linear-setáceas; 
vio medio prominente de ambos lados en la mitad inferior del 
limbo, superiormente desvanecido; venas inmersas, divergentes 
en forma de abanico, dos ó tres veces bifurcadas; limbo des
conocido.

Crece en los bosques de la pendiente occidental del Chimbora- 
zo, cerca de Tamboloma. Raro.— Especie afine a l A. cardiophyl- 
lum  lile .
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48. A . M atthew sii Fée.; lignoso, filifor-
mi, longe repente, nigrescente, squamis linearibus, rigi- 
dis, caducis obsito; stipitibus sparsis, remotis, erectis, 
rigidis, cquamis minutis, lanceolatis hyalinis imbricatis; 
sterilibus 6- i o ct-, fcrtilib u s  i o - 2C ct- longis;

lilineari-lanceolato, 4~7ct- longo, vix centimetrum lato, 
utrinque breviter angustato, margine revoluto, integerri- 
mo, coriáceo, squamis ovatis vel ovalibus, basi peltatis, 
utrinque dense imbricato; costa robusta, subtus exerta; 
venísimmersis, inconspicuis; limbo sterill subae-

quali, conformi, stipite longiore suffulto.
Fée. Acrost. pag.54. tab. 2? 2?; Sp. V. pag.

230; Hk\ 8c. B k. Syn. pag. 408.
Rizoma delgado, casi filiforme, largamente rastrero, leñoso, 

frágil, cubierto de escamas linear-alesnadas, enteras, negruzcas, 
finalmente desnudo; estípites esparcidos, distantes, gráciles, rí
gidos, cubiertos de escamas escariosas en el borde, aovadas, pel- 
tadas en la base, con el tiempo caducas; los estériles 6-io!ct-, los 
fértiles i0-20ct* largos; limbo estéril 4-7ct- largo, apenas 1 ct-an
cho, angostado gradualmente en la base, puntiagudo ú obtuso en 
el ápice, muy entero y revuelto en el margen, densamente co
riáceo, opaco, cubierto de ambos lados de escamas densamente 
empizarradas, aovadas, peltadas en la base, todas 6 sólo en el 
margen'entero, denticulado, escariosas; robusto y
prominente en el lado inferior; venas inmersas, indistintas; limbo 
fé rtil conforme con el estéril, igual ó poco menor.

Crece en lugares pedregosos y  secos de la región andina de 
ambas cordilleras.

49. A.assurgensB k .; lignoso, longe re
pente, squamis lineari-subulatis, nigrescentibus dense 
obtecto; stipitibus sparsis, plus minusve approximatis,
erectis, rigidis, squamis minutis, lanceolatis vel ovatis 
centro nigrescentibus imbricatis; sterilibus 8 -15ct* lon
gis, fertilib u s  subduplo longioribus; limbo sterili ob- 
longo-lanceolato, utrinque obtuso aut deorsum sensim 
angustato, integerrimo, coriáceo, opaco, supra squamis 
ovatis vel lanceolatis, acuminatis, margine scariosis, cen
tro fuscis dense imbricato, subtus leviter pulverulento- 
pubescente, demum glabro, secus costam squamoso; costa 
tenui, subtus modice exerta; venís immersis, tenuibus, 
iterum bifurcatis; limbo fe r t i l i  conformi, supra dense 
lepidoto.

B k. in.Hk. B k. Syn. loe. A .  acrocarpupi H k. 
Sp. V. pag. 208.
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Rizoma leñoso, frágil, delgado, larga y horizontalmente 
rastrero, negruzco, anguloso, cubierto de escamas linear-alesna- 
das, rígidas, lustrosas; estípites esparcidos, distantes 1-3 cL , uni
laterales, ya tenues y filiformes, ya medianamente robustos, er
guidos, ríjidos, pajizos, densamente empizarrados por escamas 
pequeñas, aovadas ó lanceoladas, negruzcas en el centro yesca- 
riosas en el margen, los estériles S- 15 ct* largos, los fértiles casi 
dos veces más largos; litnbo estéril oblongo-Ianccolado, 3 -io ct< 
largo, l - i ^ cL ancho, obtuso de ambos lados y  prolongado gra
dualmente en la base, coriáceo, opaco, muy entero y revuelto en 
el margen; la superficie superior cubierta de escamas aovadas ó 
lanceoladas, acuminadas, peltadas en la base, negruzcas en el 
centro, escariosas y  regularmente franjeadas en el margen; la 
superficie inferior ligeramente pulverulento-pubescente, final
mente lampiña; nervio medio medianamente robusto, lampiño 
en la cara inferior; venas inmersas, tenues, sensibles en la super
ficie inferior, patentes, por lo común dos veces bifurcadas; 
fé r til conforme con el estéril. densamente escamoso en la página 
superior.

Crece con la especie anterior.

Observación. Nuestros ejemplares varían en el tamaño y 
proporciones de ambos limbos; siendo por lo común seis ó sie
te veces más largos que anchos, mientras en otros casos'lo largo 
excede apenas en tres veces lo ancho. El nervio medio es siem
pre lampiño inferiormente y las venas dos veces bifurcadas. Por 
estos caracteres discrepa de la descripción de Baker, y  se acerca 
más á la del A. acrocarpum Hooker. Nosotros propendemos á 
considerarla como A . H artw egiiYéz (Acrost. pag. 53, tab. 9fig. 
2) con cuya descripción y figura concuerda, salvo que, según este 
autor, la superficie lampiña seríala superior del limbo estéril y no 
la inferior, como acontece en nuestros ejemplares.

50. A . stenophyllum  nov. sp. rhizomate lignoso, 
3ml- crasso, breviter repente, squamis lineari-subulatis, 
rigidis denticulatis, castaneo-ebeneis, dense imbricato; 
stipitibus approximatis, secundis, basi cum phyllopodio 

articulatis, grácilibus, erectis, rigidis, teretibus, hiñe obi- 
ter sulcatis, minute squamosis, demum nudis, glutinoso- 
nitentibus; sterilibus.3-30ct-, i5 -4 o ct- longis;

litnbosterili anguste lineari, io-4 0 ct* longo, 5 -15 mL lato, 
margine integerrimo, revoluto, utrinque longe et grada- 
tim angustato, dense membranáceo vel coriáceo, opaco, 
supra squamis orbicularibus, peltatis, centro fuscis, mar
gine scariosis consperso, subtus glanduloso-punctato, in 
costa squamuloso; costa subtus prominente; im-
mersis, parum distinctis, parallelis, patentibus, in mar
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gine desinentibus; limbo f c r t i l i  stipiti proprio subae- 
quali vel breviore, vittato-lineari, basi apiceque obtuso, 
ceterum undique subaequilato, ( 5 - io inl- lato), vel deor- 
sum angustato supra squamis orbicularibus dense obtecto.

Rizoma leñoso, medianamente robusto, brevemente rastrero, 
densamente empizarrado de escamas linear-alesnadas, denticu
ladas, rígidas, de color castaño-negro, lustrosas; estípites apro
ximados, articulados en la base sobre un filopodio i-2 ct* largo, 
delgados, erguidos, rígidos, cubiertos, al principio, de escamas 
aovado-aristadas, denticuladas y otras análogas á las del rizoma, 
con el tiempo, desnudos, pajizos; los estériles 3-30ct-, los fértiles 
15-40ct- largos; limbo estéril angostamente linear, 15-40ct- lar- 
go, 5-15 ml* vancho, angostado gradualmente hacia la base y pro
longado igualmente en el ápice, á veces muy largo y  filiforme, 
el margen muy entero y revuelto, de consistencia membra- 
náceo-firme ó casi coriácea, laxamente cubierto en la página su
perior de escamas orbiculares, peltadas, negruzcas en el centro y  
escarioso-blanquecinas en el margen, esparcido en la inferior de 
puntos glanduliformes verduzcos, cubierto, salvo el nervio medio, 
de escamas aovadas, blanquecinas, franjeadas; nervio medio so
bresaliente y  redondo en el lado inferior, poco pronunciado en el 
superior; venas inmersas, muy finas, casi paralelas, erecto-paten
tes, una ó dos veces bifurcades; l tan largo ó algo más 
corto que su estípite, casi igualmente ancho (5-101111) en toda su 
extensión, obtuso así en la base como en el ápice, ó angostado 
brevemente en ambas direcciones, cubierto en la página supe
rior de escamas análogas á las del limbo estéril, pero mucho más 
densas.

Crece en la región tropical, subtropical y  te
rrestre, ya adherido a l tronco de los árboles.

Observación. Esta especie tiene muchos puntos de contac
to con el A. viscosumSw. y fácilmente puede confundirse con él; 
sinembargo, los caracteres que acabamos de expresar, se mani
fiestan constantes en los numerosos ejemplares que poseemos, á 
pesar de las condiciones muy diferentes de terreno y  de clima de 
donde provienen.

51. A . Yatesii S od .; rhizomate lignoso, ramoso, 
longe, repente, 3ml- crasso, squamis lineari-lanceolatis, 
denticulatis, castaneo-nigris dense imbricato; stipitibus 
sparsis, distantibus, subteretibus, erectis, rigidis, squa
mis lanceolatis, magnitudine variis, nigrescentibus, mar
gine anguste scarioso dense imbricatis; sterilibus 20- 
30ct- longis, fertilib u s  plerumque longioribus; limbo ste- 
riliovali-ligulato, io - i5 ct- longo, 3-4ct- lato, basi rotun- 

dato, ad apicem obtuso, primum utrinque et ad margi-
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nem squamis ovalibus, margine piloso-fimbriatis, ferru- 
gineis densissime imbricato, mox supra nudato; costa pa- 
rum exerta; venís immersis, vix distinctis; limbo 
sterilem longitudine subaequante, subdimidio angustiore, 
squamis plurimis cuín sporangiis intermixtis.

Sod.; in A n n a lib u s Un serie
IV p a g .  174., anuo 1890.

Rizoma leñoso, 3 ml- grueso, irregularmente ramoso, cubier
to de escamas linear-alesnadas, rígidas, denticuladas en el mar
gen, de color intensamente castaño-negro, lustrosas, densamen
te empizarradas; estípites esparcidos, distantes 3-4ct* uno de 
otro, erguidos, rígidos, casi cilindricos, pajizos, cubiertos de es
camas negruzcas en el centro, brevemente escariosas en el mar
gen, de diferente tamaño, densamente empizarradas; los 
riles 20-30ct* largos, los fértiles una cuarta parte mayores; 
estéril I 0- I 5ct- largo, 3-4 ct- ancho, oval-ligulado, redondeado 
en la base algo desigual, obtuso en el ápice, muy entero y  al
go revuelto en el margen, densamente coriáceo, al principio cu
bierto de ambos lados de escamas aovadas, acorazonadas en la 
base, obtusas en el ápice, regularmente franjeadas ó apeinadas en 
todo el margen, densamente empizarradas, divergentes, pronta
mente caedizas las del lado superior, persistentes las del inferior; 
nervio medio algo prominente en la página inferior; venas in
mersas, indistintas en la cara superior, algo exertas en la infe
rior, muy finas, aproximadas, patentes, dos veces bifurcadas; lim 
bo fé r til tan largo como el estéril pero más angosto, obtuso en 
el ápice, acuñado en la base, con escamas numerosas esparcidas 
en la página inferior, especialmente sobre el nervio medio.

Crece en la pendiente occidental del Pichincha á '3.900 s. 
en el sitio llamado “ Tablahuasi".

Observación. Especie próxima al A. succisaefolium Thcuars, 
de la cual se distingue por la forma de las escamas de los estí
pites y del limbo y por la página superior del limbo estéril es
camosa sólo en su primera edad; mientras en las descripcio
nes de esta ultima se la supone igualmente escamosa en todo 
tiempo. Igual diferencia se nota en el indumento de la página 
inferior del limbo fértil.

52. A.Cordcroanum nov. sp. rhizomate lignoso, ro
busto, erecto vel obliquo, squamis linearibus, elonga- 
tis, spinuloso-dentatis, stramineis vel ferrugineis dense 
vestito; stipitibus approximatis, robustis, rigidis, strami
neis, squamis ovatis, membranaceis, scariosis, ciliatis, 
squarrosis, stramineis vel ferruginosis vestitis; sterilibus 
I 5"3°ct‘ , fertilibus30-50ct- longis; limbo oblon-
go-ligulato, 20-40ct- longo, 3 -5 ct- lato, utrinque obtu-
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so vel basi inaequaliter truncato, dense membranaeeo, u- 
trinque parce squamoso, dennim glabrato, secus margi- 
nem fimbriato; costa subtus modice exerta; immer-
sis, tenuibus, patentibus semel aut iterum bifurcatis, pa- 
rum intra marginem in apicem clavellatum desinentibus; 
limbo fe r t i l i  subconformi, longe breviore, angustiore, 

stipite proprio subtriplo breviore, pagina superiore den
se stellato-squamosa.

Rizoma leñoso, robusto, 4-5n̂ -grueso, erguido ó breve
mente rastrero, ascendente, cubierto de escamas linear-alesnadas, 
muy largas, denticuladas en el borde, más ó menos intensamen
te ferruginosas; estípites aproximados, robustos, erguidos, rígi
dos, densamente cubiertos de escamas de diferente tamaño, las 
unas oval-lanceoladas, esparrancadas, ligeramente denticuladas 
en el borde, las otras mucho menores, triangulares, largamente 
apestañado; los estériles 15-30ct-, los fértiles 30-50ct- largos; lim 
bo estéril 20-40ct- largo, 3-5-7 ct* ancho, densamente membraná
ceo ó casi coriáceo, con el margen entero ó, con la sequedad, 
revuelto, el ápice obtuso, la base redonda ó acuñada, con 
frecuencia desigual, cubierto en el lado superior de escamas 
orbiculares, lanceoladas ó aovadas, largamente franjeadas, pron
tamente caedizas y afestonado en el margen por escamas sobre
salientes, de igual naturaleza, en el inferior de escamillas orbicu
lares, uniformes, parecidas á pelos estrellados; nervio medio so
bresaliente y  redondeado en el lado inferior; venas inmersas, 
muy finas, casi horizontalmente patentes, una ó dos veces bifur
cadas, terminadas en ápice algo engrosado muy cerca del mar
gen; limbo fé rtil 12-25 ct- largo, i ^ - 3 ct> ancho, dos ó tres veces 
más corto que su estípite, obtuso en el ápice, redondeado ó an
gostado en la base, cubierto en la página superior y  en el borde 
de escamas ferruginosas, análogas á las del lado superior del 
limbo estéril, pero mucho más densas y  persistentes.

Crece en las pendientes occidentales del , Corazón
“ el A ltar”en la provincia de Ríobam, entre 2.000 y  3.000 me
tros.

Dedicamos esta especie al Sr. Dr. D. L U IS  C O R D E R O  que, 
como Presidente de la República, favoreció mucho la publicación 
de esta obra.

Observación. Especie muy afine al A. Bellermannianum y  al 
A. muscosum, de entrambas las cuales difiere por las proporcio
nes mayores del limbo y  de los estípites y  por las escamas del 
lado inferior del limbo estéril y  las del opuesto del fértil.

53. A . B  elle rm a n n i  a n u m K lotz.; rhizomate li
gnoso, crasso, brevi, ascendente vel erecto, dense squa
moso; squamis ferrugineis vel rufescentibus, lanceolatis,
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dentículatis; stipitibies approximatis, erectis, rigidis, squa- 
mis patentibus, fimbriatis, ovatis, rufescentibus vel fer- 
ruginosis dense obtectis; ste8-20ct> longis, fer-  
tilibus  subduplo longioribus; io -2 0 ct- lon
go, 3 ct- lato, ápice obtuso, basi rotundato, vel inaequa- 
liter cuneato aut in petiolum producto, margine integer- 
rimo, coriáceo vel dense papyraceo, utrinque squamis 
furfuraceis, ovatis vel lanceolatis, fimbriatis, secus margi- 
nem et costam subtus densioribus obtecto, demum (sub- 
tus maturius) glabrato; costa utrinque prominente, sub
tus crassiore; venisimmersis, supra inconspicuis, subtus 
leviter exertis, erecto-patentibus, plerisque semel tantum 
bifurcatis; limbo fertilibreviore, angustiore, supra ferru- 
ginoso-squamoso, subtus squamis numerosis cum spo- 
rangiis interrnixtis.

Kze. F il. Suppl.IIpag. 37 tab. 115; H k . Spec. V. 
pag. 226/ H k. 8¿. B k. Syn. pag. 4.10.

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero, ascendente, 
densamente cubierto de escamas linear-alesnadas, largas casi i ct-, 
denticuladas en el borde, más ó menos intensamente ferrugino
sas; estípites aproximados, erguidos, rígidos, pajizos, densamen
te cubiertos de escamas escariosas, de diferente tamaño; las ma
yores patentes, aovadas, acorazonadas en la base, acuminadas en 
el ápice, las otras menores, arrimadas al estípite, todas apestaña
das; los estériles 8-20ct* largos, los fértiles casi el doble más 
largos; limbo estéril oval-ú oblongo-ligulado, io-20ct* longo, 
2-3ct- ancho, obtuso en el ápice, redondeado ó acuñado, á veces 
desigualmente, en la base, muy entero en el margen, densamente 
papiráceo 6 coriáceo, cubierto de ambos lados de escamas blan
quecinas, orbiculares, lanceoladas ó aovadas, acorazonadas en la 
base, más densas en el nervio medio y  el margen, finalmente 
alampiñado; nervio medio poco marcado en la cara superior, 
prominente y  redondeado en la inferior; venas inmersas, muy 
finas, más sensibles en la página inferior, por lo común una sola 
vez bifurcadas, terminadas muy cerca del margen; limbo fértil 
más angosto y  más corto que el estéril, más densamente es
camoso en el lado superior, con varias escamas mezcladas con 
los esporangios.

Crece en las mismas condiciones y  localidades que la especie
anterior.

54. A . miescosiemS w .; lignoso, robusto,
breviter repente, vel ascendente, squamis lineari-vel lan- 
ceolato-subulatis, elongatis, ciliatis, centimetrum Ion- 
gas, obscure castaneis dense imbricato; ap*
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proxiimátis, crectis, rigidis, stram ineis, squam is lanceola- 
tis, longe ciliatis, centro nigrescentibus, m argine albido- 
stram ineis dense obsitis, demutn glabratis; 15-
20ct-, fertilib u s  25*5oct- longis; limbo 15 2O0t-
longo, 2 - 3 ct- lato, dense coriáceo, utrinque obtuso vel 
deorsum  angustato, m argine integerrim o, revoluto, p a
g in a  utraque squam is lanceolatis, ciliatis vestita, supe- 
riore cito glabrata; costa infra exerta, dense squam osa; 
venísimmersis, subtus m odice prom inentibus, subpaten- 
tibus, plerisque sem el tantum  furcatis; lÍ7nbo fertili ste- 
rilem longitudine subaequante, angustiore, nunc basi api- 
ceque obtuso, nunc deorsum  angustato, utrinque squa- 
moso. '

H k. sp. V. pag. 234/ H 8c. 410, 
Lan^sdorffi i  H k. 8c. Grev, tab. 164.

(3 . macropodum rhizomate breviter repente; 
bus utriusque frondis longioribus, castaneis, squam is lon- 
gioribus, fuscis, squarrosis densius obductis; limbo sterili 
3O-5o0t- longo; limbo fe r t i l i  dense coriáceo, deorsum  plus 
m inusve longe angustato, quandoque in stipitem  sen- 
sim evanescente.

;  ■  ■ • ■ ■ -  ■ ■ ‘ • ‘ f  •

Rizoma leñoso, 5-7ml* grueso, brevemente rastrero ó ascen
dente, densamente cubierto de escamas ferruginosas, de color 
castaño-oscuro, linear-ó lanceolado-alesnadas, largas cerca de 
1 ct-, apestañadas en el margen; estípites aproximados, erguidos, 
robustos, asurcados anteriormente, de color pajizo ó castaño, 
densamente cubiertos de escamas lanceoladas, negruzcas (con 
la edad) en el centro, blanquecinas y apestañadas en el borde; 
los estériles i5-20ct-, los fértiles 25-50ct- largos; limbo estéril 
!5-20ct- largo, 2 3ct- ancho, coriáceo, obtuso, 6 más ó menos 
angostado de ambos lados, el margen muy entero y revuelto, cu
bierto en ambas páginas de escamas lanceoladas, apestañadas, 
más densamente empizarradas y persistentes en la página infe
rior, caedizas en la superior; nervio medio prominente en la ca-' 
ra inferior y  cubierto de escamas patentes, más largas y  densas 
que las otras de la misma página; venas inmersas, algo promi
nentes en la página inferior, las más una sola vez bifurcadas; 
limbo fé rtil tan largo ó poco menos que el estéril, más an
gosto, obtuso de ambos lados ó angostado hacia la base, con mu
chas escamas esparcidas entre los esporangios.

/9. macropodum; rizoma brevemente rastrero; estípites dé 
ambos limbos más largos que los respectivos de la forma típica, 
de color castaño-opaco, con escamas patentes, más largas y ne
gruzcas; estípite fértil hasta 5o0t- largo, muy robusto, casi ci-
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líndrico; limbo fé r til densamente coriáceo, adelgazado hacíala 
base y  á veces escorrido en el estípite.

Crece entre los matorrales de la región andina y  subandina 
de ambas cot'd illeras. La variedad ft en el cerro de Puntas sobre 
3.800. metros.

55. A  fimbriatuni. S o d .; gracili, Ion-
g e  scandente, rem óte radicante, squam is aureo-flavican- 
tibus, ovali-lanceolatis, denticulatis laxe  obsito, demum 
nudo; stipitibus rem otis, gracilibus, erectis, teretibus, 
stram ineis, squam is ovali-lanceolatis prim um  dense im- 
bricatis, dem um  nudis; sterilib8- 1 5 ct* longis, 
libus parum  lo n g io rib u s; limbo sterili 1 0 -1 5 ct- longo, 2 l/z 

4 ct- lato, e parte m edia utrinque subsym m etrice coar- 
ctato, basi acuto, ápice subobtuso et in cuspidem  linea- 
rem  abrupte producto, m em branáceo vel tenuiter char- 
taceo, squam is ovatis lanceolatisve, ciliatis, fulvis cons- 
perso, supra m ature nudato, secus m arginem  dense fim- 
briato; costa supra plana, subtus prom inente, rotundata; 
venís rem ctm sculis, ereeto patentibus, indivisis aut semel 
bifurcatis, usque ad m arginem  productis; limbo fe r tili 
6 - i 2 ct- longo, i ^ - 2 ct' lato lanceolato, ad apícem  longe 
cuspidato, m argin e cartilagín eo late cincto, supra et sub
tus ad costam  squam is suborbicularibus, atratis, fimbria- 
tis, arete adpressis im bricato; primum flavis,
dem um  fuscis.

Sod. Recensiopg.84.
Rizoma delgado, largamente rastrero ó trepador, adherido, 

por raicillas remotas al tronco de los árboles, cubierto de esca
mas lanceoladas, alesnadas, apestañadas en el margen, amari
llentas, finalmente desnudo; estípites apartados, erguidos, rígidos, 
rollizos, cubiertos al principio de escamas muy pequeñas, empi
zarradas, aovadas, negruzcas; los estériles 8 - i2 cL, los fértiles 
algo más largos; limbo estéril io - i5 cl* largo, 2 ^ - 4 ct* ancho, es
trechado simétricamente desde la mitad hacia ambas extremida
des, puntiagudo en la base, obtuso y bruscamente prolongado en 
el ápice en cúspide linear; de consistencia membranácea ó ligera
mente cartácea, cubierto de ambos lados de escamas cobrizas, or
biculares, aovadas ó lanceoladas, prontamente caducas eri el la
do superior, muy densas y persistentes en el margen; nervio medio 
prominente y  redondeado en el lado inferior, complanado en el 
superior; venas erecto-patentes, muy finas pero distintas, ente
ras 6 bifurcadas, engrosadas en el ápice y terminadas en el mar
gen; limbo fé r til 6-\2 largo, i ^ - 2 ct- ancho, obtuso en la ba
se y prolongado en el ápice en cúspide linear muy larga, densa
mente cubierto en la página superior de escamas muy pequeñas,
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negras en el centro, escariosas y  apestañadas en el margen, es
trictamente adheridas al limbo, el margen rodeado por una men- 
brana cartilaginea, revuelta, no franjeado; soros al principio 
amarillos, finalmente negruzcos, muy pequeños.

Crece en la región arbórea superior del monte el Corazón so
bre 3.000 m e t r o s .

56. A. rupestra K arst. robusto, lignoso,
repente, squam ís linearibus, rigidis, atn s dense im brica- 
to; stipitibus approxim atis, erectis, rigidis, squam is mi-
nutis, polym orphis, adpressis im bricatis; sterilibus io - 
30ct- longis , fertilibussubduplo longioribus;
l i  i5 -4 0 ct- longo, 2 -5 ct- lato, lineari-lanceolato, basi ro- 
tundato vel cuneato, ad apicem  acuto, coriáceo, m argine 
¡ntegerrim o vel undulato, supra squam is argentéis ad 
pressis leviter obtecto, subtus squam is albidis, subrotun- 
dis, lon ge fim briatis densissim e obducto, costa supra 
immersa, subtus prom inente, squam is stipitum  obtecta; 
venís immersis, subtus, tom ento absterso, v ix  conspicuis, 
approxim atis, patentibus, sem el aut iterum bifurcatis, p ro 
pe m arginem  desinentibus; li angustiore, ple- 
rumque longiore, supra squam is hyalinis, persistentibus 
dense obtecto.

K arsten . Specim.Flor. Colum b. vol. pg. 1 1 9 
tab. 59.

Rizoma leñoso, 2-5 ml- grueso, rastrero ó ascendente, cubier
to de scamas rígidas, linear-alesnadas, negras; estípites aproxi
mados, erguidos, rígidos, casi cilindricos, anteriormente asurca
dos ó estriados cuando secos; los estériles 10-40 ct- largos, los fé r
tiles hasta dos veces mayores; limbo estéril linear ú oblongo lan
ceolado, 15-40ct-largo, 2-5 ct- ancho, acuñado en la base, pun
tiagudo ó apiculado, acuminado en el ápice, entero y revuelto en 
el margen, coriáceo, cubierto en la página superior de escamas 
orbiculares ó aovadas, apestañadas, prontamente deciduas; en la 
inferior de escamas blanquecinas ó amarillentas, redondas 
largamente franjeadas en el borde, entretejidas entre si 
formando una capa de tomento muy denso; nervio medio 
hundido en la cara superior, sobresaliente y  redondo en la infe
rior, cubierto de escamas lineares, rígidas, análogas álas de los 
estípites; venas inmersas, indistintas en la cara superior, sensi
bles en la inferior, (detraído el tomento), muy finas, aproximadas, 
patentes; limbo fértil por lo común más largo y  más angosto que 
el estéril, cubierto en la cara superior de escamas análogas á las 
primitivas de igual lado del estéril, pero largamente persistentes.

Crece en lugares pedregosos y  entre chaparros de la región 
andina y  subandina de toda la altiplanicie.
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Observación, Esta especie varía mucho en las proporcio
nes según las condiciones del lugar en que crece. Las frondes 
alcanzan á veces apenas un decímetro de largo, sólo un centíme
tro de ancho, mientras en otras ocasiones llegan á tener hasta 
70ct- de longitud, sinembargo el aspecto, el indumento, y la con
sistencia quedan siempre idénticos, lo que basta para asegurar 
su autonomía. Se aproxima mucho al A . cuspidatum Willd.

57. A . cuspidatum Willd; lig n o so , ro 
b u sto , re p e n te  v e l a sce n d e n te , sq u a m is  lin e a ri-la n ce o la tis , 
r ig id is , se rru la to -c ilia t is  d e n se  im b ric a to ; erec-
tis, r ig id is , su b c y lin d r ic is , sq u a m is  a d p re ss is , m inutis, 
n ig r e s c e n tit ib u s  o b te c tis ;  sterilibus 30-40ct- fertilibus  
40-50ct- lo n g is ;  limbo sterili 30-50ct- lo n g o , 4-7ct- la 
to, o b lo n g o -la n c e o la to , b a si p lu s m in u s v e  lo n g e  cu neato, 
ad  a p ice m  cu sp id a to , m a r g in e  in te g r o  v e l u n d u lato  
b r e v ite r  e t  d e n se  fim b riato , p a p y r a c e o  vel, a e ta te , co r iá 
ceo, su p ra  sq u a m is  o rb ic u la r ib u s , m in u tis, lo n g e  fim bria- 
tis, d em u m  d e c id u is  co n sp e rso , su b tu s  sq u a m is  m aio- 
rib u s, d e n sio rib u s, c o rd a to -o v a tis , h y a lin is  lo n g e  fim bria- 
tis  d iu tiu s p e rs is te n tib u s  o b te c to ; costa su b tu s  p ro m i
n e n te ; venis te n u ib u s  su b im m e rsis , v ix  co n sp icu is, ap- 
p ro x im a tis , p a te n tib u s , se m e l b ifu rca tis , limbo 
su b d u p lo  b re v io re , a n g u s tio re , su p ra  sq u a m is  m inim is, 
n ig re s c e n tib u s , d iu  p e rs is te n tib u s  o b te cto .

H k . sp. V. pg. 235/ Fée Acrost. pg. 57. tab. 14.
2; f f k .  &. B k. Sy?i. pag. 411/ A . L in d ig ii Karst, loe.

pg. 5- taf)> Ir
Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero ó ascendente, 

cubierto de escamas lineares, rígidas, denticulado-apestañadas, 
castaño-negras, muy densas; estípites, erguidos, rígidos, casi ro
llizos, cubiertos de escamas aovadas ó lanceoladas, negruzcas 
en el centro, apestañadas en el borde, estrictamente empizarradas 
ó las inferiores algo patentes, persistentes; los estériles 30-40ct- 
los fértiles 40-50cl* largos, á veces menores; limbo estéril den
samente papiráceo ó casi coriáceo, oblongo-lanceolado, 30- 
50cl- largo, 4 -7 ct- ancho, angostado más ó menos largamente 
acuñado, hacíala base puntiagudo," acuminado y cuspidado en 
el ápice á veces obtuso, cubierto de ambos lados por escamas 
furfuráceas, más raras y largamente apestañadas en la cara supe
rior, las de la inferior .densas, blanquecinas, apestañadas, 
mezcladas con otras lanceoladas y  negruzcas, el margen franjea
do por escamas triangulares ó aovadas, apestañadas; nervio me
dio prominente, robusto, densamente cubierto de escamas ne
gruzcas en el lado inferior; venas muy finas, casi inmersas, poco 
distintas de ambos lados, patentes, aproximadas, una ó dos ve-
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ces bifurcadas engrosadas en el ápice y terminadas muy cerca del 
margen; limbo fé r til conforme, pero menor que el estéril, cu
bierto en la página superior de escamas muy pequeñas, orbicula
res, umbilicadadas, negruzcas, largamente persistentes.

Crece ¿nlos bosques del volcán Corazón cutre 2.000-2.800
metros.

Observación. La forma A. Lindigii se distingue por el 
limbo más angosto y coriáceo, por las escamas del lado inferior 
más densas y ajustadas limbo y  por las venas apenas sensibles.

58. A . argyrophyllumS o d . ; rhizomate b r e v ite r
rep en te, lig n o s o  sq u a m is  r ig id is , la n ce o la tis , sq u a rro sis , 
cru staceis, n ig r is  d e n se  o b tecto ; stipitibus  p ro p e  b asin  
articu latis, g ra c ilib u s , ere ctis , r ig id is , d o rso  ro tu n d a tis , 
an trorsu m  p ro fu n d e  trisu lc is; 3 0 -5 0 ct- lo n g is ,
fertilibus  su b a e q u a lib u s, sq u a m is  m in utis, p o ly m o rp h is , 
n ig re s c e n tib u s  diu p e rs is te n tib u s  d e n se  im b ric a tis ; lim 
bo sterili e lo n g a to -o b lo n g o -la n c e o la to , 3 0 - 7 5 ct- lo n g o ,
5 -8 c*- la to ,' u tr in q u e  a n g u sta to , ad  b asin  acu to , ad a p i- 
cem  a cu m in a to  v e l lo n g e  cu sp id a to , m a rg in e  in te g ro  v e l 
undulato, sq u a m isq u e  o rb icu la rib u s, b ise ria tis , ru fescen  • 
tibus fim b riato , m e m b ra n á ceo , p a g in a  u tra q u e  sq u a m o - 
sa, sq u a m is p a g in a e  su p e rio ris  lax is , o rb ic u la tis , la c i- 
niatis, m a tu re  d ecid u is; in fe rio ris  in stra tu m  ten u issi-  
mum, a lb o -se r ic e u m , la m in a e  a rete  a d p re ssu m  c o n te x tis , 
a liisq u e  ru fescen  tib u s v e l n ig re s c e n tib u s , lo n g e  c ilia tis  
com m ixtis; costasu b tu s  p ro m in e n te , sq u a m is  iisd em  a c  
stip ites  d e n se  im b ricata ; venís u tr in q u e  e x e rtis , ten u ib u s, 
rig id is, su h o r iz o n ta lite r  p a te n tib u s, sem el a u t iteru m  b i- 
furcatis, in ap icem  c la v e lla tu m , p ro p e  m a rg in e m  d e sin e n - 
tib u s; limbo fe r t i l i  2 0 -2 5 ct- lo n g o , 3 - 4 ct- lato, su p ra  
sq u am is o rb ic u la r ib u s , m in utis, c ilia tis , diu  p e rs is te n tib u s  
d en se im b rica to .

Sod, Recensio pag. 85.

Rizoma leñoso, medianamente robusto, brevemente ras
trero, cubierto de escamas negras, patentes, rígidas, casi crustá
ceas, irregularmente denticuladas en el borde; estípites esparci
dos, aproximados, articulados en la base sobre un filopodio ir 
3cL largo, delgados, erguidos, rígidos, rollizos en el dorso, trisul- 
cados anteriormente cuando secos, pajizos, cubiertos de esca
mas de diferente forma y tamaño, estrictamente adheridas, per
sistentes, que pasan al lado inferior del nervio medio; los estéril 
les 30- 50ct- largos, los fértiles casi iguales; limbo estéril mem
branáceo ó cartilagíneo, largamente oblongo-Janceolado, 30-75 ct- 
largo, 5-8ct- ancho, angostado gradualmente hacia ambas di-
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recciones, puntiagudo ó acuñado en la base, acuminado y á ve- 
.ces brusca y largamente cuspidado en el ápice, entero ó undula
do y á veces encrespado en el margen, la página superior es
parcida al principio de escamillas muy tenues, ya orbiculares ya 
deltoideas, todas larga y finamente apestañadas, prontamente 
deciduas, la inferior cubierta en toda su extensión de una capa 
muy fina, formada por escamas blanco-plateadas, entretejidas en
tre si y  estrictamente adheridas al limbo, el margen franjeado 
por escamas orbiculares apestañadas, rojizas; nervio medio 
sobresaliente, redondeado y  densamente empizarrado en el 
lado inferior por escamas negras, apestañadas, análogas á 
las de los estípites; venas prominentes de ambos lados, rígi
das, casi horizontalmente patentes, paralelas terminadas en ápi
ce engrosado muy cerca del margen; limbo 20-25 ct* largo,
3-4ct< ancho, ya conforme con el estéril, ya bruscamente trun
cado en la base, cubierto en la página superior de escamas muy 
tenues, pequeñas, orbiculares, apestañadas, rojizas, mezcladas 
en la parte media del limbo con otras negruzcas; esporangios 
muy pequeños, al principio amarillentos, finalmente negruzcos.

Crece en las pendientes occidentales del Corazón y  del A  taca
zo á 2.000 metros.

Observación. Sospechamos que la presente especie deba 
reunirse con el A. cuspidatum Wde la cual difiere por la 
consistencia cartilagínea, al principio membranácea; por el in
dumento de la página inferior, que resulta de una capa muy fina, 
aparentemente continua, por estar las escamas estrictamente 
entretegidas entre si y adheridas al limbo; al paso que en el 
A . cuspidatum son libres é independientes; caracteres que no 
constan en las descripciones del A . cjispidatum que tenemos á la 
vista. Mas las escamas de los estípites y  del rizoma son idén
ticas con las del A. Lindigii Karst.

59. A . Rimbachiin ov. sp. lig n o so , r e 
p en te, sq u a m is  m in u te  lin e a rib u s, r ig id is , se rru la to -c i-  
lia tis, n ig r is  d e n se  iin b ric a to ; a p p ro x im a tis ,
cu ín  p h y llo p o d io  n ig r e s c e n te  a rticu la tis , g r a c ilib u s , e re c- 
tis, r ig id is , su b c y lin d r ic is , h iñ e  su lcatis , 3 0 -4 0 ct- lo n g is , 
sq u a m is  fe r ru g in e o -n ig r e s c e n tib u s , la n ce o la tis , lo n g e  
fim b riatis, p a te n tib u s  v e s t it is ;  limbo sterili  o b lo n g o  
la n ce o la to , stip item  s u b a e q u a n te  v e l p aru m  lo n g io re , 3 ct-/ 
la to , u tr in q u e  g ra d a tim  a n g u sta to , m e m b ra n á ceo , p ri- 
m um  sq u a m is  fu lvis, fe rru g in e is , la n ce o la tis , b a s i p e lta tis , 
lo n g e  c ilia tis  d e n se  im b rica to , d em u m  su p ra  sp a rs e  con s- 
p e rso ; costa g ra c ili, su p ra  c o m p la n a ta , su b tu s  p ro m i
n e n te ; venís ten u ib u s, a p p ro x im a tis , s u b h o rizo n ta lite r  
p a te n tib u s ; limbo fe r t i l i  ig n o to .
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Rizoma leñoso, medianamente robusto, rastrero, densamen
te empizarrado por escamas negras, linear-alesnadas, rígidas, 
denticuladas en el borde, estípites aproximados, articulados con 
un filopodio negruzco, 2-3 ct- largo, delgados, rígidos, erguidos, 
30-40ct- largos, pajizos, cubiertos de escamas patentes lanceo
ladas, largamente franjeadas, negro-ferruginosas; limbo estéril 
tan largo como los estípites, angostado desde la mitad gradual
mente en ambas direcciones, ensiforme en el ápice, muy entero 
en el margen, membranáceo, cubierto al principio de ambos la
dos de escamas intensamente ferruginosas, aovado-lanceoladas, 
peltadas en la base, largamente apestañadas en el margen, 
caedizas las del lado superior, persistentes las del inferior; nervio 
medio débil, complanado en la página superior, más densamente 
escamoso de ambos lados que lo restante de la respectiva página, 
sobresaliente en la inferior; venas muy finas, aproximadas, pa
tentes, una <5 dos veces bifurcadas, terminadas en el margen ; 
limbo fértil»desconocido.

Crece en la provincia de Cuenca, entre Surnicucho y Quimas, 
colectado por el Sr. A. RimbacJi.[y n? 2?]

Observación. Esta especie tiene más afinidad, en lo tocante 
al indumento de los estípites y del limbo, con el A . lepidotum y 
A . auricomum que con las especies del grupo presente, á las cua
les sinembargo, se aproxima más por las proporciones del lim
bo con el estípite.

60. A. trivittatumS o d .. lo n g e  r e p e n 
te, m o d ice  rob u sto , lig n o so , sq u a m is lin e a ri- la n c e o la tis , 
su b u latis , b re v ite r  ciliatis, n ig r e s c e n tib u s  d e n se  im b ri- 
c a t o ; stipitibus rem otis, b asi a rticu la tis , erectis, r ig id is , 
su b co m p ressis , sq u a m is  d im in u tis, la n ce o la tis , ce n tro  ni- 
gris, m a r g in e  a lb id o -fim b ria tis , a re te  ad p re ssis , d iu  p er- 
s is te n tib u s  im b ricatis; slerilibus 3 0 -4 0 ct- , fe r  40-
5 0 ct* lo n g is , cra ssio rib u s; litnbo sterili 3 0 -4 0 ct- lo n g o ,
5 - 8 ct* lato, b asi o v a to  v e l cu n eato , á p ice  a b ru p te  in cu s- 
p id em  lin earem , 3-5.ct- lo n g a m  p ro d u cto , te n u ite r  m e m 
b ran áceo ; u tr in q u e . sq u a m is  o va tis , co rd a tis , p e lta tis , 
lo n g e  la n u g in o so -fim b ria tis , a lb id is, n ig r is  co m m ix tis , 
su p ra  sp arse, su b tu s e t ad  m a rg in e m  c o sta m q u e  d e n se  
o b te c to ; costa g ra c ili, in sicco  u trin q u e  striata , sq u a - 
m isq u e n ig r is  d e n se  im b ric a ta ;. venís ten u ib u s, p a ten - 
tibus, sem ej b ifu rca tis ; limbo fe r t i l i  su b co n fo rm i, an» 
g u stio re , ad  a p icem  acu to , ad  b asin  ro tu n d a to  v e l c u 
n eato, m a rg in e  m e m b ra n a  c a r tila g ín e a  cin cto , su p ra  v i t -  
tis trib u s e b asi ad  a p icem  n o ta to ; ce n tra li fu s c e -n ig re s -  
cen te, la te ra lib u s  p a llid e  ru fescen tib u s, sq u a m is d ísco lo -
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rib u s, n ig r is  ru h d isq u e , lim b o  a rete  a d p re ss ís  ín te rte x - 
tis; costa ro b u sta , su b tu s  n ig r o -s q u a m o s a ; ten u is-
sim is, p ro p e  b a sin  b ifu rca tis , p a rá lle lis , h ó r iz o n ta lite r  pa- 
ten tib u s; saris p rin iu m  fla v id is, d em u m  o liv a c e o -fu sc is .

Sod. Re ce ns iopag. 82.

Rizonía largamente rastrero, leñoso, medianamente robusto, 
cubierto de escamas negruzcas, linear-alesnadas finamente apes
tañadas, membranáceas, estípites apartados, articulados en la ba
se con un filopodio negruzco, cubierto de escamas an-álogas á las 
del rizoma, erguidos, rígidos comprimidos, anteriormente 
asurcados, pálidamente pajizos, cubiertos de escamas de diferen
te tamaño, las unas lanceoladas mayores, otras casi redondas, to
das negras en el centro, cenicientas en el margen y apestañadas; 
los estériles 30-40 ct-, los fértiles 40-50ct- largos y  más robustos 
que los estériles; limbo estéril tenuemente membranáceo, 30- 
40ct- largo, 5-8ct- ancho, aovado ó acuñado en lá base, con
traído bruscamente en el ápice en cúspide linear, larga 3-5ct-, 
cubierto de ambos lados de escamas aovadas ó casi redondas, 
acorazonadas, peltadas y pediceladas en la base, largamente 
lanuginoso-fiangeadas, blanquecinas mezcladas con otras negras 
de igual forma, más ralas en la página superior, muy densas y 
persistentes en la inferior y  en el margen; nervio medio delga
do, cubierto de escamas negruzcas y estriado de ambos lados; 
venas muy finas, patentes, una sola vez bifurcadas; fértil
casi conforme, algo más angosto que el estéril, acuñado ó re
dondeado en la base y angostado desde la cuarta parte inferior 
hacia el ápice puntiagudo, marcado en la página superior por 
tres listones de diferente color, los dos laterales bruno-roiizos, 
el central, dos veces más ancho, negruzco, formados de escamas 
muy pequeñas, grises, mezcladas con otras negras en el dorso; 
nervio medio densamente empizarrado interiormente por esca
mas negras; venas muy finas, horizontalmente patentes; espo
rangios muy pequeños, al principio amarillos, finalmente negro- 
oliváceos.

Crece en las pendientes occidentales de “ E l  , entre
2.400 y  3.300 metros.

6 1. A  SpruceiB k . ; rhizomate lig n o so , b re v ite r  
re p e n te , sq u a m is  fib rillo sis , b ru n n e is  d e n se  o b te c to ; sti- 
pitibus  3 0 -4 0 ct- lo n g is , m e d io c r ite r  ro b u stis , squam is 
lin e a rib u s, e lo n g a tis , d e c u rv a tis  u n d iq u e  d e n se  vestítis; 
limbo sterili  6 o - 7 0 ct* lo n g o , 6 - 8 ct- la to , u tr in q u e  an- 

g u sta to , h e rb á ce o , su p ra  sq u a m is  iis s tip itu m  sim iübus, 
a n g u s tio r ib u s  p a rc e  v e stito , su b tu s  sq u a m is  cordatis, 
la te  e t  d is tin c te  cilia tis , su rsu m  in a cu m en  lin e a re  ab- 
rn p te  p ro d u c tis  d e n se  v e s t ito ; co n sp icu is , plerum*
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que in d ivisis, re m o tis ; ig n o to .”
B k. in H k . &. B k. pag. 411.

Rizomo leñoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
fibrilosas, pálidamente bruno-rojizas; estípites 30-40^* largos, 
medianamente robustos, densamente cubiertos en todas partes 
por escamas lineares, muy largas, pálidamente brunas y  recorva
das; limbo estéril 6o-70ct- largo, 6-8 cL ancho, angostado en 
ambas direcciones, herbáceo, parcamente vestido en la página 
superior por escamas análogas á las de los estípites, pero más 
angostas, la inferior cubierta de escamas densas, pálidas acora
zonadas en la base, lárgamente apestañadas en la mitad infe
rior, contraida bruscamente en cúspide linear; limbo estéril des
conocido. 1 ‘

Crece a l pié del Chimborazo, colectado por Sprucé.

62. A . lepidotum Willd .; rhizomale lig n o so , b re -
vi, e re c to  ve l a sce n d e n te , sq u a m is lin e a rib u s, r ig id is , ci- 
liatis, fe rru g in e is  v e l n ig re s c e n tib u s  d e n se  im b ric a to ; 
stipitibus g ra c ilib u s , stria tis , stra m in eis , sq u a m is  n ig r e s 
centibus, lo n g e  fim b riatis, s u b p a te n tib u s  cíense v e stit is , 
dem um  n u d is; sterilibus 10 - 2 5 ct- lo n g is , p le-
rum que lo n g io r ib u s ; limbo sterili lin e a ri- la n c e o la to , 10- 
I 5 ct- lo n g o , i - i > £ ct* lato , co riá ce o , b a si a p ic e q u e  a cu to  
vel ob tu so , m a r g in e  in te g e rrim o , sq u a m is  p a g in a e  su - 
p erioris ten u ib u s, h y a lin is , la n ce o la tis , p e lta tis , c ilia tis, 
decid uis, p a g in a e  in fe rio ris  co n fo rm ib u s, d e n se  im b rica- 
tis, fu lv o -fe rru g in e is , in c o s ta  a tra tis , diu p e rs is te n tib u s; 
venís im m ersis, in co n sp icu is , su b  to m e n to  p a g in a e  in 
ferioris p ro m in u lis , e re c to -p a te n tib u s , se m e l a u t iteru m  
bifu rcatis; costasu b tu s m o d ice  e x e r ta ;  limbo fe r t i l i  
su b a eq u ilo n g o , u tr in q u e  o b tu so , stip ite , p le ru m q u e  lo n - 
giore, su ffu lto .

I3 . cnpreum; stipitibus sq u a m is  m in utis, b re v ite r  
ciliatis, c e n tro  n ig ris , m a rg in e  p a llid is  v e stitis , limbo 
sterili i 5 - 3 0 ct- lo n g o , 2 - 3 ct- lato , u tr in q u e  lo n g e  e t g r a -  
datim  a n g u sta to , sq u a m is  p a g in a e  in fe rio ris  c u p re o -fu lv is .

H k. sp. V. pg. 238; H k .& . B k. syn. pg. 409. A .  
Dombeyanum Fée Acrost., pg. 59 tab. 17  fig . 2,

Rizoma leñoso, rastrero, ascendente, medianamente robus
to, densamente cubierto por los filopodios persistentes de los 
estípites antiguos y  por escamas lanceoladas, alesnadas, rígidas, 
apestañadas en el borde, negras; estípites aproximados gráci
les, rígidos, estriados, pajizos, cubiertos de escamas patentes, 
lanceoladas, profundamente franjeadas, más ó menos persistén-
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tes; los estériles 10-25 ct* largos, los fértiles ordinariamente ma
yores; limbo estéril linear-lanceolado, angostado brevemente ha
cia la base y el ápice, puntiagudo ú obtuso, muy entero, coriá
ceo ó densamente papiráceo, superiormente, con el tiempo, des
nudo, inferiormente cubierto de escamas ferruginosas, aovadas, 
anchamente franjeadas, densamente empizarradas, las del nervio 
medio negras; nervio medio delgado; venas erecto-patentes, una 
sola vez bifurcadas; limbo fé r til algo menor, más obtuso en am
bas extremidades, cubierto en la página superior de escamas lar
gamente persistentes.

/9. cuprenm.Difiere de la forma anterior por los estípites
más cortos en proporción con el limbo, por las escamas de los 
mismos, erguidas, empizarradas, brevemente apestañadas, las 
del lado inferior del limbo de color cobrizo-claro aun en el 
nervio medio y por el limbo estéril mucho mayor, uniforme y 
gradualmente angostado desde la mitad hacia ambas direc
ciones. A ■

Crece la forma típica en la región andina hasta 4.000 me
tros en ambas cordilleras; la variedad en los bosques tropicales de 
900 metros en la orilla del rio Pila ton adherido al. tronco de los
arboles> 1 ■ * , ¡ ¡1.,i r ■

63. A .  squamosum, S w . ; b r e v ite r  r e 
p en te , p h y llo p o a iis  s tip itu m  v e tu sto ru m  e t sq u a m is li- 
n e a r i-s u b u la tis , r ig id is , n ig ris , c ilia tis  in c ra ssa to ; 
tibus a p p ro x im a tis , g ra c ilib u s , s tr ia tis , sq u a m is  p aten ti- 
bus, la n c e o la tis , c e n tro  fu lv is, m a r g in e  n ig ro , lacin iato , 
p e r s is te n tib u s  v e s t it is ;  sterilibus 5 - 1 5 cL Ion g is , fertili-  
bits p a ru m  lo n g io r ib u s ; litnbo sterili m e m b ra n á ceo , li- 
n e a r i- la n c e o la to , 1 0 - 2 5 ct- lo n g o , i ^ - 3 ct* lato , e parte 
m e d ia  u tr in q u e  lo n g e  e t  g r a d a t im  a n g u sta to , v e l sub- 
sp a th u la to , sq u a m is  fe rru g in e is , la n ce o la tis , lo n g e  fini- 
b ria tis , u tr in q u e  im b rica to , se c u s  m a rg in e m  fim briato; 
costa g r a c ili  v e l le v ite r  e x e r ta ;  venís rem o tis, erecto- 
p a te n tib u s, se m e l a u t ite ru m  b ifu rc a tis ; m i
nore, a n g u s tio re , la n c e o la to , b a si p le ru m q u e  o b tu sa .

H k. sp. V. pg. 240/ H k . Sí . Grev. lab. 235/ H k. 
B k . Syn. pg.411 .  11 •

Rizomate brevemente rastrero, adherido al tronco de los ár
boles vetustos, leñoso, engrosado por-raices fibrosas, muy nu
merosas, por los filopodios persistentes de los estípites antiguos 
y  por escamas negras, linear-alesnadas, rígidas, apestañadas; 
estípites aproximados, delgados, estriados, cubiertos de escamas 
patentes, rojizas en el centro y  negras en el borde, profunda
mente franjeado, persistentes; los estériles 5-15 ct* largos, los fér
tiles, poco mayores; limbo estéril membranáceo, casi coriáceo
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cuando seco, ünear-lanceolado ú oblongo-espatulado, adelgaza
do larga y gradualmente hacia ambas extremidades ó más lar
gamente hacia la base, muy entero en el margen, con frecüencia 
ensiforme, cubierto, al principio, igualmente de ambos lados de 
escamas ferruginoso-cobrizas, aovadas, ó lanceoladas, largamen
te apestañadas, finalmente las del lado superior, incoloras y cae-' 
dizas, las del inferior y del margen persistentes; nervio medio 
endeble, ligeramente sobresaliente de ambos lados; algo
apartadas, poco sensibles, erecto-patentes, una ó dos veces bi
furcadas; limbo fé rtil más corto y más angosto, ordinariamente
redondeado en la base.

Crece colgado al tronco de los árboles, en la región andina y  
subandina.

Observación. La forma más común tiene el limbo estéril 
ünear-lanceolado, prolongado insensiblemente desde la mitad 
hacia ambas extremidades; el fértil redondeado en la base. La 
otra, el limbo estéril más corto y proporcionalmente más ancho 
y espatulado, bruscamente cuspidado; el fértil üneardanceolado, 
puntiagudo en ambos extremos. A  pesar de estas diferencias, 
juzgamos que no se pueden separar una de otra.

% 2? [ L o m a r i o p s i s  Féé)(Stenoc/ilaena. J. Frondes
estériles una sola vez pinadas; venas libres, indivisas ó bifur
cadas. .. . . .

64. A . sorbifolium  L . rhizomate lig n o so , fu n ifo r"  
mi, lo n g iss im o , ad  a rb o ru m  tru n co s a d h a e re n te , sulcato* 
sq u am is lin e a ri-  su b u la tis  v e s tito ; sparsis»
rem otis, g r a c ilib u s  v e l ro b u stis , a p te r is  a u t cu m  r a c h i’  
bus a latis, d so rsu m  sq u a m is  m e m b ra n a ce is  l in e a r ib u s 
co n sp ersis , d em u m  g la b r is , so rd id e  ca sta n e is , i o - 4 0 ct' 
lo n g is ; fr o 7idibus im p a ri-p in n a tis , d im o rp h is ; g la b r is  
sterilibus 2 0 -6 0 ct- lo n g is , 8 - 3 0 ct- la t ís ;  p in n is  5 - 1 5 -  

ju g is  cu m  ra ch i a rticu la tis , p a p y r a c é is  v. in sicco , ca rti-  
la g in eis , la n ce o la tis , b á si a s y m m e tr ic e  cu n e a tis , m a r g i
ne in te g r is  a u t re m ó te  d e n ta tis , ad  a p icem  p lu s m in u sv e  
acu tis v e l lo n g e  a tten u a tis , venís ten u ib u s, a p p ro x im a - 
tis, e re c to -p a te n tib u s , s im p lic ib u s  a u t se m e l b ifu rc a tis ; 
rachi su b ro tu n d a  v. a la ta , g la b r a  fronde  p le -
ru m q u e m in o re ; stipitibus ra c h ib u sq u e  g r a c ilio r ib u s ; 
pinnis  lin e a ri- la n c e o la tis , a n g u s tio r ib u s  b re v io r ib u sq u e . 

H k. Spcc. V. pag. 24 1/ Hk. & . Bk. Syn. pag. 4 12 .
/?. anceps. rh izo m a te  sc a n d e n te , ten u i, sq u a m is  l i 

n ea rib u s a lb id is  v e s t ito ; stipitibus g ra c ilio r ib u s , fere  us- 
qu e ad  b a sin  ra c h ib u s q u e  a la tis , 1 0 - 1 5 ct‘ lo n g is ;  fronde  
sterili 1 5 - 2 5 ct> lo n g a , 8- 12  ct- la ta ;  p in n is rem otis, e x
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b a si a s y m m c tr ic e  c u n e a ta  a u t o v a ta , la n p eo latis, a cu 
tis  v. a cu m in a tis , d e n ta to  cre n a tis , a la  ra c h e o s  ad p in n a- 
ru m  in se rtio n e m  in te r ru p ta ; fronde fe r t i l i  m in ore, p in — 
nis  a n g u s te  lin e a rib u s .

Rizoma funiforme, muy largo* anguloso, leñoso, adherido 
al tronco de los árboles, cubierto de escamas membranáceas li- 
hear-alesnadas, castaño-oscuras; estípites esparcidos, distantes, 
herbáceos ó rígidos, esparcidos de pocas escamas análogas á las 
del rizoma, lo-40ct- largos, recurridos, así como las raques, en los 
lados poruña membrana herbácea verdeó casi rollizos; 
estériles imparipinadas, en circunscripción aovado-lanceoladas, 
20-60ct- largas, 8-30ct> anchas, muy lampiñas; pinas apartadas, 
alternas, 10-20 de cada lado, patentes, 3-15 ct- largas, 1-2 ct- 
anchas, articuladas con la raquis, con la base inferior acuñada, 
la superior redondeada, el margen entero, ó dentado el ápice 
puntiagudo, acuminado ó cuspidado; nervio medio débil, venas 
finas, erecto-patentes, indivisas ó bifurcadas; alada, con
el ala interrumpida á la inserción de las pinas, ó áptera redon
deada en el dorso, acanalada en los lados y en la superficie su
perior; fronde fé r til conforme, algo menor, las pinas menores, 
más distantes y angostas.

/?. anceps rizoma delgado, endeble, tortuoso, cubierto de 
escamas blanquizcas; estípites delgados, marginados desde la 
base, por una ala herbácea que se prolonga á toda la raquis; 
pinas en algunas formas, acuñadas algo asimétricamente en la 
base, ovaladas, anchamente dentadas puntiagudas; en otras con
formes á la de la forma típica, pero menores y denticuladas en 
el margen; fronde fé rtil respectivamente menor, con las pinas 
angostamente lineares.

Crece en los bosques tropicales.
Observación, De la forma tenemos unos pocos ejempla

res, colectados en la orilla del R. Toachi á 400mt* Entre éstos, 
los menores presentan las diferencias más marcadas de la forma 
ordinaria; el ala de los estípites y  de las raques más desarrolla
da, las pinas pequeñas y  anchamente dentadas, decididamente 
acuñadas en la base, obtusas ó puntiagudas en el ápice, y todos 
sin fronde fértil. Los mayores, ya fructíferos, se distinguen de 
la forma típica, por el rizpma endeble cubierto de escamas blan
quecinas, los estípites y  raques alados y las pinas menores y 
denticuladas, concordando en lo demás con los caracteres de 
aquella. Dudando si tales caracteres sean constantes, la califi
camos, por de pronto, como variedad, no sin sospecha que tales 
diferencias dependan solamente del estado juvenil de la forma 
ordinaria.

3? (POLYBOTRYA. H. B. K.) férti
les) 2-4 pinadas; venas délas pínulas y segmentos estériles,
.pinadas, Jihres; rizoma robusto trepador.

4*4
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65. A . chrysolepis nov. sp.; rhizomate lignoso, 
digitum et ultra crasso, alte scandente, squamis linea- 
ribus, membranaceis, patentibus, 2-3 ct- longis margine 
ciliatis, aureo-nitidis densissime obtecto; stipitibus re- 
motis, modice robustis, antrorsum sulcatis, sparse squa— 
mosis, 25-40ct* longis; frondibus ovali-lan-
ceolatis, 50-80ct- longis, 30-40ct- latís, papyraceis, 
glabris, subtus dense et brevissime puberulis, bipinnati- 
fidis aut bipinnatis, ápice pinnatifidis; alternis
sub ápice pinnatifido utrinque 10-15, breviter petiolatis, 
ex basi ovata sursum gradatim angustatis, ad apicem 
acuminatis; inferioribus prope basin pinnatis; 
tis lanceolatis, margine denticulatis, acuminatis; venís 

suberectis, semel vel bis bifurcatis; fronde fe r tili  ig
nota.

Rizoma leñoso, funiforme, anguloso, un dedo y más grueso, 
largamente trepador, asido al tronco de los árboles por raicillas 
numerosas, indivisas, tomentosas y  cubierto de una capa muy 
densa y  blanda formada por escamas lineares, membranáceas, 
denticuladas en el borde, largas 2-3 ct-, con brillo de oro; estípites 
esparcidos, muy distantes, respectivamente endebles, redondos 
en el dorso y  anteriormente asurcados, así como las raques, con 
una línea verde de cada lado, densamente escamosos en la base, 
25-40ct- largos, frondes estériles aovado-lanceoladas, 50-8oct- 
largas, 30-40ct- anchas, bipinatifidas, inferiormente bipinadas y  
pinatifidas en el ápice, de consistencia cartácea, muy lampiñas 
en la página superior, muy densa y brevemente pulverulento- 
pubescentes en las raques y nervio de la inferior; pinas remotas, 
alternas, 10-15 de cada lado, erecto-patentes, 20-25ct- largas, 
6-I0ct- anchas, aovado-lanceoladas, prolongadas gradualmente 
hacia el ápice acuminado y aserrado, pinadas ó profundamente 
pinatipartidas en la base, con los segmentos ínfimos del lado su
perior, dos ó tres veces mayores que los del inferior, segmentos 
superiores siempre menos profundamente divididos, falcados, ase
rrados en el margen; venas pinadas, casi erguidas, una ó dos 
veces bifurcadas; fronde fé r til desconocida.

Crece adherido al tronco de los , en los bosques de la
región tropical, entre 800 y  1.200 á las orillas délos ríos
Toachi y  Pilatón.

66.. A . caudatum  Hk. rhizomate ignoto (ju xta  
Hooker robusto, scandente 15-20 ped. longo, saepe ad 
pollicem crasso); stipitibus robustis, erectis, 50-60ct* 
longis, stramineis, ad basin longe squamosis, sursum 
dcmum nur|is; fronde sterili bipinnata aut tripinna-
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tifida, deltoideo-Janceolata, 8 o -io o ct* longa, 5o-óocl* (ad 
basin) lata, coriácea, supra intense, subtus pallide viridi 
vel glaucescenie; rachi straminea, supra sulcata, sparse 
squamulosa; pinnisremotis, alternis, ad basin pinnatis, 
ad apicem pinnatifidis ex basi truncata, sursuni' grada- 
tim angustatis, p in n u lis  usque ad dimidium pinnarum 
liberis, superioribus rachillis plus minusve adhaerenti- 
bus,“ lanceolatis, falcato-acuminatis, leviter pinnato-lo- 
batis vel, superioribus, remóte dentatis; venís pinnarum 
leviter exertis, liberis, in fascículo quoque 4-6ies- dicho- 
tomis; fronde fe r t i l i  ignota.

H k. sp. V . p g . 244., H k. & . Ble. Syn. pg. 414. 
lybotrya caudata Fée, Acrost. pg. 72, tal. 34.

Rizoma desconocido (según Hooker, robusto, casi una pul
gada grueso, trepador, largo 15-20 pies); estípites robustos, er
guidos, rígidos, con escamas muy largas, lineares en la base, 
pajizos, 50-70 ct* lárgos .frondedeltoídeo-lanceolada, bi- 
pinada 6 tripinatifida, 8 o-loocl- larga, 50-6oct- ancha, casi co
riácea, muy lampiña, salvo las raques y Taquillas, esparcidas 
de escamillas linear-alesnadas, especialmente en la base de las 
pinas y pínulas; raqnesy vaquillas pajizas, lustrosas, compla
nadas y estriadas en el lado superior; pinas lanceoladas, trunca
das en la base, pinadas hasta cerca de la mitad, superiormente 
pinatisectas, terminadas en cúspide linear, larga y  dentada; 
pínulas inferiores brevemente pecioladas, lanceoladas, acumina
das; las ínfimas del lado superior mayores, todas asimétricas en 
la base, siendo la superior más ancha y paralela con la raquilla, 
ligeramente pinado-lobuladas ó, las superiores, remotamente 
aserrado-dentadas; venas de las pínulas pinadas, erecto-paten
tes, libres con tres 6 cuatro venillas libres de cada lado; fron
de fé r til desconocida; (según Hooker grande, bipinada,
pecioladas, largas 2-4 pulgadas, anchas I línea y  lineares, 
más ó menos irregularmente pinatifidas, con segmentos oblon
gos, cortos.)

Crece en los bosques subandinos del volcán 2.200
metros.

Observación. El ejemplar único é incompleto que tene
mos, nos deja con duda si pertenezca realmente á esta especie, 
tanto más que varios de sus caracteres no cuadran exactamen
te con las descripciones de los autores citados. Lo agregamos 
á ella, hasta que ejemplares más perfectos disipen tales dudas.

67. A .  osmnndaceum Hk. rhizomate funiformi, 
lignoso, anguloso, alte scandente, squamis linearibus, 
fuscis, tenuiter membranaceis, ciliatis vestito, fulcrisque
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radiciformibus, fasciculatis instructo; sparsís,
distantíbus, erectis, rigidis,40-50ct- longis, deorsum squa- 
mosis; fronde sterili metrum et ultra longa, prope basin 
60-70ct- lata, deltoideo-lanceolata, tripinnata vel quadri 
pinnatifida, coriácea, utrinque glabra vel subtus modice 
pubescente, pallidiore; rae hibus rachillisque rigidis, stra- 
mineis, supra sulcatis; pinnislonge petiolatis, deltoideo- 
lanceolatis, infimis 30-40^' longis, patentibus, asymme- 
tricis; pinnulis alternis. remotis, ovali-lanceolatis. a ba- 
si fere usque ad médium in pínnulas, superius in se g 
menta divisis; p in n u lis  serratis vel, infimis, pinnatifi- 
do-lobatis, obtusis, subfalcatis; venís primariis pinna- 
tis; venulisutrinque 2-3 liberis, prominulis; fronde
fertili circuscriptione ovata, 40-60ct* longa, 30-40ct* la
ta, tripinnata v e l. quadripinnatifida; pinnulis seu seg- 
mentis ultimis linearibus.

H k. sp. V. pacr 246/ H k. &. B k. 415.

Rizoma leñoso, funiforme, anguloso, cubierto de escarnas 
membranáceas, negruzcas, lineares, apestañadas en el margen y 
esparcido de asideros radicíformes fasciculados; estípites esparci
dos, distantes, medianamente robustos, casi cilindricos, anterior
mente asurcados, inferiormente esparcidos de escamas análogas 
á las del rizoma, superiormente, así como las raques, desnudos; 
los estériles 40-50cl- largos, los fértiles algo más largos y robus
tos; fronde estéril metro y más larga, ancha 6o-70ct> hacia la 
base, deltoideo-lanceolada, tripulada ó cuadripinatifidá, coriá
cea, lampiña de ambos lados ó ligeramente pubescente y de color 
pálido-glucescente en la página inferior; vaquillas rígi
das, sinuosas, redondas en el dorso, asurcadas en el lado supe
rior y recorridas por una raya de pelos finos, muy densos; pinas 
distantes, alternas, pecioladas, deltoídeo-lanceoladas, 30-40ct* 
largas, 20-30ct- anchas en la base; asimétricas, con el lado su-' 
perior mayor, pínulas estipitadas, distantes, aovado-lanceoladas, 
pinadas en la mitad inferior, pinatifidas en la superior; pínulas 
últimas lanceoladas, con la base inferior acuñada, la superior 
mayor, truncada, pinato-lobuladas en el margen, obtusas; seg
mentos denticulado-aserrados, obtusos, subfalcados, venas de 
las pínul s pinadas; venillas libres, 2-3 de cada lado; fronde 
fértil en circuscripción aovada, 40-60ct* larga, 30-40 ot- an
cha, tripinada ó cuadripinatifida; segmentos últimos lineares, 
enteros, los mayores pinatifidos en. la base.

Crece en los bosques de la región , en la parroquia de
Santo Domingo y  cerca de Puente de Chimbo.

68. A . LechlerianumH k .; “ cáudice crasso, elon-
gato scandente, squamis ovatis, acuminatissirñis,; fusci’s
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paléaceo; stipitibus fuscis, nitidis, approximatis spitha- 
méis, 2-3 lineas latís, inferné squamosis; 
ampia, 3-pedali et ultra, submembranacea, firma ubi
que (rachibusque squamulosis testaceis) villosa, late 
óvata, acuminata, tripinnata; pinnis primariis subsessi- 
libus, spithameis, ad pedem remotis, ovatis, acumina- 
tis, secundariis approximatis, numerosis, pinnulis J^-un- 
ciam longis, copiosis, ovato-oblongis, profunde pinnatifi- 
dis, segmentis oblongis, acutiuscuiis, vix subfalcatis, uni- 
veniis, venís ápice clavatis; pinnulis linearibus,
obtusissimis, lobato-pinnatifidis, subtus utrinque fere ad 
marginem sorife“is.” (E x. H k ., Centur. II., tab. 97).

H k. sp. V. loe. cit; H k. &. B k. 4 i'5. Po-
lybotrya Lechleriana Mett. ap u d H k., Cent. .97.

Rizoma robusto, muy largo, trepador, cubierto de escamas 
aovadas, muy acuminadas, oscuras; estípites aproximados, lam
piños, oscuros, lustrosos, inferiormente escamosos, i5-20ct- lar
gos, 3-5,nl* gruesos; fronde estéril grande, metro y  más larga, 
membranácea, firme, así como las raques, escamosa, rojiza, ve
lluda, anchamente aovada, acuminada, tripinada ó cuadripina- 
tifida; pinas primarias subsésiles, i5-20ct- largas, muy distantes, 
aovadas, acuminadas; las secundarias numerosas, aproximadas 
3-5ct- largas, lanceolado-oblongas, truncadas en la base, pro
fundamente pinátifidas; segmentos oblongosv puntiagudos, sub
falcados, con una vena solamente; venas clavadas en el ápice; 
fronde fé r til tripinatifidas; pínulas angostas, distantes; segmen
tos oblongos ó espatulados, semicilíndricos; los inferiores lo
bulados.

Crece en'et Ecuador,colectadas
%. 4? (RHIMDOPTERIS Schott.) Frondes estériles flabeladas; 

las fértiles indivisas; rizoma filiforme, largamente rastrero; estí
pites distantes.

69. A . jlabellatum  H .B .K .; fili-
formi, longe repente, squamis membranaceis,* lanceóla- 
tis imbricató; stipitibus sparsis, remotis, filiformibuá, 
ápice dilatatis, sécus latera -^narginatis, 2-5cí* longis, 
sparse squámülósis; limbo sterili i ^ - 2 ct- longo, 2-3 
lato, coriaceó vel membranáceo, glabro vel sparse squ-a- 
muloso cuneato, integro vel subreniformi tripartito, la- 
ciniis semel aut iterato trifidis, circunscriptione cuneatis, 
margine crenatis, dentatis aut inciso-lobatis; venís te- 
nuibus, vix conspicuis, flabellatis; limbo f e r í i l i  subor- 
biculato aut trilobo; stipite, quam stérilis, duplo longio- 
re. densius squamoso su finito.
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H k. sp. V. pcig. 252/ H k. 415.
/?. bipartitum; limbo sterili bipartito, partitionibus

iterum plus minusve profunde bipartitis; cu-
neatis, secus marginem flabellatim inciso-crenatis.

y. tripartitum  Hk. limbo sterili tripartito, segm en
tis iterato dichotomis, ad apicem inciso-lobulatis.

Rizoma filiforme, largamente rastrero, adherido á las 
rocas ó al*tronco de los árboles, cubierto de escamas membra
náceas, lanceol.ido-alesnjdas, empizarradas, rojizas ó negruz
cas; estípites esparcidos, distantes 2-3ct- uno de otro, tenues, fi
liformes, enanchados hacia el ápice y  marginados en los lados, 
2-3 ct- largos, esparcidos de escamas pequeñas; frondes estériles 
enteras, acuñadas, inciso-dentadas en el margen exterior ó bi-ó 
tripartidas, membranáceas ó casi coriáceas, lampiñas ó con es- 
camillas fibrilosas, especialmente en el lado inferior; limbo fé r til 
orbicular ó arriñonado ó lobulado, sostenido por un estípite do
ble más largo y más escamoso que el del estéril.

/9. bipartítum;rizoma y estípites muy gráciles; limbo -
téril membranáceo, dos ó más veces dieótomo; segmentos acu
ñados, inciso-dentados en el margen.

y. tripartitum; limbo estéril subcoriáceo, dos veces tripar
tido; segmentos últimos acuñados, b¡-trilobulados en el margen.

Crece en los bosques de la región subtropical y  tropical; la va
riedad ¡3 en la región tropical cerca de la confluencia del río Na
pa con el Pilatón. Más rara.

Observación. A  nuestro parecer, la forma y tripartitum, 
más bien que á la presente, debe referirse á la especie siguiente, 
como lo manifiesta el aspecto, la venación, la consistencia del 
limbo estéril y  el fácil pasaje en las formas propias de esta última 
especie, con sólo estrecharse los segmentos.

70. A . peltatum  Sw .; rhizomate longe repente, 
filiformi, squamis oblique lanceolatis, acuminatis, mem- 
branaceis laxe obtecto; stipitibus sparsis, remotis, fili- 
formibus, marginatis, sparse squamulosis; 3-
7 ct-\ong\s\fertilibus paulolongioribus, gracilioribus, haud 

marginatis; limbo sterili membranace^ó, sparse squa- 
muloso,. circunscriptione reniformi, flabellatim iterato-di- 
chotomo; segmentis anguste linearibus, ápice acutis veí 
bifidis, uninerviis; lim bofertili suborbiculari-reniformi, 
vix centimetrum lato, membrana cartilagínea, sterili, 
leviter crenata cincto.

H k. sp. V. pag. 252; H k. 8c. Bak. Syn.pag. 416^ 
Rhipidopteris peltata Fée: Acrost. pag. 78. • • •,; .

62'
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Rizoma filiforme, largamente rastrero, cubierto de escamas 
membranáceas, oblicuamente: lanceoladas, acuminadas, rojizas; 
estípites esparcidos, distantes, gráciles, erguidos, pajizos, lige
ramente marginados y enanchados hacia el ápice; los estériles 
3-7 (hasta 1 o ct) largos, los fértiles ordinariamente, algo más largos 
y  más débiles; limbo estéril densamente membranáceo, verde, 
lampiño, ligeramente fibriloso-escamoso, en circunscripción or
bicular-reniforme, 2-3ct- largo, 2 ^ - 4 ct- ancho, repetidas veces 
fiabelato-dicótomo, con las divisiones lineares Jos segmentos úl
timos puntiagudos ó inciso-bifidos en el ápice, 1 -nervios, muy 

• enteros; limbo fé r til orbicular-arriñonado escotado en la base, 
rodeado en el margen por una membrana cartilagínea estéril, li
geramente crenada.

Crece en los bosques subtropicales y  , entre los
musgos y  adherido a l tronco de los árboles.

71. A. foeniculaceum. Hk.; filiformi,
longe repente, squamuloso; stipitibus sparsis, remotis, 
gracilibus, squamosis sierilibus fertilibusque  subaequi- 
lo n g is; limbo sterili subcoriaceo, viridi, glabro, basin 
versus sparse fibrilloso-squamoso, iterato-dichotomice 
multifido; 2-3ct- longo, 3 -5 ct- lato, 

mentisque anguste linearibus, subfiliformibus, margine 
integerrimis, ápice acutis aut profunde bifidis; obscure 
uninerviis; limbo fertilisuborbiculari aut ápice exciso,
bilobato, subdidymo, margine membrana cartilagínea ste
rili lata, crenata vel bicrenata cincto.

H k . & . Grev.y Jcon. /, tab. 119 ,. H k. V. pag.
253. Hk,&. B k . loe.cit.

Rizoma filiforme, muy largo, rastrero, laxamente empiza
rrado por escamas membranáceas, linear-lanceoladas, alesnadas, 
rojizas; estípites tenues, filiformes, erguidos, escamosos, 3-5ct- 
largos, así los fértiles como los limbo estéril dicotómi-
camente multifido, en circunscripción arriñonado, 2-3cl* largo, 
3-5 ct- ancho, densamente membranáceo verde, lampiño ó con es- 
camillas fibrilosas hacia la base; divisiones y  segmentos últimos 
divaricados, angostamente lineares, casi filiformes, puntiagudos 
ó bifidos en el ápice, muy enteros en el margen, insensiblemen
te uninervios; limbo fé r til 4-6ni1- largo, 6 - i2 ml- ancho, orbicu
lar ó bilobado así en la base como en el ápice, rodeado por una 
membrana diáfana estéril, crenada ó irregularmente bicrenada.

Crece con la especie anterior; colectado también por Jameson 
y Spruce.

Observación. Dudamos mucho que esta especie sea sufi
cientemente distinta de la anterior. Tenemos ejemplares que,
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casi con igual razón, podrían agregarse así á la una como á Ik 
otra.

SE R IE  II. Venasanastomosadas entre sí.

5? (Sorom anes Fée). Venas primarias pinadas; 
llas confluentes en el ápice con las opuestas de las venas próxi
mas. ( . Frondes estériles pinadas; rizoma leñoso, funiforme, 
trepador).

72. A . Hackeliatium. nov. spec. lig 
noso, funiformi, alte scandente, hiñe fulcris elongatis, 
instructo, squamis lineari-subulatis, rigidis, integris, de- 
flexis, fuscis obtecto; stipitibus remotis, erectis, rigidis, 
stramineis, deorsum densius, sursum rachibusque parce 
squamosis; sterilibus 3<>50ct- longis; fronde sterili ova- 
li-lanceolata, metrum et ultra longa, circa médium 40- 
50ct- lata, ad basin modice contracta, apicem versus an- 
gustata, dense membranácea, pinnati, ápice pinnatifida; 
rachi subcylindrica, supra sulcata, firma, straminea, ut 
pinnae, molliter pubescente, pinnisliberis utrinque 12- 
15, sum nis sessilibus in apicem pinnatifidum paullatim 
transeuntibus, ceteris breviter pitiolatis. erecto paten- 
tibus, e basi truncata, subrotundata sursu.n gradadm in 
apicem acuminatum angus acis, 20-25ct- longis, 5*6ct- 
latís, basin versus late incisj-lobatis; regulariter
pinnatis, io - i5 ml- remotis, s u'opatentibus; venulis utrin
que 4-6, cum proximis venarum collateralium confluen- 
tfbus; fronde fe r t i l i  ignota.

Rizoma leñoso, robusto. 1 ct- grueso, funiforme, asurcado 
largamente trepador, flexuoso, provisto de asideros radiciformes, 
largos y cubiertos de escamas linear-alesnadas, 10-15mt* largas, 
rígidas, recorvadas, negruzcas; estípites esparcidos, distantes, er
guidos, rígidos, casi cilindricos, acanalados interiormente, pajizos, 
esparcidos de escamas análogas á las del rizoma, más densas en 
la base y más escasas y pequeñas en la parte superior y en la 
raquis; los estériles 30-50ct* largos; los fértiles desconocidos; 
fronde estétil pinada, pinatifida en el ápice, largamente oval-lan- 
ceolada, metro y más larga, hacia la tercera parte inferior 40- 
50ct- ancha, algo angostada en la basé, densamente membraná
cea, casi coriácea, de color verde-gris; raquis pajiza, ligeramen
te escamosa y, así como las pinas, brevé y blandamente pubes
cente; pinas remotas, alternas, erecto-patentes, brevemente pé- 
cioladas, las superiores sésiles, traspasando» lentamente en los 
segmentos del ápice pinatifido en la base, entero en la éxtremi-
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dad; las libres 12-15 de cada lado truncadas, y  redondeadas en 
la base, angostadas casi uniformemente hacia el ápice acuminado, 
gomeramente lobuladas en la mitad inferior; las mayores 20-25 ct' 
largas, 5 -6 ct- anchas; venas finas, algo prominentes de ambos 
lados, regularmente pinadas, distantes io - i2 ml- una de otra, ter
minadas dentro del margen ; venillas 4-6 de ambos lados, con
fluentes con las contiguas de las venas colaterales; fronde fé rtil 
desconocida.

Crece en la región tropical entre 800 y  900 s. m. en la
orilla del río Pilatón_Rara.

Dedicamos esta especie al ilustre Agrostógrafo E . - 
kel, profesor de Botánica en St. Paiten (Austria).73 insigne Bk. rhizom ate lignoso, robusto, fu- 

niformi, altescandente, fulcris brevibus instructo squa- 
misque membranaceis, anguste 1 nearibus, denliculatis, 
patentibus, fuscis densissime obyecto; sparsis,
remotis, erectis, rigidis, dt-orsum squamosis, pulverulen- 
to-pubescentibus, demum superius rachibusque nudis; 
sterilibus 40-60ct- longis; fertilib u s  brevioribus, graci- 
lioribus, densius squamosis; pinnata, api-
ce pinnatifida, ovato-lanceolata, 6 o - io o ct- longa, 30-6oct* 
lata; rachi gracili, tenuiter pubescente, demum nuda, 
nítida, pallide castanea, supra striata; p Í7inis valde re
motis, alternis, utrinque (sub ápice pinnatifido) 5-8, Ion- 
ge petiolatis, elliptico-oblongis, subfalcatis, basi cunea- 
tis, ápice acuminatis, margine integris, vel basin versus 
obscure lobatis, subcoriaceis, supra sparse, subtus dense 
molliterque pubescentibus; vprimariis pinnatis, re
motis, erecto-patentibus venulisque utrinque exertis, us- 
que ad marginem productis; venulis suberectis, sub án
gulo valde acuto cum proximis venarum collateralium 
confluentibus; fronde f e r t i l i  minore, ovali-lanceolata, 
40-5.0ct* longa, 20-25ct- lata, bi-tripinnatifida; - piniiis  
remotis, longe petiolatis; p Í 7i?ntlis vel distan-
tibus, linearibus:

Bak. Journ. o f  Bol. 1877, 167.

Rizoma leñoso, robusto, anguloso, largamente trepador, ád- 
heridoal tronco de los árboles por asideros numerosos, cortos y 
cubierto de escamas lineares, membranáceas, blandas, denticula
das en el borde, de color castaño oscuro; estípites esparcidos, 
distantes, erguidos, rígidos, medianamente robustos, semicilín- 
dricos, asurcados interiormente, densamente poblados inferior- 
mente de escamas, análogas á las del rizoma, pero menores y te-
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nuemente pulverulento-pubescentes, finalmente desnudos, paji
zos ó castaño-pajizos, lustrosos: los estériles 40-60 ct- largos; los 
fértiles menores y más escamosos; fronde estéril aovado-lanceo
lada, pinada, pinatifida en el ápice, 6o-iooct- larga, 3ü-6oct- an
cha; raquis relativamente grácil,fiexuosa, redonda en el dorso, 
estriada interiormente, pulverulento-pubescente, finalmente lam
piña; pinas distantes hasta I5ct- una de 01ra las del mismo lado, 
alternas, 5-8 de cada lado, oval-lanceoladas, falcadas, acumina
das, acuñadas en la base, ligeramente lobuladas, casi coriáceas, 
desnudas en la página superior, larga y  blandamente pubescentes 
en la inferior, 20-35 ct- largas, 6-l0.cU anchas, largamente pecio- 
ladas, las superiores sésiles, traspasando bruscamente en los seg
mentos d-'l ápice de la fronde deitcídeo y pinnatifido en la base, 
superiormente lobulado, acuminado; venas primarias pinadas, 
distkntes I 0 - I 2 ml- una de otra, erecto-patentes, prominentes, 
así como las venillas, en ambas páginas, terminadas, en el mar
gen; venillas casi erguidas, 5-8 de cada lado, confluentes con las
de las venas colaterales bajo un ángulo muy agudo; fronde fé r til 
menor, 40-50ct- larga, 20-25 ct- ancha, bi-ó tripinatifida.

Crece e i la región tropical y  subtropical hasta 1.200 
en los bosques de los Colorados y en el valle de Nanegaly

Observación: Las dos últimas especies son muy afines en
tre sí, pero bien distintas por las escamas del rizoma, por las pi
nas más numerosas, brevemente pecioladas, rectas y lanceola
das, truncadas en la base y ligeramente pubescentes en la pri
mer a, caracteres sensiblemente diversos de los citados en la se
gunda. Entrambas son también afines al A. iuglandifolium  y al 
A . suberectum Bak.

§. 6? (GYMNOPTERIS). Venas terminadas dentro del
margen; i>enillas anastomosadas, formando 3-4 series de aréo
las, con venillas libres inclusas.

74. A . oligarchicum  Bak. lignoso,
gracili, hipogaeo, minute squamoso, nigro; stipitibus 
sparsis, erectis, rigidis, angulosis, sordide nigrescentibus, 
deorsum dense, sursum parce squamosis; sterzhbus 10- 
40ct-, fertilib u s  i5 -5 o ct- longis; sterili trifolio-
lato (rarius simplici) membranáceo, glabro, subtus levi- 
ter pubcrulo; pinnisbasilaribus breviter pedicellatis,
5-8cl- longis, 3 -5 ct- latís, subellipticis, latere exteriore 
latiore; pinna  terminali 30-45ct- longa, 6 - io ct* lata, ba- 
si truncata vel leviter cuneata, ápice acuminata; ñervo 
medio subtus exertc, fere quadrangulari, usque ad api- 
cem producto; venis valde (2 ct-) remotis, flexuosis, in 
ramos laterales irregulariter divisis, intra limbi margi- 
nem terminatis; areolis irregularibus, magnis, vénulas
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liberas, pleruinque divisas, ápice clavatas árnbientibus; 
limbo f e r t i l i  conformi, multo minore, ternato.

Bak. i n H k .  &. Bak. Syn . , 418. A . pa?iduri-
fo liu m . H k. Sp. V .. 2 71.

Rizoma leñoso, pero delgado, hipogeo, brevemente rastre- 
ro, cubierto de escamas pequeñas, negras; estípites esparcidos, 
aproximados, gráciles, erguidos, rígidos, casi tetrágonos, cubier
tos en la mitad inferior de escamas pequeñas, negruzcas, paten
tes ó reflejadas, más raras y caducas en la mitad superior; los 
estériles 15-40 ct ; los fértiles20-50ct* largos; limbo estéril tri- 
foliolado ó indiviso (en nuestros ejemplares sólo los todavía jóve
nes) herbáceo, intensamente verde, lampiño en la superficie su
perior. pulverulento-pubescente en las venas de la inferior; pinas 
basilares auriculiformes, pecioladas, 5-8 ct- largas, 3-5 ct- anchas, 

„ asimétricamente elipsoídeas, con el lado exterior más ancho, la 
base y  el ápice obtusos ó puntiagudos; á veces desiguales, aova
das, ó casi orbiculares; pina terminal30-45 ct- larga, 5 - io ct ancha, 
aovado-lanceolada, oblicuamente truncada ó brevemente acuña
da en la base y desde la tercera parte inferior adelgazada hacia el 
ápice más ó menos largamente acuminado ó cuspidado y á veces 
prolífero, el margen irregularmente sinuoso; nervio medio pro
minente en la página inferior y  cuadrangular, á lo menos hacia 
la base; venas primarias prominentes, distantes hasta 2ct* una de 
otra, flexuosas, divididas en ramos siempre más delgados y re
sueltos antes del ápice en venillas anastomosadas dentro del 
margen; venillas divaricadas y  flexuosas, anastomosadas con 
las opuestas de las venas colaterales formando entre el nervio 
medio y el margen de 3-5 series de aréolas transversales, casi 
dos veces más anchas que altas, de las cuales la próxima ál ner
vio medio es ordinariamente indivisa y  con muchas venillas li
bres ramificadas, las siguientes hacia el margen subdivididas en 
areolas secundarias siempre más numerosas y pequeñas, todas 
con venillas libres, irregularmente ramificadas, y engrosadas en 
el ápice; limbo fé r til conforme, trifoliolado, mucho menor 
que el estéril; pinas laterales3-4ct- largas, 2 -2 ^  ct- anchas, la 
terminal 8 -i2 ct- larga, 2-3 ct- ancha

Crece en los bosques de los Colorados y  e?i las faldas de los 
ramales del Chimborazo cerca de Balsabamba, á 400 metros so
bre el nivel del mar. 1

Observación: Antes de la especie presente debe colocar
se el A . pandurifolium  Hk., que inadvertidamente hemos colo
cado en la sección siguiente (v. n? 78); pues, por su nerva- 
éión, si bien diferente en algo de la de ésta, sinembargo, co
rresponde á la sección Gymnopteris y  no á la

36. ACROSTICHUM  L.
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so, ascendente vel erecto, squamis lanceoiatis ápice ob- 
tecto; stipitibus approximatis, erectis, rigidis, siccis an-
gulosis, squamis caducis deorsum conspersis, demura ún- 
dique glabratis; sterilibns 20-35ct- longis, sub-
aequalibus vel parum longioribus; limbo tenuiter
membranáceo, intense viridi, glabro, circunscriptione ovato, 
30-50ct- longo, 20-30ct* lato, deorsum bipinnatifido, sur- 
sum pinnatisecto, in apicem lobulatum, acuminatum, 
quandoque proli-ferum et longe productum, abrupte con
tracto; pinnis  lobato-pinnatifidis, basi contractis, ápice 
acuminato, sinuoso, lobis marginalibus obtusis vel acu- 
minatis,margine denticulatis, vel spinuloso dentatis; iugo 
infiino latere exteriore profunde bifido; stiperiori-
bus sessilibus, decurrentibus, sinuoso—lobulatis; venís 
pinnatis, rectis, ante marginem in vénulas reticulatas re- 
solutis; areolis primariis transversis, 2-3 seriatis, irregu-
laribus, in secundarias verticales, irregulares, vénulas 
liberas ambientes, divisis; limbo multo minore,
subconformi; p in n is  inferioribus pinnatifido-lobatis, pau- 
cis liberis; superioribus sessilibus, sinuosis aut integris, 
in apicem limbi sinuoso-lobulatum, acuminatum sensim 
confluentibus, *

H k. Spec. Vi, pag.272./ H k. &. Dk.
419*

Rizoma leñoso, robusto, ascendente ó erguido ó brevemen
te rastrero, nudoso, cubierto de escamas membranáceas, lanceo
ladas, acuminadas, rojizas; estípites aproximados, erguidos, rígi
dos, anteriormente asurcados cuando secos, pajizos, cubiertos 
de escamas densas, patentes, negruzcas en la parte inferior, ra
ras y  caducas en la superior y  en las raques; los estériles 20-25ct- 
largos, los fértiles casi iguales ó poco mayores; estéril te
nuemente membranáceo, intensamente verde, lampiño, en cir
cunscripción aovado ó deltoídeo, 40 50ct- largo, 20 30ct- ancho, 
inferiormente bipinatifido, superiormente pinatisecto, brusca
mente contraído en el ápice pinatilobado, acuminado, á veces 
prolífero y  largamente prolongado; semicilíndricas, inte
riormente estriadas; pinas lanceoladas, acuminadas.más ó me
nos profundamente pinatilobadas; las inferiores opuestas y bre
vemente pecioladas; las superiores sésiles, con la base inferior 
escorrida, pasando gradualmente en los segmentos de la parte 
superior; lóbulos de las pinas obtusos, denticulados, separados 
hasta cerca de la mitad, ó lanceolados, acuminados, con dientes 
largos y muy finos; las dos pinas inferiores con el lado exterior 
mucho mayor, bifurcado en la base exterior, con una pínula uL
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teriormente pinatifida; venas prima de las pinas pinadas, rec~ 
tas, resueltas antes del ápice en venillas anastomosadas entre sí; 
aréolas primarias trasversales, bi-triseriadas, subdivididas verti
calmente en aréolas secundarias con venillas libres, inclusas;: 
limbo fé rtil mucho menor, pero conforme con el estéril, con las 
pinas pinatifidas; lobuladas ó, especialmente las superiores, en
teras.

Crece en la región tropical, en los bosques de los .
cerca del Puente de Chimbo y  de Balsapamba, entre 300-500 me
tros,

76. A ,  nicotianaefolium.. Sw. rhizomate lig 
noso, longe repente vel scandente, squamis lineari-subu- 
latis, nigrescentibus dense imbricato; stipitibus remotis,. 
erectis, rigidis. antrorsum striatis, stramineis, rachibus- 
que parce squamulosis; stzrilibus 20-6oct- longis, 
bus parum longioribus, grácilioribüs; limbo sterili mem
branáceo, intense viridi, glabro, circunscriptione ovato, 
imparipinnato: pin-iispierisque integris, remotis, utrin- 
que 3-6, subeíliptico-oblongis, basi plerumque asymme- 
trice cunead5, a i  apicem acuminatis, margine integro vel 
undulato, iugó infimo ad basin exteriorem saepe lobula- 
to; pinna terminaliplerumque maiore; venís
rectis, ante marginem in venas reticulatas resolutis; a- 
reolis pritnariis  transversis in areolas secundarias, ver
ticales, irregulares, vénulas liberas ambientes iterum di- 
visis; lijnbo f e r t i l i  conformi sed multo minore.

H k . sp. V. pag. 275./ H k. &. B k. Syn. . cit. 
Gymnopteris nicotianaefolia. Presl. apud. Féey Acrost. 
lab. 46.

Rizoma leñoso medianamente robusto, largamente rastrero 
6 trepador, cubierto de escamas linear-alesnadas, negruzcas,, 
densamente empizarradas; estípites esparcidos, erguidos, rígidos,, 
pajizos 6, después de secos, negruzcos, esparcidos de escamas 
análogas á las del rizoma, densas y patentes en la parte inferior, 
raras y más pequeñas en la superior y  en las raques; los estéri
les 30-óoct- largos, los fértiles poco mayores, más delgados y es
camosos; limbo * stérilen circunscripción aovado ó deltoídeo,, 
imparipinado, 30 50ct- largo, 20-30ct ancho; rígidas, an
teriormente estriadas; pinas distantes, comunmente alternas, 2 6 
de cada lado, todas pecioladas, elíptico-oblongas, acuñadas, re
dondeadas en la base, acuminadas en el ápice, enteras ó undu
ladas en el margen; las dos inferiores á veces con un lóbulo a- 
pendicular en la base exterior; la terminal mayor, más larga
mente pecioiada y acuñada; venas primarias algo prominentes, 
resueltas antes del margen en venillas reticuladas; aréolas prima-
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fias trasversales, irregulares, dispuestas eh 4-6 series entre él 
hervio medio y  el margen, subdivididas cada una en aréolas se
cundarias, irregulares, con venillas libres irrégltiarménte ramifi
cadas; limbo fé rtil conforme con el estéril, pero mucho menoq 
Con las pinas más remotas, más pequeñas, enteras:

Crece e ti los mismos sitios y  alturas quelá anterior.
%. 7? (Ch u yso d iuM Fée). Frondes dimorfas ó con

formes; i)ettásprimarias indistintas, todas retieuladas en aréolas 
Iguales; sin venillás libres inclusas;

77. A . aureo-nitens H k .; u rhizomate breVi, é- 
recto, ad apicem derlse sqüamoso; cespitosis,
densis; stérilibiis 3-?jct- longis, alatis, apicem versüs di-
latatis; fertilibu s  i o - i 5 cL longis, ómnibus sqilamis erec- 
to-p>ateritibus, áureo-fulvis cum raehibus et pagina infe- 
riore frondis (in teñera ütrimqüe) dense obtectis; 
dibus dimorphis, coriaceo-carnosis; sterilibus integris, 
fepathiilafis iri stipitem grádatim angustatis; fertilib u s  
pinnatis, lortge stipitatis; piúñiutririqüe 3-6, siiboppo- 
feitisi remotis, lanceolato-ligulatis, basi subcordatá asym- 
metrica, ápice obtiisoj zJenis ininiersis, vix conspicuis, 
in areolás hexagonales donfluentibus; liberis incid
áis nullis”. ( E x  H ook).

Hkx Ic. tab. 933/ Id. Spi V. pag. 2 7 0 H k. &; 
B k. Syrii pagi 421.

Éizótna muy corto, erguido, escamoso' en el ápice} éstípitcs 
fasciculados escamosos, los estérile3-5ct* largos, alados, enan
chados hacia arriba; los fértiles ío - i5 ct- largos, casi rollizos; i- 
gualmente escamosos; frondes dimorfas, coriáceo-carnosas, cu
biertas, al principio, de ambos lados, así como todas las pártes 
de la planta, de escamas lanceoladas, alesnadas, denticuladas en 
él margen, con brillo dé oro, finalmente la página superior des- 
huda, intensamente verde; las estériles muy enteras, espatuladas,- 
Obtusas en el ápice y  angostadas gradualmente e’n el pecíolo; 
nervio medió prominente en la cara inferior, inrríerso en la supe
rior; venas inmersas, poco distintas, todas retieuladas; forman
do 4-6 series de aréolas hexagonales, oblicuas, íás marginales 
ínenores; livibo fé rtil pinado, con 3-6 pares de pínulas; raquis 
Semicilíndrica; pinas distantes, sésiles,- 2 ct- largas, 5mí- ánchás,- íí- 
guladas, oblicuamente acorazonadas en la base,- obtusas en el 
ápice; sorós Ocultos debajo de las escanias abundantes de lá pá-< 
gina inferior^

Crecé eü la isíd Chathait del Archipiélago de GalápagoSj 
colectado por Cüihiñg y W o o d .

78; A . panduraefolium  Hk.;: u reperi-• • ■ • 1
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te, crassitie pennae anserinae, copióse squamoso, subtusf 
valde radicante; stip itib íis  approximatis, robustis palca- 
ceo-squamosig, squamis fu seis-, squarrosis; fro n d iu m  
r iliu m  stipite semipedali; lasubpedali, 3-8 ct- lata, 
indivisa, late ovato-oblonga, panduraeformi, .acuta,, basi 
cordata, rotundata, lobata, penniverria, venís primariis 
flexuosis, reliquia ómnibus reticulatis, angulatim areola-' 
tis; a reolis  venulis' clavatis, ramosis appendiculatis; - 
d iu m  fe r t iliu m  s ti pite pedali, lamina quadriunciali, li- 
neari-subpanduraeform i. (E x  Hook).

H k. Cent. I I  tab. 87/ Id. Sp. V, 271/ H k. &. 
B k. Syn. pag.422.

Rizoma robusto, largamente rastrero’, deí grosor de una: 
pluma de ganso, densamente cubierto de escamas lanceoladas, 
acuminadas; estípites aproximados, robustos, anteriormente es
triados ó asurcados, esparcidos de escamas análogas á las del ri
zoma, pajizos; los estériles 10-15 ct* i los fértiles 2*5 - 3'5 ct- lar
gos; limbo estéril membranáceo, intensamente verde, lampiño, 
25-35 ct* largo, 6-8ct- ancho, indiviso, panduriforme, acorazona
do en la base, con dos lóbulos redondeados, sinuosos ó  aovado 
ú oblongo lanceolado, acuminadoen el ápice, sinuoso en el mar
gen; nervio medio robusto, prominente en la página inferior;
7ias primarias distantes casi 1 ct* una de otra, flexuosas, reuni
das entre sí por venillas trasversales, ánastomosadas, formando; 
aréolas cuadrangulares, dispuestas en 4- series entre el nervio 
medio y  el margen; las exteriores menores, todas con venillas 
Ubres, inclusas; timbo fé r til mucho menor, lanceolado, panduri- 
forme.

Crece, según Hooker, a l pie del d  3.000 pies, - 
lectado por Spruce.

Sobre la colocación de esta especie vease la observación 
pág. 494. . >t ..

' 79. A .  ctureumL .; rhizoníate robusto, cfásáo, erec
to, ad apicem parce squamoso; stipitibus fasciculatis, 
erectis, strictis, castaneo-stramineis, glabris, saepe digi-- 
tum crassis, angulosis, 3'0‘-io o 'c:e et ultra longis; fronda  
sterilÍ2ifertilin\incá\vzYs&, nunc parte inferiore eiusdem 
frondis sterili, superiore fertili, ad metrum et ultra longa, 
30-60ct- lata, circunscriptione ovata áut deltoidea, coriá
cea, undiqire glabra, imparípinnata; robustis,
angulosis; pinnis. al te mis, erecto-patentibus, lorige sti- 
pitatis, superioribiís saepe sessilibus, í 5-40ct- longis, 3- 
6 ct- latís, basin versus acutatis vel rotundatis, margine
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íntegerrímo plus minusve revoluto, ápice obtuso; costcv 
robusta, subtus exerta; venís ómnibus aequalibus, tenuis- 
simis, utrinque leviter exertis. in areolas parvas, multi- 
seriatas, exappendiculatas reticulatis.

L in  Sp. Plant. pag, 929/ V. pag. 266/ H k
&. B k . Syn , pag.423.

Rizoma breve, robusto, cubierto en el ápice de escamas 
membranáceas, oblongas, obtusas, negruzcas; estípites numero
sos fasciculados, robustos, gruesos hasta 2-1 en la base, ob
tusamente angulosos, lampiños, hasta metro y  más largos; fron
des estériles y fértiles conformes, (con frecuencia la misma fronde 
estéril en la parte inferior, fértil en la superior), largas metro y 
más, ,30-6oct* anchas, en circunscripción aovadas ó deltoídeas, 
simplemente pinadas, coriáceas, lampiñas lustrosas; raques ro
bustas, angulosas; pinas numerosas, estipitadas ó las superiores 
sésiles, alternas, erecto-patentes, oblongo-liguladas, puntiagudas 
ó redondeadas en la base, obtusas ó escotadas en el ápice, lige
ramente apiculadas por la punta del nervio medio sobresaliente; 
el margen muy entero y  algo revuelto; nervio medio hundido en 
la página superior, sobresaliente en la inferior; venas todas igua
les, muy finas, pero sobresalientes de ambos lados, reunidas en 
aréolas muy angostas y  pequeñas, dispuestas en muchas series 
de ambos lados delnervio medio; pinas fértiles conformes, algo 
menores, y  más largamente estipitadas.

Crece en todo el litoral de la República en los terrenos arci
llosos, • ..

Subordo III Cyatheaceae. (#)

Sor i  dorsales, globosi, in bifurcatione aut medio ve- 
narum, supra receptaculum globosum, plus minusve ele- 
yatum inserti, plerumque involucrad; spora7igia subses- 
siliavel breviter pediceilata, conferta, lateraliter compres- 
sa, annulo lato, subcompleto, verticali vel obliquo ins- 
tructa; involucrum  nullum aut inferum, globosum, 
cupuliforme, membranaceum, ore truncato, integro vel 
varié partíto, vel squamiforme; sporac trilobae:

Soros globosos, situados en la base de la bifurcación de las 
venas ó hacia la mitad de éstas, sobre un receptáculo más ó me
nos elevado; esporangios, subsésiles ó brevemente pedicelados, 
mutuamente ajustados, comprimidos lateralmente, con anillo ca
si completo, oblicuo ó casi vertical, dehiscentes trasversalmente;
involucro infero, y entonces en forma de escama, cupuliforme ó 

globoso, vertical ó transversalmente dehiscente; receptáculo glo-
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5©q Gen. 4. c v a t u s a .

boso ó cónico ó brevemente clavado, desnudo ó esparcido de 
pelos.

Plantas casi exclusivamente tropicales; sinembargo en el 
Ecuador suben hasta los lípiites de lp región pndina, ep lo extreT 
ntio spperior de la vegetación arbórea. leñoso, arbores-:
cente, erguido, breve ó de tipo a varios metros de alto, marca
do ppr }.as cicatrices de los estípites antiguos desprendidos, dis-r 
puestos ep ordep espiral, y  coronado en el ápice por frondes 
nurperosps; estípites robustos, patentes, con frecuencia armados 
de aguijones . robustos y escamosos especialmente en la base; 
frondes conformes, herbáceas ó coriáceas; 2-4Tpinatifidas; venas 
pinadas, indivisas ó bifurcadas; venillas liares q, raras yeces,

B IB L IO T EC A  N AC IO N A L
QUITO-ECUADOR CLAY^DE  LOS QENPROS. I .

I. Soros involucrados; involucro infero.
A. Involucro globoso ó cupulifocpie (después de abierto)__. , ,

, , T .......................... , . . . T 4. C Y A T H E A ,
Jl» Involucros.squamiforpie ó semi-cupuliforme, entero ó lobiu

l a d o ................................................................  5. H EM ITELIA.
II* Inyp lucro nulo.......................... .. 6. ALSOPH1LA,

Gen. 4. Cy á THEA. Smith.

Involucruminferum, globosum , pripiiin clausum- 
sparatigia  cum receptáculo om pipo involvens, demum a-: 

pertum , Qre aequaliter truneato aut irregu lariter dehis^ 
cente,

Involucro infero, globoso, al principio cerrado, envolvien
do los esporangios juntamente cqn el receptáculo, finalmente 
abiertq, con el borde truncado ó irregularrpente dehiscente.

C LA V E  DE LA S ESPECIES.

I., Sotos comunmente contraidos 4 la mitad inferior de los segr 
mentos. (véase aún n? II).

.̂* Soras ep cada segmento solitarios; frondes 4-pinatifidas.. . ,
........................................... '_•_. 1. C. microphylla.
So ros en 2-6 pares en cada segmento; frondes 3-pinatifidas, 

«|* Involucro, después de abierto, pixidiforme, persistente.
a. Frondes lampiñas ó casi lampiñas; involucro truncado regu-s

lamiente, lampiño............................ ................. 2. C. ,
p. Raques;, raquillas y nervios purpúreo-tomentosos, pulveru-r 

lento-puhe$centes; involucro pulverulento, truncado irregu-;
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4- CYAT H EA . 50 P
larmente.....................................  3. C.

b. Involucro irregularmente dehiscente.
a. Pínulas sésiles, lampiñas; r y vaquillas de color cas

taño, lampiñas; i n v o l u c r o  duro opaco...... 4. C. Borjae.
¡3. Pínulas pecioladas; raques y vaquillas pajizas; involucro

cuticular, casi diáfano.. __ . . . . . . . . . .  5. C. .
II. Soros comunmente extendidos á la mayor parte el? los seg

mentos; frondes 3-pinatifidas.
A. Estípites y raques inermes, muy escamosos; inferior-

mente glaucescentes; involucro membranáceo, blanco__ _
. . . . . . . ............................................ 6. C. crassipes,

B. Estípites (y, por lo común, aim la raques) muricados. 
a Pínulas coriáceas j: 2- j 5 ct. largas, 3-5 p1.» .ansbas

quillas mqricadas, pajizas. ' . .,, • . ...
a. Pínulas largamente pecioladas.."._T..
¡3. Pínulas sésiles 6 casi sésiles............... 8. (7.
b» Pínulas papiráceas, 1 -2 *4 ct-anchaŝ
a. Pínulas inferiormente lampiñas d pubescentes, no escamo

sas, (Este carácter es poco seguro. Para evitar equivocar 
dones, compárense aún los números siguientes).

1. Estípites cubiertos en la base de escamas angostamente li
neares,
Pinas y pínulas no articuladas con la raquis; segmentos en
teros..............................................  9. C,

**, Pinas y pínulas articuladas con las raques, segmentos den
ticulados - .......... .................. . . . . . V.. jo. C. inc(ina.

2. Escamas de la base de los estípites lanceolado-alesnadas, 
inferiormente coriáceas; pinas y pínulas no articuladas con 
las raques.
Segmentos profundamente crinados, ó aserrados............. .
............................... . 11. C. Serva,
Segmentos enteros 6 dentados.

f, Escamas de los estípites de color castaño aun en el borde; 
ruines y vaquillas pubescentes; seguientes enteros ó den-:
tados.. . . . . . . . . ..... ....................  \2,. C, Schanschin,

ff. Escamas de los estípites blancas en el borde.
$. Pínulas 5~6ct- largas I - i^ ct- anchas; involucro, vesciculoso,

ancho, persistente.................. 13, C. pubcrula,
ít, Pínulas I0ri5ct- largas, 13 -̂2ci* anchas; involucro muy 

frágil, prontamente caedizo.. . . . . . . .  14. C. squaviipes,
(3. Página inferior de las pínulas más o menos escamosas.
1. Pínulas 5-7ct- largas, \ -l/tanchas, articuladas -en las ra

ques; venas por lo común indivisas....  15- C.
2. Pínulas io-i2ct- largas, 2-4ct- anchas, inferiormente esca-: 

mosas y pubescentes; yenus la mayor parte bifurcadas.
............................... 16. C. fulva,
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4 - CYATH EA.
frondibus  pedalibus, stipitatis [stípitibus rachibusque de- 
cidue ferrugineo-tomentosis] oblongo-ovatis, acumina- 
tis, coriáceo-membranaceis, tripinnatis, siccitate fusco^ 
olivaceis; piimisprimariis sessilibus, horizontalibus, 
remotiuseulis, oblongis, acuminatis; secundar iis  appro- 
ximatis, oblongis, obtijsis; piim oyatoroblongis, pro
funde pinnatifidis, lo bis oblongis subcuneatisve, obtusis- 
simis, integerriruis, univeniis; ante apicem ternii-
natis; soris copiosis, dorso venarum basin versus insertis, 
globosis; involucris membranaceis, ferrugineis, nitidis, de-
mum ápice irregulariter fissis et in lacinias 3-4 ruptis;

céptamelo elevato; capsulis helicogyratis; ultimis
squamis paucis convenís, flexuosis, ferrugineis deciduis, 
subtus paleaceis'’, /

3n,IPf Mett. apiid. Hooher Cent. //* tab. 99. H k. 8¿, Bk.
Syn. pag. 21,

Tronco 4 píes alto; estípites y raques cubiertos de tomento 
ferruginoso, caedizo; frondes, inclusos los estípites, 2-3 pies lar
gas, oblongo- aovadas, acuminadas, tripinadas, (4- pinatifidas), 
coriáceo-menbranácea; raques y raquillas más ó menos escamo
sas; pinas primarias sésiles, horizontalmente patentes, distantes, 
oblongas, acuminadas; las secundarias aproximadas, oblongas, 
obtusas; pínulas últimas aovado-oblongas, profundamente pi
natifidas, lóbulos oblongos ó casi acuñados, muy obtusos y  en
teros, con una sola vena indivisa, terminada dentro del margen; 
soros números, colocados hacia la base de las venas, globosos; 
involucros membranáceos ferrugíneos, lustrosos, finalmente divi- 
dosen 3-4 segmentos; receptáculo elevado; esporangios espirales.

Crece en el Ecuador, colectada por Ja mesón y  Spruce.

2. C,arbórea Sm .; caudice 3-5mt alto; stípitibus 
80-100ct» lpngis, muricatis; rachibus castaneis, subnu- 
dis, deorsum muricatis; frondibuprofunde tripinnatifi- 
dis, dejtojdeo-vel ovato-lanceolatis, 3-3mt- longis, metrum 
$t ultra latís, papyraceis, utrimque subglabris, supra in
tense, subtus pallide viridibus; rachillis costisque supra 
hispidulis, subtus fere glabris; alternis, ex basi
truncata lanceolatis, acuminatis, 4 0 -óopt- longis, J5-2oct- 
latís; p im iu lis  patentibus, subcontiguis, subsessilibus, 
lanceolada,. 8-12 ct- longis, acuminatis, fere usque ad cos- 
tam in segmenta approximata, ligulata, ascendentia, ob
tusa, margine denticulata divisis; approximatis,
summis exceptis, bifurcatis; soris costularibus, contiguis,

$Q2
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jjlerísque in dimidio inferiore segmentorum sitis; involu
cro firmo, persistente circumscisse dehiscente, ore aequa- 
liter truncato, ,

H k , Sp. Vol. I. pag, 17; .• Syn. pag. 16. 
B L  in Flor. Bras. vol, I. parí, pag. 308.

Trófico columnar, robusto, alto 3-5mt-j estípites 80-iooct- 
largos, escamosos, muricados; raques muricadas y algo escamo
sas hacia la base; frondes profundamente tripinatifidas, deltoí- 
deo-ó aovado-lanceoladas, largas 2-3 mt-, metro y más anchas, 
papiráceas, casi lampiñas, intensamente verdes en la página su
perior, pálidas y  blanquecinas en la inferior; y fler~Jios
ligeramente híspidos en la cara superior, casi lampinas en la in
ferior; pinas alternas, distantes, brevemente pecioladas, 40-60ct* 
largas, i$-20ct- anchas, truncadas en la base, lanceoladas, acu
minadas; pínulas sésiles o casi sésiles, patentes, aproximadas, 
casi contiguas, lanceoladas, acuminadas y aserradas en el ápice, 
divididas! casi hasta el nervio medio en segmentos linear-ligu- 
lados, ligeramente falcados, obtusos, finamente denticulados en 
el margen; venas finas 10-12 de cada lado, bifurcadas, salvo las 
superiores; soros globuliformes, contraidos, por lo común, á la 
mitad inferior de los segmentos, aproximados al nervio medio,; 
itivolubro firme, persistente trasversalmente’ dehiscente, con el 
borde de la partejinferior regularmente truncado,

Crecé en los bosques de la pendiente occidental del Pichincha 
y Cotacachi." N.

3; C. pUrpurasCeils n'ov. sp .; caudice 2-3 metr. alto; 
fronde tripinnatifida, fer'e coriácea, 2^2-3 metr. longa, 
i ^ - l ,6 ó ct- lata; rachibus (superitís) inermibüs, pülveru- 
lento-pubescentibus, demum nüdis, intense purpureo-cas- 
taneis; p iu u is  sessilibus, e basi truncata, lanceolatis, a- 
cuminatis, 60-80ct< longis, 15-20°*- latís; utrin-
que pulveruíettto-tomentoso-hispidis, demüm sübtus nu- 
datis, intense purpureo-castaneis, tomento lateris supe
riores nigrescenti; pinnulissessilibus, patentibus, Íanceo
latis in G-uspidem serrulatam productis, fere usque ad 
costam in segmenta linearía, falcata, acuta, denticulatá 
divisis, süpra intense viridibus, (costa hispida excepta) 
glabris, subtus glaueescentibus, pilis fiocculosis secús ve- 
ñas c o n s p e r s is ;venístttrinque 12-15, síimmis, exceptís, 
bifurcatis; soris glóbülosis, in segmeñtis siñgulis 1-3-iu- 

gatis, costae et sibi invicem stricte adpressis; involucro 
crustáceo, fragili, extus pallide furfuraceo, ore inequa- 
liter trüncato; receptáculo elevato, clavato, ápice hispido*
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Tronco columnar, 2-3 metr. alto, 12-15°** de diámetro, co
ronado por frondes numerosas, patentes; 2 *4-3mt* largas,*
r ^ - i ,6 o ct* anchasy tripinatifidas,* coriáceas; (parte supe
rior) inermes, pulverülerito'-tomento'sas, finalmente lampiñas, 
lustrosas; pinas patentes, sésiles, truncadas en la base, lanceola
das, 6o-8oct- largas, i$-20ct- anchas; Taquillas inferiormente re-j 
dondeadas, piilverulertto-tomentosas, finalmente desnudáis, lus
trosas, de color intensamente purpúreo-castaño', superiormente 
asurcadas y  tomentoso-híspidas; pínulas sésiles, lanceoladas/ 
r-**olongadas en cúspide aserrada, divididas casi hasta el nervio' 
1.- -dio en segmentos lineares, falcados, puntíatgtido's, con el mar
gen revuelto y ligeramente denticulado, coriáceos, irttensamente’ 
verde y  lampiños en' la página superior, glaúcescentesy esparcí-* 
dos de escamillas pupúreo-negruzcas en forma de flecos en laf 
inferior; venas finas, casi inmersas, ntímerosas,* todas, Salvo las 
superiores, bifurcadas cerca de la base; soros globtíliformes 2 
pares en la base de cada segmento, muy ajustados al nervio me
dio y  entre sí; involucro duro, crustáceo,* parduzco, opaco, frá
gil, exteriormente furfuráceo, trasver'saí y  verticalmente dehis
cente, con el borde rasgado irregularmente; receptáculo elevado/ 
mazudo, brevemente híspido.

Observación : En núestrá “ Kecensió” pág. 9 íiabíamos re
gistrado esta forma bajo el nombre de C. arbórea ft nigrescens 
Hk. Sinembargo, la irregularidad de la dehiscencia del involu

cro, así como otros varios caracteres/ nós obligan á considerarla* 
como especie'diferente.

Crece en los bosques occidentales del Cotacachi cercd
de Quisayd, 1.900 metros.-

4. C. Borjae nov. sp. caudice 2-4 riíetrafi; sti- 
pitibus  metrum et ultra longisy robustis, rigidis, aculea 
tis, pulverulerito-tomentosis, demum rachibusqife ntfdis/ 
castáneis;'* fro?idib2is amplis,- 2 ^ 3  metr.- longis, *,50-1,- 
80 latís,* tripinnatifidis, dense papyraceis, ufrinqueí inten-* 
se viridibus; pimiissubpatentibus, brevíter pétioíatis,* 
circumscriptione laficeolatis, basi parum contracfis, 70- 
80ct- lóngis, 20-30ct- latís; dorso fot&ndatis/
pulverulento-tomen tosis, demum nudis; supra dense bre
vi terque hispidis; p in n u lís  sessilibus, erecto-pateñtíbus, 
lanceolatis, in apicem serrulatüm prodúctis', deorsum in 
segmenta íineari-ligulata, recta, acútkiscúla, margine' 
vix denticulata divisis; venís utrinque, 10-12, parum su
pra basin bifurcatis, summis indivisis; globüliformi- 
bus, costae approximatis 2-3 iugis;' crassis,*
crustaceis, castaneis, extus pulvertilentis, írregulariter' 
3-5 partitis; receptáculosubsessili, dilatato, subnudo.
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Tronco ¿-4 metros alto, medianamente robusto; estípites me
tro y  más largos, rectos, rígidos 3cti en diámetro* esparcidos de 
aguijones rectos, robustos, negros, y  cubiertos* así cdrrio las ra
ques y  Taquillas, de tomento fuliginoso breve, finalmente desnu
dos, lustrosos, de color castaño; frondes 2 ^ —3 metros largas, i* 
50-1,8oct* anchas, 3-pinatifidas, densamente papiráceas, verdes 
de ambos lados; taques y Taquillas inermes, lampiñas, de co
lor castaño oscuro; pinas alternas, pecioladas, patentes, lanceo
ladas, algo más angosta en la base, acuminadas y pinatifidas ert 
«l ápice; 7o-8ocl* largas, 2ó-3oct- anchas; taquillas y nervios 
medios tomentoso-híspidos en la cara superior, lampiñas ed la 
inferior; pínulas aproximadas, sésiles, erecto-patentes, lanceo
ladas, divididas casi hasta el nervio medio en segmentos li- 
íiear—ligulados, ligeramente denticulados en el borde exterior, 
y  prolongadas en cúspide levemente aserrada; venas de 10- 
12 pares, finas, algo prominentes de ambos lados, todas, sal
vo las superiores, bifurcadas muy cerca de la base; soros en 
cada segmento 2-3 pares, aproximados al nervio medio y 
entre sí, globüliformes; involucro denso, crustáceo, frágil, opa
co, exteriormente pulverulento, finalmente partido en tres ó cua
tro divisiones verticales irregulares; receptáculo casi sésil, orbicu* 
lar, esparcido de pelos finos, muy cortos. . .i.-t

o Crece en los bosques de la región tropical y  subtropical de 
900-1.200 metros en la parroquia de Santo Domingo. ,

Dedicamos esta especie al Sr. Dr. Luis F*. Borja, Jurista emi
tiente y  promotor indefeso de la Escuela de Agricultura.

5. C. áspidioidés Sod.; Candido 1-2 longo 
5 -7 ct- crasso, squamis ovalidanCeolatis» cuspidatís, atriá, 
margine griseis imbricato; stipitibus rnetrum et ultra 
longis, ad basin aculeatis et squamis minutis, albidis fur- 
furaceis dense obtectis, sursum cum rachibus rachillis* 
que spafse muricatis et tomento furfuraceo detergibili 
conspersis; frondibus 3-4 metr. et ultra longis, 2-2.50ct* 
latís, ... .erectis, subdeltoídeo-lanceolatis, tripíñnatífidisj 
pinnis  remotis, stipítatis, alternis, patentíbüs, rnetrum et 
ultra longis, 25-30 ct- latis; pinnuremotis, alternis, stipi- 
tatis, lanceolatis, profunde pinnatifidis, acuminatis, pa- 
pyraceis, concoloribus, sUpra ad costam hispídulís, sub- 
tus squamulosis, cetera glabris; laciniis patentibus, li- 
gulatis, obtusis, obiter denticulatis; utrinque 10-
12, tenuibus, semel, (raro iterum) bifurcatis; soris medio- 
cribus, infralaciniarum médium plerumque loeatis; invo
lucro tenuíter cartilagíneo, hyalino, saepe incompleto, 
valde irregulariter scisso,

Sod. “ Recensio"&. pag. 14.

4. CYaTMEA. 505

64
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



506 4. CYATIIEA .
* Tronco 1—2^m etros alto, 5-7 ct* en diámetro grueso, cubier

to de escamas oval-lancealadas, cuspidadas, cartilaginosas, ne
gras con el borde rojizo, densamente empizarradas, persisténtes; 
estípites erguidos, distantes, 1,50-2 metros largos, rígidos, cu
biertos al principio de escamas análogas á las del tronco, pron
tamente caedizas, y de otras mucho menores, aovadas, acumi
nadas, densas, persistentes, blanquecinas, mayores en la base de 
los estípites y  reducidas á la apariencia de tomento pulverulen- 
to-furfuráceo, detergible en la parte superior y  en las raques, 
mezcladas con otras linear-lanceoladas, alesnadas, raras y .caedi
zas situadas á los lados de lá parte interior; armados en la base 
de aguijones largos y  robustos, delgados y  cortos en la parte su
perior, en las raques y  Taquillas; frondes 3-4 metros largas, 2 
metros y  más anchas, deltoídeo-lanceoladas 3-pinatifidas ra
ques y  raquillas, relativamente, gráciles, pajizas, muricadas; p i
nas alternas, distantes 25~30ct- una de otra las del mismo lado, 
patentes 6 las inferiores algo reflejas y  menores, largamente es- 
tipitadas, metro y más largas, 25-30ct< anchas; distantes,
casi horizontalmente patentes, pecioladas, truncadas en la base 
paralela con la raquilla, 12-15 ct* largas, 2 ^ -3  ct- anchas, lanceo
ladas, cuspidadas, y  aserradas en el ápice, membranáceo-papi- 
ráceas, verdes de entrambos lados, ligeramente pubescentes en el 
inferior; nervio medio híspido en la página superior y  escamuloso 
en la inferior; segmentos patentes, ligulados, dos veces más lar
gos que anchos, con el margen apenas revuelto cuando secos, y  
muy finamente denticulado; venas finas, prominentes de ambos 
lados, 10-12 pares, bifurcadas comunmente una sola vez; soros 
medianos, contraidos de ordinario á la mitad inferior de los seg
mentos; involucró tenuemente cartilaginoso, trasparente, con
frecuencia incompleto, rasgado muy irregularmente; esporangios 
casi triangulares; esporas trígonas, muricadas.

Crece en la pendiente occidental del volcán el “ ” de
1.600-2.000 metros.

6. C. crassipes S o d .; catid 3-4 metr. alto, 7-15  ct# 
crasso, corona ampia, patula fastigiato; 1,50-
2 metr. longis, 3-5 ct* diámetro crassis, inermibus, squa- 
mis cartilagineis 3 -5 ct- longis, ex basi latiore lineari-su- 
bulatis, primum fusce-purpureis, siccitate stramineis, pul- 
chre serrulatis, aliisque minoribus tomentoque homochro- 
mo detergibili cum rachi dense vestitis; f 7'07idibus am- 
plis, 2 ^ -3  metr. longis, 1 Y*-2 metr. latís, deltoideo-lanceo- 
latis, tripinnatifidis; pinnisbréviter petiolatis, patenti- 
bus, alternis, remotis, cartilagineo-membranaceis, supra 
intense viridibus, glabris, subtus glaucis, ex basi trun- 
cata lanceolatis, acuminatis, 80-100ct- et ultra longis, 
20-30cl- latís; rachillis  tomentoso-hispidis, squamu-
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lis laciniatis deciduis conspersis, demum nudis, strar 
minéis; pinnulissessilibus, subcontiguis, patentibus, io-
I 5 ct- longis, 2-2 l/ z cUlatís, ápice in cuspidem linearem 
longe productis, profunde pinnatifidis, subtus secus cos- 
tam et laciniarum ñervos squamis perulatis, acuminatis 
setisque pallidis conspersis; linearibus, leviter

‘ falcatis, subintegris; venís,tenuibus, semel bifurcatis; so- 
rís numerosis, globuliformibus, fere usque ad apicem 
segmentorum productis; i?ivolu cartilagíneo, vescicu- 
loso, albido, verticaliter fere usque ad basin 3—4—partito, 
persistente; receptáculo minuto, albido; sporangiis ob- 
verse triangularibus; sporis trigonis.

Sod. “  Recensio"& . pag. 10.

Tronco columnar, 3-4 metros alto, coronado en el ápice por 
frondes numerosas, patentes; estípites 2 metros y más largos, 
3-5 ct* gruesos en la base, densamente cubiertos de escamas muy 
largas, angostamente lineares, membranáceas; regularmente den
ticuladas en el margen, al principio intensamente purpúreas, fi-._ 
nalmente pajizas, y de otras menores y de tomento fino del mis
mo color, extendido á las raques y raquillas, finalmente desnu
dos de color céreo-pajizo, del todo inermes; lámina 2^ -3  metros 
larga, 1,60-2 metros ancha, deltoídeo-ó aovado-lanceolada, tri- 
pinatifida; pinas sésiles 6 brevemente pecioladas, distantes, al
ternas, patentes, escamosas y truncadas en la base, lanceoladas, 
acuminadas, 8o-i2olct* largas, 20-30ct- anchas; raquillas supe
riormente purpúreo-híspidas, acanaladas, inferiormente cubier
tas al principio de escamas laciniadas y de tomento análogo al 
de los estípites, finalmente desnudas, pajizas; pínulas sésiles pa
tentes, lanceoladas, prolongadas en el ápice en cúspide linear, 
entera y  divididas casi hasta el nervio medio en segmentos linea
res, enteros, ligeramente falcados; los dos inferiores con frecuen- 
ciá acorazonados ó auriculados; soros numerosos, extendidos has
ta el ápice de los segmentos, insertados en el ramo superior de 
las venas, hacia la mitad entre el nervio medio y el margen; in
volucro vesciculoso, membranáceo, tenaz, blanco, finalmente di
vidido vertical é irregularmente en tres ó cuatro divisiones de
siguales; esporangios rojizos, lustrosos, inversamente triangula
res ó semiaovados; esporas trígonas, ligeramente puntiagu
das. "  '-1 ; • vV  . ' ; - ■

Crece en los bosques de la región subtropical cerca de San 
Florencio entre 1.200-2.000 metros,

Observación: Planta afine á la C. insigáis Eat. y  á la C. 
quindiuensis Karst.

• . *7. C. dívergensKze. u s robustis, mu rica-
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tis, fu rfu ra c e o -to m e n to s is , sq u a m isq u e  firm is, n íg ris , 
la n c e o la tis , lo n g e  acu m ln a tis; m a r g in e  p a llid e  o b te c t is ;  
frotidibus am p lis, g la b r is , b ip in n a tis , trip in n a tifid is , p etio - 
la tis , á p ic e  p e n d u lis ; pinnisaltern is , v a ld e  rem o tis, p e tio - 
la t is ;  p in n u lis  a lte rá is , lo n g e  p e tio la tis , d iv e r g e n ti-d i-  
v a r ic a tis , d e n se  c o ria ce is , la n ce o la tis , acu m in a tis , i o - i 5 ct* 
lo n g is , 2 ct'la t ís ,  p ro fu n d e  p in n a tifid is ;
o b lo n g o -fa lc a t is , a cu tis , s u b s e rr a tis ;  s u p r a  pU
losis, su b tu s  s c a b r is ;  so7'is co sta lib u s, n u m e ro sis ; involu
cro m e m b ra n á ce o , fra g ili, m a tu re  ir re g u la r ite r q u e  d e h is 
c e n t e ” .

H k , Sp, I. pag, 1 9 /  H k . &. Syn. pag. 18 /  C . 
pctiohilata K arst, loe, cit, voL 16 0 / tab 185.

Estípites robustos, mtiricados en la base y  cubiertos de to- 
mentó furfurácqo y  de escamas casi coriáceas, lanceoladas, lar-: 
gamente acuminadas, muy negras en el centro, con el margen 
blanco-rojizo; frvndes vastas, lampiñas, tripinatifidas, péndulas; 
Pitias pecioladas, alternas, muy distantes; pínulas alternas, lar
gamente pecioladas, densamente coriáceas, lanceoladas, acumi
nadas io - i5 ct- largas, 2^3-3 anchas, profundamente pinati- 
fidas; segmentos divergentes, oblongos, falcados, puntiagudos, 
somera y  remotamente aserrados; raques pelosa-híspidas en la 
cara superior, desnudas y ásperas en la inferior; soros numerosos, 
arrimados al nervio medio; involucro membranáceo, cartilagíneo, 
frágil, prontamente dehiscente en forma muy irregular.

Crece en el Ecuador colectada por Spmce,

8. C, corallifera S o d . cctudice 4 -6  m etr, a lto , i 2 - i 5 ct* 
d iá m e tro  crasso ; stipitibiis 65 - 8 5 ct- lo n g is  ra ch ib u sq u e  
m u rica tis , d e o rsu m  sq u a m is  atris, e b e n e is , p a llid e  m ar- 
g in a tis , m o x  d e cid u is , e t  fu rfu re  sq u a m u lo so , se r iu s  d e 
c id u o ; su rsu m  e t in ra c h ib u s  p u lv e r u le n to  o b te c tis ; fi'oii- 
dibus am p lis, s u b o v a to -e lip t ic is , 2 M - 3 M  m etr; lon gis, 

fe re  2 m etr. latís, tr ip in n a tifid is ; rachibus rach illis- 
q u e  stranu’ neis, u tr in q u e  g la b r is , m u ric u la tis ; pitmis 
b r e v ite r  s tip ita tis , a lte rn is , p a te n tib u s , la n ce o la tis , ap icem  
v e rs u s  a n g u s ta tis  7 0 - 8 0 ct* lo n g is , 2 0 - 3 0 cU la tís ; pintiu- 
lis v ix  stip ita tis , la n c e o la tis , p a te n tib u s , su b coria- 
c e is  g la b r is  a d  c o sta s  le v ite r  p u b e sce n tib ú s , fere  usque 
a d  co sta m  in s e g m e n ta  lin e a r ía  fa lcata , o b tu sa , m argin e  
re v o lu ta , o b ite r  d e n ta ta  d iv is is ; sem el, ra ro  bis, b¡-
fu rcatis , in b ifu rc a tio n e  so r ife r is ; n u m ero sis, costae 
a p p r o x im a tis ;  itivolucrp te n u ite r  c a r tila g ín e o , fra g i
li, v a ld e  ir r e g u la r ite r  d e h is c e n te ; 7'cccptaculo semi-*

JOS 4 . CYATHEA.
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4. CYATH EA. 509

g lo b o so , b r e v ite r  p ilo s o -h is p id o ,
a. ortholobam a io r; stipitibu g ra c ilio rib u s, sq u a m is

m aioribus, lo n g e  cu sp id a tis ; lo n g iu s
p ed ice lla tis ; lacin iis  lo n g io rib u s , d e n se  p a p y r a c e is ;  infi- 
m is h o rizo n ta lite r  p a te n tib u s, e rectis , u sq u e  a d  ra ch in  li- 
beris.

/ 3.fir m a ; p in n is pinnulisqv ix  p etio la tis , d e n se  
c o ria ce is ; laciniis  fa lcatis, m a rg in e  re v o lu to .

Tronco alto 3-4 metr., I2 -I5ct- y  más en diámetro; estípites 
robustos, 65-85 cL largos, cubiertos en lamitad inferior de escamas 
lanceolado-alesnadas, coriáceas, negras, 3 ct- y  más largas, obli
cuas en la base, prontamente caedizas y otras furfuráceas, blan
quecinas, extendidas á todos los estípites y á las raques en for
ma de tomento pulverulento-furfuráceo, más persistente; 
vastas, deltoídeo—aovadas, tripinatifidas, 2 ^ -3  metr. largas, 
casi 2 metr. anchas; pinas brevemente pecioladas, lanceoladas, 
las inferiores, reflejas y  menores; acanaladas y breve
mente híspidas en la parte superior, muricadas y  ligeramente 
pulverulento-tomentosas, pajizas en la inferior; inferiores
brevemente pecioladas, las superiores sésiles, patentes, truncadas 
en la base y  paralelas con la raquis, 11 -15 ct- largas, 2 ^ - 4 ^  ct» 
anchas, coriáceas, lampiñas, intensamente verdes en la cara su
perior, esparcidas de escamillas cartilaginosas, blancas en la in
ferior, cuspidadas en el ápice, divididas hasta poca distancia del 
nervio medio en segmentos linear-ligulados, falcados, obtusos, 
revueltos en el margen y  ligeramente dentados; venas 10-14 pa
res, una ó, las exteriores, dos veces bifurcadas, salvo las superio
res de cada segmento, casi todas soríferas en la bifurcación; soros 
numerosos (8-10 de cada lado) arrimados al nervio medio; invo
lucro tenuemente cartilagíneo, vesciculoso, irregularmente de
hiscente. ¡■ : i 11 ‘ < : •' - • 'i ,«• ’ • - ’-J ■ i.'.i»

a. ortholoba mayor, estípites relativamente más gráciles-, y
con las escamas mayores; pinas y pínulas más largamente esti- 
pitadas, los segmentos más largos, más separados, densamente 
papiráceos; los inferiores horizontalmeute patentes y  libres has
ta las raquillas.

/?. firm a; pinas y pínulas apenas pecioladas, densa
mente coriáceas, con los segmentos falcados y  el margen revuel
to.

Crecen ambas formas en las occidentales de “el
Corazón”, entre 1.500-2.300 metros,

9. C. Sprucei B k .;  “  cau5 m etr. a lto ; stip iti- 
bus ro b u stis, fu rfu race is , 3 0 -4 0 ct* lo n g is , a c u lé is  g ra c i*  
Jibus, e lo n g a tis , fra g ilib u s , sp in isq u e  ro b u stis , n ig r is , su b  
q u in q u é  m illim e tra  lo n g is  arm atis; ad  b a sin  sq u a m is  e-
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4- CYA T IIEA .
lo n g a tis , s é r ic e is  v e l g o s s y p in is , d ecid u is , p a llid ís , c e n 
tro  lin e a  n ig r a  n o ta tis  o b te c tis ;  f r o 7id ib iis  i , 6 o ct- lo n g is , 
la n ce o la tis , b ip in n a tis , s u b r ig id e  co ria ce is , g la b r is  v e l 
su b tu s  ad  c o sta s  le v ite r  p u b e s c e n tib u s ; p rim a riis
6 0 - 7 0 ct- lo n g is , o b lo n g is , a c u m in a tis ; a p p r o x i-
m atis, p a te n tib u s, 5 ct- lo n g is , su b se ssilib u s , a n g u s te  o b 
lo n g is , p ro fu n d e  p in n a tifid is ; a n g u stis , o va tis ,
acuris* m a rg in e  le v ite r  re c u rv a to , in te g ro ; soris  v a ld e  nu- 
m e ro s is ; involucrofra g ili in ló b u lo s  ir r e g u la r ite r  d e h is 
c e n t e ’*.

■ Hk.&. B k . Sy7i. pag. 20.
•í...!. • • . • v.;'- , . ■ ■ . ),! I 4

Tronco como 5 metr. alto; estípites robustos, furfuráceo-bru
nos, 30ct- largos, armados de aguijones largos, gráciles y  muy 
frágiles, mezclados con espinas cónicas robustas, largas 1-2 lí
neas, y cubiertos en la base con escamas muy largas, pálidas, 
con una línea negra en el centro, sedosas ó algodonosas, deci
duas; frondes l,6 oct- largas, bipinadas,. (tripinatifidas), co
riáceas, lampiñas ó ligeramente pubescentes en las raquillas y  
nervios medios; pinas primarias largas 30-6ocL oblongas, acu
minadas; pínulas aproximadas, subsésiles, horizontalmente pa
tentes, angostamente oblongas, profundamente pinatifidas; 
mentos angostos, aovados, puntiagudos, enteros y  ligeramente re

corvados en el margen; soros muy numerosos; involucro frágil, 
partido en lóbulos irregulares.

Crece en las montañas de Canelos y  del volcán 
entre 1.000 y  2.000 metros^ en las faldas Chimborazo co
lectada por Spruce.

, , 10. C. Í7ica7ia K a r s t .;  caudice 3 -4  m etr. a lto , 6 - 8 ct* 
d iá m e tro , cra sso , á p ic e  sq u a m is  a n g u s te  lin e a rib u s, cum  
stip itu m  b a sib u s  d e n se  o b te cto , a c u le a to ; stipitibus  e re c- 
to -p a te n t ib u s , ra c h ifm sq u e  a c u lé is  co n icis , re c u rv is , ni- 
g r is  a rm a tis , sq u a m is  e t  to m e n to  fu rfu rá ce o  c o n sp e rs is ; 

frondibus  o b lo n g o -la n c o la tis , 2 m etr. e t  u ltra  lo n g is , 
8 o - i o o cti latís, tr ip in n a tifid is , co r ia c e is , su p ra  in ten se, 
su b tu s  p a llid e  v ir id ib u s ; p Í7m is b r e v ite r  p e tio la tis , cum  
ra c h i a rtic u la tis , a n g u s te  o b lo n g o -la n c e o la tis , 3 0 -5 0 ct- 
lo n g is , 7 - 1 2 ct* la tís ; ra chillis  su b tu s  b r e v ite r  to m e n to sis , 
d em u m  nudis, su p ra  to m e n to so -h is p id is ; b r e v i
te r  p e tio la tis , e re c to -p a te n tib u s , su b c o n tig u is , co riaceis, 
u tr in q u e  p u lv e ru le n to -p u b e s c e n tib u s , in s e g m e n ta  obli- 
qu a, su b fa lc a ta , d e n ticu la ta , a c u ta  p a ru m  u ltra  m édium  
ín te r  m a rg in e m  e t co sta m  d iv is is ; p aru m  exertis,
7-8  iu gis , p le r is q u e  in d iv is is ; g lo b o s is , p ro p e  basin
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4- CYATIIEA.
ven aru m  in sertis , c o s tu la e  a p p ro x im a tis ; involucro c r u s 
táceo, duro, h isp id o, ir re g u la r ite r  d e h isce n te , p a rte  in fe- 
riore  c ircu m scisa  p a te llifo rm i, p e rs is te n te .

Karst. Specim. select. Flor. Columb. vol. I. pag. 
75. tab. 37.

Tronco 3~4mt- alto, 6-8 ct- en diámetro grueso, esparcido de 
escamas angostamente lineares, grises, muy densas en el ápice 
del tronco y en la qase de los estípites, ocultando los aguijones 
cónicos, recorvados, robustos, negros esparcidos en el tronco, 
estípites y  parte inferior de las raques; estípites erecto-patentes, 
40-6o!ct- largos, robustos, asurcados interiormente; frondes o- 
blongo-lanceoladas, 2 metr. y  más largas, 8o-iooct* anchas ha
cia la mitad, angostadas en la base y  en el ápice, tripinatifidas; 
pinas brevemente pecioladas, erecto-patentes, oblongo-lanceola- 
das, articuladas con la raquis, 30-50ct- largas 7 - i2 ct- anchas; 
raquillas cubiertas inferiormente de tomento pulverulento, final
mente alampiñadas, pajizas, tomentoso-híspidas en la parte su
perior; pínulas sésiles, aproximadas, oblongo- lanceoladas, li
geramente acuminadas en el ápice, coriáceas, superiormente 
casi lampiñas, verdes, inferiormente pálidas, ligeramente pubes
centes, con escamillas pequeñas en el nervio medio, divididas 
hasta ultra la mitad en segmentos obliquos, obtusos, denticula
dos en el margen ligeramente revuelto; 7-8 de cada lado,
las más enteras, las medias del lado exterior bifurcadas cerca de 
la base; soros 6-8 pares, aproximados al nervio medio; involu
cro crustáceo, opaco, exteriormente híspido, irregularmente de
hiscente, la parte inferior explanada, regularmente truncada, 
persistente.

Crece en los bosques tropicales y  subtropicales de 300-2.000 
metros.

1 1 . C.Serra W il ld . ; c2-3 m etr. a lto ; stipi- 
tibus ra c h ib u sq u e  d e o rsu m  ’ a cu lé is  g ra c ilib u s , e re ctis , 
b re v ib u s  m u ricatis , sq u a m is la n c e o la to -s u b u la tis  b a si co - 
riaceis  d e n se  o b te c tis  e t  le v ite r  p u lv e ru le n to -to m e n to s is ; 

frondibus am p lis, trip in n a tifid is  2 - 2 ^  m etr. lo n g is , 1 ,2 0 -  
1 ,4 0 ct- la tís ; rachibus ra ch illisq u e , to m e n to  d e terso , p a l- 
lide c a sta n e is ; pinnis b r e v ite r  p etio la tis , p a te n tib u s, e  
b asi b re v ite r  co n tra cta , e lo n g a to  la n c e o la tis ; rachillis 
b re v ite r  m u ricu latis , su b tu s  p u lv e ru le n to -to m e n to s is , su- 
p r a h is p id is ;  pínmilisse ss ilib u s, p a te n tib u s, la n ce o la tis , 
áp ice  in cu sp id e m  lin ea rem , se rra ta m  lo n g e  p ro d u ctis , 
u trin q u e p a llid e  v ire sc e n tib u s , s u b g la b r is ;  li-
n e a ri-lig u la tis . su b fa lca tis , m a rg in e  s e rra to -c re n a tis ; ve
nís le v ite r  e x e rtis , u tr in q u e  8 - io , p le r is q u e  b ifu rcatis ,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



(su m m is e x c e p t ís ) ”o m n ib u s  s o r ife r is ; g lo b o sis , m a- 
iu sc u lis ; involucro v a ld e  ten u i, ir r e g u la r ite r  d eh iscen te . 

Hk.Sp. I. pag. 17. tab. 9. A ;  H k. &.
pag. 17.

Tronco 2-3 metr. alto, medianamente robusto; cer
ca de metro largos, cubiertos de escamas lanceolado-aleánadas, 
negras y  coriáceas en la base, blanquecinas en el margen y  
provistos de aguijones rectos, gráciles, frágiles, que se ex
tienden hasta la mitad inferior de las raques; frondes aova- 
do-lanceoiadas, 2 - 2 ^  metr. largas, l,2 0 -i,4 0 ct* anchas, tri- 
pinatifidas; pinas brevemente pecioladas, patentes, 6o-70ct- 
largas, 20-25ct- anchas, angostadas gradualmente hacia el 
ápice; raquillas pulverulento-tomentosas y  ligeramente mu-
ricadas en el dorso, interiormente híspidas; pínulas sésiles d 
subsésiles, patentes, lanceoladas, profundamente pinatifidas, 
prolongadas en el ápice en cúspide larga y  aserrada; seg
mentos linear-Iigulados, crenados en el margen, obtusos; ve
nas ligeramente prominentes, bifurcadas,' 8-10 de cada lado, ca
si todas fértiles; soros globosos, grandes, cubriendo toda la pá
gina inferior de los segmentos; iitv cartilagíneo, muy ténue, 
irregularmente dehiscente.

Crece en los bosques de Nanegal y  del volcán el Corazón en
tre 1.200 y2.400 metros.
’ ' ■ '■ ■ 1 . • ! { :  .'i:'  -r-

12. C. Scha7ischin M a r t.;  50**- Ion-
g is , m u rica tis , d e o rsü m  sq u a m is  lin e ri- la n e e o la tis , su- 
b u la tis , c a s ta n e is  d e n s e  o b te ctis , r a c h ib u s q u e  p u lv eru - 
le n to -to m e n to s is ; frondibus 2-2 m etr. ío n g is , 70-80 
- l o o 04' la tís , o v a to -o b lo n g is , tr ip in n a tifid is ;, 
d o r s o  in fe riu s  d e n s e  m u rica tis , s o r d id e  stra m in e is ; 
nis b r e v íte r  p e tío la tis , e re c to -p a te n tib u s , p a p y ra ce is , 
o b lo n g o -la n c e o la tís , 3 o - 5 o ct- Ío n gis, i5 ~ 2 0 ct- la t ís ;  - 
chillis costisque su b tu s  d e n se  b r e v ite r q u e  p u b e sce n tib u s , 
s u p ra  h isp id u lis ; pinm ilis su b se ss ilib u s , á p ic e  acu m ina- 
to -s e rru la tis , u tr in q u e, c o s tis  e x c e p tis , su b g la b rís , subtuS 
p a llid is , p ro fu n d e  p in n a tifid is ; segmentis lin e a ri-lig u la - 
la tis , o b tu sis , le v ite r  d e n tic u la tis ; venis u rin q u e  8 -10 , 
b ifu rc a tis ; soris 5 -5  iu g a tis , g lo b u lifo rm ib u s , c o s ta e  ad- 
p re s s is ;  involucro teu u i, h y a lin o , fra g ili, v a ld e  írre g u ia - 
r ite r  d e h isce n te :

H k. Sp. I. petg. 20; Hk. &. Bk* Syn. pag. 19.

Tronco de mediana estatura^ estípites y parte inferior de 
las raques densa y  brevemente muricados y  pulveruíento-to- 
mentosos; los primeros provistos de escamas lanceolado-alesna-

5p  4 - CYA T H EA .
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das, casi coriáceas y  lustrosas, prontamente caedizas en 'él lado 
exterior, persistentes en el superior; frondes tripinatifidas, oval- 
oblongas; ’ de* consistencia papirácea, 2-2 metr. largas, 70-80- 
100ct> anchas; pinasbblongo-lanceoládas,' brevemente peciola- 
dás,‘ 30-50et- largas, í5-20 ct* anchas; las inferiores menores, re- 
&t]i&iy-'?aqüillásy  JnéfV!OS' medios' de las pínulas densa y  breve
mente' pubescentes érí el dórso, híspidas y  estriadas interiormen
te'; ' 'pínulascasi sésiles, lanceoladas, acuminadas, aserradas en él
ápice, divididas, éásr hasta el nervio medio, en segmentos lineár- 
liguladós, oblicuos, obtusos, finamente denticulados en el ápice; 
venas 8-10 dé cada lado, las más bifurcadas, prominentes en la 
cara-superior; 'sorós3-5 pares en cada segmento, arrimados al 
nervio medio y-entre sí, glóbuliformesj muy tenue,
diáfano, lampiño, quebradizo, abierto muy irregularmente.
' Crece en los bosques del valle de Mindo, en
general, en toda la pendiente occidental de la , hasta

2.800 metros.
Observación: Nuestros ejemplares difieren de otros colec

tados en el Brasil y  comunicados por el Sr. , por tener las
raques y ráquillas mucho más brevemente pubescentes y  la pági
na inferior de las pínulas casi lampiñas Difieren aderftás entré sí 
por el tamaño de las frondes ‘y-por los- esporangios ya pálida
mente verdes, ya-amarillo-anaranjados. ’-j ; . r. ' --¡l

C.fuberulctSo<±; fronde  tr ip in n a tifid a ; 
b a sin  v e rs u s  íe v ite r  m u ricu la ta , s t r a m in e a ,s u b t u s  ra -1 *ii • * ** 1 i ■ • * ■’ > ' « • * «
c h illisq u e  p u lv e ru le n ta , su p ra  te n u ite r  to m e n to so -h is p i-  
d a; p in n ís  rem o tis , p a te n tib u s , flaccid is,- b r e v it e r  s t ip i-
tatis, la n c e o la t is , . .3 9 - 3 5 lo n g is , 8 - i o ct- la tís , in fe rio rí-  
b u s . n iin o rib u s, r e f le x is ;  t ra ch illis-  d e b ilib u s,^ su b p e n d u - 
l i s ; ,  f  inniilis. su b se ss ilib u s , la n c e o la tis , o  b a s í . la t io re
sursurfi ^grada-tim, in á p ic e m  d e n ta tu m  a n g u s ta tis ,. p r o 
fu n d e pinnatiifidis, u tr in q u e  Íe v ite r  'p u b e r u l is ,- in  c o s tis  
h isp id u lis, 4 - 5 ct* lo n g is , i - l %ct\ la t is ; lin e a r í
-lig u la tis , o b tü sis , re m ó te  d e n ta tis ;  u tr in q u e  4-6 ,
p le risq u e  in d iv is is  e t  s o r ife r is ; sóris 3 -ó - iu g is , c o s tu la e  
a d p re ss is ; invohtcro co m p leto ; v e s ic u lo s o , h yalirio , ir r e - 
g u la r ite r  fa tisce n te , p e r s is te n te ; receptáculo c o n v e x o , Ion- 
g e ; .p i lo s o  \ sporangiíscu n é a tis ,. an riú lo  c o m p le to ; sports
p u rictu latis, su b tr ilo b is . V
. , S od ..“ Recenste pag.i 6 v  „ * ¡

'"'Tronco 1-2 metr. alto, delgado, coronado por pocas frondes 
én el ápice; estípites 25-30^- largos, ligeramente muricados, pa
jizos, así como las raques y  raquillas, pulverulento-tomentosos; 
frondes iy2metr. largas, herbáceo-papiráceas, oblongas; pinas
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distantes, brevem ente pecioladas, lanceoladas; vaquillas endebles, 
brevem ente pubescentes en el dorso y, así com o el nervio medio 
de las pínulas, híspidas en el lado superior; las inferiores meno
res, recorvadas; pínulas sésiles ó casi sésiles, lanceoladas, angos
tadas gradualmente hacia el ápice puntiagudo, dentado, dividi
das hasta i ml* del nervio medio en segm entos lineares, ligulados, 
obtusos, remotamente dentados; venas. 4-6 pares, sólo las infe
riores bifurcadas; soros 4-6 pares, relativam ente gruesos, arrim a
dos al nervio m edio; involucro completo, ancho, tenuemente car
tilagíneo, lampiño, dividido en 3-4 partes irregulares, persisten
tes; receptáculo elevado, enanchado y  largam ente peloso en el 
ápice; esporangios acuñados, con anillo completo, formado de cé
lulas numerosas, comprimidas; esporas trígonas, casi trilobas, 
punteadas, r ' , • . 1

Crece en la orilla del río Peripa cerca de San M iguel de tos 
Colorados á 400 metros.

14, C . squamipes Karst., st80-100 ct-longis,
aculeatis, stramineis, ad basin squamis lineari-lanceola- 
tis, longe subulatis, albo-marginatis densissime obtectis 
et tomento pulverulento, una cum ráchibus rachillisque 
obtectis y frotidibus  2-2 y2metr. longis, 1,30-1,40#* latís, 
ovali-lanceolatis, tripinnatifidis, dense papyraceis; ra- 
chibus muricatis, stramineis, secus latera deorsum squa- 
mosis; p in n is  breviter stipitatis, lanceolatis, basi bre- 
viter contractis, 70-80ct* lo n g is , 20-25ct* latís 
sessilibus, lanceolatis, acuminatis, dense papyraceis, su- 
pra in costis venisque hispidulis, subtus squamulosis, pro
funde pinnatifidis, ápice in cuspidem serratam productis; 
venís exertis, utrinque 10-12, ómnibus, summis exceptis, 
semél aut iterum bifurcatis; ñervo medio approxi-
matís; involucro glabro, tenui, fragili, in lacinias irregu
lares dehiscente,

K arst. F lor. Colnmb. tab 99. . 199.
-1 1 P ■ ' V. I, r i ’ l- i j l . i .• 1 . r.»r ¡ 1

Estípites largos 8 o - io o ct‘, cubiertos en la base de escamas 
linear-lanceoladas, largam ente alesnadas, 4 ct- y  más largas, de 
color castaño en el centro, blanquecinas en el margen, pronta
mente caedizas en el lado inferior, persistentes en el superior, 
armados hacia la base de aguijones, 1 cU y  más largos, y  muricá- 
dos superiormente, así como la mitad inferior de las raques;/h?tf- 
des tripinatifidas, aovado-lanceoladas, 20o-25o!ct< largas, 1,30- 
i,4 0 ct* anchas; raques, así como las raquillas y  el nervio medio 
de las pínulas, setoso-híspidas en la parte superior, pulverulento 
-tomentosas y  finalmente lampiñas en la inferior; pinas breve
mente pecioladas, las de la mitad superior sésiles, lanceoladas,
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acuminadas, 70-80ct* largas, 20-25 ct* anchas, las inferiores me
nores, reflejadas; pínulas sésiles, lanceoladas, prolongadas en cús
pide larga y  aserrada, de consistencia densamente papirácea, 
híspidas en el nervio medio y  venas de la parte superior y  espar
cidas de escamillas vesiculosas y  setosas en la inferior, en lo 
demás lampiñas, divididas hasta cerca el nervio medio en seg
mentos linear-ligulados, falcados, ligeramente crenado-dentados 
en el borde exterior; venas 10-12 de cada lado, prominentes, una 
ó (las del lado exterior) dos veces bifurcadas á poca distancia 
del nervio medio, en la bifurcación soríferas; involucro tenue, 
muy frágil, dividido por la dehiscencia en partes muy irregula
res. . < .. ' :

Crece en los bosques subtropicales y  subandinos de la cordi
llera occidental cerca de Cansacoto, Nieblí, Nanegal etc.
K, » | ,, , r - . ..,,1 nK  f > . " i  > -  f í O L *

15. C. D yeri nov. spec.;¡ caudice 1-2 metr, alto, 6 - 
8 ct- crasso; stipitibus 25~30ct- longis, deorsum squamo- 
sis, parce muricatis; frondibus ijÜ-2 metr. longis, 80- 
io o ct- latís, * ovali-lanceolatis, tripinnatifidis; rachibus 
rachillisque supra arachneoso-tomentosis, squamulisque 
linearibus conspersis; pinnissessilibus, 40-50cL longis, 
10 -15ct- latís; pinnulissessilibus, approximatis, cum ra- 
chi articulatis, ereeto-patentibus, lanceolatis profunde 
pinnátifidis, ápice in cuspidem linearem, crenatam pro- 
ductis, supra ad costas et venas spárse hispidis, subtus 
squamis polymorphis, albidis, laceris obtectis; venís u- 
trinque 6-8, plerisquO indivisis; numerosis, costae

• adpressis; involucro incompleto, vesiculoso, irregula-
• riter dehiscente; receptando stipitato, elevato, ad ápicem
setoso-hispido. . ■ ^

[ -Tronco 1-2 metr, alto, grácil; estípites 25-30ct* largos, esca
mosos y  muricados en la base; frondes aovado-lanceoladas, tri- 
pinatifidas, endebles y  con el ápice y  las pinas péndulas cuando 
tiernas, 1^ -2  metr. largas; raques y vaquillas esparcidas en el 
lado superior de escamas linear-filamentosas, mezcladas con to
mento largo, algodonoso, ceniciento, pulverulento-escamosas en 
el lado superior; pinas articuladas con las raques, sésiles ó casi sé
siles; horizontalmente patentes, lanceoladas ó lanceolado-oblon- 
gas, algo contraídas en la base, 40-50ct- largas, 1 ó -15ct- anchas; 

tíñalas sésiles, patentes, aproximadas, casi coriáceas, lanceoladas, 
divididas casi hasta la raquis en segmentos linear- lanceolados, 
oblicuos, obtusos, con el margen revuelto casi entero y  prolon
gadas en el ápice en cúspide larga y  crenada, superiormente lam
piñas, esparcidas de pelos breves, setosos en el nervio medio y  
las venas, inferiormente cubiertas de escamas polimorfas, las u-
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ñas anchas, papiráceas, blancas, m uy caedizas, las otras, menores 
irregularmente desgarradas en el borde, otr^s, finalmente aova
das, acuminadas, cóncavas en la base; ,6-8 de. cada, lado,
todas indivisas ó las inferiores del lado exterior bifurcadas; iifvo- 
lucro incompleto (siempre?) cartilaginoso, vesciuloso, irregular 
mente dehiscente;. receptáculo, brevemente estipitado, claviforme,, 
SetuloSO-híSpido., 4,¡, •• i . • i .> iut , '1.; .:/v

Crece en. Jos bosques a l pie del Chimborazo, cetca de S a l tuco 
de zOQ^OO m e t r o s . • r:nn*iid zrnvi ?ob (vúiul/o p.bJ,| ..rali; '?*•

.. Observación: En nuestra “ Recensio” . habíamos citado, es
ta forma bajo el nombre .de C. boconensis Karst; con,la. cual tie-* 
ne, sin duda, mucha afinidad por la estatura, proporción de las- 
frondes, escamas-numerosas., de; la página inferior de las -pinas 
etc. Difiere, sin embargo, por el indumento de las.raques, ar
ticulación de las pinas, forma de las escamas ya mencionadas, 
por las venas, todas ó.casi.todas, indivisas etc. ¡ v i \, .?{■

i 6. C. fu I m  Sód.; caudice arbóreo, 5-6 metr.' álto,‘
12 - 1 4 ct* (diámetro) crasso, frondibus numerosis corona-1 
to ; stipitibús 50 tl' -ióngisi dense spmuloso-íhüricatis;
squamis lanceolato-subülatis, papyraceis, fulvis et tomén- 
to furfuraceo obtectis; frondibus  suboyato-ellipticis, 2- 
2 - yí metr. longis, tripiñnatifidis; müricatis; rá-
chillisque subtus furfuraceis, supra teriuiter tomentosó- 
hispidis; p iñ n is  breviter stipitatis, erecto-patentibús, lán- 
ceolatís, 60-70ct* longis, 20-25 ct« látis, inferioribüs minó- 
ribus,/reflexis; pinnülissessilibus, horizontaliter paten- 
tibus, a niiedio deorsum reflexis, lanceolatis, ad apicém 
breviter cuspidátis, fere visque ad costam ih segmenta'li< 
neari-ligulata, falcata, margine remóte dentáta dívisis, 
supra, costa hispida excepta, glabris, subtus squamis pe- 
rulatis, crebris etpilis setulosis conspersis; utnnque 
.10-12, subtus prominulis, semel aut iterum bifurcatis; 
ris  numerosis; involucro completo, fragili, irregulariter 
dehiscente. '  ̂ v-.v.v ,2 . - í . r

! Sod. “ Reee?isio” etc.-pag, 13! '
- , . • i - .--4 Í.n,.'fí :';7 l)U ' , C-. - • * • i; t L -.J *

. ¡3 . hiinor; stipitumaculéis, crebrípribus, validion-
b u s;. frondibus, minoribus, squamis subtus densioribus
obtectis; involucro fere regulariter dehiscente. - ■ > ■

; ■  i Til ) i /dul  1 ■ i 1 ! » “ ! f * ' / j t  f ; G  í j i v j  ,~ )U d 4 ;  - k
Tronco arbóreo, robusto, 5-6 metr. alto y  I2-I4ct* en diar 

metro grueso, coronado en el ápice por R ondes patentes,, muy, 
numerosas; estípites 50ct- y  más largos, ¡rpbustos, rígidos, cubier
tos de escamas lanceoladas, largamente alesnadas, de color cas
taño-rojizo, lustrosas que se extíén de|^ asta^  raques, gri las.â ci;*
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las délas pinas, y armados, así como la mitad inferior de las raquéf;; 
de aguijones muy numerosos, breves, robustos; frondes casi ao- 
vado-elípticas, 2-2 rnetr. largas,, 1,40ctv anchas, tripinatifidas, 
papiráceas ó casi coriáceas; raques cubiertas en el
dorgo de.tomento furfuráceo, rojizo y  ferruginoso, tomentoso-hís- 
pidas en la página superior; pinas brevemente estipitadas, casi 
patentes, lanceoladas^ algo contraidas hacia la base, 60-70,ct* lar
gas, 20725^-anchas; las inferiores menores y  recorvadas hacia 
atrás;pínulas sésiles, horizontalmente patentes, las inferiores rer, 
corvadas, lanceoladas, prolongadas en el ápice en cúspide aser
rada y  divididas casi hasta el nervio medio en segmentos linear 
-ligulados, falcados, revueltos y  aserrados en el margen, casi lam
piñas en la cara superior, salvo el nervio medio ferruginoso-hís7 
pido, esparcidasyen la inferior de escamas vesiculosas, rojizas y  
de pelos setulosos en los nervios y  las venas; venas 10-12 de ca
da Jado, las superiores enteras, las demás bifurcadas ó; especial
mente, las del lado exterior, dos veces bifurcadas; numero
sos, con involucro completo, rojizo, cartilagíneo, frágil,- irregular
mente dehiscente; receptáculo pequeño, setuloso-híspido.

/9. Estípites y raques armados de aguijones más numerosos 
y  robustos; frondes menores; raques y vaquillas furfuráceo-to- 
mentosas, no pubescentes; página inferior délas pínulas copiosa
mente escamosa; involucro dividido en partes casi regulares.

(f Crece en los bosques a l pié del , cerca de
nes] Tamboloma etc. y  en los del Atacazo cerca de '

' ’ , • . Gen. 5. HEMiTEUA -R.Br. ' "
. J J J f J t í  ú  ----

* Involucram  inferum, subdimidiatutn, cupuliforme,' 
vel squamiformé, explanatum, integruni vel lob'atum.

Involucro infero; demediado, cupuliforme^ con él tiempo ex
planado ó en forma de escama, entero o lobulado.. .u

,, Heléchos con tronco corto ó arborescente; por lo
común muricados ó espinosos, inferiormente escamosos; frondes 
uniformes, pinadas, bi-tripinnatifidas;; venas en los segmentos pi
nadas, todas libres ó, las inferiores, anastomosadas, simples ó bi
furcadas; soros aproximados más <5 menos ya abriendo medio ya
al margen; involucro,. membranáceo; receptáculo .elevado, desnu- 
dó ó.hispido. ...i . fiüiéfy'H ub « mn¿-, .-’ ••• <?obiu;

,f i £ ) i j j o j ! o h - j u * '/ n ü l c .l í i  : o / j i u r i u l i u l  o ) u ¿ ) i z i £ i n g i (
niqgUil oo:>ndviit t C LAV E . ¡DE-[LA S ESPECIES* ;.} ; . . :  .sb n n íq

i-F/iínq ôĥnníi, rtí¡ybi¡ t í ru írojun?.ru)1 B¡ ,r.ñ;í|
§. 1, (E u h e m it e l ia ).: . Venas inferiores anastomosadas;

¿ ib  , o p in a d a s... » m n *  ,?j  t l o p a f * . . \ r.i • »  .
■ I ;?r<J?inas subsésiles, divididas, apenas.hasta la cuarta parte; so- 

ros $-1.2 en cada segm ento.. . .  .oipjp-r.ff.
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II. Pinas pinatifidas, sésiles.
A .  Segmentos ligulados, obtusos....................... 2.
B .  Segmentos falcados, acuminados, enteros ó sinuoso--lobulados................................ ....................................................... . .  y  H. hórrida.$. 2. ( A m p h t c o s m i a). Venas todas libres; frondes tripinati- fidas. -I .  Venas 5-7 de cada lado, comunmente indivisas.......................... „

.................... .......................................... —  ___ 4. obscura.
II. Venas 8-12 de cada lado, casi todas bifurcadas. ■
A .  Raques y raquillas inermes.

•„ a .  Raques y raquillas de color castaño lustroso; pinas y pínulas articuladas con las raques.................... L’ ......................5. firma.
b . Raques y raquillas pálidamente pajizas; pinas y pínulas no articuladas con las raques......................................6. H.B .  Raques muricadas, pajizas; pinas y pínulas no articuladas.
a .  Pínulas papiráceas, inferiormente escamosas; segmentos puntiagudos, dentados, . i ............ .•...............................7. H. cystolepis.
b .  Pínulas coriáceas, lampiñas; segmentos crenados.-..................

.............................................................. ; ............ 8. H. ere nata.

518

' .% \. ( E u h e m i t e l i a ). 
frondes pinadas.

Venas inferiores anastomosadas;
,  . ' \ f  ' !é> . ■ i

1. H . subincisa K z e , (ic(ep igaeo ) subnullo; 
stipitibus 4 0 -6 0 ct- longis, erectis, robustis, inermibus, 
g lab ris  aut lev iter furfuraceis; fronde oblongo-deltoidea, 
pinnata, 1 - 1 ,2 5 cU longa, 40 -50 ct* lata, papyracea, 11- 
trinque- g lab ra; pitm is subsessilibus, patentibus, opposi- 
tis vel alternis, i5 - 2 5 ct- longis, 2 -4 ct- latís, secus m argi- 
nem obtuse lobatis, in apicem  serrulatum  productis; - 
niis denticulatis, lev iter falcatis; venís pinnatim  fascicu- 
latis; ve?mlis sim plicibus; utrinque 4-8; infimis anasto- 
m osantibus; sorismediis Ínter costam  et m arginem ; i?i~ 
volucro parvo m em branáceo, nudo, in tegro  vel lobulató, 
unilateraliter cupuliform i; 7' e  cylindrico, n udo”.

( E x  B aker Flor. B ras. I. p a rí. 2. pag. 3 ir ) .  
H k . &. B k . S y n .  pag.27.-,-j . " , y . r  ? '  ■ 1 soiWí{líi>:o’rcíí
-1 Tronco epígeo casi nulo, erguido;' estípites 40-60ct- largos, 
erguidos, robustos, inermes, de color castaño-pajizo, lampiños ó 
ligerameute furfuráceos; fronde oblongo-deltoidea, simplemente 
pinada, 1,25ct- larga, 40-50°*- ancha, papiráceo-herbáceo lampi- 
piña, intensamente) verde en la página superior, pálida en la in
ferior;//;/^ casi sésiles, opuestas ó alternas, 10-12 de cada lado, 
patentes, 15-25°** largas, 2-4°*- anchas, truncadas en la base, di
vididas apenas hasta la cuarta parte en lóbulos obtusos, denti
culados, ligeramente falcados y prolongadas en el ápice en cuspi-
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de aserrada; venas fasciculadas, con 4-8 venillas enteras de cada 
lado, las inferiores anastomosadas, todas soríferas; sotos interme
dios entre el nervio medio y  el margen; involucro pequeño, mem
branáceo, negruzco, desnudo, cupuliforme, entero ó lobulado; 
receptáculo cilindrico, desnudo.

Crece en el Ecuador, colectada por Spruce.

2. H . g ra tid ifo lia  Spren g.; caudice brevi, erecto,
crasso, squamoso; stipitibusi-i> ¿ metr. longis, digitum 
crassis, erectis, rigidis, squamis membranaceis, pallide 
ferrugineis et tomento pulverulento obtectis; lam ina  sti- 
pitem subaequante. 30-40cU lata, deltoideo-oblonga, bi- 
pinnatifida; ra ch i ferrugineo-tomentosa; opposi-
tis, sessilibus, remotis, erecto-patentibus, 25-30ct- lon
gis, 3-5ct- latis, papyraceis, supra saturate-viridibus, gla- 
bris, subtus pallidioribus, ex basi truncata, in inferioribus 
contracta, lanceolatis, fere usque ad médium pinnatim-lo- 
batis, in apicem serratum gradatim contractis; lobis as- 
cendentibus, obtusis, denticulatis; venís laciniarum utrin- 
que 10-13, exertis, prope basin bifurcatis; vénula  Ínfi
ma cuiusque laciniae cum Ínfima alterius connata; 
rioribus  post bifurcationem iterum vicissim confluenti- 
bus, ómnibus, summis exceptis, fertilibus; soris  minutis, 
prope médium venulae cuiusque insertis; involucro  mem
branáceo, bi-tripartito.

H k . Spec. I , p ag. 30/ H k . 8 c .B k . Syn. pag. 28 Cya-
thea g ra n d ifo lia . JV illd .

• ’ r, • --V- , • [
Tronco muy corto, erguido, robusto, carnoso escamoso y  cu

bierto, así como ios estípites en prefoliación, de una capa mucila- 
ginosa muy abundante; estípites metr. largos del grosor
de un dedo y  más, breve y  remotamente muricados y  cubiertos 
de escamas tenuemente membranáceas, lanceoladas, pubescen
tes, rojizas y  de tomento tenue y  blando; limbo deltoídeo-oblon- 
go, 1-2 metr. largo, bipinatifido; rígida, robusta, semici-
líndrica, pubescente-tomentosa; pinas sésiles, opuestas, distantes, 
erecto-patentes, oblongo-lanceoladas, papiráceas, intensamente 
verdes y  lampiñas en la página superior, pálidas y  brevemente 
pubescentes en la inferior, 25~30ct- largas, 3-5 ct> anchas, dividi
das casi hasta la mitad en lóbulos ascendentes, obtusos y  denti
culados en el ápice; venas 10-13 de cada lado de los segmentos, 
finas, prominentes, una ó dos veces bifurcadas; la inferior de ca
da segmento anastomosada con la del segmento próximo y  los 
ramos de las siguientes confluentes entre sí; soros colocados ha
cia la mitad de cada venilla; involucro firme, bi-ó 3-partido, per
sistente.

5. HEMITELIA.
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. Crece eñ los bosques tropicales y  subtropicales de la región Oc
cidental, hasta I.600 metros. ' ' ■ l&iixSfnAltfia* iwúi'tvtnVéi

" híj'íO j m’í'v v ■; oilvorn
'3. H . hórrida V>n\caudicé arborescente; stipitibus 

aculeatis, squamosis, squamis caducis, óvátis/ áctíndriátis, 
centro castaneis,'margi né albido, serrulató; frondibus 
amplis, bipinnatifidis, oblongo-lanceolatis, acuminatis; 
segm entispinntilisve approximatis,, Janceolatis, acumina- 
tis, integris v,el infimis lobatis vel subpinnatifidis;: lo bis 
brevibus,. obtusis; venís• pinriatim fasciculatis, 11 trinque 
15-20, bi-trifurcatis, suprémis indivisis;. Ínfima cuiusque 
segmenti cum próxima segm enti collateralis coniunc- 
ta; soris in venulis singulis versus, apicem sitis, in series 
irregulares disppsitis*

H k . S p .  I* p a g . 30. tab... 1 5 / ' Id . F il. €x. 69.
H . Im rayana Hk.Sp. pcig. .$$. Ic. tab. 669/
H k . 8¿. B k . Syn. pag. 28.

520

mu *)» ? /1

- íí:'- Tronco arborescente, 2-3 metr. alto (Mett.j muy grueso; es
típites erguidos, robustos, espinosos,'cubiertos dé escamas aova
das, acuminadas de color castaño en él centro, blanquecinas y  den
tadas en el margen y  cubjertos ai principio dé tomento aracneoso, 
finalmente desnudos; frondes muy grandes, 2-3 metr. largas, bi- 
tripinatifidas; pinas sésiles, oblongo-lanceoladas, -profundamente 
pinatifidas ó inferiormente pinadas, con los lóbulos ó 8-
i o c*' largos, oblongo-lanceolados* falcados, acuminados, enteros 
ó ligulado-pinatifidos; venas pinadas, 2-3 veces bifurcadas, las 
superiores indivisas; la inferior de cada segmentó reunida con 
la correspondiente del segmento colateral; colocados hacia 
la extremidad de cada venilla, formando en cada segmento dos 
series irregulares continuas hasta cerca del ápice; z7iz/<3/?rtr<? de
mediado, irregularmente dentado en el bord e. ¡ j :

Crece en el Ecuador,colectada• h o ! < f c ; - i í o h  c Jrrrií jobn^í-.« v  v u í v j í  o lfH ív o l' smj / •
• §. 2. (A m ph icg sm ia). Venas todas libres; frondes tripi- 

natifidas. ¡iqo ,'iu-•
rS\\rj i- y'Ct

:s y -
-1 j {i ! o [ ' íio I <io /

¡<l
1

'■ 4* obscura M ett.; caudice erecto, 1-2 metr. alto,
4 - 6 ct* diámetro ncrasso, squamis lineari-lanceolátis, ad- 
pressis, atris imbricato; stipit70-80ct* longis, spar- 
se aculeatis, squamis castaneis, deciduis et tomento pul
verulento obtectis; fr o 7idibus 1 ^ -2  metr. longis, 60- 
70 ct- latís, ovali-lanceolatis, petio-
latis, 30-45ct- longis, 6-yCL latís, e basi truncata vel bre- 
viter contracta, fere usque ad apicem aeque Iatis, ad api-
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€em abrupte acum inatis; pinnusessilibus. lanceolatis, 
ísubpatentibus, acutis, in segm en ta contigua, ligulata, o b 
tusa, crenato-dentata divisis; utrinque 4-6, indivi-
sis, prope medidm, sum m is exceptis, soriferis; soris mi- 
nutis, 2-4; involucro tenui, m em branáceo, irregu lariter 
fimbriato. , ,, o
¡ M ett. apud. K arst. Flor. I I .  183.
lab. 1 q 7. .r. i t .i-' 1 .
i hirj < :ii.'m í;r* -í. • ' • OI'-*:v.j- Ví -dirn> : \¡h

Tronco 1-2 metr. alto, 4-6 ct- en diámetro grueso, .cubierto 
de escamas cartilaginosas; negras en el centro y blanquecinas en 
eí Borde; 3ct- largas, empizarradas y persistentes; nume
rosos, erguidos, 8ocl- y más largos, armados de aguijones robus
tos, esparcidos y  cubiertos de escamas lanceoladas, falcadas, de 
color castaño-negruzcas y de tomento pvdverulento, ferrugíneo* 
extendido también á ias raques y  raqui Lias; aovado íait-1
éédladas, 1^ -2  metr. largas, 6o-yocU anchas, tripinatifidas; : 
(juesrígidas, pajizas, masó menos muricadas; alternas, sé-,

siles, las inferiores brevemente estipitadas, erecto-patentes, 30- 
45 ct* largas, 6-7 ct-anchas, truncadas ó, las inferiores, angostadas 
en la base, casi igualmente anchas desde la base hasta la parte su 
perior bruscamente contraída en ápice acuminado; pínulas mem. 
branáceas, hirsutas en la página inferior,'sésiles, aproximadas, ca
si contiguas, 4-5 ct-largas, i- i y íct* anchas, puntiagudas, dividi
das hasta cerca del nervio medio en segmentos contiguos, lígu la-1 
dos, obtusos, Crenado-dentados; de cada lado, por lo
común, todas indivisas, libres; soros pequeños, 2-4 de ca.da lado,j 
situados hacia la mitad de las venas; involucro membranáceo, pe- f 
queño, irregularmente laciniado. *«íj>t\á *>rm

Crece en la región subtropical en la orilla'del rió des- :
de 800-1.600 ’inetrosi 7 i' •

g.‘i H.firma B k .; “frondé  ampia, tripinnatifida; 
chibus castaneis, squam is aculeisque destitutis, ra chillis-*  

que supra hispidis, subtus tenuiter pulverulento-tom en- 
tosis, demum glabris, nitidis; stipitatis, patenti-
bus, láñceolatis. 50 -70 ct- longis, 1 2 - 1 5 ct* latís, coriaceis 
glabris 'y ¡ p in n u lis  sessilibus, lanceolatis, ad apicem  acur j
minatis, basi truncatis profunde pinnatifidis; 
lanceolatis, acutis, ascendentibus, m argine serrulatis; v e -  \ 
nis utrinque 8-10, plerisque prope costam  b¡furcatisJ\.s'¿>- 
ris minutis, costae adpressis, utrinque 6-8; involucro, m i
nuto”. ' j j f

B k : i r t  J o u r n .  ofi. B o t a n y .  1877, 161.

Tronco 2-̂ 1 metr. alto, grácil; frondes 2-2]/2 metr. y  mas,66
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



522 5 . HEMITELIA.

gas, ioo-1,30ct- anchas; raques inermes, sin escamas, y asi co
mo las Taquillas tenuemente cubiertas de tomento pulverulen
to, prontamente caedizo, finalmente lampiñas, lustrosas de co
lor castaño-negro; pinas estipitadas, patentes, articuladas, así co
mo las pínulas, con las raques, lanceoladas, acuminadas, 50- 
7 ü ct• largas, I2 -I5 ct* anchas; pínulas coriáceas, lampiñas, blan
quecinas inferiormente, sésiles, lanceoladas, largamente prolon
gadas en cúspide linear, aserrada, y profundamente divididas en 
segmentos linear-lanceolados, ascendentes, puntiagudos, denta
dos de ambos lados; venas 8-10 de cada lado, bifurcadas á poca 
distancia de la base; soros pequeños, arrimados al nervio medio, 
6-8 de cada lado; involucro pequeño, membranáceo, rígido, al 
principio cupuliforme, finalmente explanado. _ J

Crece en la orilla del río Peripa, entre 300-400 metros.

6. H.subeaesia nov. sp .; caudice 3-4 metr. alto,
I4 ct- crasso; stipitibus aculéis crebris, brevibus armatis, 
stramineis, deorsum squamis lanceolatis, subulato-cuspi- 
datis obtectis; frondibus  ovali-lanceolatis, 2-2 metr. 
longis, 1,20-1,40cL latís, tripinnatifidis; rachibus ba 
sin versus sparse muricatis, ceterum inermibus, rachil- 
lisque dorso glabris, stramineis, supra adpresse strigillo- 
sis; p in n is  alternis, subsessilibus, patentibus, lanceola
tis, inferioribus minoribus; pinsessilibus, lanceola- 
latis, ápice acuminatis, serratis, profunde pinnatifidis, su-> 
pra, costa hispida excepta, glabris, intense viridibus. sub- 
tus nudis vel ad costam venasque pilosis, glaucescenti- 
bus; lacin iis  late linearibus, subfalcatis, ad apicem obli- 
que acutis, seáis  marginem leviter revolutum, denticu- 
latis; venís utrinque 8-10, plerisque prope basin furca- 
tis et soriferis; sorismediocribus, virescentibus; involu
cro cupuliformi, tenui, fragili, cum sporangiis, basi ex
cepta, deciduo. rrr r j -• ¿ ’■ t ¡. j.  ̂y 3 r ,r r - 1 p ‘

Tronco arbóreo, 3-4 metr. alto, I 4 ct- en diámetro grueso; 
estípites 45-50ct-. largos, patentes, pajizos oscuros, cubiertos la 
tercera parte inferior de escamas lanceoladas, alesnadas, blanque
cinas en el margen y  armados de aguijones breves y  numerosos; 
fronde 2-2]/2 metr. largas, 1,20-1,40 ct- anchas hacia la tercera 
parte inferior, algo angostadas hacia la base, tripinatifidas; raquis 
muricada inferiormente, en lo demás inerme y  con las Taquillas 
lampiño-pajizas en el dorso, setuloso-híspida, con pelos ajusta
dos á la superficie en el lado superior; pinas casi sésiles, paten
tes, lanceoladas, ¡guales ó brevemente contraidas en la base, 60- 
7 ° ct' largas, 20-24ct- anchas, las inferiores algo menores; pínu
las sésiles, lanceoladas, acuminadas y aserradas en el ápice, pro-
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fundamente pinatifidas, lampiñas é intensamente verdes en la 
página superior, blanquecinas y  lampiñas ó setuloso-pelosas y 
con escamillas caedizas en el nervio medio y venas de la infe
rior; segmentos anchamente lineares, casi falcados, oblicuamente
puntiagudos, con el margen algo revuelto y denticulado; venas 
8-IO de cada lado, las más bifurcadas y fértiles ápoca distancia 
de la base; soros medianos, verduzcos; involucro cupuliforme, 
muy fino y  quebradizo, la parte superior decidua con los espo
rangios.

Crece esporádicamente en los bosques subandinos de la - 
llera occidental hasta 2.Zoo metros.

7. H . c y s t o l e p i s  B k .; slipitibus 50-60ct- longis, a-
-culeatis, squamis lineari-subulatis, cartilagineis, pallide 
castaneis dense obtectis, et fuligine grísea, una cum ra- 
chibus. cónspersis, denique nudis, stramineis; 
ovali-vel oblongo-lanceolatis, 2-3 metr. longis 1,20-1, 
4 0 cL latís, dense papyracéis, tripinnatifidis; 
supra tomentoso-hispidis, secus latera et ad basin pin- 
narum squamis deciduis cónspersis, dorso muricatis; 
p in n is  breviter petiolatis vel subsessilibus, patentibus, 
lanceolatis, 6o-7oct* longis, i2 - i4 ct- latís; inferioribus 
paulatim reductis; p in n u lis  sessilibus, ex basi truncata 
latiore, sursum gradatim angustatis, in cuspidem linea
ren!, serrulatam productis, profunde pinnatifidis, subtus 
squamis polymorphis, plerisque vesiculosis obtectis;

n iis  linearibus, contiguis, falcatis, margine serrulatis; 
nis utrinque 6-10, plerisque parum a basi bifurcatis, in bi- 
furcatione soriferis; sorismaiusculis, rufescentibus; invo
lucro tenui, fragili, irregulariter dehiscente, fugacissimo; 
receptáculo subgloboso, hirsuto.
n B k. A  Summ ary o f t 6; 
CyatJiea cystolepis Sodiro; 15.

Tronco elevado 5-6 metr. alto; estípites robustos, 50-6ocL lar
gos, con aguijones largos, delgados inferiormente, siempre más 
cortos en la parte superior y en las raques, cubiertos en la mitad 
inferior de escamas linear-alesnadas, castaño-pajizas, hasta 5 ct* 
largas y, así como las raques, de tomento pulverulento muy fino, 
caedizo, finalmente desnudos, pajizos; oval-oblongas, tri-
pinatifidas, de consistencia densamente herbácea, casi coriáceas 
cuando secas; raques tomentoso-híspidas del lado superior y  es
parcidas, especialmente en la axila de las pinas; de escamillas cae
dizas; pinas brevemente pecioladas, endebles, péndulas cuando 
tiernas, lanceoladas, 40-70ct- largas, I2- I4 ct* anchas; las inferio
res menores, angostadas hacia la base; pínulas sésiles, patentes,

5. 1IEMITELTA. 523
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lanceoladas, angostadas uniformemente desde la base y  terminadas 
en cúspide linear-aserrada; superiormente en el nervio medio, así 
como la página superior de las raquillas, ferruginoso-híspidas, in- 
feriormente cubiertas de escamas polimorfas, algunas vesiculOf 
sas, otras planas, aovadas, fibrjloso-fimbriadas; segmentos linea- 
res, falcados, obtusos, revueltos y  denticulados en el margen;

nas 6-10 de cada lado, las más bifurcadas á poca distancia de - la 
base, casi todas fértiles; soros relativamente grandes, rojizos; 
volucro muy tenue, frágil, irregularmente dehiscente, fugaz; re-, 

ceptáculoelevado, casi globuloso, hirsuto. -v . •• \
Crece en los bosques subandinos y  Corazón

'5 2 4  5- IIEMITELIA.

y  en el A  tacazo.
' »£ I Cí O i ' ' V ) 0  -1 .‘VlVwMY». . T (.1A <s I ■ VV.Vvo A\

8. H . crenatá S o d .; éaudicearbóreo, 3-4 metr. alto; 
stipitibus  35-50ct- longis, robustis.1 dorso' aculéis brevi- 
bus, qonicis armatis, squaniis lanceolató:subülads;r casta- 
neo-nigris,1 rachibusque tomento pulveruléritci-fuliginosó 
conspersis; * lamina3 metr. longá>' i:,3 ó - i,6 o ct* lata,, iri-: 
tense viridis,' glabra, tfipinnatifida vel ad básiti'tHpinria 
ta, deltóideo-oblonga; rackibits rackillisqite dorso mu  ̂
ricátis, scábris;' pinni's breviter sttpitatis, patehtibus; im* 
ferióribus lanceoláto-oblorígis, basi; contractis, stibreflekis, 
céteris e basi truncata lanceolatis, ácu nin xtis, 70-80 
longis, 1 20-24ct* latís; piiinulissubsessilibus, coriáceis, 
glabris, costa supra breviteri hispiejis, subtus cóstulisque 
furfuraceo-lepidotis, squamisque minütis, clecíduis': cóns- 
persis, q basi truncata, sursum in cuspidem elongatam, li-, 
nearem/fcerratam productis,'in pinnis inferioribus pinna- 
tis, in superioribus usque ad costam anguste alatam, iq 
segm enta lineari-ligülata, falcata, obtusa,- ad marginein 
revolutum crenata divisis; venís utrinque 12-15, seme| 
aüt biá,bifureatis, omnibqs fertilibus; socrássis, ruben- 
tibus, costae et sibi invicem arete adpressis; involucro te- 
nuisissimo, cumsporangiis membratim caduco; rc-ceptaculo 
clavato, brevissime pubescente. ¡..-o:! K.r < í¡j; î. ir ■ .
\ v' Sod. Recensio pag- 18/ loe. cite q í;I

! ■ '  } ¿ t r  i , d  • •  r j  . f i . í j r . f i R o f n - ’ i c e n t í  c r , u \ w  t ¡ h  m i n l f l i ' .

■ ,! w Tronco arbóreo, 3-4 metr. alto, 12—15 ct.* en diámetro grue? 
so; estípites 35->50ct! largos, 2̂ 3 ct-gru esos‘en la base, armados 
de aguijones numerosos, breves, cónicos, cubiertos en la mitad in
ferior de escamas lanceolado-alesnadas, truncadas ó ligerameiiT 
te acorazonadas en la base, densamente cartilaginosas, negras, y 
de tomento furfuráceo detergible, blanquecino, compuesto de es- 
camillas muy pequeñas que se extienden á las raques y. raqui-- 
}las; frondeoval.-ó deltoídeo-lanceolada, 3 metr. larga, 1 metn
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y más ancha, coriácea, casi'lampiña, tripinada en la base, supe
riormente tripinatifida; raques y en el dorso muricado-
ásperas, pulverulentas, finalmente lampiñas, pajizas; pinas casi 
sésiles, patentes ó las inferiores reflejas, lanceoladas, angostadas 
gradualmente hacia el ápice; las inferiores algo contraídas en la 
base; pínulas sésiles 6 casi sésiles, patentes, casi contiguas, trun» 
cadas en la base, adelgazadas hacia el ápice y  terminadas en cús
pide larga, linear, inferiormente crenadas y remotamente aserra 
das en el ápice, divididas hasta la raquis, ligeramente alada ó des
nuda en las pinas inferiores, en segmentos linear-ligulados, falca
dos, obtusos, revueltos y más ó menos crenados en el margen, 
lampiñas en la página superior, salvo el nervio medio brevemen
te setuloso-híspido y con escamillas caedizas en la inferior; venas 
12-15 de cada lado, todas bifurcadas y  soríferas; soros grandes, 
rojizos, >ajustados al nervio medio y  entre sí; involucro muy té-? 
nue en forma de una tela de barniz, que va desprendiéndose á 
pedazos con los esporangios; recep breve apenas estipitado, 
globoso en el ápice y ligeramente pubescente.

? 1 Crece en los declives del monte el Corazón cerca de M il i galli^ 
á 1.800 metros,  ̂ c. < -

.Vvi.Vi Observación: Especie hermosa y muy distinta de las de
más. Sinembargo, las condiciones del involucro, dan motivo 
de sospechar que no pertenezca á este género. Si á pesar de su te
nuidad, por la cual se parece más bien á un estrato mucilagino- 
so, que á una verdadera membrana, se lo considera como invo
lucro completo, para lo cual, además de su estructura, milita la 
circunstancia de mostrarse apiculado el ápice, se la debería reu
nir al g é n e r o Cyathea. * ¡
........................... ..  . b ü l  j , Í ; j ' 0  ü b  £ - j  ' ; Z  -tí 'n .w . i  ¡ f i s o i i n b i d

.k  a i. Gen. 6. A l so p h il a . R. Br. -
t o » ' .  v.Wvv.'.tn 7 vuk-v'A*<I* w V r \ o’.u 'm. i 1 ¿njfjj‘ ri Gí.,*.1 v . " i

rí. i.ií r-.í 1 ’>,í 1' • . j fñ !»  v Ar\ .111 v

” Jnvolucrum  nullum.

\ Soros desprovistos de involucro.
Heléchos comunmente arbóreos Ó arborescentes, muy,pare

cidos; en la .estatura, aspecto y demás caracteres á lo s  de losados 
géneros anteriores, de ios cuales se distinguen en general por íos 
soros destituidos de involucro. Tocante á la distribución geo
gráfica en el Ecuador, ocupan una zona más ancha que los dos 
anteriores, pues, se extiende desde, el nivel del mar, hasta 3*400

,?Í3í I c| -c ; cr, 1-1 .ítoenniq
.Ciztfwtei'j jfv ó h o m.oi\tí .í-hdüha sup

C L A V E  DE LA S ESPECIES.
1 1 -0 \ a LTCJijj .íijLiiin

7 í’i ín f iu  ,?rj>ínI* -Frondes i-2-pinada§. . r “ !; 1 ■ J: : ’ ’ 1
• A * 1 Finas enteras ó crenado-dentadas, lam piñas.. . . . i.. . . . .  -J.
• * t __; j'.J .1......................; i ..........................  i . A . blechnoides.
•JB» Pinas pinatifidas, ( nV 3 pinadas en la tase.) rr » n m
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6. A I.SO PIIILA.
a . Pinas pubescentes; venas 10-12 p ares._2.
b . Pinas lampiñas; venas 14-15 pares........... 3. A .

II* Frondes tripinatiñdas (vid. nV 13 var.); estípites espinosos ó 
. muricados. f
' A .  Frondes herbáceas, lampiñas; venas 8-9 pares, casi todas in

divisas y fértiles..................................................4 A . compta.
Frondes «oriáceas ó subcoriáceas; venas bifurcadas (vid. n?
12). i > i 1. -1171.

a* Frondes lampiñas de ambos lados.
a. Estípites brevemente muricados, con escamas negras; píntt-

las 12-15 ct* largas, 2 ^ -3  ct- anchas_. .  5. A . me la ñopas,
ft. Estípites con aguijones robustos y  escamas ferruginosas; 

p í n u l a s S ~ 7 Ĉ' largas.... .............6. Sprucei.
b . Frondes superiormente (salvo las raques y  los nervios) lam

piñas, inferiormente lanugínoso-pubescentes; pínulas sési
les; estípites y raques con aguijones delgados y  largos.

• a. Pinas deltoídeo-lanceoladas; pínulas 6-8ct- largas, l - l j ^ ct*
anchas; soros pequeños, cenicientos. 7. A. plagiopteris.

, Pinas oblongo-lanceoladas, glaucescentes; 12-15 ct*
largas, 2 - 2 ^ ct- anchas; soros grandes, anaranjados.........
............. . . . . .....................i ................................8. A . Bakeri,
Frondes subcoriáceas, pubescentes ó vellosas, 

a* Pínulaspecioladas; segmentos enteros, oblongos, obtusos.;.
........... ............. ¿.......... ...................... 9. A . chimborazensis.

b* Pínulas sésiles; segmentos lineares, crenado-aserrados___
......... ............ ..........................................___ 10. A. coniugata.

H . Frondes membranáceas, velludas; pinas y pínulas sésiles.
a . Raques y taquillas recorridas en los lados por un ala mem

branácea; venas 6-8; soros 4-5 de cada lado........ .................
...................... ...................................................  11. A . Sodiroi.

b . Raques y taquillas no aladas. ’•
a. Raques con escamas lineares, largas, persistentes; segmen-

tos denticulados hacia el ápice.............  12.
ft. Raques sin escamas ó muy caedizas; segmentos inciso-den

tados ó pinatifidos...................... ...................  13. A. .
I I I  •Frondes 4-pinatifidas, coriáceas;.................. inermes, densa

mente lanudos en la base.......................... .. 1 4  A. pruinata.
mi '/Si - ‘ . . ' i  k ..i . i'.yoi'í ;<í t .í u » 0 7 h i  v.» i»»;ii.^J

1. A . blechnoides H k .; depresso; s t ip ia 
bas 3 5 -5 0 ct- longis, nudis, inerm ibus, nitidis; fro n d ib u s  
pinnatis, i - i ,3 0 ct* longis, 30 -40 ct- latís, coriaceis, utrinr, 
que glabris, nitidis; rcichibussem iteretibus, castaneis, 
glabris, nitidis, supra plañís vel u n isu lcatis; 6-12
-iugis, alternis vel inferioribus oppositis, breviter stipi- 
tatis, erecto-patentibus, o b lon go -ligu latis, integerrim is, 
ve l apicem  versus serratis et in cuspidem  linearem , late 
crenatam  abrupte productis, utrinque glabris, intense
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vlricUbus, nítidis; costa robusta, exerta, castaneo-nitida; 
venís exertis, patentibus, prope basin bifurcatis vel indi- 
visis; soris numerosis, in series 1-3 irregulares secus eos- 
tam utrinque distributis; receptaailo pilis longis, ferru- 
gineis, lanuginosis crinito.

H k. Sp. FU . I. pag. 35/ B k. pag.
32. Polypodium  P a r k e r i . H  8c. Grev. Ic. F il. tab.
232.

Tronco breve, deprimido; estípites 35*50ct- largos, erguidos 
lampiños, lustrosos, de color castaño-pajizo, cubiertos en la base 
de escamas filiformes, lanuginosas; frondes oblongo- deltoídeas, 
ioo-i,30 ct* largas, 30-40ct* anchas, simplemente pinadas, coriá
ceas, lustrosas, intensamente verdes en la página superior, páli
das y  con brillo metálico en la inferior; pinas 6-12 de cada lado, 
brevemente estipitadas, alternas ó, las inferiores, opuestas, oblon- 
go-liguladas, puntiagudas ó redondeadas en la base, enteras ó 
remotamente aserradas ó unduladas en el margen, obtusadas en 
el ápice y prolongadas bruscamente en cúspide linear, afestona
da inferiormente; raquis rígida, lampiña, castaño-pajiza, semi- 
cilíndrica, asurcada interiormente; nervio medio muy prominen
te en la página inferior, lampiño, castaño-pajizo, lustroso; venas 
numerosas, prominentes, patentes, aproximadas, paralelas, indi-,, 
visas ó bifurcadas desde la base, confluentes en eí margen car
tilagíneo; w w  muy numerosos, grandes, dispuestos en 1-3 se
ries irregulares de cada lado del nervio medio y dentro de la mi
tad interior de las pinas; receptáculo cubierto de pelos lanugino- 
sos, muy densos y  largos.

2* A . pubescens B k .; “ caudi2-3 metr. alto, gracili, 
flexuoso, cicatricibus ovalibus signato; stip itibus 20-35 ct‘ 
longis, inermibus, obscure stramineis; oblon-
gis, bipinnatifidis, io o -i3 0 ct- longis, utrinque leviter pi
losis; rachibus supra pilis griseis, patentibus obtectis; 
p in n is ligulatis, breviter stipitatis, mediis i5-2 0 ct* longis, 
3-5ct* latís, usque ad costam anguste alatam in segm en
ta contigua, integra, obtusa divisis; venís 10-12-iugatis, 
indistinctis, prope basin furcatis; soris prope costam in 
bifurcatione sitis”.

B k . Syn . , e d i tío II . pag. 32 .

Tronco 2-3 metr. alto, delgado, flexuoso, marcado por cica
trices ovales; estípites 20-35ct< largos, oscuro-pajizos, inermes; 
frondes oblongas, bipinatifidas, ioo-i,30 ct- largas, finamente pe
losas de ambos lados, no escamosas; esparcidas de pelos
patentes en la parte superior, sin escamas; pinas liguladas, las 
centrales io - i5 ct- largas, 2 ^ - 3 ct- anchas, divididas hasta la ra
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quis angostamente alada en segmentos aproximados, enteros>' 
obtusos, 4-5ml* anchos, las inferiores menores, reflejas; consi-* 
stencia moderadamente firme; venas 10-12 de cada lado, indistin
tas, profundamente bifurcadas; soros colocados en la bifurcación'/ 
aproximados al nervio medio.

No sabemos que estis dos especies hayan sido encontradas- 
todavía en el Ecuador; las citamos sinembargo por ser muy
probable que las haya, por hallarse en las regiones vecinas. ’ "

.c p v
3. A . paucifolia  B k .; “ ad metrum alto,

3 ct> crasso; stipiteI5 ct* longo, nigro, ad basin squamis 
lanceolatis, nigris, margine obscuris obsito; frondibus 6ó  
- io o cL longis, coriaceis, oblongis, bipinnatis; nigra,
dorso nuda; pinnissessilibus, centralibus 15-20 -̂ Ion- 
gis, 2 ^ - 3 ct- latís, deorsum usque ad rachin diyisis;

rioribus diminutis; seg/nenlis ligulátis,. falcatis, •_ subacu-*' 
tis, basi adnatis, denticulatis, pagina utraque viridi, ñer
vo supra excepto, glabra; veutrinque 14-1^, distínc-f' 
tis, profunde furcatis; sorispaucis, costularibus^. 's- :y ’

' E x . Bk.Syn. édit. 2?, pag. _ ^jnuiuvo^o, jL
* -fr;n;moV; y f -ir/- ' , .. t ■ - : ‘ f r ,

Tronco alto cerca de metro, grueso una pulgada, casi flex-̂  
uoso; estípites I5ct- largos, negros, cubiertos'en la base de esca
mas lanceoladas, negras, más pálidas en el margen; 60-
- io o ct- largas, oblongas, bipinadas, casi coriáceas, verdes dé am
bos lados y lampiñas, salvo los-nervios en la parte superior; ;#-• 
quis negra, inferiormente desnuda; pinas sésiles, las Centrales 15 
- i8 ct- largas, 2^é-3ct- anchas, divididas hasta la ' raqniS ¿n seg-- 
mentos ligulados, falcados, denticulados/adherentes en la base; 
pinas inferiores reducidas-; venas 14-13 de cada lado; distintas,' 
profundamente bifurcadas;, soros en corto húmero aproximados 
al nervio medio. t /

Crece en el Ecuador colectado por lugar'
determinado. ' .̂diVrx.i;q y ! -  Mt;" •
«<■’ 1 . !¡Jl)K fú til ti 1 l

4. A . coinpta M art.; stipitibus  rachibiísquéf casta- 
neis, crebre et dense murícatisr tomentoque pulverulento . 
conspersis, demum glabris; lamina oblonga, 3-pinnatiñda, 
viridi, herbácea; p in n is  breviter petiolatis, basi •parum« 
contractis, ápice gradatim angustatis; mediisv 50-60ct- 
longis, patentibus; inferioribus diminutis,. reflexis; ra- 
ch illis  suprá sulcatis, hispidulis, subtiís toméntellis; - 
m ilis  sessilibus, lanceolatis, acuminatis, 8 - io ct-dongis,
2ct- latís, u sq u ead  costam anguste alatam pinnatifidis,- 
segmentissubfalcatis, obtusis, sursum angulato-dentatis; 
venís utrinque 7-9, in gegmentis fertilibus plerisque indi-
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visis et prope médium soriferis; in sterilibus plerumque 
bifurcatis.
M a r i . ;Cryptog. B rasil, lab. 44. i?i H k. &. B k. Syn.

P aS- 33-
Estípites robustos, armados, así como la mitad inferior de 

las raques, de aguijones cortos, muy numerosos y punzantes, 
cubiertos de escamas breves, lineares, negruzcas, caedsiza, y  de 
tomento furfuráceo-pulverulento; frondes oblongo-lanceoladas, 
herbáceas, salvo las raques y los nervios, lampiñas, tripinatifidas; 
raques y raquillas pulverulento-tomentosas en el dorso, final
mente lampiñas, superiormente, con los nervios medios de las 
pinas, fuliginoso-híspidas; pinas brevemente pecioladas, patentes, 
lanceoladas, acuminadas, algo angostadas en la base, las medias 
50-6ocL largas, 15-20ct-anchas, las inferiores menores y  recor
vadas; pínulas sésiles ó subsésiles, patentes, aproximadas, lan
ceoladas, 8 - io ct- largas, i ^ - 2 ct- anchas, profundamente pinati- 
fidas; las de las pinas inferiores, obtusas, las demás prolongadas 
en cúspide aserrado-dentada; segmentos contiguos, lineares, ob
tusos, someramente denticulados ó enteros; venas 7-9 pares, las 
de los segmentos fértiles casi todas indivisas y  soríferas; las de 
los estériles con frecuencia bifurcadas; soros intermedios entre el 
nervio y  el margen; receptáculo hemisférico, setuloso.

Crece en los bosques tropicales y  subtropicales desde 400 hasta
I.200 metros, bastante difusa aunque rata.

5. A . nielanopus B a k .; caudice 2-5 metr. alto, 12- 
I 5 ct* crasso, superno squamis linearibus, rigidis, nigris 
cum parte inferiore stipitum, adpresse imbricato; 
bus 70-80cL longis, robustis, deorsum dense squamosis, 
punctato-muricatis, intense castaneis, exiccatione ebe- 
neis; limbo 2 ^ -3  metr. longo, 1,60-1,80ct- lato, coriáceo,
utrinque glabro; rachibus rachillisque inermibus, inten
se castaneis, pulverulento-tomentellis, demum nudis, ni- 
tidis, supra hispidulis; p in n is  pinnulisque breviter petio- 
latis, (cum rachi articulatis) late lanceolatis, 70-90ct- loq- 
gis; p in n u lis  i 2 - i 5 ct< longis, 2 j4 ~3 ct- latís, patentibus, 
lanceolatis, ápice serrato abrupte acuminatis, basi subae- 
quali cum rachi parallela, usque ad costam anguste a- 
latampinnatifidis; segmetitis 3-5ml- latís, subfalcatis, ob- 
tusis, subintegris; venis utrinque 9-11, ascendentibus, 
summis exceptis, parum supra basin bifurcatis, in bifur- 
catione plerisque soriferis; receptáculo parvo, ápice cri- 
nito.

Bak^ in I I k .&. B k. Syn. pag. 3 7.
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Tronco 2-5 metr. alto, I2 -I5 ct- grueso; cubierto en el ápice, 
así como la mitad inferior de los estípites, de escamas linear-ales- 
nadas, rígidas, negras, 3-4ct- largas, densamente empizarradas; 
estípites robustos, 70-8oct- largos, brevemente muricados la mi
tad inferior y  cubiertos (además de las escamas ya dichas) por 
otras breves furfuráceas, que pasan á la forma de tomento pul
verulento en la parte superior en el dorso de las raques y  Taqui
llas, finalmente desnudos, intensamente castaños y, después de 
secos, negros, lustrosos; limbo patente, 2 ^ -3  metr. largo 1,60 
-i,8 o ct* ancho, casi coriáceo, intensamente verde, pálido en la 
página inferior; raques Taquillas y  nervio medio de las pínulas
fuliginoso-híspidas en la página superior; pinas Hrevemente pe- 
cioladas, yo-gocU largas, 20-30ct- anchas lanceoladas, acumina
das, algo contraídas en la base, y, así como las pínulas, articula
das con las raques; pínulas brevemente pecioladas, patentes, a- 
proximadas, lanceoladas, truncadas en la base, pinatifidas hasta 
corta distancia del nervio medio, bruscamente acuminadas, in- 
feriormente pulverulento-pubescentes; segmentos ligulados, casi 
falcados, obtusos, casi enteros, 3-5 ral-anchos; 9 -1 1 pares
en cada segmento, ascendentes, bifurcadas á poca distancia de 
la base, casi todas fértiles.

Crece en el límite superior de la región arbórea en el monte 
el Corazón á 3.300 metros; colectada también por Spruce en el 
monte Chimborazo.

",ik r.*m \>»r'Wi •'A.̂ vÁiaA CK £ 1
6. A . Spy'iicei B k .; “  caudnullo, ad rhízoma sub- 

globosum contracto ( Spruce) ;  metrum et ul
tra longis, robustis, ad basin aculeatis, squamis, dimor- 
phis, aliis elongatis, densis, setiformibus, aliis latís, lan- 
ceolatis; fronde subcoriacea, glabra, metrum et ultralon
ga; i'achibtts et costis subtus glabris; 30-35ct- lon
gis; p in n u lis  5 -7 cU longis, io - i2 ml latís, oblongo-acu- 
minatis, fere usque ad costam pinnatifidis; segmenlis ob- 
longis, falcatis, acutis, integris, margine leviter revolu
to; soris numerosis, spatium totum Ínter nervum et mar- 
ginem obtegentibus”.

j E x  B a ker in -H k. tk. B k . Syn. pag. 37. Íív>j>¿'¿
, t ‘ 71 * r ̂

Tronco reducido á un rizoma subgloso; estípites metro y  
más largos, armados en la base de aguijones robustos y  cubier
tos de dos clases de escamas, las unas setosas, densas, largas, 
muy delgadas, las otras, anchas, lanceoladas; fronde casi coriá
cea, lampiña, metro y  más larga; raques y  inferiorníen-
tc lampiñas; pinas 30-35ct- largas; pínulas 5-7cL largas, 10- 
I2ml* anchas, oblongo-acuminadas, profundamente pinatifidas; 
segmentos oblongos, falcados, enteros, ligeramente revueltos en

6 . ALSOPHILA.
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el margen; soros copiosos cubriendo toda la página inferior de 
los segmentos.

Crece en el monte Chimborazoá 2.500 pies, colectada por 
Spruce.
>. L j 1 ' J .

7. A . plagiopteris Presl.; can dice metrali (in spe- 
cimine único obsérvalo) io - i2 ct- diámetro crasso; stipi- 
tibus 50-60ct* longis, rigidis rachibusque longe aculeatis; 
basin versus squamis cartilagineis lineari-lanceolatis, Ion- 
ge productis, albidis, mox caducis vestitis, demum nudis, 
cum rachibus rachillisque stramineis; fronde ovata, sub- 
deltoidea, 1 metr. longa, 50ct- lata, coriácea, supra, 
praeter raches costasque hispidulas, glabra, subtus in 
pinnularum dorso lanuginoso-pubescente; alter-
nis, remotis, petiolatis, deltoideo-lanceolatis, e basi la- 
tiore cum rachi parallella, sursum gradatim angustatis, 
20-25ct* longis, i2 - i4 cl- latís; ramuricatis, tomen- 
tellis; p itin u lis  sessilibus, lanceolatis, acuminatis, profun
de pinnatifidis, vel basin versus' pinnatis; lacin iis  linea- 
ribus, subfalcatis, acutis, margine revoluto, subintegro; 
venís utrinque 7-9, immersis; minutis, cinereo-fla- 
vidis. costae approximatis, utrinque 6-9, in tomento gos- 
sypino nidulantibus.

H k. Spec. I. p a g .41. H k. 8c. Syn. pag. 34.
B k. Flor. Bras.v. I. part. 2?, pag. 330.

, -  f * r ^  _ ’  / . T , , '  r

Tronco como un metro alto, io - i2 ct- en diámetro; estípites 
50-6oct- largos, medianamente robustos, rígidos, armados de a- 
guijones largos, rectos, muy densos en la parte inferior, más ra
ros en la superior y en las raques y  cubiertos al principio de es
camas linear-lanceoladas, cartilaginosas, blanquecinas, finalmen
te lampiños, pajizos; fronde aovado-deltoídea, metro y  medio 
larga, 50ct- ancha, tripinatifida ó casi tripinada; erizadas,
pulverulento-tomentosas en el dorso, híspidas en la parte supe
rior, finalmente lampiñas, castaño-pajizas; pinas distantes, alter
nas, patentes, pecioladas, deltoídeo-lanceoladas, más anchas en 
la base paralela con la raquis y angostadas larga y  gradualmente 
hacia el ápice; r¿iquillasrígidas, muricadas; pínulas sésiles, apro
ximadas, patentes, 7 - io ct- largas, 1-1 anchas lanceoladas, 
prolongadas gradualmente en cúspide linear, remotamente den
tada, coriáceas, lampiñas, salvo el nervio medio en la página su
perior, algodonoso-pubescentes en la inferior, profundamente 
pinatifidas ó casi pinadas hacia la base; segnmitos lineares, fal
cados, puntiagudos, con el margen revuelto casi entero; venas 7 
-9 de cada lado, inmersas, bifurcadas y  soríferas á poca distancia

6 . A I.S 01*H IL A . 531

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



6 . ALSOPHILA.

del nervio medio; soros pequeños, gris-amarillentos, envueltos 
en los pelos lanuginosos de la página inferior.

Crece en la orilla del río Guay, cerca de 
1.900 metros.

Observación: En nuestra “ Recen si o ” habíamos citado con 
duda esta forma bajo el nombre de A . feróx  Presl.; más por el 
conjunto de sus caracteres, debe separarse de esta especie. Se 
acerca á la A . villosa D esv.; pero difiere por los estípites, den
sa y  largamente erizados y  por la página superior lampiña etc.

8. A . B aker i  nov. spec.; 3-4 metr. alto,
I5 ct* crasso; stipitibus erecto-patentibus, robustis, acu- 
leatis, stramineis [parte superiore quae sola prostat] g la
bra; fronde  deltoideo-lanceolata 2 ^ - 3  metr. longa, 1,20 
1,40 lata, 3-pinnatifida, coriácea; acute murica-
ta, intense straminea, subtus glabra, supra hispidula, ma
taré nudáta; pinnislanceolatis, e basi parum contracta 
üsque ad quartam partem superiorem aeque latís, mox 
íh apicem acutum abrupte contractis, 6o-7oct- longis, 20 
—24ct* latís; ra chillis  dorso glabris, muriculatis, supra 
pareé fulvo-hispidis; inferioribus subaeque longis, longius 
stipitatis; pi?m ulis  sessilibus, patentibus, subcontiguis, 
io - i2 ¿t' longis, 2-2>^ct- latis, lanceolatis; gradatim in 
apicem linearem serrulatum productis, usque ad costam 
artguste alatam pinnatifidis, coriaceis, supra pallide viri- 
dibus, praeter costam sparse setuloso-hirtellam, glabris, 
nitidis, subtus undique longe et molliter pubescentibus 
glaücescentibüs; la cin iis  linearibus, falcatis, ápice obli- 
quo acuto, margine revoluto, serrulato; venís immersis, 
parum conspicuis, útriñque 10-12, plerisque prope costam 
furcatis, in bifurcatione soriferis; maiusculis, sub-
croceis. • -; 1 ' ' ' ‘ v i  1' i ! '

Tronco robusto, 3-4 metr. alto, 15 ct- diámetro grueso; estí
pites metro y  más largos, robustos, rígidos, ért la mitad superior 
(que sólo tenemos á la vista) desprovistos de escamas, y, así Có
mo las raques, lampiños, pajizos y  armados de aguijones largos, 
rectos; fro7ide deltoídeo-lanceolada, 3-pinatifida, 2 ^ - 3 ct- larga,
i,20 -i,4óct- ancha; raques robustas, superiormente, con las ra-*' 
quillas parcamente setuloso-híSpidás, finalmente desnudas; pinas 
distantes, [patentes, 6ó-70ct- largas, 20-24ct- anchas, truncadas en 
lá base é igualmente anchas hasta la cuarta parte superior y  dé 
allí contraída brevemente en el ápice; las inferiores largamente 
pecioladás, las Superiores sésiles; sésiles, lanceoladas, an
gostadas gradualmente en él ápice linear, denticulado, profun
damente piriatifidas, de cohsistencia papirácea, casi coriácea, larn-
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pinas y pálidamente verdes en la página superior, larga y blan
damente tomentoso-pubescentes en la inferior; segmentos linea: 
res, falcados, oblicuamente puntiagudos en el ápice, con el mar
gen revuelto y  denticulado; venas inmersas, poco distintas, IO-I2 
de cada lado, profundamente bifurcadas; soros aproximados al 
nervio medio, grandes, anaranjados.

Crece en clvalle de Pallatanga cerca de 1.040 metros.
Dedicamos esta especie al eminente Botánico J. G. ,

cuyas obras nos han servido de guía en la redacción del presen
te trabajo.

9. A . cJiimborazensis B ak .; “ 3-4 metí*, al
to, io ct- crasso, aculeato; stip it fobustis, 0-85-1,i o ct* 
longis, furfuraceo-pubescentibus, sordide brunneis, spi-, 
nis valde acutis et robustis armatis paleisque elongatis, 
obscuris, nitidis conspersis; fronde 2 ^ -3  metr. longa, o- 
vato-lanceolata, subcoriacea; rac/ridigitum  crassa, rachil- 
lisque aculeatis, furfuraceo-pubescentibus; 50-
60 c t - longis, 2 5~30ct- latís; premotiusculis, dis- 
tincte petiolatis, patentibus, 2-3ct- latís, e basi lata ob- 
longis, acuminatis, fere usque ad costam pinDatifidis; 
lacin iis oblongis, obtusis, subfalcatís, integris, margine 

leviter revoluto; venísconspicuis, prope costam bifurca- 
tis; sorisin bifurcatione et secus costam dispositis”.

B ak. inlik.8t. B k . Syn. pag. 37.

Tronco 3-4 metr. alto, del diámetro, de 10ct- espinoso; estípites 
muy robustos, 8o-iooct-y  más largos, furfuráceo-pubescentes, 
bruno oscuros, armados de aguijones muy punzantes y  robus
tos y cubiertos de escamas largas, negruzcas, lustrosas; fronde 
2 ^ -3  metr. larga, aovado-lanceolada, subcoriácea; raquis un de 
d o y  más gruesa, espinosa, así como las raquillas, y  furfuráceo-pu- 
bescente; pinas 50-6oct- largas, 25-30ct- anchas; pínulas media
namente distintantes, distintamente pecioladas, patentes, 2 ^ -  
3ct- anchas, dilatadas en la base, oblongas acuminadas, pinatifi- 
das hasta cerca de la raquilla; seg oblongos, obtusos, casi 
falcados, enteros, con el margen ligeramente revuelto; venas dis
tintas, bifurcadas cerca de la base; situados en la bifurcar
ción y  arrimados al nervio medio.

Crece en los bosques del monte 3.000-4.000pies,
colectada por Spruce.

10. A . coniugatu Bk.; “ caudice ad 10-11 metr. al
to, diámetro 28ct- crasso, aculeato, epaleato; stipitibus 
8oct- et ultra longis, 2 ^ - 2 ct- crassis, spinis brevibus, 
bustis, non adeo acutis, armatis; fronde  2 metr. lon
ga, ováto-lanceolata, coriácea; costis-
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534 6 . ALSOl'HILA.

que ferruginoso-pubfescentibus et pilosis; 2 3-iu-
gis, supremis exceptis, ómnibus éxacte oppositis, 60- 
8oct- longis;' p in n u lis  alteráis, prorsus sessilibus, io* 
i 2 ct- longis, i o - i 5 mI- latís, fere usque ad costam pinnati- 
fidis; segmentislinearibus, e basi ampliata acutis, crena-
to-serratis; margine leviter revoluto; parvis, costae
approximatis, in dente quoque solitariis".

B ak. loe. cit.

Tronco (según Sprtice) 10-11 metr. alto, 28ct- diámetro gru
eso, espinoso, sin escamas; estípi80-100ct- largos, 2 ^ - 3 cl» 
gruesos, (con escamas oblicuamente aovadas negras, con margen 
angosto, blanco, caedizas), armados de espinas cortas, cónicas, 

’muy robustas, y (así como las raques) pajizos y esparcidos de 
pelos patentes, sentados sobre un tubérculo punctiforme persis
tente; frondeovalTú oblongo lanceolada, 2 ^ -3  metr. larga, co
riácea tripinatifida; raques y raquillas y  inferior de las pí
nulas rubiginoso-pelosas, finalmente las raques lampiñas; pinas 
todas, (salvo las supremas) opuestas, sésiles, ó lanceoladas 60- 
8oct- largas, 25"30ct- anchas, angostadas gradualmente hacia el 
ápice, las inferiores menores y  recorvadas hacia atrás; pínulas sé
siles, alternas ó con frecuencia opuestas, lanceoladas, prolonga
das gradualmente en cúspide aserrada, esparcidas, al principio á 
lo largo del nervio medio de la página inferior de escamas blan
cas, vesiculosas, mezcladas con otras planas, todas prontamen
te caedizas, divididas hasta cerca del nervio medio, en segmen
tos lineares, algo enanchados en la base, falcados, puntiagudos, 
crenado-dentados y algo revueltos en el margen; venas 9-12 pa
res, una-tres veces bifurcadas; soros medianos, uno en la base de 
cada diente.

Colectada por Spruce cu el crece además en los
bosques de toda la cordillera occidental y  en los de la oriental entre 

Cuyujna y Baeza.
Especie muy afine á la siguiente, de la cual se distingue 

principalmente por la oposición de las pinas, la consistencia casi 
coriácea y  la superficie superior de las pínulas desnuda, las esca
mas casi coriáceas y  los pelos más gruesos que cubren la pági
na inferior de los mismos. Nuestros ejemplares presentan algu
nos caracteres que no se mencionan en la descripción del Sr. Ba-
her, sinembargo no dudamos que se refieren á la misma especie.

% ^
11. A . Sodiroi Bak.; caudice arbóreo, 2-3 metr. al

to; stipitibus gracilibus, 60-70ct- longis, aculéis remotis, 
robustis armatis, cum rachibus ala angusta, membrana- 
cea marginatis et tomentosorpubescentibus, antice strigil- 
losis; lamÍ7ia herbaceo-membranacea, 1,80-2 metr. lon- 
ga, 60-80ct< lata, tripinnatifida; rachi rachillisque dorso
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6 . ALSOPHILA. 535

pubescentibus; pinnissuboppositis, sessilibus, patulis, 
30-40ct- longis, flaccidis, ápice pendulis, infiráis minoribus, 
reflexis; pinnulissessilibus, ala secus raches decurrente
connexis, ligulatis, ápice obtusis aut acuminatis, supra, 
praeter costam hispidam, glabris, subtus ad costam par
ce squamulosis, ad venas pilosis; usque ad costam an- 
guste alatam in segmenta lineari-ligulata, apicem ver-; 
sus dentata divisis; venísutrinque 6-7, in segmentis ste- 
rilibus bifurcatis, in fertilibus plerisque indivisis; 
parvis, costae approximatis, utrinque 4-5; receptáculo 
minuto, hispido.

Baker, “ A . Sum m ary of. S¿." pag
9. A . alata Sodiro, “ R ccensio" pag 19.

Tronco arbóreo, grácil, 2^ -3  metr. alto; estípites 6o-70ct- 
largos, delgados, pubescente ó tomentoso-híspidos, con pelos 
cortos, arrimados y  dirigidos hacia atrás, sin escamas ó muy cae
dizas, recorridos en los lados, así como las raques, por un ala 
membranácea y provistos de aguijones distantes, largos y  robus-- 
tos; frondes herbáceo-membranáceas, oblongas, 1,80-2 metr. lar
gas, 70-8oct- anchas, tripinnatifidas; raques y vaquillas pubes
centes en el dorso y  tomentoso-híspidas en el lado superior; p i
nas sésiles, casi opuestas, patentes, lanceoladas, largamente acu
minadas en el ápice, 30-40ct- largas, endebles y  péndulas en el 
ápice; las inferiores menores, reflejas sésiles, unidas con
el ala de las Taquillas, herbáceas, superiormente, salvo el nervio 
medio híspido, lampiñas, inferiormente esparcidas de escamas 
grandes, papiráceas, prontamente caedizas, y de otras cerdosas 
en los nervios; 5-7 ct largas, 1 -1 l/zct- anchas, obtusas en el ápice 
y divididas casi hasta la raquilla en segmentos linear-ligulados, 
obtusos y  denticulados; venas 6-7 de cada lado, bifurcadas hacia 
la mitad de los segmentos, las de los fértiles con frecuencia indi
visas; soros 4-5 pares, pequeños, compuestos de pocos esporan
gios, caedizos; receptando pequeño, híspido.

Crece en los bosques del volcán Cotacachi y  de los Colorados 
300-1.900 metros.

12. A.pallcscens S o d .; stipitibus circiter 70ct- 
longis, 2 Yzct- crassis, muricatis, squamis cartilagineis, 
lanceolatis, in cuspidem filiformem, tortilem longe pro- 
ductis et tomento furfuraceo vestitis; lam ina 2-2 metr. 
longa, 80-100ct- lata, tenuiter membranácea, [supra vi- 
ridi et adpresse, subtus pallida, molliter densiusque pu
bescente tripinnatifida; rachi supra retror-
sum setuloso-hispida, squamisque albidis, anguste linea- 
ribus persistentibus conspersa, subtus pilis, setosis pa-
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tentibus hirta et parce muricata, setaruñique basibus per- 
sistentibus scabra; p in n is  sessilibus aut subsessilibus, 
patentibus, 45*50ct- longis, i8-20ct> latís, basi modice 
contractis, squamisque cartilagineis, albis, latís, stipatis, 
ápice acuminatis; p in n u lis  sessilibus, basi truncata saeT 
pe rachi adhaerentibus, lanceolatis ápice acuminatis, pro
funde pinnatifidis; lacin iis  late., linearibus, obtusis, levi- 
ter serrulatis, secus costam squamulosis; venís utrinque 
10-12, tenuibus, plerisque furcatis; mediocribus,
utrinque 5-8, costae magis quam margini approximatis, 
primum pallide virentibus, demum sordide flavidis; re
ceptáculo parvo, convexo, setuloso-hispido.

Sodi?o “ Rccensio" pag. 20.

Tronco2-3 metr. alto; estípites60-70cl- largos,,2.-2 ct- grue
sos, esparcidos, así como las raques, de pelos setosos, patentes, 
aguijones gráciles y escamas lineares, angostas, persistentes; 
fronde membranácea, 3-pinatifida, 2 -2 ^  metr. larga, 8o-90ct* 
ancha, raques,' Taquillas y  nervio medio de las pinas cubiertos 
en la página superior de pelos ferruginosos, setosos dirigidos ha
cia atrás y  de pelos setosos, patentes en el dorso; pinas sésiles ó 
casi sésiles, patentes, lanceoladas, algo contraídas en la base y  
rodeadas de escamas blancas, papiráceas, aovadas ó lanceoladas, 
largamente cuspidadas; pínulas sésiles, lanceoladas, profunda
mente pinatifidas,* brevemente acuminadas, cubiertas de ambos 
lados de pelos rojizos, aplicados á la superficie; segmentos an
chamente lineares, falcados, obtusos, con el margen angosto, re
vuelto, finamente aserrado; venas finas, 10-12 de cada lado, las 
más bifurcadas; soros medianos, 5-8 de cada lado, más aproxi
mados al nervio que al margen, al principio pálidamente verdus
cos, finalmente amarillo-rojizos; receptáculo pequeño, convejo, se- 
tuloso-híspido.

Crece en los bosques de Ñaue gal: rara.
13. A. armataPresl.; caudice 2-4 metr. alto, ro

busto; stipitibus metrum et ultra longis, pollicem eras- 
sis, aculéis conicis, brevibus, robustis muricatis, deorsum 
squamosis, rachibusque patenti-pilosis; fronde  ampia, 
2 ^ -3  metr. longA, i - i l/z nietr. lata, membranácea, un- 
dique patenti-pilosa, tri-quadripinnatifida; sessi
libus, patentibus [infimis breviter petiolatis, recurvatis] 
lanceolatis, 40-80ct- longis, 8 -15 ct* latís, basin versus 
plus minusve contractis, sursum gradatim angustatis; 
pi?m ulis  sessilibus, patentibus, e basi truncata sursum 
gradatim in apicem linearem longe cuspidatum, serra- 
tum productis, usque ad costam, vix alatam ,' disectis;
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lacin iis  linearibus, nunc subcontiguis, nuric basi dilata - 
ta sinu, lato seiunctis, inciso-serratis vel, iri pihriiilis ma- 
ioribus/subpinnatifidis; venís ütririque iri ' lacinia -9-14, 
plerisque furcatis; sorisrriediocribus, sordide flavidis, iri 
dentium basi locatis. i ■ j ->qnuí v»>

H k. Sp. /. 40. H k. 8c. B k . Syn. pdg. 35.-* iv.

**£ Tróttcocolümnár, robusto,. 2-4 nietr. y  más alto, 15-20ct-
grueso; estípites i - i ^  metr. largos, 3ct- diámetro eit já' báse, 
pajizos, cubiertos, así como las raques y  todo el limbo, de pelos 
blandos, erguidos, articulados sobre una base púnctiforme, per
sistente, esparcidos de aguijones, rectos, cónicos que se extien
den hasta las raques, y  de escamas variables; fronde hasta tres 
metros larga, 80-1,5oct* ancha, membranácea, 3-4 pinatifidá, cu
bierta de pelos patentes; pinas sésiles, patentes, lanceoladas,* (las 
inferiores brevemente estipitadaS, oblongo-lanceoladas), 4ó-8oct- 
largas, 8 - i5 c£ ancha?; ligeramente contraídas ó (las superiores 
iguales) en la base, angostadas hacia arriba; pifíalas sésiles, diva- 
ricadas, truncadas, ó algo contraídas en la base, lanceoladas, pro
longadas en el ápice en cúspide linear, aserrada ; segmentos linea
res, contiguos ó linear-lanceóladós; enanchados en la base y  sé- 
parados por senos anchos, inciso-aserrados ó casi pinatifidos; 
venas9-14 pares las más bifurcadas ó, en los segmentos mayores, 
2-3 Veces bifurcadas; soros de tamaño mediano, amarillo-ver- 
duzcos, situados en la base de los dientes.
' ,u .Común en la región tropical̂  \ J

14. A .pruinata  K aulf.; subnullo aut bre-
vi,í nunc 2-3 metr. alto, i 5 ct- crasso; stipitibus 50-70^ 
vel 2-2^  metr. longis, - inermibus, castaneis vel strami- 
neis, laevibus, basin versus dense lariato-pilosis, pilis fer- 
ruginosis aut cinnamomeis; fronde  ovato-aut-deltoideo 
lanceolata, magnitudine varia, coriácea, 4-pinnatifidá/sü- 
pra intense viridi, glabra, subtus plerumque plus minüs- 
ve albo-pruinosis; rachibus rachillisque dorso glabfis, 
laevibus, castaneis vel stramineis, supra tenuiter lanato- 
tomentosis; pinnispetiolatis, ovato-lanceolatis,',* infimis 
oppósitis, ceteris alternis; pinnu  basi latiore lanceo- 
latis, breviter acuminatis, magnitudine variis; iterum, sal-' 
tem ad basin, pirinatis; pinnulis ultimis lineari-oblongis, 
plus minusve profunde inciso-vel pinriatifído-dentatis, in 
rachillam alatam basi décurrentibus; immersis, in
pinnulis seu segmentis pinnatis,' lobis dentibusve 2-4 
furcatis; soris maiusculis, albidis,; villis paginae inferio- 
ris involutis; 9-24 pro pínnula; receptáculo parvo, vil- 
loso. , , ■ . . V

• 68  -
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. ¡,-j (3. conspicua; caudice 3,-4-metrali; 2-2
metr. longis, 3 ct- adbasin crassis, cinnamomeo-lanatis, ra- 
chibusque ómnibus castaneis, laevibus, nitidis, supratenui- 
ter tom entosis; fr o n d e .34metr. longa, 2 -2 ^  i metr. lata;

p in n is  longe petiolatis, ovato-lanceolatis, 1 • 1,30ct- longis; 
p in n u lis  oblongo-lanceolatis, .reniotis, 20-25ct- longis, 
4 ct* latís; pinnulistertii ordinis lineari-oblongis, pinnati-
fidij, ápice acutis, subtus álbido-lanuginosis.

r H k. Sp./  47. H k. &. . 38. Polypodium
pruinatum  Sw . .,}.j Vidoa üobr.lminá
-ÜO {. ‘ í r r .:  I ■

Tronco á veces rizomatoso, apenas saliente, á veces 20-25ct* 
largo, ¡inclinado, á veces finalmente 3-4 metr. altó, 12-15^- grue.- 
$o\ estípites yi-2y2 metr. largos, inermes, cubiertos en la base 
de una masa lanuginosa gris,ramarillo-u obscuro-ferruginosa, pa
jizos, castaños ó castaño-negros, superiormente, así como las ra
ques y  raquillas, lampiños, lustrosos; aovado- ódeltoí-
deo-lanceoladas, 1-4 metr. largas, metr. ancha, 4-pi-
natifidas, coriáceas, en la página superior (salvo las raques y  Ta
quillas más ó menos densamente lanuginoso-tomentosas) lam
piñas, verdes; en la inferior blanquecinas (raras veces verdes) la- 
nuginosas ó, con el tiempo desnudas; pinas oval-ó deltoídeo- 
lanceoladas, 25-r,25ct- largas, i5-50ct- anchas, pecioladás, las in
feriores opuestas, las demás alternas; pínulas pecioladas, lanceo
ladas, gradualmente angostadas hacia el ápice, ulteriormente di
vididas eñ pínulas de tercer orden, todas sésiles, y  con la base 
escorridá á lo1 largo déla raquilla, o las inferiores brevemente pe- 
diceladas, dentadas; lobuladas ó pinatifidas hasta ultra la mitad;’ 
venas inmersas, poco distintas* pinadas, endos lóbulos 2-4 veces 
bifurcadas; soros más bien gruesos, blanquecinos ó, con el tiem
po, rojizos, envueltos en dos vellos de la página inferior; ir4 en 
cada diente ó lóbulo, 9-24 en cada pínula; receptáculo pequeño 
vell udo. r f * , ¡ r * f *

' fi. ' conspicua mucho mayor en todas sus partes; tronco 2-4  
metr. largo, 15’̂  en diámetro grueso;* estípites 2-2)4 metr. lar
gos, 3 ct* gruesos en la base, densamente cubierta de una capa de 
pelos lanuginosos, amarillento-ferruginosos; superiormente lam
piños, lustrosos, de color castaño así como las raques y  Taquillas; 
fronde 3-4 metr. larga, 2-2)4, metr. ancha; erecto-paten
tes largamente pecioladas, distantes; pínulas pecioladas, oblori-, 
go-lanceoladas, 20-25 ct- largas, 3-4 ct- anchas; pínulas de tercer 
orden, linear-oblongas, pinatifidas, con lóbulos triangulares, pun
tiagudos en el ápice, lanuginosas inferiormente y  pálidamente 
verdes; soros20-25 por cada una. ‘ ‘ ’ ’

Crece la forma ordinaria en los bosques subtropicales y  
bandinos, colectada también por el . Dr. * Rimbach en la provin
cia del Azuayá 2.800 metros cerca de ( f  i.2qo
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S ubordo  V, O sm u n d a ce a é .1 '
' , - 0 >  ,s >3 .Mi'tnttj ,bL»

■ . r.n

á 3.000 ?netros; la forma ¡9. en los tropicales á 800 metros, ' cer
ca de la confluencia del rio Pilatón con el Toachi. ’ ) f , j.v • ■ n , •:

Observación: La forma /9. á primera vista, parece comple
tamente diferente de la común; pero, salvo las proporciones 
mucho mayores, coincide en lo demás suficientemente con la
primera, para considerarla de la misma especie.

*
y >  ; j

.rrbrx

Sporangia libera, annulo hórizóntali, parvo, incom
pleto instructa, rima apicali bivalvatim dehiscentia; in- 
dusium  nullum.-— Ver natío circÍ7inata. :,nínioiu «dn'jfmon-a

Esporangios libres, membranáceos, sésiles ó brevemente'pe- 
dicelados, provistos de un anillo horizontal, pequeño, incompleto; 
dehiscencia apical bivaive.— Frondes durante la vernación enros
cadas. , . . !l' í>; * ;íl:' lu

Pequeño grupo formado por dos géneros, Osmunda y  Todea,y 
caracterizados por tener el primero las frondes ó las pinas férti
les contraídas y  diferentes de las estériles, lo que no sucede en el 
segundo.

Se distingue de las Gleicheniáceas y de las Schizeáceas por 
la dehiscencia y  el anillo de los esporangios, de las Marattiáceas: 
por tener los esporangios libres, con anillo (aunque pequeño) y  
por la dehiscencia; finalmente, de las Ofioglóseas difieren ade
más por la vernación de estas últimas erguida ó péndula, no en
roscada, i j.!\< • t£D*?ifíído ¿j goinS7-0.fi tP‘_ndil
- J j (úhfillíCUJlfííTi ^nnoTih rrjqc ,íj*=v  v -íjcií ollínr» n» mq íorqls
■ i í7 i->b ,i&nibT.’iJ - Gen. 37. ¡Osm unda  L .7x:t lo m cri tótnootid 
.rta:*, *»m¿Y*í un — .lílvjqaaó o í a n vb■; í« b<í ¡A shfirí

Frofides vel pinnae fértiles contractae, ab sterilibus- .. . r *J. s
foliaceis diversae.

Soros dispuestos ya en toda la fronde fértil, ya solamente cp 
las pinas medias ó en las superiores, siendo la fronde ó sus pinas
fértiles contraídas y  diferentes de las frondes ó pinas estériles fo-
l i á c é á s V ^ p k 1' 1 « fc ^ b ü n iq  cu-ir; J i i i j . i '  s í '-í  i V /^ ;.v .y ú Á \k;¿3 . . «

........... . t- ;i¡ f ú.urtiysa ¿oí <¡-*J

' i f  0 1 'cinnamoméaL . ; rhizomate ascendente; sti^
pitibüs  approximatis erectis, rachibusque lánuginosis, 
denique nudis, nitidis; limbo sterili ovali-lanceolato, 
pinnato, subcoriaceo, 50-70ct* longo, r i5 -2 5 ct* lato; p in - 
nis sessilibus, erecto-patentibus, lanceolatis, profunde 

pinnatifidis; segmentis ovatis, obtuáfe^biliátisivenís u- 
trinqué 6-9, prope basin bifurcatis; Ion-'
gius stipitata, breviore, arigustiore, bipinnata vel tripín^
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540 SUBORD. VI. SemZAEAGEAE.natiñda; pi?m is remotis, ováli-lanceolatis; seg-mentisque ultimis contractis, subcylindricis. . x 
• H k . & . B k . Syn* ■ pag.. 426. • 1 'ó

rf 3*f!
Rizoma corto, ascendente robusto; estípites numerosos, a- 

proximados, semicilíndricos, asurcados anteriormente, al princi
pio cubiertos, como las raques, de pelos lanuginosos, rojizos, fi
nalmente lampiños, lustrosos; fronde estéril oval-lanceolada, er
guida, rígida, pinada, coriácea, 50-70ct- larga, i5-25ct- ancha; 
pinas sésiles, lanceoladas, puntiagudas ó acuminadas, profunda
mente pinatífidas; segmentos aovados ú oblongos, enteros, apes
tañados con pelos análogos áios de las raques; nervio medio in- 
feriormente prominente, rollizo; venas 6-9 pares, bifurcadas á 
poca distancia del nervio medio; fronde fértil más largamente 
estipitada, oblongo-lanceolada, bipinada tripinatifida, contraí
da: /íwrtj sésiles, distantes, casi erguidas; pínulas<5 segmentos
últimos casi cilindricos.

Crece en México, América Central y Colombia; -
viente sé encontrará también en el Ecuador.

- ¡ i l t í l  ¿'i. í Ú Q  £rXT‘ i  O  :  .  p l O f t U Í C X  Í ' J  I S t i ' j l  V j £ !  S ü i ^ V i V . ' :  r V ' U ' jA » *
. t í;*) o S u b o r d o  VI. S c h i z a e a c e a e

11) 7 liítOO
* . niJ,I Sporangialibera, ápice annulo completo, operculi-formi, multi-radiato instructa, rima verticali extrorsum dehiscentia; involucrum  .nullum vel spurium.— -

tío circm nata. ■ tr ■ <. ■ f/v-fo% o rl.'jj'jT.i cKíitíjlu t'Mi'.cnu'/ a  ioq i>Ja
Esporangios libres, aovados ú oblongos, coronados en el 

ápice por un anillo transversal, operculiforme, multiradiado, de
hiscentes hacia el exterior por una rendija longitudinal, del vér
tice hacia la base; involucro nulo ó espurio.—  Vernación enroscada.

«'irdrl'TjJi fli» *irv>t -i < ■ ’ * ’i'lÁA h ‘í  v*&\*scx‘\
‘ C L A V E  D E LOS GÉNEROS.

r j \»¿i
I* Esporangios.desnudos;, raques rectas [no volubles].

A* jEsporangios.dispuestos en 2-4 series sobre los segmentos fér
tiles colocados en el ápice de las frondes__38. Schizaeq,

B . Esporangios dispuestos en panículas pinadas, independien
tes de los segmentos estériles..........................  39. Anemia.

II* Esporangios cubiertos por involucros, espurios, formados por 
los.diéntes délos segmentos fértiles; raques volubles............■ • • 40.; Lygodium

,oj£iü3onf.t-ílji*70 úvv/A uQwA iKibUm ¿uuun
¡icotítf >-u, \  ; Jj;l ‘lj ?' í.Gen. 38. S c h iz a e a . Sw.,f-

o b r t í ’L- q  ' y : \ i Á \  • . n i« ln !..;.>•<] o J'j O’ü » u ".
Sporangia nuda, secusrcostam laciniarunv; fertilium2-4. seriad; laciniaefértiles, lineases; apicem frondis

flabellatim au.t pinnatinv, dispositae. ^oivino
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Gen. 39. ANEMIA. 5+1
Esporangios desnudos, dispuestos en 2-4 series á lo largo 

del nervio medio de los segmentos fértiles, colocados en forma 
pinada ó flabellada en el ápice de las frondes. .

» > - '  f -  ' 7 ‘ ¡ H ' j J  1- L '  J I ♦  I 4 ! ’ t ‘ 1 ¿ L - « ' \  » - * Í VIV 1 l

.níakl
1. 4S. d i c h o t o m a  S w .; rbreviter repente, 

r.um stipitum  basibus fibrilloso-squam oso; ap-
proxim atis; io -3 0 ct- longis, subcylindricis, antice sulca- 
tis, rigidis, castaneis, g labris; l i m b o  flabellato, iterato 
díchotom o, io -2 0 ct* lato; rachcómpressis,, m a rg in a • 
tis, segm entorum  parte sterili 3 -5 ct longa, 1 y i - 2 ml- lata, 
appendice apicali fertili, plerum que recurvata, subpin- 
nata; s e g m e n t i s  fertilibusutrinque 1-6, linearibus, 2-
3 longis, intus costa m argineque pilosis; se-
cüs costam  utrinque biseriatis, sessilibus. ; ;f ’ *

H k .  & . G r .  I c .  F i l .  t a b .  17/ & . .Sjy/r. p a g .

ií Rizoma brevemente rastrero, con raíces numerosas, gruesas, 
cubierto, así como la parte inferior de los estípites, de escamillas 
setósas, castaño-rojizas; estípites numerosos, erguidos, rígidos, 
semicilíndricos, anteriormente acanalados, io-30ct- largos, supe
riormente comprimidos; limbo en forma de abanico, en circuns
cripción semicircular, repetidas veces dicótomo, con las divisio
nes primarias pedunculiformes, comprimidas, marginadas; parte 
estéril de los segmentos 3-5 ct- larga, i^ - 2 ml- ancha;1 profunda
mente estriada, casi coriácea, intensamente verde, esparcida de 
puntos ásperos; parte apical fértil, angosta, nerviforme, algo re
corvada, dividida en 2-5 pares de segmentos lineares, casi pina
dos, con pelos largos en el borde y en el nervio medio del lado
interior; esporangios dispuestos en serie de cada lado del nervio 
medio. '’ yj oíflwurioiTOitfi bndia oruga «eobmyis

’ ‘ í , / r ■
Crece en Centro-América, Venezuela y Pené Probablemen

te ha de hallarse también, en el litora del Ecuador.u íi. ’ , - ••
1> • .ortviífui'idínjrn ‘.»íuvrnl ?iUbno

. ni V jj+ Íí> no jíkIw Geni 39.b/AÑEMlA^ 'S\y  ̂ iuw\\ ;ion4qi/«
, ¿ n u h c , ¿ i u p i V i  el noj  /ihlrncq i«-hoqus osed d  .mohól

.•ib 2o^í-.»nriin-tq . ’ i w v ; . !:■  rio ¿ob/J.udbí-bripni o  ,í¡ob
S p o r a n g i a  parva, num erosa, ín paniculam  {ramo-j

sissimam, a lim bo sterili foliáceo diversam  et seiunctam
dispositaijifil íi\v*jV*iv\ rir&J*'?» lo - t u o  eaid u.m ¿ -y j

r t f n c lV*>. . . . .  .  . . >  y i f i í  ,!,■  f i n  1  ‘ o l / j ü r M i Z . d  b  r % n o b  j c í
Esporangios pequeños, muy numerosos, dispuestos.,en paní 

culas muy ramosas, formada por segmentos laterales, peduncu- 
ladosde.-la fronde, completamente diferentes de los segmentos1 
foliáceos, estériles, sostenidos entrambos por un pedúnculo co- 
mún;-v,;->*í : ff-P. - ...
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542 39* ANEM IA.
C L A V E  DE LAS ESPECIES.

' • i * ,J . ' .irr» k * * fS (♦ , ¿¿11 “» i J í .* -i ú >:ii V i ¿1 l J v;

* • ; , j ’ ' r ¡ . r , \ f  m *; ¡ * , ' ,*f I*f|
I. Venas libres; pinas de los segmentos estériles pinatifidas ó

bipinatifidas.
A. Raquis y  superficie ligeram ente pelosas; panículas 4-7« .

largas............................... ............... . ------ u------ I hirsuta.
B. Raquis y  superficie densamente pelosas; panículas io - i2 ct*

largas.............................................\ ..................... 2. A . tomentosa.
I I .  Venas reticuládas; segmento estéril pinado; lanceola

das, enteras.......................... ..—  . 3. A .. Phyllitidis.
¡ **<*-. ünsJ.í ■ divi fíiiüuíh ■ ;

1. A . hirsutaS w .; rhizobrevi, crasso, squa- 
mis fibrillosis, ferrugineis dense obtecto; ces-
pitosis, io -2 0 ct* longis, rigidis, subcylindricis, 111 raques, 
m olliter et lo n g e  pilosis, denique glab ris; lamina sterili 
sessili, dense m em branácea, subdeltoideo-lanceolata, 8- 
10 ct- longa, 4 -5 cL lata, bipinnatifida; 6-8-iugis,
b reviter stipitatis, subdim idiatis, profunde pinnatifidis, 
basi inferiore lo n ge  cuneata, su periore cum rachi parallc- 
la; segmentis ápice incisis; venís utrinque exertis, fia- 
bellatis, liberis; segmentofertiliplerum que gem inato, lon
g e  pedunculato, pedúnculo quam  lim bus sterilis subdu
plo lon giore; panícula 4 - 7 ct- longa, erecta, an gu sta; 
quani pedunculus duplo trip lové b re v io ré ;^ r

H k. & . Bk. Syn. pag. 433, A .
Bras. Nov. Gen. pag. 72. tab. 9. b. ú ... : r

-j.it, ■ ¡ ¡ j ' 1 *, .-'i - '' si. ¿ 1 - ■ v b .
- Rizoma grueso, brevem ente rastrero, densamente cubierto 

de escamas setosas, ferrugíneas; estípites fasciculados, gráciles, 
erguidos, rígidos, casi cilindricos, anteriormente asurcados, 10- 
20ct* largos, pajizos, así como las raques, cubiertos de pelos lar
gos, blandos, articulados, finalmente desnudos; limbo estéril sé 
sil, oval-lanceolado. 8 - io ct: largo, 4-5 ct* ancho, bipinatifido, den
samente membranáceo, peloso de ambos lados, especialmente en 
el superior; pinas6-8 pares, pecioladas, acuñadas en el lado in
ferior, la base superior paralela con la raquis; segmentos acuña
dos, incisos ó inciso-lobulados en el ápice; venas prominentes de 
ambos lados, repetidas ‘veces dicdtom as,' dispuestas en forma de 
abanico; segmentos fértiles por lo común apareados, con *f pedún-' 
culos 1 3^-2 veces más largo que el estéril larga,;angos-
ta, densa ó laxam ente ramosa, 4 -7 ct- larga; raques lampiñas ó 
laxam ente pelosas, pajizas. ‘ ; ’ > L ‘ v' \

Crece en la orilla del río Guayll el valle de
líala ngaen lugares pedregosos, secos, 800-1.900 metros.

<> • nfu'j.iiiboq rtu 1 drmnlita r»i'bi»>JcOr
2. A . tomentosa S w .; rhizomate crasso, repente,
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39- ANEM IA. i
squamis setulosis, elongatis, ful vis dense obtecto; 
tibus i5~20ct* longis, angulosis, antice trisulcis, pilis ar
ticulaos, fulvis aut ferrugineis dense obtectis; 
r i l i15"20ct* longo, 8 -io ct- lato, deltoideo vel ovato, bi- 

tripinnatifido, subcoriaceo vel dense membranáceo, plus 
minusve hirsuto; p in n is  utrinque 6-9, ovali-lanceolatis, 
obtusis, inferioribus plerumque maioribus, oppositis; pin- 
m ilis circunscriptione ovatis, oblongisve, margine lobu- 
latis, lobulis integris, inciso-dentatis; laxis 10
-20ct- longis, pedunculatis; p segmento sterili, 
subduplo brevioribus.

H k. &. B k. loe. cit. A ._Raddi  loe. cit. 
13/ H k .F il. E x . tab. 30/ A . fu lv a  Id. lab. 26.

Rizoma robusto, rastrero, cubierto de pelos rubiginosos, sê  
tulosos, muy largos; estípites fasciculados, i5-30ct- largos, angu
losos, estriados, cubiertos, así como las raques, y  el limbo, de pelos 
rojizos, articulados; limbo estéril aovado-deltoídeo, sésil, i5-20ct* 
largo, 8—io ct- ancho, 2-3 veces pinatifido, densamente membra
náceo ó casi coriáceo, más ó menos peloso de ambos lados; pinas 
6-9 de cada lado, deltoídeo-aovadas ó deltoídeo-lanceoladas, ob
tusas, inferíormente pinadas ó profundamente pinatifidas, las in
feriores mayores, opuestas, patentes; pínulas profundamente pi
natifidas ó lobuladas, aovadas ú oblongas, lobuladas, con los ló
bulos enteros ó inciso dentados; venas repetidas veces bifurcadas, 
flabeliformes; segmentos fértiles apareados, sostenidos por pedún
culos más cortos que el segmento estéril; panícula io-20 ct- lar
ga, remotamente ramificada; raques y  pedicelos cubiertos de pe
los análogos á los demás de la fronde.

Crece en diferentes partes de la America del siendo, por 
lo mismo, probable que se halle también en el Ecuador.

3. A . P k y llitid is  Sw.; rkizomate obliquo vel erec
to, dense fuscesenti piloso; stapproximatis, erec- 
tis, rigidis, antice striatis, 20-40ct* longis, stramineis, cum 
rachibus, plus minusye pubescenti-pilosis; segmento 
r ili  sessili, i5*20ct- longo, i 2 - i 5 ct lato, impari-vel pa- 

ri-pinnato, membranáceo, utrinque viridi; utrin
que 5-9, subsessilibus, oppositis, e basi ovata, obliqua, 
lanceolatis, acuminatis, margine integris vel subdentatis, 
sparse pubescentibus; venís tenuibus, obliquis, in areo* 
las pluri-seriales connexis; se fertilib u s  gemina- 
tis, peduncuiis limbum sterilem subaequantibus aut pa- 
rum minoribus; panícula  10—25ct, longa, remóte ramosa.

H k. 8 i.B k .S y n .p a g . 435, R addi
loe. cit. tab. 8.

543
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544 Gen. 40. LYGODIUM.

' Rizoma medianamente robusto, erguido1 ó ascendente, cubierto de pelos setulosos, blandos, muy largos»! pálidamente rojizos; estípites aproximados,,* 20-40 ct- largos, delgados, anteriormente asurcados, pajizos, densamente pelosos en la base, superiormente, así como las raques y  las frondes, pubescente-pelosos; 
limbo estéril sésil, deltoídeo-oblongo, i5-20ct largo, 12-15 ^-ancho, impari-ó paripinado; pinas opuestas, brevemente peciola- das, 5-9 pares, asimétricamente aovadas en la base, lanceoladas, acuminadas ó cuspidadas, ligeramente dentadas en el margen membranáceas; nervio medio prolongado hasta el ápice; venas muy finas, reticuladas, formando 3-5 series de aréolas m uy largas y  angostas, divergentes; segmentos fértiles apareados, con pedúnculos iguales ó poco más cortos que el segmento estéril 

panículas largas io - i5 ct-, remotamente ramificadas.
Crece en la región tropical cerca de Puente de Chimbo y  en 

la orilla del río Guayllabajnbay c'drc 200 y  1.800 metros.
.-U£ím> r'_-t v.l v 1 ?. Av\y>i'v vcuj

‘ 'jb: ! Gen: ' i Lt f do ' DÍ ÚM-  $w.íf-''
J i -7^ ,ú j j j í  ’J • i > *_ 1 * í '*r/ íj Y? \ i . \ v . , i  ; -i* )b i  mí  j \J if* v  >

mir-Htf • * GUIO : -
• • *

■ nn 1 o f . ,1
Sporangiain laciniis marginalibus folii biseriáta,*al- 

terna, subsessilia, verticaliter dehiscentia; apica-
li,.multi-radiato instructa; indusium  spurium, squamifor- 
me, ápice liberum.

nr>(J.» ff r eí
lkjo />;nr . k 

* ícíu crt.hfJi/cJol o r̂ l
t Esporangios dispuestos en los segmentos-marginales de las frondes, en forma de espiguillas, pegados á los nervios secundarios, dispuestos en dos series alternas, brevemente peciolados ó casi sésiles; involucro espurio, formado por los dientes de los segmentos fértiles, cóncavos, escamiformes, libre en la parte superior. n'.iJViV*. . v»n \ •■ Vw.ui \\ i vr>\j

.**,ii,.‘ i*i» h\  Vi U i iwvVauA' 'íYWV-í *A » 5.WI

i v i; L. venus tum  Sw. stipite primario brevi; fro n 
de longissima* alte scandente; rachi volubili; cylindrica, 
stramineá, ut planta tota; villoso-pubescente; •
m ariis alternis, remotis, breviter stipitatis, coriaceis;pin- 
m ilis 2 oppositis, 20-30ct* longis, stipitatis,: iterum bi- 
pinnatis vel bipinnatifidis; pin tertii ordinis stipite 
ir- 2 a  longo isuífultisp segmentis breviter petiolatis vel 
superioribus i sessilibus;, alternis;. remotis,. polymorphis; 
segmento suprem a lineari-lanceolato; ultimis
petiolisque marginatis; venís tenuibus,.rigidulis, iterato 
bifurcatis; la cin iis  fertilibus 2 - 5 longis, utrinque hir* 
tellis; sporangiis u trin q u e 5-93.1 ; ¿ n d n o n i m  t u ;

H k . &. B k. Syn. pag. 438; .* H .
B . K . ú . ? /,
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SUBOR’D. V I I :  MARATTIÁCEAE. 5P4 S

-:*b Rizoma descoñócidq^próbabíem eH te; rastrero;)
corto, delgado, cilindrico; fronde;f repadora,v.con;sfa faquis ;prí4
maria voluble, £de 2 á varios metros larga, cilindrica, así como to-

‘ \. ¿*, {, r r. i., . 2 Q Li < 'Luí L (lC‘ rU: «t < ¿ 1 Vj¡VjS'

quis 'sécündárík: casi1 filiforme; fie jfcUdsa; ̂ follizk^ dé1' tefc'éV
orden álternas, oval-lanceoladas, pinadas ó bipinatifidhs^oti" él 
segmento terminal lanceolado; pínulas laterales, deltoídeo-ao- 
vadas ó .semicirculares; las,estériles. Üentado-lobuladas; las fér~ 
//^  divididas en segmentos espipjfoi^ñ^V j- f^ jJ ^ r g b s ir w ^ ^ ^  
involúcrales, anchan^ppte-semiap(yadasr d.eqtadas^.aplculadas, es- 
c^riosas, h¡rsutas.; j /; nn ¡ q h  I >r u p ¿ron oí .'ítem c - v* üpbioífob 
, x;k : Creo?.

» l • m » ■ f ♦ * • • «
m einubnii038 J:> amrrnnq^ ;s¿om

iv'j'Kt sim íJÍtS^ W kft^  V f 0í*noí  
niq ííUi’ib-jT\i ihi lup.híúooonrA ¿i'jdiJnoJfiq «PiJníob'X} tj*
r\u}-¡S M ¿¿S m tófátíHfflwtíl' H a s  látiérafi, ^ á ú s M 'M

póró ‘apical* dehiscentía1,'/ írttdti5/ké;íji sór rzáíipé^ficfáíé'¿ 
vel imm ersds i ^ t i s  j
sfiorac miniitaé; übfori'gaé vfel ’-gTdbb^aé^r. ty&katró fcircia-
í3i¿í-'xL<**u*A , A u r m  .t *>Vaí¿\\' .sv̂ - . '^ V v Ui m A  j»vnft A u

fu*¿\\Nu\rw\ ’
A 

,W?<?  Y

dija , . ... ,
soldados éntre sí 'fchnahdó ’sbros1 ̂ ^Tñáttgfo^y^ltinlddtíkíéSi’ car
nosos,' dé'diferente forma - “situados 6 en la;superficí dél limbo so
bre las venas ó inmersos íén "él pátenquimá1 dél lirttíió 
nulo, 5*narf»nf-ado_?á véréQ no?;-e«<̂ iY»i11a¿J ní1ifbi*rriéfc,i1̂ ñH?H;ÍÉ> srí i
bre 1(
r^j glóbosas ú oblongas 1 ^ 3 _____  __ __  ____
-5v.\;va ;rq'tr>I yum jaonil obiqeiia.no «cbfi^nü loiq ,2¿¿rnob ?.r,I om 
o vo id  gemida it>\.ve.j\ _:é£bfilc oíno/nnbiqinunoíni asmiílu i*A\ 

.tuhtw■ «? ¿d w to m q  ojnom
.tofiii' b ¡i rê 3 "> ; obnvor, v*\v. i\ívi a. LÍ irdlu Jitenrl er.bñií
■ I. Sináhgios superficiales; bilobulados longitudinalmente ;:rr- 
i:\ i.pordngios dehiscentes por uña rendija longitudinal.fhtrorsa:/ 

i - r - ; -..L'- i»oüqlio.,sclitfO'4 lu* MARATTIA.
II.  Sinangio^ inmersos en el parenquima de las -hojas, dehis- 
.tv;ucentes por un poro apical; ¿ * ry,. i> r*. -Vrr. Afr Í>A*ÍAEA‘

,í.'í*\Vv«á ,o .: ;.A r OOO.I 'i\Vx* ,\\Av s;v*\\
.«ofuitsu j ,r.9?P* 4 Jv ‘ S j T l . iva»’rv.vV>

oh j / í p . ( v i  div 1 ¡ »i j .•'ól dl> ív/hordilvíioo «tul
. i; A í?r^f(synangia) superficialesji'dorso á u tV ersu s api-f
cém  venarüm . siti, sessilés aat pédicellatip ‘ thecaeform es, 
longitudinaliter bilobi; sporangia in quoqué lo b u ló '6 ¿i2-!69
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546 G e n .  4 1 ,  MARATTIA.Ínter se con nata, sessilia/rima' longitudinali*' introrsa de-
híscentia; i n v o l u c r u t n ■nullum .'\ íconbiüib .cb^.Eb ,oiico
-->i ■ > V ;  , -n . r .  ,,i\1¿¿Í <"<jtí.un 7 i.x, Soros (sinangios) hyppnlos, situados en e l , dorso o hacia el
apiree dejas-venas, sésiles o pectffceladós, oblongos, longitudinal-
menté bíÍóBos; >̂ <7ra«̂ /(£V 6-12, dispuestos en‘dos series, ^na en

ÍPÍfc.*P—SSSfajcnMjid h ícbEfiiq ^ebcIossnsMfiVo .scins.’te m bio 
rosi-ovh'ioihij ijcí u\ay'\\ íobstasorud ÍRnirmM oJfiomp'ía
-•V\ iuí M . K a u lfic s s ii] . Sm < \rkizom a te erecto, osqúa* mis (prophyllis) maximis, camosis r instructo; s tip il i  bus erectis, 2 metr. longis, robustis, nudis; fronde ovato- deltoidea ^-2 metr. longa, quadripinnatifida, herbácea, glabra vel secús raches ét ad costam * pinnularum 'squa- mosa; p in n is primariis et secundariis in apicem linearen! longe productis; ra ch illis alatis;' p in n u lis ultimis brevi- ter petiolatis, patentibus, lanceolatis ultra médium pin- natifidis; lobjs o>vatis,*f venís in segmento quoque 2-4-fur- cátís; venuhs círcá médium, soriferis; w w  subelliptieis, pedicel latís, démum longitudinaliter dehiscentibus.

H k .C e n tu r . 2* tab.̂ 95/! &. 442/ 
M . alata R a d d i N ov. gen. plantar. Brasil.., lab. 83, 84. 
Eupodiunt K a u lfu ssii J . Sm .
-rrjt > r:n ioq e:>ínooíJ([jÍj .oífmc «b 20í~.Ívoiq ’ <v.
. r Rizoma subterráneo, erguido, cubierto de escamas carnosas,
muy grandes; estípites % -2 ,metr. largos, erguidos, robustos, des
nudos; frondes vastas, aovado-deltoídeas, tripartidas en la base, 
3-4-S-pinatifidas, herbáceo-carnosas, desnudas en la página su
perior y; esparcida^ de , escamas largas, pajizas á lo largo de las 
raques, Taquillas y  enla base de las pínulas; pinas primarias 
20-6oct* largas, largamente pecipladas,] erecto-patentes, así co¡- 
mo las demás, prolongadas en cúspide linear, muy larga; -
lias últimas interrumpidamente aladas; pínulas últimas breve
mente pecioladas, patentes, 4-6 c*- largas, 1-1 ct* anchas, pina- 
tifídas hasta ultra la mitad; segmentos aovados ó casi redondos, 
enteros ó lobulados, obtusos; venas pinadas, en los lóbulos 2-4 
veces bifurcadas; • sorósbrevemente 1 pedicelados insertados hacia 
la mitad de las venillas, elípticos,. largos, longitudinal
mente dehiscentes, con 5-7 esporangios en cadavalva., .Ji.il

Crece en los bosques subtropicales y subandinos de la -cordi
llera occidental, entre 1.000 y2.400 metros.

Observación: '■ Esta planta varía mucho en tamaño, según 
las condiciones de los lugares en que vive. En la espesura de 
los bosques, en lugares húmedos alcanza proporciones muy a- 
ventajadas y e s  uno de los heléchos herbáceos más hermoso, de 
nuestro territorio. fJt> cií ,'idoíid ' i ¡ ■ .bol
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Gen. 42. -DANAEA. 54;.eoihiin Gen. 42. D anaea. ;obu
í I ' 2 1 *-1 '  I k "  '  . ' I ' ? ’ '  I "  ‘ *i  i M  U  • . U . j  # K -  í í  . . - i r - » *

íí

v.irn * w » I ¿Vi
1 j

S o ri [synangia] in strato parenchymatoso frondis ímniersi, venarum dorso innati, lineares, contigui, e spo-j rangiis numerosis, biseriatis, ínter se concretis conflati; 
sporangia exannulata, sessilia erecta; ápice, demum, po-\ ro punctiformi dehiscentia. YaAyjWi ;\‘,V,v,v Y,
. - r Soros (sinangios) inmersosos en la masa parenquimatosa de 
la página inferior de las frondes, dispuestos en el dorso de las ve
nas y separados mutuamente por un tabique formado por la sub
stancia parenquimatosa, lineares, sésiles, paralelos entre sí, for
mados por esporangios numerosos, dispuestos en dos series pa
ralelas; esporangios sésiles, erguidos, desprovistos de anillo, fi
nalmente dehiscentes en el ápice por- un poro punctiforme; espo~ 
ras oblongas, marcadas de un lado por una raya longitudinal y 
muriculadas en la superficie.—  Estípites con frecuencia nudosos, 
limbo entero, trifoliolado ó pinado; fronde fértil análoga á jas es- 
térilej, pero más ámenos contraída.,) áuj^teiq ,?¡U:a!

/’hÍJlI . rílgllül 
CLAVE DE LAS ESPECIES..^ .¿Y .V W  *

r A» \ Raques aladas en toda.su extensión.*_. . . .  1. J?, ¡ittmilis
<jB« Raques ligeramente aladas en la parte superior. ?m1,¡ .
. a . ¡Pinastodas sésiles ó subsésiles; las fértiles 3~5ct- largas. ;-,
,0-Ai -i-* i-Léi m - . .  J. Y . ¿ V  « wiiqsru2. D: .

b# Pinas superiores sésiles, las inferiores estipitadas; las esté* 
s,[ riles io-iSct- largas.; Y ... y , i>Vj\ ;o/l >r„. • O- f i 
í a. Estípites 30-40°** largos, pubescentes 6, lampiños; pinas 6-i

; r¡ 9 pares, elíptica lanceoladas........., . . . 3. D.
-1 Estípites 60-80ctv largos, escamosos; pinas 10-15 pares; 
r, . i contraídas bruscamente en la base y en el ápice, igualmente 

jrt, anchasenlodemás. . i U . . , . ; ,  4. D. .
/chin>b  r n l  ó w p  a y i b n o m  O 3 o q  b  k . / ' . i . - í . . . !\/?. humilisMoorefv sterilibus 5- io ct*longis, furfuraceis, enodibus vel nodo único signatis; 

limbo sterili30-50ct* longo, 5-7 ctY lato; rachi furfuraceaundique¿distin:cte alít^ y fin n is  utrinque 15-25; 
bus ^j^rSl?f longis, ¿ 4 $ ;  latís, distincte ■ pedicellatis, ad apicem obtusis, margine leviter crispatis, ad basin utrinque rotundatis; infcrioribus paulo brevioribus; venís te h nuibus, approximatis; fronde ferconfoqni,y sed ,mi-,
n o r § ó  v.‘uuú»\ ’,uii:urg!).¡a ladvdí hup.ySv iúsú

'443;i>rJ audhonólni íov andi . i
Y; Estípites estériles 5-10°** largos,' fu rfu ráceos; lisos d'con un
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nudo; limbos estériles’r'.ZOrSQ dárgo^, anchos, pinados,
carnoso-herbáceos; pinas 15-25 pares; las 3 ct- largas,e n  e l

/m'i’/ parecida á^rd^téril,1'péró hiénda/* ¿fiHirun/inxa
Crece en el Ecuador, colectada por Seéuidrtib en

p e ^ s f é , l n̂i*s ternisver nóíátis; ^froffiibus'steriíibüp
M ’> r  ,1%. i n f r i o  i O í a f f , i f . q  , í ;:j u ^ 'j 2  o í l o í / h ’  1 u  r> n  : m y r  r - i :> n i ; } ¿ »

n a c  eis'y .rfinms;,.ip7-j^iT̂ g j  & peti f ti
latís, 60 * así* j longís, i $ in ctólatí$> í&ckapiéem acumína-
t¿sl vél cüspidatis, argute dehtatis; oád b a sin r  asymmétrice

matis, plerisque semel furcatis; ?'pintíz$ f it t ilib u é  ¿-«¡~cUÍ 
longis, 5-6ml* latís”. ‘

HE. & . B & M ó ' c F m  *AJ acl

¿\\\v.'Estípites'estériles. 2 5-3 o ̂ largos, ergiiidoŝ rígidos;. con «dbs 
ó tres nudos abultados.̂ esparcidos/ ásfcorrío las raques* y-el ládo 
inferió*'delríervio-medjo/ de escarrias pequeñas;• casi- redondas,

largo, i5-20ct* ancho; raques desnudas, es.triádás¿ inudosas en la 
inSetfcióh ; delá$ pinas; ápteras ó sólo Ijgeraménte al adas hacia> el 
ápieé; /z‘;/hí £0-1.2 pares,, .opuestas]-todaá sésiles! ó-casi sésiles; 
lás fñetfiizs 6-'i2ct.viargasi í  ̂ - 2 ^ ,ct'''an¿háS; acuminadas ^ c\js- 
pidadas-y; finamente !aserrad afe-énel ápice; £ acuñadas asimétrica
mente en'la bjase; - las- dos-inferiores - apenas más! apartadas que 
las otras, iguales ó poco menores que las demás.

•:o o Crece. &p/g»¿t>j&X\gA p f  too-
r?£ff.ffljfátc@8inu o b o n  b v  gt/dibon a .aiaainuhuli .eign ol

lUll^lb) CíCLvlb) 1 1^lvllb) llUUlb Ullllba>v|llllllb biy l̂ldllb yibis b&Hds;-' oHi>icilíátt̂  reoncspersís, în rachtbusqúéstriátis f  ^frolitte •slériB12 5 ^ I6H|rÍtprgo-'3‘̂ ctí(látal‘ ’píií-;
nafa' 'éliárfálr*pa^lv-(p'l >rhvino'd̂ i ! d*1 aKVñ* êVf5,i 1 q 'h'nsfenMH'ri na-'

cem versus leviter marginata; ó-^-iugis,, sesslli-
bus vel inferioríbus brevifer stipítáti¿; elliptíeo^áhceo- 
latis, • ad apicem acurninatis,rintegris vel\ 0bscure\denta-
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tis,ad  basin cuneatis.i.vel subrotundatis;, tugo 
motiore, ceteris* subaequali vel subduplo minore;*u limbo 

fc r t iíilonge stipitato- p in n is fértilidus- comformibus; 
subduplo minoribús, longius pedicellatisi0 «¿«í-jbc •

; 'm r& rB k. Syn. > ^ .  444/ vm . á. G1W. 1 fcl:' FU:
a r i t o . - < 5j MíM'V ,sí;niq

UfiD/JSíbnfi J? j  ♦ £ •*>*£ j-s i âóílpoír éoionocjua
/ • Estípites-estérileso-4óct- largos, erguidos',’ rígidos, ‘semici-í

líndrieos, anteriormente asurcados, con 2-5 nudos,1 esparcidos, 
áSífcomo las raques y el nervio médió delaS pinas, de escámillas 
casi1 ‘rédondasf limbo J estéril 25-40*** largó; 30-3 5 ct- ancho, de 
cóhsistenciá papirácea, casí: coriácea;/ raques' desnudas 6 sólo su- 
perióhhente marginadas, nudosas á .la' inserción de las. pinas;. 
pinas opuestas, ‘6-9 pares,’ , patentes, i £-Í5 ct* largas, 3—4ct* an
chas, elíptico- lanceoladas, ácumih’adas^ cuspidádas,* enteres ü̂ 
oscuramente dentadas en el ápice, acuñadas ó ¡redondeadas en 
la base; los dos ó tres páres superiores sésiles, las demás estipi- 
tadas; venasfinas, aproximadas, paralelas,; bifurcadas sobre la 
basé ó enteras'; frohde fé r til más largamente peciolada; pinas 
férti/éé'dasi dos véces menores que lasestériles; puntiagudas en 
ambos extremos y  más largániénte pécioladas;, jío!/

Crece en el valle de Nanegal, 1.200 metros.
r\ ,ií/ / ] ] * 1 C 1 • .1)1 I  .iíil/iOÍLJfi

4. LK noaosa b m ,; rhizomrepente, crasso, car-

jrbn'de " s i e r i l i ' : $ ó - lóngá,-,5o-6o láta1,1 basráediíá-. 
li vel parúm c ó H t r a c t i á ; * Váchirígida/ squámulosa, ád pin- 
narum insertionem nodosa, in sicco sulcata; p iú n is  %-T5

patentibus, v a ld e (.apprDxim^tjs,,.ad basip  bifurcatis; fr o n 
de fe r t i l i  longius petiolata; steriles longitudine
subaequantibui», .£ngU£¿ip¿ibp¿,! ̂ ,rq e d ip , ;§ursum, lo n g e  ,p t 
gradatiro- ^angustatis,. stipite. lo n g io r e .e t . robu_s.tior.ei> suf-
fu ltis ,.........nbnniqht-íd r.luoimiq rio eolüouqeib «II
• it ’J 1 if/fenBtl B k . .Syiu- loe. - .  / - -H kr . .. FU .
tab. 51. D . longifolia Desv.

n . , . * (  i/.Uj^o.ir.onriO .nuO
Rtzoma brevemente rastrero, carnoso, con profilos escami-

formes, muy grandes, cubierto hacia el ápice, así como los estí
pites 3 hlas: raques,! d e .escamas membranáceas,^orbiculares, pel- 
tadas; estípites aproximados, robusto^ ógr-8óct*i largos* redondos
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en el dorso y, así como las raques, aplanados ó asurcados ante
riormente; los fértiles más largos y  más robustos; esté
riles pinadas, aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, 8 o-iooct* largas, 
50-60 ct- anchas, casi coriáceas; raques robustas, ápteras o lige
ramente marginadas en el ápice, nudosas á la inserción de las 
pinas, escamosas, pajizas; pinas 10-15 pares, estipitadas ó las 
superiores sésiles, 12-15ct* largas, 3 -5 rt* anchas, casi coriáceas, 
lampiñas, ligeramente escamosas en el nervio medio, angosta
mente elípticas, contraídas bruscamente en los dos extremos y  ca
si igualmente ancha en los puntos intermedios, terminadas en, el 
ápice en cúspide linear, enteras y  algo encrespadas en el mar
gen, redondeadas,;ó ligeramente acuñadas en la base; las in
feriores ¡guales ó poco reducidas,; venas muy finas, aproximadas, 
patentes, bifurcadas en la base; limb fértil tan largo como el esté
ril; pinas más largas y  angostas,, prolongadas gradualmente en 
el ápice linear, b  r ; ! ' ; J .
.jqjj Ctece: en la región tropical en la parroquia de Santo Domin
go, entre 400 y 1.000 metros. . f r. ; y-

, Observación: En nuestros ejemplares, los estípites carecen 
siempre de nudos, por lo,demás se conforman exactamente con 
las descripciones de los ^ytqres citados, [ >;;ru v  aom sm saodrnB

.tsítViw oo».t i' ,\n ŷAVí/i. A* Vi ws vjyi j
S ubordo. V III. O ph ioglosseae. (

¿T» .vJuyq.ri ; ,rar. ,v\ .4.
¿iv. ' nr>f S » o '¿  * f j ñ t í o & ú

Spotangia exannulata, bivalvia, basin versus rmiatransversa déhiscentia; frottdiitnt vernatioy erecta ,velinclinata; segmenta fertilia  ab sterilibus diversa, seiunc-ita, antica. -v :n)Jútus o'/oízu .naobori rát>noi§ii»í»n¡ iriuffín
n« Esporangios carnosos,' libres ó reunidos, sésiles, desprovis

tos de anillo, con dehiscencia transversalmente bivalve hacia la 
base.— Frondes durante la vernación erguidas, inclinadas, cási 
péndulas; segmentos fértiles separados y  diferentes de los esté
riles, ocupando la parte interior respecto al estípite.
1...::; : - ü-,‘ 1; t r.n U '.V.'.'t

ybLs / (fcud¡in.')Jí;--í

■S

:»«íí;

CLAVE DE LOS GÉNEROS.
ónibmi '.ni >u v-.* \ . j'ijf.iufjfm aui^fiol YúVvAc > \ s or  T :  *■ *   ̂ j  ■

I* Esporangios dispuestos dísticamente en espiga cárnosa, in - 
-i;r: divisa.. :<•!*. i .  j . . 11. ’ :L . .VíÚl- - 43¿ OPHIOGLÓSSUM.
II* Esporangios dispuestos en panícula bi-tripinada.........JÚlli]
W\  ___. . .  i .v .'44. Bo trVchium!

í .W'AV^^’A ÁYGen. 43. O phioglossum  L. .r,-irtifĉ o gojrionj no > .oiotíhui olnyrnjvy'íu wwr..A
-bao mí vffív > tea • :•.{>; h  abail oJtjWuo .zobru:v¿ yiun 
-hn Sporangia secusrachin indivisant-bisepatim dispot sita, transversim dehiscentiaidoi ,sahr.r;iixoiqn vrtV\\u*
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ir]

Esporangios- dispuestos en dos series á los lados de la raquis formando una espiga continua é indivisa; con dehiscencia
trasversal.iD jj. : 1„» ¡¡ p  ¡-...i w.'v

•/'" • U: :iS, !'; a ' ' ¿ Ú y V ' W  LAS' !ESPECIES.
¡tu ,ní , ji >¡nUn ?,mv.mí

j V ' .  í V - .

rrj ('!.;Bii¿iSi;KOf. i*í
O T l l f t ' t  > ■ ofof j lufo

*j1n'i¡;if»«i \\» V'.\- ü  Vj 'j ' J !  -¿Uj i í : : p l
A*t Espigansolitariasterminales;. segmento estéril entero. ,- - n
a* Limbo estéril linear-á, oblongo-lanceolado, 1-2 ct- largo; w-

wtfj indistintas...........................................  1. O. Insitanictim.
b .  Limbo estéril aovado,' 2-4ct* largo, 2ct- ancho; venas dis

tintas. reticuladas.. .  ¿¿v.>¿ : . > V ...{ 2. 0; reticulatum. 
B * Espigas numerosas, biseriadas, adheridas á la base del seg- 

mentó estéril palm atifido... ______ .V .';3. O.
;oJ'r>Jrio íu 'j -j u \í:ha  ríLiííifi ^nrimmyt fcmtfiupx .o'-íodínd 

i. O. lusitanieumL .; rhizomatc erecto, carnoso;
stipitibus binis ternisve, ad apicem rhizomatis fasciculatis, 
filiformibus, nudis, 2-3 ct* longis; oblongo-
lanceolato, cuneato, ápice acuto, i>^-2ct- longo, 3-5mI* 
lato, herbáceo, glabro; venísimmersis, indistinctis; 
mento fertilistipite filiformi, limbum sterilem duplo^tri-

plove superante suffulto; rachi apiculo sterili termináta; 
spica 8 -ioml longa.

H E  &. B E  Syn. pag. 445. &. Grv. lab. 80.
.  .• t .  x ’i  1 4 1 -  ■ V -  ' i . - '  v  - ' .. .• -  . v ‘  ,  ,  .

Rizoma erguido, carnoso, casi tuberoso, 2-3 ct* largo, desnu
do ó ligeramente tomentoso, provisto de raíces fibrosas, indivi
sas, gruesas; estípites en el ápice del rizoma 2-3, filiformes, des
nudos, pajizos; limbo estéril oblongo-lanceolado, 1 ^ -2 ct* largo» 
3-5cU ancho, acuñado en la base, puntiagudo en el ápice, car,-; 
noso, lampiño; venas indistintas; estípite de la espiga filiforme, 
erguido, 2-3 veces más largo que el limbo estéril; espiga linear,
8-ioml* larga, terminada por un apéndice estéril, derivado de ]a 
prolongación de la raquis. 1 , ; , ¡  ̂ t. )¡ ¡  ̂ -viJri-j

Crece en el Altiplanicie, colectado por primera vez por el . 
G . de Lagerheim en las cercanías de .i- ;■..!>

l- 2. 0 . reticulatum  L. ; brevi, incrassato,
radicibus numerosis, subindivisis, crassis instructo; stipi- 
tibusplerumque solitariis, gracilibus, glabris, 5 - io cU. lón- 

gis; limbo steriliovato, 3-4ct* longo, 2 ct.\ lato,. basi cu
neato vel subcordato, ad apicem obtuso vel subacuto; 
ñervo medio vix distincto; venís tenuibus, reticulatis, 
stipite spicae elongato, supra limbum sterilem 5-15ct* 
producto; spica3-5 CV longa, disticha, ápice longe api- 
culata.! V ' .

H k . &. B E  Syn. pag. 446/ H k. &.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



552 G e n P  4 4 - '  'B btR YCH i0M .'

gos; limbo estéril herbáceo-camoso, casi orbicular, acuñftdo’ó ca
si acorazonado en la base, obtuso ó puntiagudo en el ápice, un
dulado ó entero e*ñ eT margen, lampiño dé ambos lados; nervio 
medio indistinto; venas numerosas, muy finas, repetidas veces a-

enielápice;’ .0 .! . . . . ............................ .a;Jnií?tbni ?.tsu
-¿¡b Crece en la  pendienteroccidental dé los ¡volcanes Tanlahndy

Pululahuacerca de Niebli, entre il$oay  :2.00a táétrósj .?.rínií 
-y4** lab Or fii el h? t;f>ir.uíLf, id ^caoisríiun .11

\\0. 'ipatyiatuvi.L . ;. rhizórnate, breví, carnoso,! fere
bulboso, squamis tenuibus, aíbidis ad apícem obtecto; 
stipitijbns ,15-3Qjt’ ^longis, .carno^is, pendulis, glabrís; lim -

lato,* raid basin Án stipiterp angüstato, Jobisí;sublancep)a!t.is¿ 
integerrimis^l ad :aprcpmf • :saepe,it^rpnií bifidis, t, acutis, yel 
obtus yn efyojjiedio,.pu]lp \, tenuibus^,:>reticillatj^j 
spjpJSi jbreyite^, pedicellatis, é  basi. i jlimbi sterjÜa* utrinque
2':4iíp^pdulÍ$i:.3M ^ iA P 0 §*^ 'V.i ;o ilüüuz sJm naquz íivüÍij 

Lin., Syst. veg., edil. 14. pag. 926¡/d ,
pag.

145. Cheirqg/ossa palmaba Prest.
-UfW.ob £,-£ d’.íj ’lZLO ,ozonice ,oMugis imvjcíft.
- ívil Rizom a1 'corto,1;engrosado por Jas > bases de dos1 estípites; cu-'
bierto en el ápice, por escamas: > pilifQrmespblánqás,' adherido or
dinariamente ál tronco dé los árboles ̂ estípites fasciculados; '2-4 
juntos,-15-2pct- largos/ desnudos, lampiños;'herbáceos; limbo es
téril en forma de abanico, profundamente palmati-partido, 15- 
20ctJ •! largor 20-3Ó ct-' 'áncho, Herbáceo-carnoso, irftensamente 
Verde,- completamente lampiño; i 'S-oblongoslanceolados, 
enteros ó bifidos, obtusos <5 puntiagudos y  ¡más o menos falcados, 
oblicuos ;; nervio medio indistinto^ venas' muy- finas, anastomosa- 
das entre si, formando aréólaá irregulares,* 'grandes divididas én 
aréolas secundarias, ó con venas, libres inplusas;-, prendi
das ál margeñ de la .basé^dérségmeñ^oVés^éní,v 2-4 dé cada lado, 
colgadas dé un' estjpjté-fergq '3-$ *!•!ÍJ8 *ui n ' 'r n i í í ,
- a o 1 Crece en los' bosques dé Nancgcil1 \t- 1 óo iHéYrbs, leólgado ál
troncó de los árboles Vetustos^ (oJ£vo w\uu\ ;i‘i%
;oj¡¡:>£<uja h v  oziiJdo mtyjjqcbr. ,oínf/ioodn«i ít>v

¿hr.luoh'j't  ̂‘ C e n i *44r* BoTRycHiüM j> S w / iW w .
¿ faudm il inqua,oj/;ynoh> or.oicjíí uJiqí.v

"M Sporaugicém  ramrs !Spiciformibus ipániculaé cdiripa- 
sitae sessilia, biseriatim disposita; limbo ster ili bi-ejúa- 
dripinnatifido, rariuá pinnatifido: ■ -,s’ry  ^
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Esporangios sésiles, dispuestos en dos series en los segmen
tos últimos espiciformes del limbo fértil. 2,-3-pinadp, paniculifor- 
me, opuesto al segmento, $pt&rjlmK, este,¡ ú^iu?o z-.fc ;Ptní$i§4ó,,f&• 
ras yecés nías,sencillo,»  ̂ t ;• ,, . ■ qít. *, !V.>i<í > >"l rj.jo/l)
, roífun. c'j\ ‘jUo í’oHj 1 du! :>f> oofqr I:' n'i í'ví.sniínrj} rionoD ó r.'.tiu

■ j j n y n j , virgiiifánum  ‘ S.w.'; 10-30 ct‘ loil gis;
glabris aut cum rachibus parce pilosis; limbo ste r ilisés- 
sili, deltoideo, 8 -1 5 ct- longo, i2 -2 o ct* lato, herbáceo, g la 
bro, 4-pinnatifido; pinnis primariis sub ápice piñnati- 
fido ütrinque 4-^5, breviter pedicellatis; inferioribus ma^ 
ioribiis, ovato-vel deltoideo-lancéolatis; pinñülis sübsés- 
silibus, basi inferiere in raóhillam m arginátam  decurren- 
te, lan ceo latis ,; pinnatipartitis vel sursum  pinnatifidis,;• .. , . .ri;• r  . ......--i.1 •. . r. , •» . ¡: ¿.-r^r
segmentis ultim is argu te  incisis; venís tenuibusj,

bifurcatis, ram is infra dentium  apicem  terip inatis; limbo 
fertili deltoideo, 3 -4 ct* i longo, 3 -4 ct-, 1 lato,.,; 3 -4-pinnato,; 
stipitelimbum sterilem  parum 'superante^ suffulto. ; in-.*;

- ' H k. & . Bk. Syn. Pa¿-448. »b
.'-‘itl f * ... - j-.ni. r.i-i> j .1 v . n ¡  o. f.,í i.[ r j  ;jí.!"•'.■ ! <n

¡hr.Rizoma subterráneo, muy corto, provisto de raíces numero
sas, carnosas, robustas, con pelos blanquecinos, lanuginosos en el 
ápice; estípites,por lo común, solitarios, erguidos* 1.0-30 -̂ lar
gos, herbáceos, casi lampiños, esparcidos, especialmente en la ba
se, de pelos blanquecinos, análogos álos del rizoma; litpbo 
r il sésil, anchamente deltoideo, 8-15cl* largo, i2-20ct- ancho, 4- 

pinatifido, casi tripartido en la base; pinas , (fuera de
los segmentos últimos del ápice pinatifido), 4-6 de cada lado, mu
cho menores, aovadas ó deltoídeas estipitadas, escorridas, así co
mo las superioresyen las Taquillas aplastadas, marginadas; segmen
tos últimos profundamente inciso-dentados; venas inmersas, nuiy 
finas, repetidas veces bifurcadas; venillas terminadas, antes del 
ápice de los dientes; panícula estipitada, con estípite igual ó .al
go más largo que el limbo estéril, deltoídea, 3-5 ct* larga, 2-4^* 
ancha, 4-pinada; segmentos últimos globuliformes, formados ca
si sólo por los esporangios. nol ,!■  V  Vn/ a

Crece en los volcanes Pichincha y  Corazón, entre 3.000 
3.500 metros.

>,\w>
;id n íi-1. v tw
O r d . I I .  E q u i s e t a c e a e . - • -

'*,C\ .H

Sporangia om nia conformia, oblonga, exannulata, 
introrsum  -rima longitudinali dehiscentia, in ¿recepta.culis 
peltatis, stipitatis, in spicas ad apicem  cau lis.vel ram o- 
rum sitas con gestis inserta, 6-9, uniseriata; nume-
rosae, glob osae, filis duobus elasticis [elateriis],¡uad api’- 
cem spathulatis involutae,—  non cireinnata. p jJ

70 í j
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Esporangios todos conformes, cónicos 11 oblongos, dehiscen
tes hacia lo interior por una rendija longitudinal, situados en una 
serie de 6-9 á lo largo del margen inferior, de los receptáculos 
(hojas fértiles) estipitados, peltados, densamente reunidós en es
piga ó conos terminales en el ápice de los tallos ó de los ramos; 
esporas numerosas, globuliformes, libres, envueltas espiralmente 
en dos hilos cruzados, higroscópicamente elásticos (elaterios).-—

'554 Gen. 45. e q u i s e t u m .

Ve> nación no circinada.
t u  • M I  >( i J r f

* * ■ »•* *• .*• **.l

- :  Rizoma primario hipogeo, perene, largamente rastrero, ar
ticulado, nudoso, fistuloso ó sólido, ramoso, envainado en los ñu
dos, á veces tuberoso;' tallo comummcnte erguido, cilindrico, fis
tuloso, nudoso, provisto en los nudos de vainas dentadas en el 
bordé, formadas de hojas estériles -soldadas entre sí; , ramos ver- 
ticilados en las bases de las vainas, insertados en los surcos 
(valléculas) deí tallo, provistos ¿n ía base de. una vaina 4-5 den,, 
tada y  de otras en cada uno de los nudós; hojas fértiles apiña- 
ñadas en el ápice de los ejes, verticiladas, separadas, peltiformes, 
pentágonas ó exágonas, insertadas al eje central ó sea á la raquis 
de la espiga; espigas oblongas, obtusas ó  puntiagudas en el ápi
ce, rodeadas en la base por una vaina análoga á la de los nudos. 
Las esporas caídas en el suelo se desarrollan en protallos lobula
dos, comunmente dioicos, en la punta de cuyos lóbulos se desa
rrollan los anteridios y  hacia la base del protallo los arquegonios.

‘ Gen. 45. E qutsétumJ L. • ' : *■■ ■ ,.¡ii .ojnrJT^gj-.I*,* jíoJmíj.sUíXirfn&fbnt .L-.s.' rs
¿n } • , r I** 1■ t ■ >-•*. 1

■ :urt ,/j:
-■  n

■ *». ?.WLj.vir
< t,

(Género único, carácter del orden). f
y■ ar-ibiotl-jb ó r&br.vds tifo

clave; d e  l a s; ESPECIES. . irI
i í ,<n - r ’.VÍ TT!  3 í í+, /

%• Espigas obtusas, pedunculadas; r ramos 4^5-angulados, es
parcidos, nunca verticilados......... . . . . . . . .  I.

II*  Espigasapiculadas en el ápice;' verticilados, los supe
riores esparcidos. '• ’ ‘ - * •• • * • .

A* Espigas sésiles; tallos 30-100ct- largos, ásperos; vainas ob- 
cónicas........... .......... . ........ . . .......... .. 2. E. ramosissimum.

I I .  Espigas subsésiles; tallos 1-6 metros largos; vainas cilin
dricas v . . . . . . . . . . . . . . . .  . 'H . . . . . .  3. E.

• * 1 i . É . ’ Bogotensc H. B. K . , et
■ sterilibus aequalibus, gracilibus, saepe decumbentibus, 
I5~5°ct,< longis, tenuiter fistulosis," 4-9 sulcatis, <vaginis 
laxis, ampliatis,5-8ml-, longis, dentibus lanceolatis* brevi- 
bus, brunneis, margine scariosis, albidis, singulis vallecu- 
la dorsali signatis; ramispaucis, solidis, 4-6 angulatis;
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spicis parvis, obtusis, breviter pedicellatis, i ~ i j 4 cL longis.
H . B . K . Nov. gen. plant. pag. 42/ M ilde, M o

no gr. pag. 3 U /  B k . Handb the
p a g  3- . . ! . •'

\  - ■ : ■ k • . • u  . ' ..  * . w
Tallos fértiles conformes con los todos muy delga

dos, á veces decumbentes, , trasversalmente rugosos y  profunda
mente asurcados, con 4-9 carinas tan anchas ó más angostas que 
los surcos con que se alternan, sólidos ó con el hueco- central muy 
angosto; las vainas anchas y  largas, casi obcónicas, compuestas 
de un número de hojuelas correspondiente al de las carinas;'los 

dientesCónvejos pero divididos por un surco dorsal profundo y  
dos rayas laterales, aovados ó deltoídeos, anchamente éscariosos 

‘ en el borde y  en el ápice, terminados en cúspide setácca, pronta
mente caediza; ramos nunca regularmente verticilados, esparci
dos, poco más delgados que el tallo; espiga I - i y  ct* larga, oblon
ga, obtusa en el ápice, sostenida por un estípite poco más cojrto 
que la misma espiga. . , \ . v '

Crece en toda la Altiplanicie, así como en tos de am
bos lados de la cordillera desde i.óoo. hasta 4.000

2. E . ramósissimumD esv .; caulibus fe r tilib u s
quam steriles robustioribus, ceterum*similibus, erectis vel
ad basin, prostratis, 3 0 -io o ct- et ultra longis, plus minios- 
ve-profunde sulcatís, scabrisque, 6-pluries angulatis, in- 
tus fistulosis, sparse vel verticillatim ramosis; ram is grá- 
cilibus, 6-angulatis, intus tenuiter fistulosis;. vaginis 
subcylindricis, superius ampliatis, foliolis deorsum levi- 
ter carinatis, secus latera linea callosa signatis, apicem 
versus plañís, nunc medio striolatis; dentibus deltoideo- 
lanceolatis, acuminatis, parte scariosa maxima, decidua* 
parte herbácea persistente, brevi, margine nigrescente; 
spica ovali-lanceolata, 2 ct< longa, ápice, apiculata, sessilL 

M llde, Monogr. p a g . 428. lab. 24/ B k . . cit. pag. 4.

Tallos erguidos, 30-t00cU y  más largos, ramosos en la bat- 
se, los fértiles doble más gruesos que los esté>iles, en lo demás 
conformes, trasversalmente amigados, ásperos; surcos 18-20, 
doble más anchos que lo grueso de las carinas ; los entrenudos 
inferiores sucesivamente más cortos que los intermedios y  esté
riles; los medios con frecuencia ramificados; verticilados
ó esparcidos ó solitarios, angostamente fistulosos, asurcados, con
6-9 carinas; vainas (inclusos los dientes) largas, casi ci
lindricas, ligeramente enanchadas en el ápice; las Aqpuelíis cari
nadas hasta cerca de la mitad inferior, estriadas en el ápice 
y  con una línea callosa en cada lado del margen; dientes trian^
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giilarés ó deítoídeós, acuminados, largamehte escariosós;' icón la 
parte es’cariósa incolora y  .caediza/negros <5 negruzcoS\ ertja mi
tad y la parte herbácea corta, obtusa y  negra eii el borde;- espiga 
oval-oblonga, muy densa, apiculadaen el ápice, sésil. / , / ^

Crece en el valle de Pallatanga en la orilla del río

5 5 6  4 5 * e Qü i s e t u m ;

i • b o t  v A v v r t
.i 3. ,:E. giganteumL . ; caulibus erectis,. y  el subscan-

dentibus, 1 r5 metr. altis, ni.-2 cf; diámetro crassis, leviter 
sulcatis, scabriusculis; z'#^¿;«V.cylindricis 1 ct* lon-:
gis; fo lio lis  20-50, a medio deorsum leviter cariíiatis, sur- 
Sum leviter concavis aut plañís, lineis duabus • lateralibus 
scaberiilis; dentibuslineari-subulatis, 3-5n,L lohgis, dorsos 
atris, 'scarioso-marginatis, fragilibüs, deciduis,; ‘/saép£l bi- 
iiis ternisve ápice cohaérentibus; rarjtisdense yeríicillátis, 
fistulbsis, 7 ; 9-a.ngulatis;' cdrinis^ scabris, vaginis cylindra- 
ceis; spicisoblongis, densis, apiculatis, subsessilibus,

E . giganteurn el E . M a r tii Milde> tai»
21-20/ B k . loe, cit.pag. 4 . ^ •

7h//4f e ‘rguídos o accidentalmente trepadores entre los ar
bustos, 1-5 ‘ metr. altos, i- 2 ct,* en diámetro gruesos, 1 asurcados, 
estriados, más ó menos ásperos, ya intensa, ya pálidamente ver- 
des; carinas 20-50, mas angostas que las valeculas; vaginas ci
lindricas ó apehás dilatadas en el ápice,- ij^ -2 j¿ ct* largas? las 
hojuelas récorridas en la niitád inferior, por una carina dorsal po
co pronunciada, llanas ó algo cóncavas en la superior y  con dos lí-i 
neas laterales, ásperas, muriculadas; los dientes linear-ialesnados, 
negros¡ enelycentro,pescar iosos: en el margen, 3-5 largos, frá
giles; caedizos, reunidos á 2-4 en el ápice entre sí; ramos densa
mente verticiíados, 7-9-angulados, ásperos en las carinas, las va
ginas, cilinclrácéas, algo dilatadas hacia arriba; brevémen-
te estipitada, apiculada. f 1 . ; . ‘
' Crece en tugares cenagosos éít la región subtropical 

penetrando á veces aun en la andina éntre r.o00 
colectado también por lós'Sre$¡ Rivíbach. en' la provincia de Cuenca 
y'Por el Dr. D. M. Abelardo Egas% cerca de Cotocollao,,,

..L, ¿i IVJ c í;i)i -l.íil 7 • • . 1* ¡>£ .«OblU'̂ Tj
.. r;- Qb^ervación:>(íEn nuestros ejemplares Ja. ocrcola queda cu

bierta* áyeces, en.su totalidad,,ppr las lacinias de :la epidermis 
desgarrada,en la inserción de losáramos, como sucede .en, el 
xylochaepim Mettenius. En , nuestra Recensio"-, hemos citado' 
aun esta .última especie; . la omitimos aquí porque los caracteres 
que ofrecen, nuestros ejemplares, nos inclinan á considerarlos co
mo pertenecientes á la especie anterior.;, 1 71 ¡) , . - 1 , , ,  j .  ,

■ UPO i.>.W

ti£.»
i ,1í*.•* v
■ \i. 1 *

v , i . * „'Ík l o  n  i  , ^ j

, 'K/ll'jTí!_ülÍLN'I ; l ■ ¿.i r, j
¡vjhu i hb n rj j .  j i»j

/
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,j >íi5*. v i i h í i v j í u. iMífv.ii ,-fj j t- i iq í:! . .n h / b iv ih  ■ -v\\i»iT*
. 1 ‘ l i i lv I ff lW r!»  vt f \ ¿ J '*T t ’T ■ Y •* '! Jí?fí ;l '* ‘ '* ‘ -»\ • ‘i k M t i m  'tíO r d . III. L y c o p u d ia c e a e .

l A u i n  .• .na*. ;<oiu .¡ i,; , »íavJ^n /n>>\u>v .1
* . ¿hi 'jíív/w , Vjii -íüjÍ !¡7 ’r » ;ni' . rji i

Sporcutgia in .axillis foliorum vel bractcarum  solita
ria, exannulata, transversim  dehiscentia; sporae elateriis 
destitutae.-— Vernatio non circinnata. - A ' :■  1 j .

C aulis solidus, perennis, foliosus, nunc terrestris, 
erectus vel ascendens aut sarm entosus, nunc epiphyticus, 
pendulus; fructificatio  secus caulem  ram osve in axillis
foliorum sparsa, aut in spicas term inales a d b a s in b r a c -  
tearuitt con  gesta, ú -v ? , - ' i r  , ir¡.i ,■  ,

Esporangios desprovistos de anillo, transvérsaímente de
hiscentes, situados en la base superior (aparentemente axilares) 
ya de las hojas normales, á lo largo del tallo ó de los ramos, ó 
bien dé las hojas trasformadas en brácteas, en el ápice de los ra
mos, formando amentos ó espigas ; esporas sin resortes elásticos. 
— - Vernación erguida, nunca circínada.^  f * -J t ‘ , v .  .  *  *

Tallos perenes, raras veces anuales, sólidos, erguidos ó as
cendentes, á, veces rastreros y  aún trepadores, con ramificación 
dicotómica; ya terrestres ya epifíticos y péndulos, cubiertos, en 
toda su extensión, de hojas, por lo común, pequeñas, lineares, 
empizarradas, ibi-pluriseriales, largamente persistentes; las fé r
tiles conformes ó trasformadas en b.rácteas en el ápice de lps tallos, 
.♦fii •'kuflt/ffl o  hiirri , . v i . í ¡j p  u?vopoq  • c j  J u -- í - í * .

G en. 46. L ycopodium í - L .  ̂ ;
í.ioiqu \um tt .jd  ,on;= j. --jb i ■*

* “  • —  ;  » f ! j
(Unico en el Ecuador; caracteres del Orden). (*)

í 'j W / £ ' l í l íb ü l íw o n j^ - l i : v o  ■} .ir.'.' '■ < w \ \  *
CLAVE d e  l a s  especies.,,, . ,.r 4 v- fn

Jivr f ivir-qt;.* r.ir .zsíc'oir.q ,hj;b«ht>í..v»«•»i»v'A\
I .  Esporangios esparcidos -á lo largo de los tallos ó de los ra- 

; mos; hojas fértiles no trasformadas en brácteas, .
A .  Plantas comunmente terrestres (raras veces y  casualmente 

¿ epifíticas); tallos (ó ramos ) erguidos ó ascendentes,
, .A'y rígidos.-. r» . ' ctuv/ k!
a •'H ojastodas conformes, lineares ó linear-lanceoladas, empi- 
. .  . zarradas, pluriseriadas, rígidas. . H A 1 
a. Tallos erguidos ó. ascendentes, 1-3 Surcados; hojas linear-
? lanceoladas, 8-seriadas, enteras ó denticuladas.....................

L __________ — . v ■ .V__ I. Selago.
w.  ̂ ,, * - ít«í i ¡i ii1 ■ Mjmo:» ' .?§ •

A. (*) .Género muy natural, numeroso y cosmopolita. En el Ecua
dor hállase extendido en toda la zona vegetativa, desde el nivel 
del mar, hasta el límite de las nieves perpetuas. 1*

J. i
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i.

-ís i

¿3. Tallos divididos desde la base, produciendo alternativamen^ 
te ramos estériles echados y  fértiles erguidos ó ascendentes.

1. Tallos reiteradamente bifurcados:; ramos fértiles ascendentes,
i-2-furcados; hojas angostamente lineares, pluriseriadas.. 
....... . . ............................................ ............ . 2. L.

2. Rfimósfé) tiles erguidos, rígidos, cilindricos, 2-3 veces bifur
cados; hojas linear-lanceoladas, más ó menos intensamente 
coloradas. ' ' , .x

* Ramos fértiles 7 ml- gruesos, adelgazados hacia, arriba; ho-
.. jas5 r6 ml* largas; 8-pluriseriadas.............. 3. L. dttenuatutii:

! *,* Ramos fértiles i$-20ml- gruesos hasta el ápice; hojas 10-
u .; 12mí* largas________ ___ i ______¿J. . .  4. SaurnruS.

y. Tallos fértiles erguidos, 4-5 veces dicótomos; ramos últi
mos breves, más delgados; lanceoladas pluriseriadas,
las últimas menores.......................

\ h» Hojas fértiles aovadas en la base, acuminadas, apestañadas.
a. Hojas .todas 4-seriadas; tall cuadranglares__ ____ ____ ____

____ ................... ...... . .  f . . ___ ____ _ _ 6. L. tetragonum.
¡3. Hojas6-8-seriadas..v . ‘

1. Tallos erguidos, 3 veces bifurcados (estériles 0 ?); hojas 8-se-
riadas, largamente apestañadas.'__7.

2. Ramos estériles echados \ fértiles erguidos, 2-3- veces bifur
cados; hojas . brevemente apestañadas, las fértiles más an
chas y  laxamente em pizarradas..,................ 8. L. Tobarte

c . Hojas laxamente empizarradas, aovadas en la base, espinür
loso-dentadas; tallos ascendentes................ g.-L. affine.

d . Hojas ovales poco más largas que anchas, más ó menos in
tensamente coloradas, ; ' t

«. Tallo erguido, reiteradamente dicotomo, hojas muy apreta
das.

1. Hojas' enteras.
* Hojas 8-seriadas, erecto-patentes, oval-Ianceoladas, 2 veces

más largas que anchas.. ........................ 10. L. Rimbacltii.
** Hojas 6-seriadas, patentes, las superiores reflejas, poco más 
larga? que anchas, . i ......... .........................  11. L. rufesceys.

2. Hojas déñtadas, encorvadas, pluriseriadas, las inferiores li
neares .................................. ............ ...........1 12. compactara.
¡3.lallos ascendentes, comunmente indivisos; hojas aovadas, 
enteras, laxamente e m p iz a rra d a s ....... 13. L. Trencilla.
Hojas patentes ó recorvadas; tallos erguidos ó ascendentes.

a. Hojas recorvadas, linear-alesnadas, apestañadas___. . . .  *
_______ <■,......... ................i _ . .....................14. L. rejlcxum.
¡3. Hojas horizontalmente patentes, angostamente lineares,
membranáceas...................................  15. L.

I I • Plantas comunmente, epifíticas; tallos ó ramos fértiles más 
ó menos endebles, delgados, péndulos de los árboles, [vid. 
núms. 16 y  22] repetidas veces dicótomos; hojas conformes. 

41* Hojas lineares, rectas, algo rígidas, 1 -2 ^  ct* largas, erecto-

í; A 1 \  u  "v " , kr A ¡ r .\ n J  h  r» j  o a i V J  *
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■ -r ; patentes, todas conformes. '¡’ ,
. «. Tallo erguido ó ascendente; ramos erguidos ¿péndulos; ho

ja s  angostamente lineares, iguales en la base. .1 i . ___ . . .
............... . . . . . ........................................... i L. gramineumi

Tallo• ascendente ó péndulo, repetidas veces bifurcado;
 ̂ jaslinear-alesnadas, patentes; las inferiores reflejas. . 7___

• ................. .............................................. 17.Z,.
b . Tallo fililorme, péndulo, (v. n? repetidas veces bifurcado. 
«. Hojas angostamente lineares.
I. Hojaslinear-setáceas, rígidas, subverticiladas, arqueado-en-

-■  J' 'corvadas; las fértiles lanceoladas ó aovadas, acuminadas..
. .....................i .............................. ........ 18.

' 2. Hojas herbáceas, 8-seriadas ó esparcidas, patentes';
tilesalgo menores.__. . . . . . . . . ___  19. L.

¡i. Hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas'. ' « i m 
i . Hojas lanceoladas, herbáceas, distantes, esparcidas, patentes

..................... ........: ........... ........... .......... .. 20. L.
2, Hojas linear-lanceoladas, aproximadas, verticiladas, 6-8-se- 

. .1 riadas. . ; ___ _ . ................. . *
* Hojas 8-seríadas, coriáceas, rígidas, lustrosas, estrictamente

r.! f empizarradas............................ .. 21. L. Hartwegiannm.
** Hojas 6-seriadas ó sea dispuestas en .verticilos temados, 
f  Hojas densamente empizarradas, rígidas; t erguidos

•‘ot-v ó caídos; ramos fértiles breves______ 22.
Hojas laxamente empizarradas; endebles, péndulos.

; |1 Hojas herbáceo.-rígidas, .erguidas, arrimadas,,\ i2 - i6 ml* lar
g a s ; . . . ............................... ................  23. L. passerinoides.

; || || Hojas casi coriáceas, erecto-patentes, 6-8 ml* largas, conve-
p - 's jas en la base, cóncavas en el ápice en la parte inferior___

v............. ....................... .......... ,........................24. L. Linde ni.
I I .  Esporangios dispuestos en espigas terminales en las axilas 

Y de las brácteas. •; ; . ' '
A .  Tallo péndulo, repetidas veces bifurcado. >
3*. Hojassetáceas, aj ustadas, 4-seriadas; ramos cuadrangulares

. ............. _ :............ .. ............................. 25. L. polytrichoides',
h . Hojas no setáceas, 6-8-seriadas.*.•'•'j J1 . . ,,

é a. Brácteas 8 -1 o ml- largas; hojas lanceoladas, 2ct* largas, i}4 mh
^¡¡ranchas, coriáceas....... . ¿ ............ .......... .. 26. L. echinatum.

ft. Brácteas pequeñas, aovadas ó lanceoladas, 
i, 1. Hojas casi elípticas, 8-1 o ml- largas, membranáceas. .V

* Brácteas poco más largas que los esporangios........... ..
\¡;i . . . . . . . . . . .............................. .... 27. L. caliitrichacfolium.

** Brácteas dos ó tres veces más largas que los esporangios.. .
....... ................................. ..................... 28 . aqnalupianum.

r¡.2i Hojas linear-lanceoladas; espigas reiteradamente dicótomas, 
tetragónas........... . ¡ . i .................................. 29. L. snbulatum.

B .  Tallos erguidos, rígidos, ramosos; espigas sésiles, cilindri
cas, t yí-2 largas......................30. .
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C* Tallos sarmentosos <5 trepadores (v.* ,u?(32); espigas pe- 
v\ ;d vinculadas ó  sésiles. - •, *• ‘A M .\ ,
a« Hojas todas conformes, pluriseriadas, estrictamente empiza-

* rradas. \ i . . . . . .  . . . . . . ............. . . .
- a. Ramos (estériles) superiores repetidas veces bifurcados, com- 
. .  primidós^i hojas s y 4largas,n ml* anchas, glanduloso-

* pelosas, apestañadas, aristadas.................. .... 31. L , . Riofrioi.
/3. Ramos últimos 1 -2sveces r1bifurcados, ¡cilindricosj\ /tojasS.ó

8ml* largas, lampiñas, la mitad superior cartilagínea blanca..
■ y o u ’;':V , «ñiXiiiblfoSidi/e 32.1 1Xa/véstitum*

. b . Hojas conformes, ascendentes, linear-alesnadas; raw/or reite-
*.m -‘ iradamente-dicótomos.. . . . .  . ; . . . . .  ...........  .........

a. Espigas sésiles ó casi sésiles, en: el ápice de los ramos secun-
- danos. - .A .q i ..................... .Aanoníim- ogíii 1 »V.\
1. Tallo rastrero, hipogeo,'fleXuosop¡*w/w¿-breves; /tojas mu-

• /.V’ cronadas, no aristadas..' * J ¿ v L . . i  -3
-2. Hallo largamente trepador,.-sarmentoso;, .ramos alargados,

2-3 veces bifurcados; hojas brevemente^aristadas ___
............... ................................................. •. 34. L. contiguum.

' f).Espigas largamente pedunculadas;. pedúnculos t -3 veces dí- 
i - v cótomos; tallo epigeo, largamente sarmentoso; ramos lar

gos. . J . . j .  . j .\. i?.. . .  .¡A.i.. . .  . ¿rj .3 5 -¿ . l 
‘■í-C • Hojas cauliñas'conformes; pequeñas, 'las de Jos ramos últi-
.va' -mos dimorfas, las laterales mayores, dísticas, patentes,-esco- 
.KoItflrridaSíí'jhi-brro váAA ; ¡;.r.it;rn j ■ jluontcy.al 11*
-■ ? a.Hojas tetrústicas, las anteriores y  las dorsales escamiformes;
■ •-A las laterales largamente escorridas. k- 36. -Z. cómplanatum.
- - p. Hojas pentásticas; MaS dorsales triseriadas, escamiformes;

las anteriores núlas, \as laterales dísticas, deltoídeas, patentes
Av A- A .. kA . j .:. . . . r T ....... . . . . _________ 37.. L .. Jussiaei.
zvAiym cid n-j ?.‘>fr.n:r»nal ¿r.yiqai# na ¿críouqéib v . í í

i .  L.Selago L , ; cauleerecto, vel ascendente, bís tjr- 
ye dicliptQJjio; r a n iis érectis, {qIÍÓsis:;'f o f á j  á^proxihja- 
tis, octo-fariis, ascendentibus, pateritibus, laxe imbrica- 
tis, lanceolátis, ácutatis, ; 6-12 ml- longis, utrinque yiridi- 
bus, lintegerrimis ível minute denticulatis, cartilagineis, 
laevibus; ñervo medioparum distincto, basi carina, nune 
etiam parenchymaté, decurrentibus axillari-
bus, secus Qualem ram osque in axillis foliorüm  dispósi-
•t {„ - .i-.oiyOirtoqas r A * :i.;¡ ?j;iu uooq utiSykViV " ,
Ub* \r - . .  \ ,. .

. Sp r  ihg. Mónogr. des Lye . 197 B k.
Hand-book. o fth e rF ern-allies etc.pag.

- fn Tallo rígido, robusto, erguido (á veces - cespitoso, ascen
dente), dos-tres veces bifurcado, con los- ramos más ó menos 
largos,j casi tan gruesos como el tallo; /tojas aproximadas, 
ascendentes, ' erecto patentes, flojamente empizarradas, car-

56o 46. LYCOPODIUM.
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tilagíncas, verdes, lampiñas, linear-lanceoladas, aplanadas 6 a£- 
go tricuetraS en la base, puntiagudas y no iriúcronadás éri’el! ápi
ce, muy enteras ó denticuladas, escomdas brevemente 'con lá ca
rina solamente, ó también con el parenquima; ñcrvipniedio}po
co distinto; esporangios esparcidos en el tallo y-en los-ramos, 
colocados en la axila de las hojas normales. ’ '•

tienen la forma común de la especie, siendo aproximadas eindis-,
< tintamente escorridas en la base, en otras el nervio medio és per

fectamente distinto hasta las dos terceras partes superiores,y es- 
corrido en forma de carina á lo largo del tallo. ’

P ¿í / • ’r 1 - * í- ■' 11 » tjT ,■■ » ■ 1 O i . . 1 ’rf I I„ .
2. L . polyclaauvj,ti. ^p.; caiile rígido, ,crq$so,, pre-

yiss]p>p, rámpsp; retniis iterado múítoties/dichótó-
mis, decumbéntibus, apicem yersus ascepdentibus; fo ljis  
multifariis, lineari-subtriquetris, rigidis, dorso carinatis, 
mucronatis, margine integerrimis, nitidis, apicem versus 
rubentibiis, carina et parénchymate breviter decürrenti- 
bus: sporanaiissemiorbiculato-reniformibus, aetáte ni-• r , ? r i * }*'r¡ m 7Z ' i * rf ¡y y 'r v  '
e^rescentibus, ip caule ramisque sparsis: . 1 .- a i í p f f i í t ffj i*r,n\ ^obr îo/i ’ t

Tallo rígido, muy corto, 3-4 veces bifurcado desde55u de 
la base; ramos tendidos, \ ulterior é indefinidamente bifurcados, 
inclusas las hojas 5 gruesos, ascendentes en el. ápice;' ho

ja s  angostamente linear.es, interiormente cóncavas, angulosas en 
el dorso, aparentemente1 tricuetras, densamente empizarradas en 

' en 16 series, encorvadas en ej ápice, rígidas, lustrosas, rosadas 
en la mitad superior, abultadas en la base y  brevemente í esco
rridas con la carina; esporangios esparcidos, brevemente p.e<dice- 
lados,. casi, sem¡luparTjarrjñonajdos, truncados en la base, ennegre- 
cídps con )a edad

Crece en los pajonales del Mc a 3.800 metros..]> ,ñSíST* 1 « c f t i r v o í r  ,í >i.r,.sn irifui ,.*a .
3. Z . attenuatüm  Spring.; ca u libu s  herbacei$, de- 

cumbenti-erectis, rigidis, modice crassis, bis • terve ae- 
qualiter dichotomis; ra?nis fe r tilib tis  erectis,bsubfas- 
tigiatis caule crassioribus, .apicem  versus attenuatis, 
20ct* et ultra longis, subpáraílélis;\/^ ‘/y dense imbrica- 

rtjs, plerumque 8^fariis, nscencfentijbus, jajá apicem incur- 
yatis, plerunjque spíraliter circa cnuÍqm,r4?Pqsq,ue tprtjs, 
lifteari-la.ncéolatis, basitota.cauli jadbaerente, ¿ plus mi- 
nusve decurrénte, i margine, parum íncrassatis, leviter 
glanduloso-denticulatis, ad apicem acutis, mucronatis, 
nitidis, ápice et margine, vel demum totis, plus minusve
intense rubris; fructiferisconformibus; sp o ra n riis  axil-

t|.arip¿ O; -yr::r,:n|f;o ii?n í̂nn;:fiub ,*ío 1 '■
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j'jfü !- 'ir ..ri í/. >.i',n f' j nv.;laribus, remformibus,, ad basimretusi.s, breviter pedicel- latís, foliorum pasj! y,i?ci!latiQribus>JJYersJu<s apicem, ¡ramo- 
-rum:COngestlS. ;/;fí,ij:t*frj’i£tj !_> neo nl>( frri'l o ,'jjriofwJo? j,r>h 
.soínr.T Springjy' Motiogr¿ p á rta  8y> cit.
pag, 15. ¿"jlfitmon >jí<h( ac,[ ob lúis.n r,l

. V U t X  W i's V .V A  OOt ,¿. *• *>Vv.*»V-M, *>\. • \  % V*t V>10
\j ¡tu Tallo echado, delgado,, remotamente dicótomo, esparcido
de hojasj. algo apartadas^ conformes á las.de los ramos;,, ramos 

fértiles erguidos,TÍgidos, 10-35̂ - largos, 5-7^!* gruesos; hacia la
* mitad, 1 inclusas. las! _ hojas, ;2,-3 . ó  í basta - 4, ¡ veces, dicotómos, 
casi paralelos, adelgazados hacia êl  ̂ápice,,* más ?, gruesos > que 
el tallo; hojas linear?-lanceoladas,' <6-iQtnl. largas, 2 pl;, anchas, 
interiormente planas, angulosas en el dorso, .casi tricuptras; n o 
vio' medio indistinto,, huecas’.iríferibrménte, adheridas con toda 
lá basé;' ál tallo 'jr éscórridás 'con la cátfhá y  el parehquíma, las

v inferiores más remotas y 1 adheridas alt tallo, las superiores ascen
dentes, densamente 'empizarradas,, arqueadas y  tórcidas'espiral- 

«•• mente al rededor .de los ramos, al principio todas verdes, con el 
tiempo rojizas,.¡rosadas hacia,el áp ice ,y ,en el margen, finalmente 
todas más ó menos intensamente coloradas, las fértiies iguales, á 
las demas; esporangios axilares en las ramificaciones ultimas, a- 
rrmonados, mas anchos que largos, ligeramente escotados en la 
base y  breveniente pédiceladps.c ,bbr£i*>

Crece en los?pastos superiores de
4.6oo nietrosa - yA \\̂ jr̂  .s-oeoing *,fííd-j eüt̂ nau.bníiif) gfiBobĵ iíí; ,&r/*n". ruó PínwniPíistni ..tú.nj ?.nb/4«/ L . S a u r u r u s -b a m ^ c a u /e , decumbente; rcimis 

. fertilifats\\zx:££\\%! figidisí r 15-30?t- longis, 15-20ml* eras- sis, bis terve remóte dichotomis, ramis fastigiatis;¡ fo liis  lineari-lanceolatis, súbtriquetris, intus fistulosis; facié su- perióre cóncava, ad apicem acütís,r:mucronatis; 1 margine lineatis, subincrassatis, integerrimis, ascendentibus, dense imbricátis, ad apicem incurvatis, rectis vel spiratim di•• vergentibus; fertilib u s  ¡cum ;ceteris, xonformibus; spo- 
rangiisi ini ramisr^nperipnbus^xillztribius). ^nifprmibuŝ-ad basin t retusis. \V\ \ *,y\ \ tawíi** ;simoiofíotü r̂udHniip . ij : -Lani. E ne, Bô Jlf pcjg, {65 cpas$iwp\Íf. ,\B,

fiEí*]>Ü! r& &>L ^ 7 r;i£áj ^ c ' 2 . ¡ ,r.(ó.n<.. JSTJÍ/I j ‘j

J:JJ Talló'échádo^tótiistb, 'líójóso, repetidas^Véces'dicótomo.;
L /íL k- - . /ÍJX ’ r m ni”- ^-;IOf,A£,

Í.-JÜ',

ápice y  tan gruesos como la parte inferior; hojas linear^
Iadas, rígidas, casi tricuetras, mucronadas en el ápice, algo callo
sas en el borde, interiormente, así la parte libre como la adheri
da, huecas, más ó menos, intensamente coloradas, especialmente 
en la mitad superior, densamente empizarradas en 16 series, es-
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piralmente torcidas; esporangios colocados en las axilas de las 
hojas de los ramos superiores, orbicular-arriñonados profunda
mente escotados en la base¿ con pedicelo largoi J *l ■ n?u< o?
• •. Crece con el anterior en los pajonales de ambas cordilleras, jk

or i>.a ; f r:................. i ¡ • ir o p*! * 1 vI• j
erythraeum  Sprng.; ascendenti-erecto,

rígido, crasso, inde a basi inaequaliter [ dichotomo; 
divisionibtis subfastigiatis, caule \tenuioribus, ceterum 
eidem conformibus; fo liis  6-8m1*, longis, 1 ^ - 2 ^  lati^, 
aceroso-rigidis, coriaceis, viridibus, plus minusve ruben- 
tibus, undique conformibus, dense imbricatis, 16-fariis, 
adpresso-erectis, ápice * ineurvis, elongato-deltoideis, a- 
cutissimis, mucronulatís,, dorso convexis, enerviis, mar
gine subatteñuatis, lineatis, irregulariter glanduloso^ser- 
ratis, ñervo supra obtuse prominente, basi mcrassatis, 
tnquetns, carina et parenchymate decurrentibus, supe- 
rioribus quidquam brevioribus, antheridiis (sporangiis) 
sparsis, quam folia parum nlatioribus, elongato-, reni- 
formibus, subtriangularibus, compressis, basi vix emargi- 
natis, minute pedicellatis. • ' r«» ohiq<*«o no
j  - d 'Spring. loe. cit. pcig. : 7, B ak. loe., cit. pag. 1 o .111

iH.jUéi r,i i. ¡. )w.i*r • ri > .■  1.1 r jjíijVo'icí v
Rizoma largo, rastrero, á veces cubierto de hojas más cortas 

y  apartadas que las dél tallo: \ tallos ascendente-erectos,, .rígidos, 
15-20ct* largos, 3-4 veces desigualmente bifurcados desde la bar* 
se, cubiertos totalmente de hojas ;(rraw<?.ív .casi iguales, \ los su- 
eriores más cortos y  más delgados; hojas 6-8ml* largas,
-2mI* anchas, coriáceas, aceroso-rígidas, verdes, más ó menos co
loradas,' todas conformes, muy densamente empizarradas en 16 
series, erguidas, ajustadas, encorvadas en el ápice,; angostamente 
deltoídeas, muy puntiagudas, mucronuladas, convexas en la par
te superior, preñadas ;en la inferior,; adelgazadas,|lineadas é irre
gularmente glanduloso-aserradas en el margen; nervio medio al
go prominente en la página superior, indistinto en la inferior, la 
base abultada y  tricuetra, escorrida con la carina y  el parenqui- 
ma, las superiores algo más cortas; esporangios esparcidos, algo 
más kríchos que las hojas, largamente arriñbnados, algo triángu- 
láres, comprimidos, brevemente pedicelados. ; míil
i. ¡ Crece -■erl todos -tos1térros¡ dé los Andes, colectado también por 

Hartzveg y Jamesón. .gigníari -ií

6. L . tetragonum  Hk. &. G rev.; caulibus décum- 
bentibusj Jteratordichotomis, cum ¡ramis: ascendenti-erec- 
tis, foliis 4~seriatis, t argute itetragonis; fo liis  ex basi o-» 
vata* suísum subdeltoideisi ^acuris, d o rso 1 carinatis, mar
gine- ciliátisi coriaceis, primtim viridibus’, demüm plus 
no i i<í ir.» ¿oiaobnoo?* ,201102 8 no í >ru;rn;\i jmo
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... . - i - v - '  i ■„ VV •" í-iV.V’J.Í '.|.Y i
m inusve intense ru b ris; . inferioribus an gu stion b u s lon- 
gioribusque, plerum que lax iu s im bncatis; superioríbús 
brevioribüs, basi latioribuá, arete im bricatrs; sporangiis 
plerum que in dim idia p arte superiore ram orum  conges- 
tisj late  réniíorm ibús, b á s í réíüsis, TéVitejr 'pédlceftatis fo
lio fulcranté latióribüs.1 ¡ - ^  r' ' '-*bni £j *\obigi 1

564

' 'Talloechado, radicante, repetidas veces dicótomo; ramos as- 
cendenté-erectos, rígidos, cuadrangtilares, 3-5“^ anchos de ca- 
da lado, io- 30cL largos, 2-3 veces ( dicótomos, con las divisiones 
fastigiadas, tan gruesas 9 más que di, tallo; hojas, ¿oriáceas, lání- 
piñas, lustrosas, verdes ál principio, 'finaímenté más o menos tñ-

sás éh la base, ‘ á^éstanádás, mücfonádás eh'él ápiefe, interíor- 
niénfé cóncavas; las ihferíórésimáá apartadas y más largas; las 
superiores erecto-patentes, más anchas en la base, bruscamente 
contraídas en cúspide linear; ;anchamente arriñóna-
dos, más anchos que las bases^de las hojas, escotados en la base 
y  brevemente pedicelados, contraídos ordinariamente á lá mitad 
superior de-los riamos;: úduot - ■ / ;i, .or.nJp.in .ojnr.I -.VA

Crece en los> pajonales de los.paramos dé ambas cordUleros, en 
los 'volcanes de Pichincha, Imbabura> Antisana, 'etc:,; i 
también,pór.\Rimbách en la prwincin de Cuenca entre Sáraguro 
y'Quineras,* ' v A n  \ eoJioo ¿¿m fertúiv*
- jd 6 .a.íít .H'rbxst ,** Jtb igh-¿feoyjOíi -
br r. j ,  L^r Jctmesoni Bk. ; fau/e. ne^ecto, brevi, ignacili, 3-
4-dichótomo;«ram is erectís, .3-.5ct*. lóngis, cuín foliis 3 ml*

sí ’ditát^á'lánbépíshiis !̂ ibWárdhhtís, Tóngé ’cilratisr, 'ihrbHca-
ctqnervqsiSi'in fra ínsertionem  carina et nervis lateralibus 
dqc^ri;ehtíb.us; fruciaíeriá pauló  b róvip ritu s,.; m a¿is  paten- 
tib u s ; sporangiis usque in raniis .iníerioribus: sparsis, la*
teserriiorbicu  tari bus, quam  \ folia .latiofibüs, basi. tíünca- 
tis, indistincte retusis. .v.WyawíA \  •¿a»-. \ vi,\ ✓

Bk. Hand-book etc, par, , o. . „ ,
•íriirjüb luAiv^wv ; . v ^ J  .A .0
• >:n aprontâ '̂é^üéñh; inclusos 1os Váhlbá/ ‘íó -i^  W.iáftia \'fa)lo rtCr-
restre,. rígido> 'oblicüó, Tlebajo-de la primera bifurcación, 2-3ét* 
largo: ramos erguid os,! 2 - 3: veces bifurcados,^inclusas las hojas,
4-5 ml- ^ruesós, fastigiados; hojas aproximadas, erecto-»patentes, 
empizarradas en 8 seríes, ascendentes en la base, escorridas con
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lá carina y dos nervios laterales, rígidas, lustrosas, pajizas cuando 
sécaselas superiores rosadas en el ápice, enanchadas en la base y  
adelgazadas gradualmente en la punta mucronada, larga y  rígi
damente apestañadas en el margen, cóncavas interiormente, ex- 
teriormente convexas, con el nervio medio indistinto; esporangios 
esparcidos hasta en los ramos de las bifurcaciones inferiores, al
go más anchos .que ..las hojas respectivas, casi semicircularés, 
truncados y  apenas escotados en.la base. , ' ' .

Crece en íaptvvincia de Cuenca entre y  Qn/noas,
colectado por Rimbachj ■  ̂ vvv*.\v.v

j'iijtj !-j«J ,> jjr ín r) iJ já  íd n / c i >ínl u J io í  ,;s í a  ir; er?»* h u r í  
8. L . T ob a ri n. s p .; -caulepostrato, repente, itera- 

. to-dichotom o, e dichotom iis ramum alterum  sterilcm de- 
cum bentem , alterum  fertilem  ascendentem  vel erectum  e- 
m ittente, ut rami, foliis inclusis, 5 -7 ni1* crasso; ra m isfev -  

tilibusio -2 0 ct* longis,1: 2 -3-bifurcatis, rafnulis eréctis, 
parallelis, sübaequalibüs; f o l i is  6-8-fariís, córiaceis, g la- 
bris, ciliatis, aetate rübentibus, lirieari-lanceqlatis, ápice 
m ucronatis, latere superiore concavis, dorso carinatís, , c a 
rina, ele vata decurrentibus; nunc dense, nunc laxius inv- 
brícatis, ápice in cutvatis; su p erio rib u s  ram orum  ¿fer- 
tilíum  e x  basi ovata  lancéolatis, su b " iitsertione g ib o -  
sis, sub fructificátione erecto-patentibus; Tn
divisiórtibus superioribus axillaribusV sem iorbicularibüs,1 
basi an gu ste retusís, brevissim e pedicellatis, folió fulcran- 
telátioribu sJ  ; " ;yi irj fteib'.JOOíír

Tallo echado; lárgamense rastrero, repetidas veces dicóto- 
mo, Con los ramos estériles tendidos, los fértiles erguidos,'.10- 
20ct* largos, 3-4ml* gruesos, 2-3 veces dicótomos; • fofas del'ta
llo y  de la parte inferior de los ramos fértiles coriáceas, rígidas, 
linear-lanceoladas, carinadas en el dorso, cóncavas interiormen
te, apestañadas con pelos, breves rígidos en el margen, con íá 
carina, prominente, largamente escorridás en él tallo, empizarra
das en 6-8 series, encorvadas ¿h el ápice; las'supbriofés de los 
rahlos fértiles, más aproximadas, más córtas y'más anchas en la 
base, marcadas por uña prominencia callosa, ~ interiormente -hue
cas, erecto^patentes, laxamente empizarradas; esporangios colo
cados en las divisiones > superiores de los ramos, fértiles, casi se
micirculares, más anchos que das respectivas . hojas, angosta ;Jy  

• profundamente.escotadas.en la base, brevemente pedicelados. • jv 
Crece en los pajonales del Cerro de , y  del Pichincha

sobre3.400 metros. .-.i'.i-up. j . /<<;»

- *espei¿fe’. á mfestro antiguó ^discípttlb bl Se
ñor frócto'r D. Cáriós R. Tobar, actual ‘Rector dé la Universidad 
CénffárdelÓUító. íu : í p.ú >u
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■ ,í,i 9., L .< affinc , H k. & . G re y ,; can le,, terrestri, graci- 
li, assurgente, bi fu reato, infra bifurcationenv 3-10?'* ion- 
go'Cram is iterum  3^4-bifurcatisj bifurcationibus plus mi- 
nusve rem ótis/ n u n c^ yald e'e lo n gatis;1 currt ' foliis 1-1 ^  
crássis, fastigiátis} foíiisVerticillatis, im bricatis,' 8-seria- 
tis, e b asi dilatatá, carina ét p si'en ch ym áté decúrrente, as- 
ceñdentibus, lanceolatis in apicém  m iicronatum  ¿rádátinv 
angustatis, m argin e lo n g e  cihatis; nervoK medio plus nn- 
nusve conspicuo; sporangiisusque in dichotomiis;, infe- 
rioribus sparsis, folio fulcrante latioribus, basi truncata v ix  
exdisis, lo n giu scu le  p edicéllatis. ■ <p -ti Vit>.<íV \ .H  

‘ ’b H k .& . Grev. Hn H ó ó k .  B o l .  //. *363
lókM tl J y i {,* //; 6.' ¡ Bk^ loe.cit. pa-gj 141 ■ *ín ;itf:jJá*icmiii.>

•’ ro m n o  ? ... iaulm í Killnl .ifi.nrí :Jí/ síttrisífrm
¡Tallo.ascendente,» delgado, ramificado^ desde 3 - lo ct-i de la 

base: ramos ulteriormente 3-4 .veces bifurcados, inclusas las ho-
jas: l- i^ i.cb gruesos divisiones mas o menos remotas, a veces 
muy largas, comunmente fastigiadás, erguidas ó tendidas; hojas 
verticiladas, medianamente aproximadas, erecto-patentes5,' empi 1 
zarradas en 8 series, desde la «báse dilatada y  escorridá concia 
carina y  él parenquima. angostadas gradualmente hacia el ápice 
mucronado,1 rígidamente apestañadas, cóncavas interiormente; 
convexas en el dorso y  recorridas por ,el nervio medio más me
nos sensible, á veces distinto hasta el, ápice;, esporangios.. espar
cidos hasta las bifurcaciones inferiores, iilgo más anyhos que las 
hojas respectivas, casi semiorbiculares, truncados, indistintamen
te escotados en la base, largamente pedicelados.

, t, .Crece en los pajonales de Pichinetc.,
colectado también pór Pimbach en la Provincia de Cuenca, cerca
de ̂ fyragui .0. ;;»omotóoib £-£ ,EOJ*ving

• 1 ‘̂ r'io. L ,  R i m b a c h i i  n. ;,s p .;r !térré sfr¿ ;: é ' e t ü l é  r ó b ü & t q ¡
eíeétb, r*igídó, iterátó dichótonio/ ¡déiise fóliósb/fo!ii¿r,in^ 
clusis 15 ml\ cra sso ; r a n t i s  erecto-patehtibuS,’Lcauli Üón- 
fo rm ib u s,: n g id is ; f o l i i s  apprpxim atis, subverticillatis, 
octofari.is, e basi d ivaricato-patentibus, co ria ce is ,, rigidis, 
n itid isin  sicco stram ineis, a p ie e m : versu s rubentibus, su-f 
pra plañís, 'su b tu s i ñervo  ̂ prom inente, su b earin atis ,»basi 
carina- decurrentibus, m argin e plano m inutissim e denti- 
culatis, acutis; s p ó r a t i g i i s  la te  reniform ibus, «longe pe*' 
d ic e lla tis ,: flavidis. ’hrbx fuscescentibüs^ $e<ms: tam os ton- 
dique sparsis. Vl" ^  .

> ■ Tallo tertestré,,rígido, erguido (longitud _ incierta) rep¡etidas 
veces dieótpmó ;r3 ramos, \zt¿ qs¡rígidos, jnctusás las hojas, a ^
gruesos, angulosos, densamente fóhosos; aproximaaas, car
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siverticiladas, diyaricado-patentcs, dispuestas en 8 seríes, den
samente coriáceas,! lampiñas, lustrosas, oval-lanceoladas, 8-9"?1- 
largas, 4 mL anchas;' ligeramente.!contraídas eri:la base, ¡algo ca
llosas y  (bajo el lente) denticuladas en el margen, puntiagudas y  
rojizas fen.el ápice, en lo demás pajizas(cuand<p secas; nervio,me
dio prominente en toda la extensión, escorrido en la báse; espo
rangios esparcidos en toda lo longitud de los Tamos, anchamen
te arriñóriados, ligeramente escotados en la basé, largamente pe- 
dicelados, amarillentos, ennegrecidos en las hojas inferiores.

Crece en la cordillera occidental de la provincia á
3,800 metros, colectado por Rimbach. • , ,

Especie insigne y  muy distinta ; mas, .por no disponer sino 
de un ejemplar’ incompleto,f no/ podemos, dar una. descripción 
más 'satisfactorias yJnmotonajni .iioyicm I? no tób j m j

n¡

-rol
-i.,*'

í .m <h i  • r .r .  i.'i tv> ?.Kht:U';vpr,* > í n j f n r . : . i J d o  ' j í r v . - n i

i i v L< \ rúfesecns Hk. ; I terrestre crasso,. fo-
lioso,Jad basin radicante infra bifurcationem 3-8ct? longo;

ramisiterum pluries bifürcatis, divisionibus 3 - i5 cc* Ion- 
gis, foliis inchisis 6-9ct- crassis; ‘ fo liis  late deltoideo-ova- 
tis, dense coriaceis, ad-, basin extrorsum callosis; ñervo 
medio prominenter,ad marginen! integerrimis, .quidquam 

* callosis, valde;, approximatis,, 8-fariis; ápice patentibus, 
vel sub bifurcationibus reflexis et auctis; axil-
laribus; usque in bifurcationibus inferioribus sparsis, pi- 
grescentibus, late reniformibus, brevissime pedicellatis.

1» -Hk. Iĉtap.36. L . brevifoliu  .. &. j 
loe* cit. ¡ 7 ,n¡ fiirncq ’ ttVvw i,*.;

( | 'terrestre; tallo ascendente, robusto,' sucesivamente;' radi
cante cóii raicés numerosas, fibrosas, '3-8 largo,; debajo de la
primera división; ramos ulteriormente muchas veces dicótomos, 
erguidos, rígidos,; 6-9 ral*gruesos, inclusas las hojas; las divisiones
5-15 ct* largas; hojas densamente coriáceas, lampiñas, lustrosas, 
de color rojorvcrduzco, t 2-2)4 ml- largas, y  poco menos anchas, 
algo mayores las del ápice de los ramos y  debajo de las bifurca
ciones, muy apiñadas, dispuestas en 8 series, deltoídeo-aovadas, 
callosas exteriorménte en la base, con el limbo patente Ó recor- 
vado, las situadas debajo de-las bifurcaciones; • nervio medio so
bresaliente inferiormente, íel margen entero ó ligeramente ¡glan- 
duloso-denticulado, el ápice obtuso ó., puntiagudo 

1 axilares, esparcidos hasta en las bifurcaciones inferiores* coriá
ceos,’ negruzcos, arriñonados; casi truncados en la base, con el 
punto de inserción sobresaliente.* t inu - n d *■; i.¡i;u .0: v (¿»>b

Crece en lugares cenagosos del « 3.700 me
tros, colectado también en la provincia de Cuenca y
en la de Riobamba por el Seño) D. Pedro I. Lizarzaburu.
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568 ,40 ., LYCOrODIUAI.

m b  , iz .  . L , ¿ o m p a c j í m  ereqto, dichotorqo,
ram osa! hrázw/xíOrassip, obtusi§ ;■  piurífariam.;in>bri-
catis, arctissim is, ovatis, obtuse subacum inatis, ■ ipatenti- 
incurvisbglanduloso-serratis, b a sio b tu se  carinatjs, intus
concavis, infiráis ^sublinearibus;’ a x illa rib u s”
(H o ó k e rY  1 ¿lóiiaisdjta r.í^ouí . hiuA mv.vi ;>Yt»

.4 Hf$. Ic< P la n ta  lab  244/. S p rin g . lo c.xít. /. pap;. 24.

I>k. ,lQCy cit  ̂p.ag,(jQtfíl ,. , gobí jül-jj^nno ^oí/iulln^int ¿obr.fxib-

Talló erguido o ascendente,^ ramificado dgsde poca1 distan
cia de la base; ramos erguidos, rígidos, gruesos, inclusas
las hojas, ulteriormente: dicótomos; hojps aovadas, obtusamen
te acuminadas, muy rígidas; verdes* jó matizadas de rojp,glan- 
culoso-aserradas en el margen, interiormente cóncavas, exterior- 
mente casi llanas, obtusamente aquilladas en la base, muy den- 
sámenté'empizarradas1 y  ajustadas ehtre sí, Jas superiores aova
das y  encorvadas* lais inferiores lineares-y más ómpr»os,;reflejas;

esporangios axilares en toda la extensión de. los ramos- .5 f - m 
fireccedelĉ rro.td^ ^ ílshw n rxolpct^o •**

' b 1 !* assurgen-
te,5 ád básin próátrato, Radicante*' cum fóliis 2-3^? ctósso, 
sím plici aut sem eH téhiriive rem óte dichotom o; rubro, 50 
J- 76«*•’ lo n g o : yfoliísn:midtifáris^ approxirnatis im b ríca te ;

foHis¿ubrotundp-o’vatis, 1 ó - 1 2'm,;' longis, 8¿ii o mUlatís* bá- 
si decurrénte ’ parum  cqnstfictis*- m argin e1 lev íter ét-írre- 
gu láriter Üenticulato, ápice obtuso vel acutiuseulo; ñer
vo m edio dorso parum  incrassato, consistencia ^coriácea, 

rsubtjas d^prsurn p alJidevirid ib us, apicem  versu s facie su- 
* ^ s l/ c ^ in a , lon-

g e  4 ^ w n * e i ) t e , . f i & t u j p . s sporpLtigiis\paryis, la te Trenifpr- 
mibus, sessjlibus,jL\sque ad  basin cau lis in  ;̂ xillis.fplipru(rn 
sparsis. .erujq/jcíd. oiíisrnc?.íiab

- ‘ k n [ S o d i^  ^T&ceüsicfi'pxg, . %g¿' ¿
*r r*87'7T’pagi 168; ; X ;ír<;1 .''Oim »u 1’Aj así oyí/¡
,ar.bsyornvXiim‘*iÍCfb frí»no8 8 nj pxlá?ur¡r.ib f.-.r.bi.íii'_;s í ■ • 1 ^orioii 

7 o  >- Terrestre ; Jalla  ascendente echado en ila¡ base, indiviso ,ó-j - 
2 vecesdicótomo, 50-70cí'.largo, inclusasflás hojas 2-3ct- grueso, 

-sinellas 12-14,nl-grueso,. anguloso por la base escorrida y  pro
minente de 1¿ hojas, .carnoso .colorado; hojas .coriáceas, .lustro
sas, interiormente .verdes, rosadas ó coloradas, en el. margen y  en 

da cara superior, aproximadas, empizarradas, .erecto-patentes,,ao
vadas, y  contraídas bruscamente en la base, .10^12A  largas, 8- 
,ip ml- anchjis, -con el . margan ligeramente Revuelto é irregular
mente denticulado, <̂l ápice .pbtyso ó algo puntiagudo; nervio 
medio algo .ab l̂^ado en e| dprso, la base largamente escorrida y
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46. LYCOPODIUM. 569

fistulosa; esporangios axilares en toda la extensión del tallo, re
lativamente pequeños, anchamente arriñonados, escotados y  ca
si bilobulados én la basé. V \\ . V •' >r •

Crece en el volcán de Cayainbe, a l nivel de las nieves perpe
tuas (4.600 metros).1 7 T • 7 <r >o ip í

L . reflextim  L am .; terrestre; basi o-
bliqua, radicante, assíirgenté vel erecto, Vigídulo, infra 
bifurcationem 5 -15 ct- longo) cum Tolas 5 - io ml crasso, 
uridique rátnisque densefolipsp; 2-4-dichotomis,
fastigiatis; fo liis  Uneari-subulatis, viridibus, nitidis* 
gidiusculis, margine rigide et remóte ciliatis, ad .»apicem 
rigide mucronatis, valde approximatis, plurifariis, arcua- 
to-recurvatis, supremis erectis; tiérvo medio subtus ele
va to, cum parenchymate decurrente;1 sporangiis axilla- 
ribus, sparisis,, saepe fere usque ad ramorum basin de*' 
scendentibus, suborbicularibus) basi vix excisis, leviter pe- 
dicellatis. • ¡.¡;,hu i¿& simvííW j ¡ • • ;í: -náLifib m'h

. . ; Larn.Encycl.Bot. voL I I I . pag. 653 /
cit,parí. I .  ̂ ¿2̂ 1. 23• . ,*'í ‘j 1 i£i  ̂ 1 ..i *'* * j . * i * j rjf,. *  ̂ v j '■ > )».f. íj . *
v.\v a. m inus; fo liis  densissimis, spinuloso-ciliatisj. orifc*i

nibus,; summis exceptis, fere e basi reflexis, subtus stria»-i 
to-nervosis; caule parce et remóte dichotomo. idlJ; . ndinj

(3. intermediurn;/ fo li is  remo ti or ib us¿ are u ato - r e -
flexis, subintegerrimis; caulegraciliore. n v̂i/¡í 

: c .. y. polycarpuM \1 caule ascendente, elongato; fo liis '
ómnibus arcuato recürvis, brevibus; ram is pluries;idi- 
chotomis; sporangiis válde numerósis, folió fulcránte 
multo latioribus. 1 ; " ’ ' , , f

Planta terrestre ó sólo ocasionalménte, epifítica y  pendida*,' 
io-40ct* larga; tallo oblicuo én lá báse, ascendente ó erguido,v 
bifurcado) ya á poca, ya á mucha distancia de la base; ya
enteros, ya repetidas veces ifregulai*mente dícótomos, inclusas' 
las hojas, 5 - ió ml* gruesos; hojas verdes,! rígidas, lineár-aléstiá-; 
das, escorridas con la carina en la base, aproximadas, dispuestas 
en 8 ó más series, estriadas en la cara inferior; el 
prominente en la superior, por lo común larga y  rígidamente a- 
pestañadas en el margen, mucronadas en el ápice, arqueado-re
corvadas, excepto las del ápice erguidas; esporangios áxilares, 
esparcidos ordinariamente hasta la párté inferior .de loS ramos, 
más anchos que las hojas respectivas, arriñonadoá y  ligeramente 
escotados en la base. r. ; . ¡ 1

a. mitins;tallo irregularmente una ó dos veces bifurcado;
hojas muy densas, recorvadas desde la base, rígidamente apes
tañadas, inferiormente estriadas. .1.,

72
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57Q 46. LYCOPODIUM.tf‘-' • , k. n * .1 >j* - ̂  * {-
$.x,i)lterJtiedmm; tallo delgado, regularmente bifurcado; /«>- 

j a i 1 densas 8;Séna&así.,<^ ,)r  ̂ f
1 } t- 'pólycarpüm;tallos muchas veces irregulárménte bifurca-

numerosos y  gruesos,
Cyecf e y i r los .-bosques? de la región -

hasta 2.Zoo metros; polectada tambié los 
dé Pichincha y  por Riñfbach e n la pro*n; ]

• . Observación: Es una de las especies* mas comunes en.la, 
zohádftdícádá.’ ■ Liasr tr^á variedades citadas/;así; ¿pmoJ ótrásf pro- 
puestas^póf-Ótros'autores, tienen, éri nuestro'concepto/póco va
lor,, atenta la Variabilidad !qüe se observa, ’en láá diféréntés5 formaáJ • 

CIM15. >Z -íimccndioccanum  R ad d i jb itef r e s t f e ? ' / e r e ¿ -  ?• 
to ivel epip hytico, péndulo, parum  su p fa  basín ^bifurcata/ 
ra m is :;iterum  >pluries »dichotom is/ i erecto -ve l. diváricato  
pat’entibus^ 1151-130 5b>dohgis, 14^3 cts*datiS; liñeari-sé-'?
tacéis; gram iñéorviridibus/ herbaceis, ád basin v ix  dilata- 
tis, carina et paren ch ym ate decurrentibus, m arginé're-* 
m ote denticülatis, in  apicehi.filiform 'em  desinentibuS; ñer
vo m edio dorso distincto; inferioribus,r(et sáep e m ediis) 
r e f le x is * ; :^ t ó j>*patentibus;^súprem is érectis; sporangiis  
inj; divisioriibus superioribus sparsis,/ orbicu lari-ren ifor -' 
mibus, albidis/:fo]io!fulcrante m ulto latioribus. ;¿i¿ovú»n-oj 

- itt . R a d d i  n o v .e lc ¿ fa ¿ l ' . f ^ t a b s ‘a^ V kV * .1 '
Tallo terrestre,. erguido o epifítieo,: péndulo;: bifurcado des

de, poca distanqia[de ,1a;bítéej inclusos los-ramos/ -15-30<*• largo; 
ramos.ulteriormente, repetidas yeces bifurcadps,; con las divisio- V 

ne^'er^ctó-d ^diyarica.dp.-p^entes^ ^e^irherbáceps, frágiles, .inclu-', 
sas las liojas, 2-3ct* anchos; hojas herbáceas) verdes> .blandas, * 
angostamente linear-setáceas, no ó muy ligeramente dilatadas 
enjebase, apestañadas en,,eJ> jnargep, interiormente,.acanaladas, 
exterÍQrn?eñte convexas, con rel npiyip, mñdio\distintp,; termina
das en; 4pice fiiifpfme,. escorrida§¡ en,M base con el hervid y  el

J \  *■  J '  • J ’ i  v  1  J  •  *  *  .  /  « •  *  . *  1  / - j  •  t

tentes; las superiores erguidas ; esporangios esparcidos en las di 
vjsipnes ;superiores,.o,rhrc^íar^reniforme^i .jescotado? en la- base, 
blanquecinos, mucho,más,anchostque las-trespectivaS: hojas, ; , *

Crece, en. la región tropical,. subandina 
400 hasta 2.800 metros, en los bosques de\dos Colorados, en los de
cliveŝ  del Corazón, y  elel Ptáifrcjta. y j .: r/rrn/ji^ : o ii.p

Observación: ■ Esta especie ha sido reunida por algunos au
tores con el L. diehotomnm Jacq.; sinembargo,, por las - condi
ciones de las hojasy del, tallo, así eprno ̂  p or el aspecto, caracte
res bastante constantes y, marcado?, á nuestro juicio debe- con
servarse separada. ‘ f lúxí^j 'jií^iinohjhit
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i 6. L\ ¿mmÍ7íeuntSpr¿.‘; terrestre v e l' epiphyti-
cüm;'Acaule erecto vel ascendente, dense folioso, 3-6-bi- 
furcató, • ram is erecto-patentibús, subaequalibus, fasti- 
giatis, caule, tenuioribqs; Jo octofariis, densis, obli- 
que subverticillatis, adpresso-erectis, lineari-subulatis,' 
subfalcatis, integerrimis, subtus striatis, ñervo prominen
te ét parenchymate decütrentibus,' siccítate süprá basin 
abruptis; sporangiis numerosis, orbicularí-réniformibus,
albidis, folió fulcrañtd latíóribus. ■ *s>**:' ‘ J ‘
* s p r n ' g . • ,8üá
, t ¿ * * ÍT_ - , ' . A J * .Í.Í . v . K A . r  p*#l f V- > L *  * i J  M , f- d  , • 1'^ i f * í*"* * i /•- i

„? ¡ i Terrestre d epifítico;: tallo erguido ó ascendente-, bifürcái 
do de io -12ct* de la base, 3-6 veces bifurcado;» erecto—pa
tentes, casi ¡guales, algo, más delgados que el tallo, erguidos «?d¿ 
con la edad, pándalos; hojas muy densas, 8-seríadas, indistinta-, 
mente verticiladas, linear-alesnadas, algo rígidas, muy enteras, 
verdes, después de secas algo rojizas, erguidas y  ajustadas; las 
inferiores más patentes; - las superiores más Cortas,'carinadas y

. escorridas con el nervio y  el parenquima;  ̂numeró-
sos, orbicular-arriñonados,f angostamente! escotados -éií: lá base; 
más anchos que.lá ba$e de. las'hojas respectivas..... .’iy * \d

Crece en la región tropical y  subtropical esporádicamente
raro; colectado también por Jameson en la provincia de Guayaquil. 
-,*»b jvjoq ■ '?>'.!' <*l>noiUífd .olubnoq .¿ítdixaíli tvfciolUfi 
-íi v. 1 J.\ L . dichotomum , Jacq; ,caule terrestre^ erecto vel 
epiphytico, péndulo, supra basin iterato*
bifurcatis; ;  divis ion ib u s ' páte n ti - érect is vel pénduliá, cúm 
foliis patentibuá' 2-3«k* crássis yviridibús£yfcbBé-j 
müm strámiiieis, rigiclülfé,1 ‘lineaH-subúlátis, ^Spprpxmia^ 
tisj subvérticillatis B-rseriatis, paténtibus. véí jnfenpnbus 
reflexis, súpremis .erecto-patentibús, integerrimis, supra 
canaliculada, , subtus, pon yexis,.m argine integerrimis,, ba- 
si carina et parenchymate decurrentibus; fructiferis^basi 
plus minusve.dilata; sporangiis foliprum axillis.*ver
sus apic.em i¡ramorurn congestis, .suborbiculari-reniformb 
bus, basi profunde excisis:*¡¿nmv-i v i -j-í- ,n.¿l «*r.i : - %

Jacq. Hort* Vindob. III.pag. 26/ «Spring: loó. cit. 
¿ a #  4 2 / B k . Jdc cit. p a g .: \§^ (ex;a rte .).K. ... v e ,

■: Tallol terrestre»!erguido <$• epifítíco y  péndulo,■ bifürcadó á
distancia; variable, de;la base;¡i julteriormente dos dúmás 
veces dicptomos,,inclusas, las hojas,! ;2-3SVgr,uesoSidargQS:fte:2ó- 
5o cj- ; * hojas, linearr aleonadas, mucronadas ef l , el . ápice,,; rígidas, 
müy. enteras, acanaladas ¡ interiormente, ppr el n^argep .revuelto 
hábiá dentro, dispuestas en 8 seríes poco marcadas; Tas, inferiores  ̂
comunmente recorvadas; las superiores erecto-páterités; las Truc-
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tíferas superiores más ó menos dilatadas en la base y  reducidas; 
7ienño medio sobresaliente en el dorso, escorrido en la base jun
tamente con el parenquima; esporangios dispuestos á lo lar
go de las divisiones últimas, orbicular-.arriñonados, blanquecinos.

•>í 'Crece eñ las faldas occidentales del monte Pichincha 2.600
metrosúe *¡ u;? •¿'ijjiílbÍTlüWu z• jíjí»p

18. y erticillatum ;t!. fil; epiphytico, pen-
dulo,’̂ aiinis mcípsis), 30-60*; longo,-,ñiültoties bifurcato, 
subfUifof mi, (foliis inclusis) 2.-3̂ J* crassó; rantis filiformi- 
bus, tenuibus, iterato dichotomis, ¿indique foliosis; 
lineari-setaceis, rigidulis, viridibus, demum stramineis; 
margine integris, arcuato-ascendentibus, . 8-vel 4-fariis, 
fructiferis ..quandoque ad basin sensihi dilatatis; ñervo 
medio distincto, infra basin decurrente; spar-
sis, Suborbiculatis; hippocrepicis, albidis vel substrami- 
neis, folio tolerante latióribus. ;. '• !!
/ ’ /?• filifo rm e Sw.; caulé tenuíoribus i  fo liis

superioribus reductis, .brevioribüs, basi (dilatatis, quam
sporangia, duplo triplove longioribús. . u.f:

.• Sprng. M onogr. par,I. pag. 46/ B k . loc. cit. pag.
14/' L . acerosum Sw : L.setaceum Lam . * ■ ‘ *Vi

íiouVvy • \ t.Y'¿v>v. v  ** v . * . ^ V aAv-Vv-> VVW*
Tallo filiforme, flexible, péndulo, bifurcado desde poca dis

tancia de la base, inclusos los ramos, 30-60cti • largo; ramos fi
liformes, muchas veces dicótomos, inclusas! Jas ¡hojas, /2-3 
gruesos; hojas linear-setáceas, 3-4ml- largas, ^ mJ* anchas, al
go rígidas, pálidamente verdes ó, con el tiempo, pajizas, afiladas 
paulatinamente hacia el ápice, enteras enélm argen, con é l, ner
vio medio distinto, escorrido, arqueado-ascendentés verticiladas, 
dispuestas én. 8 sériefe ó las superiores, en cuátro; esporangios es
parcidos-eiíflas divisiones superiores, casi orbiculares ó hipocré- 
picos, blanquecinos ó casi pajizos, más anchos que las respecti
vas hojas. tríi rrr(ríon=n/x¡ Jr> tuihití-ia' ' ft. filiforme Sw.; tallo y rainos más delgados que enla for- 
ma típica;-las hojas breves, las fértiles dilatadas en ¡la base, 2-3 veces más largas que los -esporangios* . j  kn< ! «, i .
• Crece dentro de la misma zona que l a  e s p* CV ‘ 1 • V  ̂ 1 . t x X

19. L,sarmentosum' Sprg. c a u l é  tenüi, fláccido,;, 
péndulo, striato, 30-45** longo, stramineo, nvel rubro, 2 
r4-dichotomo; ram is ultimis elongatis; fo liis  sparsis, qua- 
drifariis, nunc sub verticillatis, 10-15 mL r i Ion gis, angosté 
linéáribus,1* subulatis, margine subrevolutó, ñervo vix. 
prominente,1 basi tortis,’saepe rubris, carina et lineis 
diíábus márginalibus decurrentibus; fru ctife ris parum- 1J • í i i • 0 i ‘ i J  : • *■  ■ * -
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brevioribus; sporangiis maiusculis, albis, cordato-reni- 
formibus, brevissime pedicellatiis. y.: í

(3. rubescens Sprng.; caulc ramisquc robustiori- 
bus, cum foliorum basibus, intense rubns; /̂¿VV, in for
ma nostra latioribus minusque patentibus. ’ V  ' !>

y. capillareSod.; caule flexuoso; fo liis  sparsís,, e
basi reflexa, ascendente -curvatis;'* 'ñervo .vi* conspicuo.
V [Sprng. Motiogr. // parí. 2. pag. 13/ Spr71g. loc.vcit. 

pag. 15. L . capillare Sod. “ Reccnsio" pag. 90. . y:1*
, J í 1. * - f > f V * -r‘ i ' J 3 d  ̂4 * V J l\ , L-J J 1 t d « »»■ i t u ( j VÍ j J ti b -

• ' Tallo filiforme, tenue, endeble, péndulo, 30-45^ largo;-3- 
4 veces dicótomo, profundamente .estriado, anguloso; con
formes con el tallo, los últimos mucho más largos; hojas más ó 
menos distantes, esparcidas ó verticiladas de cuatro en cuatro, 
patentes ó algo reflejas, angostamente línear-alesnadas, algo con
traídas y  torcidas á poca distancia de la base enanchada y  colo
rada; el margen algo revuelto y  muy entero; el nervio algo so
bresaliente en la página inferior y escorrido con Jas dos líneas 
marginales,; las fructíferas algo más cortas y  menos patentes; 
esporangios primitivamente grandes, blanquizcos, arrmonados y  
profundamente escotados en la báse, insensiblemente pedicela- 
dos. f  ..

, ft. rubescens;.tallo y ,ramos más gruesos y  rígidos; asi co
mo, las bases de las hojas, intensamente colorados, irregularmen
te dicótomos; /tojas más anchas y  consistentes que en la forma 
ordinaria... ; i‘¡ tio bí'.i ¡̂1ívj ’j i:-*i>l..• í .o.tunnlMib

y. capilate; tallo flexuoso; hojas esparcidas, distantes, nun
ca verticiladas, á veces opuestas, recorvadas en la base y  desde 
allí arqueado-ascendentes, muy tenues; nervio medio apenas 
sensible. ; j, j ,•« a*, • .¿olñ/ítófiím .Jtu’.iíd

Crece la forma ¡3. en la cordillera oriental de la provincia 
de Cuenca á 3.500 metros: la forma y. fue colectada en los bosques 
de los Colorados, hacienda Guanaxillaá 500 metros. ,

Observación : El Sr. Spring, fundador de esta especie, la 
establece, entre otros, sobre los caracteres siguientes:’ “ foliis 
subvertidllatis, cuaternis, remotis.a-. .divergenti-patentibus.. . .  
basi quidquam dilatatis, tortis; ñervo subtus valde prominente 
etc. ” , ; Los ejemplares sobré los cuales hemos establecido nues
tro L. capillare, presentan el tallo y  los ramos, como acabamos de
describirlos,' flexuosos, variando de dirección: entre una y,otra 
hoja. ;  Estas-son irreguíarménte esparcidas,’ aproximándose más 
de dos en dos hasta hallarse, alguna vez, opuestas. En lugar 
de divergenti-patentibus son reflejadas en la base y  arquea- 
do-ascendentes. <"Son torcidas si, en la base, pero’ no dilata
das y  el’ nervio medio es apenas sensible no ya proml-
ti ente-ios mencionados caracteres (de cuya; estabilidad no po
demos responder, puesto qué no hemos hallado esta:planta sino
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574 46. LYCOPODIUM,

'dülo, itérato 4*ch¿tómd  ̂cum rámis 30-50^ iopgq, fle- 
xuoso. anguloso r ja m is ranttilisqite-cauli conformibus,
folióáís>; fótifs)spatóié,';̂ iJ'b̂ ú*adrifari¿m*' ~disp‘Q9$ ¿ ,¡ ter 

^ ^ it^ ¿me f̂cranác]eí4, glábrís, 2 ^ ^  ̂ - j^pngís,(.^¿M'la- 
tis, • lineári-lánceolatiS,. subfalcátis, ad Hasijv 'cónstrictis, 
sensim pedicellátis,revolutis; ñervosiibtu's prominente,' 
cum liñeis \duabús! lateralibiis;¡ decurren te; < superioribus 
jconformibus, d e c r e s c e n t i b u s d i m i d i o  supe- 
fíorbaxillaribus, sparsis^suborbicúíari-teñiífbrnubus, basi 
•íév{tét*,éicisi.s¿ • klbldiáíü;'rr - ¿ *'V: 11:

JL« J i i j ? 3 > U ; ': .‘n f ?:> 3 fli>íl«0

‘j  ■ ‘ Talló filiforme^ endeble, péndulo^ páUdamenW|'pajizd,f Wámi 
piño.,-anguloso, bifurcado desde.6 á poca distancia dé la basé y  ul- 

• teriormente tres o rnas veces dicotomo; ramos muy tenues, has
ta 50^  largosj muy fléxuosos! angulosos,' estriados,' marcados 
con los restos de las hojas caídas; hojas esparcidas, distantes té-

dualmente hacia el ápice, muy enteras en el borde; nervio ate
dio distinto en la página inferior,: escori ido con dos líneas ;late
rales' en el tallo;; hojas superiores/reducidas, más cortas-y- 'an̂  
gostas; esporangios axilares eri la. mitad superior,de la* planta, or- 
bicülar-arriñonados, ligeramente escotados' en la base, pálida
mente blanqúecinos.yy uA w» t;vv v:\_tu :»>> »

Crece en los, bosques del volcán el Corazón ¿entre 2.200-3.000
> tetros.  . í . ' r ú v . v , ■ C “ü '¿  •;» \ u . v . n * v  t > V i v . \ n * V i • j  't&V V -»

..{ , • t' í . vf> ivljíjibnui ..y'. IM  *. vVVtW tyvtA Í)
.,^•21: L , H artw egiam im  S p r i n g . , primum. - .e- 

recto* ¡ rígido, demum,' cum. ramis'i evolutis,:>péndulo* 
dichotomo; - rdm zV élongatis, remóte bifurca tis/iicylijidri- 
cis; \ foliissubcoriáceis,.vngidis,’ .infehse:,.vitídibus>nitentiJ
bus, undiqúe ádpréssedmbficatís, octófariis,'ápice-' JncütV 
vatis, obliquíé, lineari-ianeéolatis, acutissimís, integérri- 
mis, t margine .linea, paluda signatis, sursum| decrescentî  
bus; synérvo-Y§triéqtp iqferjqre, parüni- prom|n^ptérparíñ¿
árguíia cúm parénchymat  ̂et lineis duabus iáteralibusdsh 
curienfibus^i^/^^^¿*¿W r brevioríbus, & basi¿convexa 
látidre síirsúih_ gradatim attenua!tis;. - sporahgiis secus ra
mos supéfiores spársis, axillaribus; suborbicularí-renifor-1
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46. LYCOPODIUM, 575

mibus, basi profunde retusis; vvpr;‘ ',i H-,i; r  ¡wWjV 
(, (3 . viridissim um  / fo liis  .longioribus, remotioríbus, 

laxe-imbricatic, elongato-lanceolatis* longius attenuato- 
acutatis; fe7'tilibus parum abbreviatis. (An species

,o^T{;q ,v, '< áíífórrídb'tiifloi<í
Spring. ,Monogr.\ I I . pág.; i ^  ' 15. ;

•V • *Talloal principio erguido, rígido, finalmente,-después-de 
desarrollados los ramos, péndulo, inclüsos los ramos 30¿50ct»; 
largo; inclusas las hojas, 8-12ml-grueso, 3-5. veces dicótomo; 
ramos largos,-conformes con el tallo ó más delgados; hojas em- ' 

pizarradas, arrimadas,, encorvadas en el ápice, dispuestas en 8 - • 
series,' casi coriáceas/ rígidas, lustrosas, i 5-20ml* largas, 3 
anchas, linear-lanceoladas,, gradualmente afiladas y  oblicuas, ca
si falcadas baciá el ápice,' muy enteras' en; el- margen (y  reeprri-*?. 
dás, por una línea casi escariosa; nervio algo sobresaliente en la 
mitad inferior y  escorrido en forma de carina con el parénquima ■ 
y  dos líneas laterales en el tallo; las superiores (fértiles) más cor
tas, comunmente más estrictamente empizarradas; redondeadas 
y  convejas en la base, tan anchas como los esporangios, adelga
zadas. gradualmente hacia el ápice; esporangios\£SQ%xc\áos> en
los ramos superiores, orbicularr-arrmonadds* r :■ **• f\ ' , :- 7« a> . . j.. *■ '[>,. . ;H'/ . . .  .• *■  ,<n . * "p. viridissimum /. hojas mas distantes y  mas largas, menos
ajustadamente empizarradas, más adelgazadas en el ápice inten- ...
sámente verdes aun cuando secas: las fértiles cási tan larcas co- - -

cólééfádó aun por el Sr. Rimbatk provincia del \Azuay en
la cordillera1 accidental á Id misma altura. -■ .

Paluguillo eii la cordillera bfiehtal.[\ ¿i,ful : n̂cli juirt • úil-o . ujC
-v* ■*. ‘•i.itrte.iKü.fyj ,cJ£riano )ú¿3) ; t i í í , v

22. L . taxifolium  Sw. ; cay fe ,0 °,'Spjscimmibus nosstn)- v
tériuí, péndulo, 46-60 -̂ longo^ -striato, ^tramineó, cúa-,, v
ter-sexies dichotomo, plus minusve densefolioso;. ram is
elongatis, fererparallelis, cáuli conform ibus,foliisinclu-
sis'7Jí‘J¿ -2 latis} fó lU s ‘ férnátim subyerticillatis, ajp:
próximatis, érectprpatentibüs,/- iCHi^ml longis, lineari-^
lanceolatis, ’ácutissimis; integernmis, basin jVérsus non, i '
aut.ira.meis, parum angustatis, subfaldátis, rigidiusculis,
basi carina et lineis duabus decurrentibqs; siiperioribus '
(fértilibus) parum brevioribus, ad basin divergentibus;.
nei~i)osubtús anguste prominente; sporangiis versus a- ..

picehinJ rámórum congestís; • suborbiculari-reniformibus,'
basi angustef ebpi'ofunde retüsisl51 v ‘

-j. ¿ ' x t # J • i f i ó  eOr OTJ¿iíUll y,'
, /2. Brdngniccrtii Spring; caule grácilio-.

ribus; fo liis  remotioribus, angustioribus, fructiferis mi-
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576 4  6. jl y c o p ó d i u m ;

n o rib u s, b a s i q u id q u a m  d il^ ta tisi1' *1 
P'í'bjffc 8¿. rGré^Ic:'Íab:---\3 1  i'JSprkg. cü:yp(f¿K 31 /
~ - “ “ ■ * *• 1 - ■ ' '{r,: ojí■ ;;r , : . u í o a r » m i Ví/d.X í ? H erm in ieri I . pag. 33.

1 Tallo grácil, ál principio erguido, finalmente ‘ prolongado, 
endeble, profundamente estriado, folioso, pajizo, remotamente 
cuatro ó más veces dicótomo¿ inclusas las hojas an
chos; hojas dispuestas en verticilos temados, alternos, linear-lan- 
ceóladas, ió -1 5 mI* largas, medianamente consistentes, casi falca
das, algo contraidas en la b a s t\ nerv prominente inferiórmén- 
tc y  ¿scórrido Con dos líneas laterales; margen muy entero; las 
fructíferas.algo reducidas,1 algo dilatadas en la báse;' 
esparcidos en los ramos superiores,, orbicular-reniformes, pro
fundamente angostados eh la base. ny -r.' f.! rtrj 5 y* U*1 rl
“. • p . Brongniarin Spnng; tallo y  rapios más endeble^;jhojas

más angostas ’y  más distantes; las fructíferas reducidas y  dilata 
das en la base; esporangios más numérosos, ocupando los dos 
tercios superiores, de la planta, , , . " . . . V t  «

~1.' Crece en los valles de Nanegal, .'Mifido> 'Llod,. Ñ tctflvpy?t ' 
declives del Corazón etc. éntrer 800-2.600 1- ' « ** v,~» C

W-,. . 1 jtuoj uir,t í • no ■
no ; 23. 7.Í. pássérinoides H . B . K .;\  e p ip h y t ic ü m ; caulc 

p én d u lo , fla ccid o , s tr iá tó , strarh in eo , q u a te r -s é x ie s  b ifu r- 
c a to ; ratftise lo r ig a p s , teriy ib u s, p e n d ü lis ;  s u b y é r -
tic illa fis ; s e x fa r iis , re m ó tiu scu lis ,. Jinear,i7IanceoJatis, b a s i 
c o n tra ctís , su rsu m  in a p ic e m  a cu tu m , m u cro n a tu m , g r a -  
d a tim  d e s in e n tib u s , in te g e m m is ,\  su rsu m , in d is tin c te  e t  
ir r e g u ía r ife r  d e n tic u la tis , ñ e r v o  su b tu s . im p re sso , s u p r a  
p a ru m  e le v a to , b a s i c a r in a ta  cum.v lin e is  d u a b u s  laterali-* 
b u s  d e c u rr e n tib u s ; fo liis  frü c tife r is  su b d u p lo  m in o rib u s  
e  b a s i m o d ic e  d ila ta ta  c a rin a ta , su rsu m  a n g u s ta t is ;  
rd n g iis  in  ra m is  ultim iS ' c o n g é s tis ;  ó ra ssiu scu lis , o b tu s e  

re n ifó rn iib ü s , ló n g iu s c u lé p e d ic é lla t is .   ̂ . u.‘t 11 ‘- I 1 1 *
-. S trn g . M onogr. .párt. I I . f á k  € J "« l0 <b , “  ; ^

Epititico; tallo,y ramos casi filiformes, endebles, péndulos, 
asurcados ó estriados, 4-6 veces dicótomos, las divisiones rectas ‘ 
paralelas; hojas casi verticiladas, irregularmerite temadas, con ■ 
los verticilos alternos, 6-seriadas, cartilagíneas, linear-lanceoladas, 
enteras; nervio inedio impreso en la página inferior, sobresalien
te en la superior, escomido en forma de carina en lá base con dos K- <■ 
neaslaterales;, las liñferiores erecto-patentes,r angostadas . en la 
base, algo falcadas hacia el á p i^ j  las! superiores erguidas, dando . 
á los rámóslá'forma flagelifórme, algo enanchadas y  ventricosas 
en la base, escomidas con la carina elevada en forma de cresta; 
esporangios numerosos, en las divisiones superiores, gruesos, a- 
bultados, arriñonados; brevemente-escotados- en la báse, amari- 
llehtó&i'i^iiijitht tc iJ o rfü ilO iíJ it-u b \ >
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46. LYCOPOPIUM. 5 7 7

CVv<r¿ r»  /« i pendientes de. la cordillera occidental entré-}..ioo 
y <2.900,metros*13n ii o3ríoiní‘,i,',op{ííí abdJt'jidüs ¿fcrí j,J• ót/*

vw‘f(f 24. L . L in d en i Sprng*; .caulepéndulo, flaccido, b is ; 
terve dichotomo, 40-70 cl* -longo; inferioribus bre-t

vibus, coarctatis, superioribus flagelliforriiirelongatis, chu
lé  téiiu ióribus; fo liis  coriaceis/ 6-8 longis, 2-3 IriUí la 
tís viridibus; nitidis, elorigato-láncéolatis, p u n g en ti-acú - 
tís, . ápice iricurvatís, m argine linéatis,; integerrim ¡$.. ;á¡J 
basin cohyexis, ád apicem  copcavis; supra carinato,
parehchym ate et carina decurr.entibus; fru ctifer is  brevio-- 
ribus, patentissimis,,. carinatis,. acum inatis, .basi ovatis, 
ventricosis; sporangiis sparsis,. m aiusculis.iU| tob iib i'

• Sprng. loe. cit. parí. I I . p27/ B a k . loe. cit* 15.
.ii.J 'iiú ; tVá  YAvVi-V/e l  1 <! jViV*e/\iv -a *msV\ ■ ■dh ’\m  -vr» **íCjr- 
,; t Tallo endeble, péndul.o, 40-50c.t* largo* dos ó tres., veces bi • 
furcado; las divisiones inferiores breves, arrimadas, lassuperio- > 
res alargadas, flageliformes, más delgadas que el talló; hojas ca
si verticiládas, algo distantes, dispuestas en 6 series, páténte-er- 
guidas, encorvadas én el ápice, coriáceas': largamente lanceóla- * 
das, puntiagudas, casi enteras y ; rayadas- en el margen,1 exterior- 
mente ,convejas én la base y. cóncavas en. el ápice; ,con el nervio 
prominente en la parteinterior, escoradas con. la- quilla y  el pa- , 
renquima;, las. superiores r(fértiles) aovadaScy ypntricosas en̂  la 
base, lanceoladas, carinadas, acuminadas, muy patentes, más. 
cortasque las demas; esporangios en losramos superiores, su
borbicular- reniformes, más áricftos que las hojas,; profundamerité 
escotados én libase/ - *dítí5 'cvv <r.i?y ¿iJrJffop

' - Crece, según Spring, cerca dé Quito, •
•girinm tw'yÁ^ vA - v" s t i i f t l ,  •

25., L . polytrichoides_ K a u lf ;  eplphyticpm ; ^ ^ /r n-
liformi, elongato, flaccido, péndulo; ¡angustí línea-
ribus, erectis, adpressis, rigidulis, ad apicem aristatis, 
dorso cárinatis, octofariis obtéctó, itéralo dichotomo; ra
m is teñuiter filiformibus, multoties dichotpmis, pátéritir 
büs, ¿úbtetragOnis; fo li is  bracteiforrpibus, tetrastichls,1 
ad ^apicem ^aristat.Oiacuipinatis*, dorso cariuatis,. scá- 
riosisn erecto-adpressis; fertiU bus ovatis, apiculatis, vel 
pbtusis, margine scariosis, ac;ute carinatis;- 
cribus quadranguiaribus, saepe ¡bifurcatis et in .ramos' 
steriles saepe productis; sporang 'in  spicas congestis, ' 
maiuscúlis, late reniformibus, bási leviter retusis¿ brar. 
ctéis latioribus, parum brevioribiis?ni -̂;rí '.

A p ud/Sprng. Mongr»\parí,¡II*' pag. y i¿ nBk^-loeV-:
cit, pag. 16. >,1 ''Jo', wn'ini-

73
é
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578 46. LÍYCOPODIUM*

Epifítícó; tallo tenue, filiforme, bifurcado á poca distancia 
de la base, cubierto de hojas angostamente lineares, 3—5 n»1* lar
gas, apenas 4 ml\ anchas, casi tricuetras,-alesnado-aristadas, muy 
enteras, pajizas, dispuestas en 8 series; ramos filiformés, muy 
endebles, - indefinidamente dicótomos; erecto-patentes en el pun
to de división, ’ cubiertos de hojas más cortas y  más anchas que 
las del tallo, aovadas ó aovadorlanceoladas,-largamente. cuspida- 
das; nervio medio muy pronunciado y  escorado, en la base, esca- 
rioso en el margen; las fértiles menores, más anchas, acu mina-, 
das, .,ú; obtusas, en el .ápice; espigascuadran guiares, álgó más 
gruesás que los ramos, bifurcadas y  comunmente prolongadas 
en ramos estériles; esporangios reunidos en las espigas, propora 
cionalmertte gruesos, anchamente arriñonaclos, ligeramente' es
cotados en la base, más anchos y  algo más cortos que las brá-
ctOas. * ' .vt\ »A v*\V.10 i

Crece en el valle de Nanegal a l pié occidental del Pichincha.
Observación: Planta muy parecidaí, en lo tocante ál tallo

y  sus hojas, at L. verticillatum, pero muy diferente en lo tocaií-
te á los ramos y  á la disposición de los esporangios. * Vjiil *!1

l í  j a  í i . q  . J  . r  • . u r , '  i l b b i n v  fe- 26. L . ec/iinalum Spring.;“ epiphyticum;diilo, 2-3 -pedali, 3-4-dichotomo, multistriato; ra
bus sensim difformibus, inferioribüs - cauli cónformibus, summis amentaceis, hexágonis; fo liis  caulinis ex ovató lanceolatis,i y¡ -2 ^ longis, 5-6m,;latis, acuminatisr isub- falcatis, margine integerrimo párum attenúatis,, ñervo sü- pra carinatis subtus insculptis, coriacéis, subseriatim vet- ticillatis, sexfariis; suprem is (fertilibus) triplo minoribus, angustioribus, confertis, exacte hexastichis, ovato-lanceo- latis, valde acuminatis, acute carinatis; spotangiis maius- culis, suborbicularibus, basi profunde ertiarginatis”.■- ':i S p rin g  Monogr. II.24/ B k .

j£Íí n.L . a  ;;; b s • ,2Íííjbiya - . .1^0t í ,KLfiJn
Epifítico; tallo 60-100ct* largo, péndulo tres ó cuatro veces 

bifurcado, estriado por las hojas escorridas; ramos inferiores con
formes con el tallo, los superiores paulatinamente diferentes, a- 
prétados, alargados, tomando ía forma de ámentos; hojas den
sas, hexásticas, dispuestas en verticilos térhados, alternos entre 
si; las inferiores ij^ -2  ct- largas, l - l ^ ct anchas, aovado-laiiceo- 
ladas, acuminadas, casi falcadas, coriáceas; muy enteras, casi., 
diáfanas en él margen, con el nervio medio-sobresaliente en. la 
cara superior, escorridas con dos líneas y  el parenquima; las su-1 
periores sucesivamente menores, más densas, carinadas en el dor
so, asurcadas en la página superior, lanceoladas, muy acumina
das, rectas, muy enteras; regularmente hexásticas: esporangios 

'completamente cubiertos por las hojas, casi orbiculares, profun
damente escotados en la base. -ó 5 V • 1 1
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Crece en los bosques cerca de Pasto, colectado pot Jame son.

iy . L . callitrichaéfolium  Mett. epiphyticum; caule
filiformi, tenui, angulato, .stramineo, parum supra basin 
bifurcató,'folioso; ramisiterum ter quaterve dichotomis, 
elongatis, pendulis; fo liis  tetrastiche insertis, bífariis, 
subhorizontaliter patentibus, approximatis, ovato-oblon- 
gis, basi angustatis, 6 -8 ml* longis, 2-3ml* latis, integerri- 
mis, ad apicem apiculatis vel obtusis,, margine, revoluto, 
integerrimo, ñervo subtus distincto, carina arguta cum li- 
neis duabus marginalibus decurrente; spicis terminali- 
bus, gracilibus subtetragonis, iterato dichotomis; bracteis 
subrotundis, concavis, laxe imbricatis, sporangia parum 
superantibus, dorso carinatis, argute crenatis, ad apicem 
apiculatis; sporangiis parvis, suborbicularibus, antrorsum
fere usque ad médium insculptis, dorso obscure umbili- 
catis.' .  ̂ JC -.

M ett. F il. ¡ Nov. Gran. pag. 344/ B k. loe. cit. 
pag. 19. L . aqualupianum, var. Sprng.
II . pag. 31.’ ' !

, A V j ' . V  V . * j  \\\ ’ i l  ' V \ r * V ' V .  ’  *
t j Tallo filiforme, anguloso, pajizo, bifurcado de 8 -io ct* de la 

base, cubierto de hojas análogas á las de los ramos; ramos fili
formes, endebles, cuatro ó más veces bifurcados; hojas opuestas, 
cruzadas, insertadas en cuatro series, torcidas sobre el punto de 
inserción y  aparentemente biseriadas, trasovado-oblongas, an

gostadas en la base escorrida con el nervio y  dos líneas laterales 
en el tallo, enteras y  algo revueltas en el margen, obtusas, ter
minadas en punta pequeña en el ápice; nervio medio distinto en 
la página inferior; espigas terminales, tres ó más veces dicóto- 
mas, cuadrangulares, inferiorraente estériles, superiormente 
fértiles, con las brácteas aovadas, cóncavas^ bruscamente cari
nadas, con la carina prolongada en ápice acuminado; prolonga
do más allá de los esporangios; esporangios casi orbiculares, en» 
la parte interior impresos hasta ultra la mitad y  ligeramente um
bilicados en el dorso, algo más anchos que las brácteas. A

Crece en los bosques tropicales y  subtropicales de la cordillera 
occidental de200 á 1.80Ó metros. .■ ¡eiJililiiOTiúj^b jajnso

tu D i i ni >1» JiTiHjrí-rip i .  v . j f Hlr 11 *V i J
. m ¿ 28. L . aqualupianum,Sprng/,*; ¡ epiphyticum»’
tenui, péndulo, anguloso, stramineo, parum supra basin bi- 
furcato;■? ram is cauli conformibus, remóte ter quaterve 
dichotomis, foliosis;y^/z’ú' subsecundis¿ quadrifariis, erec- 
to-patentibus, oblique affixis, plañís, ovato-ellipticis, bre- 
viter apiculatis aut obtusis,. in basin decurrentem.cpntrac- 
tis, margine angustissime scarioso, integerpmís;;
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vix conspiciio, diaphano \‘ spicis bis terve bifurcatis, qua- drangularibus; • bracteis* ovatis, longe apiculatis, acutis, carinatis, carina decurrentibus, v quam .sgorangia duplo triplove.longioribiis; sporangiis profuqdq cordatis, albidia.
; . p v rk ’ I- pag. j>Z

num * 3 3 ,* v oiía »no us*_ Íú-a
l7 ‘\Epifitico* r tullo 8- I2ct- largo, filiforme,' endebleyangiilóSO, 

folioso * ramos córíformes con el tallo^ remotamente tres ó cuâ - 
troveces bifurcados ; hojas planas, herbáceas, verdes, .erecto-pa=- 
tentes, oblicuamente insertadas en los ejes, escorridas,- tetrásti- 
cas, aovado-elípticas ó elíptipOToblongas, obtusas .ligeramente 
apiculadas en el ápice, angostamente; escariosas, enteras y  algo 
revueltas ¡ejii el margen, brevemente angostadas en la base; ner
vio niedio poco pronunciad^ j ' espigas delgadas, cuadrariguíáres, 
tres. Oí más Veces dicótpiriasj 10-30^' larga algo’ dis
tantes, ascendentes,' aóvadaS, - acuminadas, dos ó tres veces más 
largas que los esporangios, con la carina muy sobresaliente y  eá̂  
corrida;- espovangiús orbiculares, profundamente acorazonados en 
la.bas^'casihípocrépicos,. i r„ 7 >A. .;.or-
. .. Crecey según Baker,en los Andes de Nueva Granada; toda

vía 11Ó se sabe con seguridad que se dé en el Ecuador.
* Observación j* ! Las proporciones de las brácteas, respecto á 

los-esporangios, qué forman el carácter más importante de está 
especie, parece poco, constante, pues varía én -un mismo ejem-
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ibsotros caracteres no conformes coh la descripción
jgn^lpífl 5rXi; .sU VOl \  2Etjíi 10 t.; *.v :

ti

eneste notamos' dél Sr. Spring.’
: f/jsí . ?i . - ; . ;y;>íqñ-ío $fi?ypoq rJnuq- inatí
c)óoi69» ât-/ subulaium_ D esv.;» epiphyt *gum ,cátele filir 

íbrifri/'? tenui, striató,- * stramineó vel rubro, parum supra 
básin bífurcatp';i retiñís tehuibuis^,-^tríatis, cauli ¿-’conformi- 
tfuS, 1 TOiltpti€S;-Jb!ftir<íatís \ fo  -rémotis, épáféis, nunc 
bpp6sitis, 'rtüric'subverticilldtis, patentibús, crassiuscuüs, 
nhéárbíadcéólatís, Abas?. angustatis,' ‘ápice* ácutís Syffitífr 
dru^^jumióatis, integérriniis; VV^^subtus. próminénfé et 
carina decurrentibus; spicés?£\onga¿\st jlaxis,: flexibílibus, 
iteráto dichotomis, qüadrangularibus, quandoque in ra- 
mos fóliosós/demüm iterürrí fértiles productis; bracteis 0- 
'vátó-fbíombeis,Jargute earmatis, áeutis ‘vel- breviter acti- 
•mínáttó/ spórangia aequantibusu vol panim superarítibuff; 

spórañgíis'• 9ubprbicularibus> ybasi antrorsüm profunde 
fissis. W lqt ■ ->’V.'t-• q vl»tfu»lq •,{* 1 jc¡ íí> i?Hp¡!tkí• - ■ ' / !*4
A ¿ ¿ffepfáloeñ3éPY£ Véî úU^ramisqué:íenüioribus;

;HaéaribüS¿¿ ápice' subaristatis, • tonuitér1 herbaceis * ñervo
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subtus prominente; spicisin ramos foliosos, iterum spi- 
ciferos productis; bracteis longe cuspidatis.
■ Desv. Encycl. I I I . pag.544/ Sprtig.
I. pag, 71 / B k . loe. ’ cit. pag. 2í j e .

Epifítico; tallo filiforme, péndulo, anguloso, estriado, bifur
cado á poca distancia de la base, .pajizo p, con la base de, las

• hojas, intensamente colorad.o.;.r¿///<?¿ conformes con el.tallo, repe
tidas. yeces bifurcados, erecto-patentes;.//^/^ distantes, opuestas, 
verticiladas ó esparcidas, linear-lanceoladas, contraídas en la ba
se, escorridas con la carina en el tallo, enteras en el- margen, 
puntiagudas ó acuminadas en el ápice;, nervio medio sobresalien
te íriferiormente; espigas largas 15-2Qct-,. tres ó más. veces bifur- 
cadas¿ cuadranglares, gráciles, algo.más gruesas hacia la. extre
midad; brácteas laxas en la parte inferior, densamente empiza
rradas en la parte superior de las.pinas, rómbeo-aovadas, carina-

* das, apiculadas ó aristadas en el ápice (colorado en las tiernas); las 
inferiores más largas y  más angostas que las superiores; esporan
gios casi ¡orbiculares; profundamente escotados en la base. . j , .
, f. ft. pastoense Bk.;, más grácil en .todas sus partes;- 7/0-

jfismembranáceas, acuminadas y  brevemente aristadas; espigas 
delgadas, casi siempre prolongadas en . el ápice en ramos estéril 
les, provistos de hojas normales, ulteriormente subdivididas, en 
espigas iguales á las primeras; brácteas más angostas, apiculadas 
ó largamente aristadas, las unas poco mayores, las otras dos 6 
tres veces más largas que los esporangios. . : ‘

j  Creceii entrambas, por mas en
eútrambas cordilleras, entre 2.80073^400 metros en el monte -

bdfazo, Pichincha, Corazón] Mojqnda, Auti ,;. la forma
3.ha sido colectada aún en la pi ovincia de Cuenca cerca de Saya-
u s i p o r  e l  S r .  R i m b a c J i .  . • „ . , * ". *f.»r.íi.c’/x j > . u j i i í j ♦ * ,Hf  ¿«o tr ium  o tn o in

^  30. Z J cenm um  b . ] ‘ canteerecto, robusto, rígido,
folioso, striato,,J ramosissimo, i  - i JÁ ‘ métr. alto; e-
Tectó'-pateñtibus, sparsis, itérató d i v i s i s l i n e a r i -
subulatis, subverticillatis, plurifariis/ e basi patentl arcua-
¿p-incurvatis, dorso sulcatis; lo.ng.e dépurrentibus;
amentis. lq ápice. ramulorum sessilibus, cylindricis; i., ccr-
nuis, i-3 ct* longis; bracteis rhomboideo-acumiaatisj -b.ar
ai .apiculatis, margine ciliatis.; U. - bor, •. y >'* > caV.}

' rSpm g. Monogr.parL I. pag.7 9 B k ] loe: cit. pag.
.» r * *j . c tiditíin ■ /! ¿el Háíi ¿odnif^í

ñqiiD Xtírti r: • j > • r ’r.íái1/ /f'ini iq .Vbflif/irrnoí M\}Í*RüT
■ Á> ¿ Tallo  erguido; rígido, superiormente rarooso.es triado, pajizo
tóinpgruzco, lampiño ó densamente pubescente:: esparcid
dos,- opuestos- ó irregularmente vertid lados, con frecuencia rrádi-
cantes, reiteradamente subdivididós en ramos' secundarios, diva-
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ricadosó erecto-patentes; irregularmente verticiladas, li
near-alesnadas, largamente escarioso-mucronadas, con el nervio 
medio prominente* largamente escorrido, estriadas en el dorso, 
enteras ó rígidamente apestañadas, diváricadas en la base, ar- 
queado-ascendentes ó encorvadas; espigas sésiles en Ja extre
midad de los ramos últimos, i-3 ct' largas, 2-4ml- gruesas,, cilin
dricas, pajizas <5 verduzcas; obtusas en ambos extremos; bráctcas 
densamente empizarradas, rómbeo-aovadas, cuspidadas, prolon
gadas en apéndice cartilagíneo en la base, apestañadas en el mar
gen; esporangios muy gruesos, desigualmente bivalves, coii la 
valva superior mayor, cóncava.

Crece en los bosques tropicales, subtropicales snbandinós en
tre 400 y  2.900 metros a l p ié del en la de la
Chima, en los valles de Paílatanga, los bos
ques de Santo Domingo de los Co, colectado también por 
Rimbach. ( Lf nos. 2, 3) en la cordillera oriental de la provincia de 
Cuenca a3.30Q metros, y  por Jameson étt los bosques de NanegaL

' 31. L . R io frio i n. sp. j catite et ramis fertilibus ig- 
notis; rdtnislsterilibüs erectis, rigidis, iterato dichotomis; 
fo liis adpresse imbrícatis, glanduloso-pilosis, lanceolato- 
lineáribvis, ápice longe aristato-acuminatis, margine ci- 
liatisj 3ml longis, vix milimetrum latís, dorso leviter con- 
vexis; ram ulis ultimis 3-5 ct- longis, 3mI* latís, subancipi- 
tibus. (Reliqua ignota).• \ i \ ( n<n u O

Tallo desconocido;. ramos estériles, reiteradas Veces bifurca
dos* erguidos, rígidos,, leñosos, glanduloso-pelosos, completa
mente cubiertos de hojas estrictamente empizarradas y  adheri
das en toda su extensión; las divisiones superiores 3-5 ml* largas, 
2 mi. gruesas, algo comprimidas; hojas pluriseriádas, angosta
mente lineares, 3ml* largas, apenas 1 ml* anchas, adelgazadas ha
cia la base y  prolongadas en’ cúspide linear, muy larga, escario- 
sa, cubiertas en el dorso y  apestañadas en el margen por pelos ar
ticulados, cenicientos, algo convexas en el dorso; ( fértiles

r * ,¿ij¿d{irDÍn¿r/Vííj¡-i y.tShHiómy  espigas desconocidos). .. v.
Crece en los bosques de Guatea.
Dedicamos esta especie al SeñprÍD. Rodolfo Riofríó, qúe 

nos lia proporcionado un Crecido número de ejemplares de espe-
C Í C S  TcirclS.5 ' ‘ i l l O i H  V \ A  lí  *'  l  í ! m  I

Observación: Especie algún tanto parecida! al i X. t 
mides Sprng. y  al X. densum Labill; mas se distingue de en
trambos por las hojas mucho más densas, que cubren totalmente 
los ejes, formando á primera vista en los ejes vetustos una capa 
crustácea adherida á la epidermis;: por los ejes y  superficies de 
las hojas fina* y  muy densamenter pulverulento—pubescentes, por

multiseriadas, indistintamen-las hojaslargamente apestañadas'^ mu Iti 
te éscorridas. A ¿.ofiwi iiíj aobibivibdua
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32. L . vestitumD e s v .; terrestre; epigáeo, late
diffuso, sarm entoso, ram isque ascendentibus, parce divi- 
sis, cylindrícis, 5 -6 mL crasso, .dense foliosó; fo tiis  mul- 
tifariis, arete im bricatis, an gu ste linearibus, in tertiá vel 
quarta parte inferiore rigid e herbaceis, in superiore car- 
tilagineis, hyalinis, albo-sericeis, secus m arginem  denti- 
culato-ciliatis, ad apicem  fim briato-láceris, basi attenua- 
ta, striolata decurrente; spicis ad apicem  ram orum  sessi- 
libus, solitariis vel gem inatisj cylindrícis, 4-6 ct- lon gis; 
bracteis e basi cordato-ovata lon ge e tg ra d a tim  in cuspi-
dem  linearem  productis, m em branaceo-scariosis, m a rg i
ne irregu lariter dentatis. ■ ;

D e s v . Ene. Bol. SuppL I I I . pag. 546/
no gr. part. I. pag. 94/ B k , loe. cit. pag. 36/ Ic.

lab. 89. rír.s>f/v ’fji jj
1 ' • - ■ 1 ' ’ - * i ’ ■ V , I , ' . I ■ ' J

Terrestre; tallo epigeo, largamente sarmentoso, difuso, re
motamente radicante, irregular y distantemente ramificado, 5- 
(jml. grueso, înclusas las hojas,] así como los ramos, cilindrico y 
densamente folioso; ramos erguidos, rígidos, indivisos ó una ó 
dós veces ramificados,' 15-25ct: largos; multiseriales, er
guidas, estrictamente aplicadas á los ejes, densamente empizarra
das, en la tercera ó cuarta parte inferior rígidamente herbáceas, 
verdes, en lo restante cartilagíneo-escariosas, blancas, angostan 
mente lineares, denticuladas, en el margen, laciniadas en el ápice, 
prolongadas en cúspide filiforme, muy larga; nervio medio poco 
pronunciado, la base estriada y escorrida; amentos terminales, 
sésiles ó muy brevemente estípitados, solitarios ó geminados, er
guidos, rígidos, cilindricos, 4-6ct- largos, 5~7ml- gruesos; 
aovadas y acorazonadas en la base lanceoladas, prolongadas en 
ápice escarioso muy largo, irregularmente denticuladas.

Crece en la cordillera oriental de la provincia del á
3.500 metros, colectado por Rimbach [Z. «? 4].

: rj 1
33. L . spuriumW illd .; terrestre; h yp ogaeo ,

longe repente; rarnis prim ariis pluries dichotom ice divi- 
sis, ascendentibus vel erectis, 1 0 -1 5 ct* lo n gis; fo li is  o- 
ctofariis, ad basin ram ulorum  rem otis, infimis squam ifor- 
mibus in ram ulis approxim atis, patenti-assurgentibus, an 
guste linearibus, integerrim is, ad apicem  m ucronatis, de- 
orsufri carina et costis duabus decurréntibus; spicis in 
ápice ram ulorum  sessilibus aut breviter stipitatis/ so lita
riis vel gem in atis aut bifurcatis, squam is peltatis, late 
ovatis, acum inatis, m argin e sinuoso-dentatis, subcoria- 
ceis, g lab ris ad basin appendiculatis; sporangiis late re-
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niformibus, crassis, supra bfacteae insertionem ,axi iqt- 
posi t is.->7 •: f. audíin 6h t f éj upi*i,;nm • í £ *0 ;/i í <■;

» . S p r n g . / l o c . A t i l . p a r t .  I,pag¿  109/ <Bk: loe. cil¿;; Jí¿
piehinchense Hit. leí iabi%$,11»» ^jjrbji.d/nj 777/, .

/: Terrestre; • tallósubterráneo,largamente'rástrero; ía r ¿  ve
ces epigeo,sarmentoso; darnos primarios, í 0-15 ct-¡largos, repe-í
tidas veces dicótpmos, raras veces indivisos; hojas en la parte in
ferior dé los ramos distantes, escamiformes, superiormente, vertí-. 
diadas, .octosetiadás, rígidas, lineares, lampiñas, .muy. , enteras, 
mucronadas en el ápice, ascendentes, encorvadas; , escorfidas en 
la base con la carina y  dos líneas laterales;- espigas -terminales, 
sésiles ó brevemente estipitadas, solitarias ó geminadas ó á ve
ces bifurcadas, cilindricas' 2-5 <*•>largas; peltadas, pro
longadas en apéndice largo debajo vde la inserción, aovadas, a- 
cuminadás, sinuoso-dentadas en el margen, <casi coriáceas ó den
samente escariosas; esporangios arriñonados, profundamente es
cotados  ̂ insertados ••sobre una protuberancia de la raquis, sobre 
la inserción de las brácteás; I

Crece, en los páramos de anlbas
colectado también'por Rivibach en la provincia de Citéáca n® 8j.‘

-1 ‘ 34*: LlcpüUgunm Klotz. ; terrestre; ge s^r-
nientosp, folíolo, radicante, pluries diviso, ramoso; 
iteráto dichotomis, summis el o n ga t is.; foléis d en s is* subverr 
ticillatis,, incurvatorimbricatic, linea.ri-subulatisMntegeiv 
fimis, ápice in appendicem piliformenvscariosam produc- 
tis, dorso convexiusculis, striatis, nérvd distiñeto et carina 
decurrentibus;. spicis,'subsessilibus, plerumque indivisis, 
quandóque dichotomis, 4-6ct* loñgis; bracteis mémbra- 
naceis, margine scariósis, denticulatis, acuminatis, longe
puiieris.^/jjcjo^ji Ysb•^iuorr.i/iíugD'pi ,0^1*1 ^iiio < i.j

.Sprng, Monogr. par& fl:,pag.':4$¿^&fc> „ cit
P ag. 25. (l* .A] ^Wi.w’vV\

. Terrestre; tallo largamente sarmentoso, radicante, repeti
das veces ramificado; ramos erguidos, reiteradamente dicótomós, 
ramos últimos alargados, foliosos: hojas irregularmente verticb 
ladas, densas, arcuato-ascéndentes, pluriseriadas, linear-alesnadas, 
rígidas, muy enteras, prolongadas ien.iel ápice en apéndice en 
forma dé pelo más ó menos largo, escarioso, .deciduo; el 
medio distinto, estriadas lateralmente y  escoríidas con la carina; 
espigas sésiles en el ápice de los ramos ó brevemente pedicela- 
das, á veces bifurcadas; brácteas aovado-lanceoladas, peltadas 
acuminadas, apendiculadas, escariosas irregularmente dentadas 
en el margen.

Crece en los pajonales del Pichincha y  del Corazón sobre 3.000 
metros. A 7- i« ha  - ; ; 3 n .iñf¡d_ uü ah.* b ¡ J ¿J-,
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Observación : Especie muy afine 4 la siguiente claya- 
tum y  (muy probablemente) sólo una variedad andina de ella. 
Los caracteres en que se funda, parecen poco constantes é insu
ficientes tratándose de. una especie tan variable como es el 
clavatuhii . v, • ; . . . .  • i , íi T

35. L . clcévátiimL.¿ terrestre; caule longesarm ep- 
toso, radicante, ramoso; ram erectis, pluries dicjioto- 
mis, i5-40ct> longis, dense foliosi oblique verti-
cillatis, plurifariis, rigidulis, patentibus vel arcuato-ascein- 
dentibus, centimetrum et ultra longis, integerrimis vel 
denticulatis. in appendicem pilifofn^em, scariósam, folium 
subaequantem productis, dorso carinatis aut leviter stri- 
olatis, basi longe decurrentibus; amentorum
plus minusve elongato, indiviso vel 2-6-bifurcato, bractea- 
to; spicis 1-6; indivísis v.el quandoque bifurcatis, 4-6ct-
longis; bfáci$i$'ovatQ-acuminatis, péltatis, late scariosis, 
i.rregulariter dentatis vel fimbriátis, iií Appendicem scarip- 
sam longe productis. ^
.;J. . Lin. Sp. Plant.edit. II.1.5^4/
part. I.pag. 88, ex p a rí.; B k. loe. cit. pag.. 26. , - ;

, . • , ' t f ' ‘ | r (
Terrestre; tallo epigeo, sarmentoso ó trepador, varios me

tros largo, radicante; ramoserguidos, rígidos, 15-40 ct- largos 
angulosos por las hojas escorridas, á veces gráciles, 3-4 veces di- 
cótqmós, Córt las divisiones últimas mqy largas, á veces tan grue
sas como el tallo, repetidas veces ramificados; hojas oblicúas é 
irregularmeute verticiladas, erguidas ó patentes, á veces reflejas 
arqueado-ascendentes, linear-alesnadas, verdes, rígidas, centíme
tro y más lárgás, enteras ó denticuladas, prolongadas en cúspide 
piliforme, escariosa; espigas pedunculadas; 'pedimentos bractea- 
dos, estriados, indivisos ó 2-6 veces dícótomos; espigas cilindri
cas, indivisas ó bifurcadas, 4-6ct* largas, cilindricas, erguidas; 
brácteasaovadas ú oval-lanceoladas, peltadas, acuminadas en el 

ápice, .escariosas en el margen, irregularmente dentadas ó laci
niadas.' < . • .

Crece en toda la extensión de la cordillera occidental desde 
I.600 hasta 2.90O metros, colectado \L. n? 
3], en la provincia del Azuay. ‘ ' • •'

Observación: Especie en extremo variable que dio lugar á 
la formación de numerosas especies, más o 1 menos diferentes en
tre sí ; mas sus caracteres inconstantes, apenas merecen se haga 
mención de ellas.

T " * *
36. L . complanaban L . ; terrestre; caule epigaeo, 

late sarmentoso vel scandente, nunc hypogaeo, nunc re
repente; foliis squamiformibus, adpressjs consperso; ra-

7 4
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misnumerosis, erectis, pluries dichotomis, compressis, 
ramulis ventilabriformibus, ancipitibus; dimorphis,
tetrastichis, lateralibus distichis, basi longe decurrenti- 
bus, ápice mucronatis; intermediisuperioribus et dorsa- 
libus adpressis, rectis, longe.mucronatis; fructife-
ris steriles superantibus, bi-pluries dichotomis; spicis 
lindricis, gracilibüs, erectis; bracteis ovatis, deltoideis 
aut reniformibus. abrupte acuminatis, membranaceis, in- 
tegris, basi caudatis.

L in . loe. cit. pag. 1.567/ Sprng. Monogr. p a r i. I.
pag. 101./ B k . loe. cit. pag. 28.' ' . * : * * , . . . .  • 1 ■ / r. : i i i

. I'A **1
Terrestre; talló hipogeo, rastrero, epigeo y  trepador, es

parcido de hojas escamiformes, pequeñas, rígidas, arrima
das, dísticamente ramoso; tamos erguidos ó ascendentes, ya 
cortos, I2 -I5 ct- largos, ya muy largos, trepadores, inferior- 
mente cilindricos,' rígidos, superiormente comprimidos, sub
divididos indefinidamente en ramos subalternos, ancípites; 
hojas de los ramos últimos dimorfas, cuadriseriadas; hojas 
laterales conduplicadas, adheridas con los bordes á la Araquis 
y  libres‘solamente en el ápice, bruscamente acuminado, espi- 
nuloso-mucronado, las intermedias menores, libres también só
lo en la punta; ramos fértiles (pedúnculos), cilindricos, hiucho 
más largos que los estériles, dos ó muchas veces dicótomos; - 
pigas cilindricas, erguidas, rígidas; 2-5 ct- largas; bráctcas pelta- 
das, con'apéndice caudiforme en la base, aovadas ó arriñonadas, 
bruscamente acuminadas, membranáceas, escariosas, encrespa-J | I • * • ’ -das en el margen.

Crece en las pendientes del volcán cerca de
delMojanda cerca de Otayalá. ydelCorazón a l paso del río -

lante, entre -2.000-3.000 metros, colectado también por 
[ L  ;/? 4] cerca de Qtiínóhsy Azogues,entre 1.800 3.000 metros.

$7. L . JussiaeiDesval terrestre; caule longe sar
mentoso, radicante;’r¿V/«,rerectis vel ascendentibus, pin- 
natim compositis, ad basin teretibus, sursum angulosis, 
30-60ct* longis, divisionibus ultimis elongatis; fo liis  la
teralibus diistichis, alternis, erecto-patentibus, subdeltoi- 
deis, basi longe decurrente; dorsalibus triseriatis, squa- 
miformibus,' erecto-adpressis, lineari-lanceolatis, longé 
scariosis; ramis fertilibus, elongatis, cylindricis, simpli- 
cibus vel iterato bifurcatis; spicis terminalibus, cylindri
cis, 5 - io ‘ct- longis, squamis peltatis, deltoideo-ovatis, ba
si caudatis, ápice acuminatis, scarioso-marginatis.

D csv.; Encycl.Bol. Suppl. I I I . pag. 543/ K  
i  ti Nov.Gen. ct. Spec.;Synops. I. pag. 95/ Icón. tab.
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186/ L . scariosum  F orst. B k . . cit.
pag. 29.

Terrestre; tallo epigeo, trepador, muy largo, ramoso, es
parcido de hojas escamiformes, rudimentarias; ramos erguidos ó 
ascendentes, rígidos, ¡nferiormente rollizos, estriados por la base 
escorrida délas hojas, superiormente convejos en el dorso, angu
losos ó acanalados en la parte superior, alternativamente de nue
vo ramificados, esparcidos de hojas rudimentarias, arrimadas, es- / 
cariosas en la mitad ó en las dos terceras partes superiores 6 ha
cia la parte superior en las hojas laterales, conformes á las homo
logas de los ramos secundarios; ramos secundarios repetidas ve
ces dicotómos, con las divisiones breves y  reiteradamente bi
furcadas ó alargadas y  tres 6 cuatro veces dicótomas; hojas de 
las divisiones superiores dimorfas, las del dorso triseriadas, di
minutas, escariosas en la parte libre, las laterales dísticas, alter
nas, patentes, deltoídeas, casi falcadas, mucronadas en el ápice, 
muy enteras, densamente herbáceas, lampiñas; espigas larga
mente pedunculadas, con los pedúnculos indivisos ó tres ó cua
tro veces bifurcados, cilindricas, 5- io ct-largas; pelta-
das, apendiculadas en la base, deltoídeo-aovadas, acuminadas, 
anchamente escariosas en el margen; esporangios arriñonados, 
profundamente bilobos.

Crece en los bosques de Guatea y  a l paso del río Silante en la 
pendiente del Corazón.

Observación: Nuestros ejemplares representan la forma Z . 
Jussiaei Desv. del L. scariosum Forst.; notándose, sinembargo, 
ciertas diferencias de la figura de Hooker loe. cit. en lo tocante 
á la forma de las hojas laterales superiores, así como en el nú
mero de las series dorsales. ’i ’ ■ * . 1

ii \u ¿ 1 . fu.> 1 ;í 'í O *  Oí/rOOt
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5$8 S e r i e  II. . H e t e r o r p o r i a .

‘ 1 * t() L

S erie  II. H E T E R O S P O R I A .^ ^ -j- ,  ^
*.> «obru'po r-V v.n •,jr*í«n«fii-5í;>ílita cmolun/-:»? * u&A rohhjrof

■ Sporae magnitudiné et natura divérsáe; macro-et 
micro-sporaé; illae in prothállia ferriiriina}’ hae in protha- 
llia masculina dernuih gérminatione évólvendáe.

Eipóy'as dos clases, mácro-y micro-espórás; que, germi
nando, se désátrollán en protalíos rudimeritários, de los cuales, 
loé derivados dé las macro- esporas producen les órganos feme- 
iiihos ( 'atqúegókios),los de las micro-espetas, los rriásciiíiííóá, ó
séa, íós ¡anicridios.

i> ,a),úr»no su r'.Tiób íj.' e.»y?n&qiíe*£átr»«ieívii>
■ i'jjtf* 1 ..1 *1 . ? [lyi31*~j 1 é. íji /JT'iií 0,"í ¿ i  ifíi

' V i . r h T '  *!*► /.CLAVE DE LOS O R D E N E S * . ..
-íf¿ i ' ••• # ;Hfiñiu-.'íír.í jid  , : i! y,,Y\'j y* i.ai
. I . Esporangios libres, no envueltos en involucro ¿receptáculo
h¡; común, axilares, epifiíos;__- r - - ÍV- Se l a g in e l l á c e a e »
I I .  Esporangios envueltos en uno ó dos involucros (conceptácu- 

■ los) comunes. ¿ ^ . ^ 4 . .« -  ___ V . R h izo c a r pe a e .
rr«J i í i d 'i ¿tí* ■ 'li : ‘ti !:¡\n t

. , ORD. IV; S e LAGINÉLLACEAE;1' V' : • r
y\

\ ’Sporáiigiá b.ifórttiia (iriáciro^ét ' ntfctó^spóráh'gia), 
ñüdá, % in axíllis. jfólióírum bractearümve sécus cauléfii, vel 
in spicas terminales digesta, dehiscentia vel índehiscen- 
tía, plerumque monoica; microsporaé minutae, pulveri- 
formes in microsporangiis plurimae; macrosporae in ma- 
crosporangiis, saepius paucae, crassae, globosae, ple
rumque foveolaíae.

Esporangios libres, desnudos, uniloculares, situados en las 
axilas ya de las hojas normales á lo largo del tallo, ya de las brác- 
teas dispuestas en espigas erLel ápice de los ramos; microsporas 
numerosas, en forma de polvo fino, contenidas en los micro-s- 
porangios; macrosporas ordinariamente pocas en los macro-s-
porangios, gruesas, redondas, recorridas por tres aristas radifor- 
mes del ápice á la base y  ordinariamente foveoladas.

CLAVE DE LOS GÉNEROS.

Plantas terrestres, caulescentes; hojas 4-pluriseriadas; espo
rangios libres dehiscentes; macrosporas pocas..............
........................................ 47. Se la g in k l l a .
Plantas acuáticas, terrestres ó anfibias, acaules; esporangios
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indehiscentes, situados en las axilas de las hojas radicales 
arosetadas; macrosporas muy numerosas en cada macrospo- 
r a n g i ó . ______ I . j^S.'ISOETES.

.* i # (  * ’ f  j * V j i Í Í i .» 'l t O  |j|f , , r . . /
i -1 ,  ̂ G en. 47. S e la g in e l la  S p rn g ''

: » . , . _ 1 '' ‘ ¿ ' ' - 1 
y ■ .! \ í\,! m 9 '-■] t .v,

Sporangia nuda, libera; plerum-
que 4-spora, [raro 1-3-spora] bivalvia; micro-sporan- 
gia  (antheridia) polyspora, apicem versus dehiscentia.

Esporangios libres, desnudos, uniloculares; macrosporan- 
gios ordinariamente situados en la base de las espigas, con 4, 
raras veces 1-3 macrosporas, . transversalmente dehiscentes 
y  bjvalvés; microspo)angios[ó a.nteridios] con muchas es
poras, dehiscentes hacia el ápice, aparentemente bivalves; espi
gas terminales en los ramos ó ramitos; á veces aparentemente 
laterales. - - . . . .  . . . . . . .  ... .

Género muy parecido al Lycop, y,, algún tanto, á la -Jun- 
germania, de entre las Hepáticas. Del primero se distingue prin

cipalmente, por la dóble clase dé esporas; del segundo por el te
jido Vascular. El tallo es muchas veces rastrero, ascendente 
ó trepador, finalmente erguido; ramificado dicotómicamente ó 
desde la base, ó bien en la parte superior, con nudos ó articula
ciones en los puntos de división, ó sin ellos; ctiadrartgular ó sen
siblemente redondo, presentando en la sección transversal, la 
forma cuadrangular ó rómbica, según que la parte anterior y 
posterior está formada por un ángulo ó por un lado. En el pri
mer caso el tallo se llama goniótropo en el segundo pleurótropo. 
Las mismas modificaciones se observan en los ramos. Las raíces 
nacen ya sólo en la base ó en toda la extensión dei tallo, cerca de 
las ramificaciones, y  ya del lado superior ya del inferior dei 
mismo, distinguiéndose con los nombres de ó traseras
respectivamente. Las hojas afectan comunmente dos formas, ra
ras veces una sola, y  se hallan dispuestas en cuatro series, dos 
laterales, divergentes y  dos anteriores ó-intermedias, distinguién
dose en cátedras y sinedras según que están pegadas á .las caras 
ó á los ángulos del tallo; los mismos calificativos se emplean, 
también, para expresar iguales condiciones de los ramos; y  de 
adelanteras [antica] ó traseras [postica] según que están inser
tadas en la parte anterior ó en la posterior de los ejes; Las es
pigas son ordinariamente cuadranglares, con las brácteas te - 
trásticas y  conformes. ’ En algunos casos las brácteas son di
morfas, conservando ó invertiendo la posición de las hojas de 
las cuales respectivamente se derivan. -•> .. 1;. n A 1

' Género muy numeroso, esparéido entre las regiones tropi
cales de fodo el mundo; en particular, de América; qtie com
prende Casi la mitad del numeró'total de stís!especies’ ■ E lEcua-
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dor cuenta como con de estas últimas, distribuidas en la zona 
comprendida entre 0-3.000 metros; m asía máxima parte de 
ellas vive en los bosques húmedos y  sombríos, desde la base de 
la cordillera, hasta 2.000 metros. La temperatura media y. la 
humedad atmosférica copiosa y  constante, parecen las condicio
nes principales de su multiplicación y  desarrollo. La mayor 
parte de las especies sobresale entre la vegetación herbácea 
de los bosques, por la sencilla elegancia de sus formas y  la fres
cura de su color. •

590 47* SELAGINELLA.

C L A V E  DE L A S ESPECIES.

1? [ E u s e L A G IN K L L A ] H todas conformes, plúrise-
‘ .riadas; espigas tetrágonas. . 1 . ; ___ 1 ___I. 5. lupestris.

§. 2V [St a c h y g y n a n d k u m ] Hojas dimorfas, cuadrise- 
riadas; espigas tetrágonas ó comprimidas.

!•  Tallo y  ramos arraigantes, decumbentes ó ascendentes.
A* Tallo continuo [no, ú oscuramente articulado] filiforme;

ces traseras, ó, aparentemente axilares, (vid. etiam n? 9).
a .  Hojas intermedias poco diferentes de las laterales; espigas

tetrágonas......... j .  . ........................._ : __ 2. 5. microphylla.
b. Hojas intermedias menores y diferentes dé las laterales.
a. Espigas breves, comprimidas, tetrágonas..
1. Ramos no flageliformes, una ó dos veces bifurcados [inclu

sas las hojas] 3-5,nl- anchos y.hojas poco más largas que an- 
l '  Chas. • .. ' . •!

• Hojas intermedias y brácteas aovadas, cuspidadas, aristadas,
como las laterales denticuladas en todo el margen______
. .  i-;......... ................................... . ............... 3. .

• Hojas intermedias oblongas, puntiagudas; las os-
V. curamente apestañadas.............. _*___ ___ 4. 5. Jamesoni.
2. Ramos prolongados, con frecuencia, en forma de estolones

• * prolíferos, cubiertos de hojas rudimentarias. 1 • ¡<
* Hojas laterales asimétricamente aovado-oblongas, horízon- 

talmente patentes; las intermed cuatro veces menores,
1 prolongadas en cúspide aristada, tan larga como el lim bo..

........ .......... .............. ......................... 5. 5 . cladorrhizans.
#* Hojas laterales asimétricamante aovadas, patentes, distantes; 

las intermedias aovadas, puntiagudas.
- f  Tallo copiosamente ramoso; hojas laterales empizarradas so

bre los ejes; espigas una linea gruesas.. 6. 5. Moritsiana,-
+ t' Tallo escasamente ramoso; hojas laterales no tendidas sobre 

los ejes; espigas media línea en diám etro.. 7. 5. macilenta.
- jl. Espigas largas, tetrágonas. 1

i. Hojas marginadas, denticuladas; las aovado-0-
blongaSj cuspidado-aristadas.. . . M ____8 . S. reptans.

.2. Hojas no marginadas, apestañadas en la base; , las interme- 
4 . dias falcado-lanceoladas; raíces adclanteras. 9. 5. .
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* * > « ^

JB. 7tf//í? articulado; raíces adelanteras.
a . Hojas laterales todas apartadas, asimétricamente aovadas ó

lanceoladas.
a. Tallos cilindricos ó angulosos anteriormente, con los nudos 

abultados; hojas más ó menos apestañadas.
i. Tallos filiformes, cilindricos; 2-4-pinados, divaricados

..................................................................... .. 10. 5 . jilieaulis.
2. Tallos cilindricos ó anteriormente angulosos; ramos erecto-
patentes—  ................................................ .. 11. S.
Tallos angulosos así en el dorso como anteriormente; ho

ja s  no apestañadas...............................'__ . .  12. S. intacta.
I). Hojas laterales apartadas en los tallos y ramos principales, 

contiguas en los ramos últimos; más órnenos com
primidos, asurcados anteriormente. 
a.Ramos erecto-patentes, no flabelados.

1. Ramos últimos muy densos; hojas laterales linear-liguladas.
. ............... ................ .............. .................... 13.
2. Ramos últimos apartados; hojas laterales aovadas ó lanceo
ladas, inequiláteras; las intermedias oblongo-falcadas, no a- 
Tistadas

* Hojas laterales ligeramente denticuladas en. la base supe
rior; las intermediaslargameute biauriculadas_. . . . . . . .
................. : J........ .........................................  14. S. Lindigii.

** Hojas laterales apestañadas hacia la base del lado snpeaior;
las intermedias brevemente biauriculadas. 1'. . ___•..............

r ......... ...........................................................  15. 5 .
¡3. Ramos divaricados, más ó menos flabeliformes ó acuñados.
1. Hojas intermedias peltadas en la base, uni-auriculadas, cus- 

pidadas en el ápice.
* Aurícula de la base superior de las hojas laterales alargada,

calcariforme.....................................................  16. su Icata.
** Aurículas basilares de las hojas laterales casi iguales____

........................................................ ... 17. S.
2. Hojas intermedias no peltadas, biauriculadas en la base.
* Hojas intermedias oblongo-falcadas, no aristadas............. ....

......................................................................  18. 5 . lingulata.
** Hojas intermedias anchamente ovadas, aristado-acuminadas

................................................. ................  19. 5 . Poeppigiatia.
C. Hojas laterales aproximadas en los ramos.
a. Ramos remota y brevemente pinados, escorridos; hojas in

tennedias largamente apestañadas............... 20. S. anisotis.
(). Ramos densamente bi-tripinados, flabeliformes; hojas lampi

ñas.
1. Hojas laterales bi-auriculadas, base superior anchamente

extendida sobre el dorso de los ejes............... 21. .S. sericea.
2. Hojas laterales brevemente auriculadas en la base superior,

apenas extendida sobre el dorso de los ejes................... ........
......................................................................  22. S. articúlala.
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592 47- SELAGINELLA.

II* Tallo ascendente ó erguido,arraigante, estpLpnífero en Jaba- 
■ se, superiormente frondífero. fíV A v i r . A u V  ‘ .<■

A* Tallo continuo fno articulado]., ,.¡ , , \! ‘
a* Tallo ascendente, 5 - i 5 d- Jargp •, Aojas láterales apartadas en 

la raquis y  ramos principales, más ó,menos apestañadas.
. «, Espigas breves, oscuramente prismáticas,,^an anchas como 

los respectivos ramos; brácteas aovadas acuminadas_____
i \ .c 7 a • ~ T  1 • 41 : * * • *1" r- • • r. ?i? - - r r r r. rr* • • ?3* - ; ffldlClta.

/?. Espigas largas y  delgadas; prismáticas; brácteas ovál-lan-
.ceojadas, .largamente cuspidadasl. , ,  J * 24, S.

Ib* Tallo erguido, rígido '¿frondesdel toídeas, ^-pipadas.';
Fronde4Tpinada; tainos ultimo,s, inclusas Jas hojas, 3?gn>-

3r,m' ‘Vi :*« j•! > v p  y  •!«■  , r  : , .1. Tallo y ramos pajizos; hojas laterales apartadas en el eje 
primario, aovadas acorazonadas, apestañadas pn la báse su- 

lr ¿ p e r i o r . . f . , . , r . .  -V. ? . .  . .  . . . . . . .  ,¿5." $.jtfiartwégiana.
2.. Tallo y  ramos m ásem enos intensamente colorados; hojas 

jqterqfes contiguas.en los ramos.,. ,7 t ’ , . *’ „
* Hojas laterales muy tendidas sobre los ejes, notablemente

apestañadas............. ............................. .. 26. S> erythropus.
■ ** Hojas laterales ligeramente tendidas sobre los ejes, no apes- 
, 1 tañadas. . . 1 r . rT. . . . . . _ 27. S.

\ j). Prendetripinada; ramos últimos 6-1 • anchos.
1. Ramos oblongo-lanceolados; íos secundarios cortos, pinados;

Aojas intermedias aovadas, cusuidadás   * ___
- ? r - v . v . v  * - - -  - - ,2.8; $•* Wolf i l-

2. jjqtnps .irregulares; \os.sefundqrio,s 5tio cL largos; Atojas in
termedias muy asimétricas^ obtusas ó aristadas. __
.... ..... ................................. 29. 5. áfleeps.

^ < 1  alto y ramos articulados.. ! ,
\ .«I*' Frondes y ramos flabelado-pinados; Aojas laterales empiza

rradas sobre los ejes; espigasp o rta s ... . .  I 30. aspe rula.
1>. Frondes, deltoídeas ó piramidales, sobredecompuesta;

laterales no empizarradas sobre los ejes; espigas largas.. .
rV - . 31. S. geniettlata.

[E u s e l a g i n e l l a Ĵ. HojaS todas conformes, polísti- 
cas; ¿-jr/^r tetrágonas; brácteas umíoxmosy. •

i 1,1 . •. ,< .-y -i? ll'. ‘ \v _

,1, S. .yupes tris  Spjrng.;. paule decumbente, repente,' 
rztmosissimo, cespitoso, undique radicante, ramisque fo- 
Jiosissimis, distiche ramoso; ttz#*zj.alternis, decumbenti- 
fous, pinnatim et dichotomice d i v i s i s l i n e a r i b u s  vel 
Iineari-lanceolatis, setaceis, multifariís, dense imbricatis,
2-5ml- longis, rigidis, glaucescentibus, dentato-ciliatis, a- 
pice in setanj cartilagineam albidam productis, subtus
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47* SELAGINELLA. 593

carinatis, sulcatis; spicis sessilibus, i- 2 ct* longis, argute 
tetragonis; bracteis lineari-lanceolatis, carinatis, ápice 
mucronatis, margine cartilagíneo, denticulato-ciliatis.

Sprng. Flor. Eras. vol. part. 118. -
podium rupestre Lin.e l auctor. plurim . j

Tallo rastrero, cási filiforme, rollizo, inclusas las hojas 2 mf' 
grueso,' muy ramificado, formando almohadillas densas y  
compactas, cubierto, así como los ramos, de hojas densamente 
empizarradas, pluriseriadas; ramos alternos, breves, dicotómica- 
mente bi-tripinados; hojas linear-alesnadas, 2-3ml- largas, espi- 
ralménte verticiladas, muy ajustadas á los ejes, rígidas, verde- 
blanquecinas; dentado-apestañadas en él margen y  terminadas 
en el ápice en una cerdilla diáfana,' escariosa,( carinadas y  estria
das en el dorso; espigas sésiles, cuadranglares, i - 2 rt* ‘ largas, 
2ml* anchas \prácteaslanceoladas, rígidas, apestañadas en el mar
gen, carinadas en el dorso. /í ¡i,*; ;r !! fi..,

Crece en lugares pedregosos y  secos ctt toda la altiplanicie, en~ 
tre CoOoy2.400 metros, ^  /Htíb-rn

I* v í ’V S v ;vdf.’ ; x b m  \>fii i \ w : . y i n i U f t p H i r i i ' . i I
2? [St a c h yg yn a n d r u m ] ( Hojas dimorfas, cuadrise- 

riadas; espigas, tetrágonas ó comprimidas.. . i; 1 ,
FjJúhz. $ 1 -p .■ .u’ .fvípi;v.rj :

2. S. nticrophylla, Sprng.; dense cespitosa;? caule 
ramisque filiformibus, continuis, ¡ herbaceis, repentibus, 
undique radicantibus, angulosis, goniotropis; ram isbrz- 
vibus, bis-terve divisis, foliis undique obtectis; mi
nimis, vix dúo millimetra longis, herbareis, dense viridi- 
bus, subconformibus, ciliatis; erecto-patenti-
bus, oblique ovatis, acutis, subaequilaterís, basi inferiore 
latiore, subcordata; superiore angustiore, caulis dorsum 
vix obtegente; margine albido, longe ciliato; interm ediis 
parum minoribus, oblique ovatis, cordatis, kmge ciliatis; 
basi exteriore longius producía; spñcis sessilibus, brevi- 
bus, 5ml- longis, ramorum plano latióribus; bracteis ova
tis, ciliatis, breviter cuspidatís, dorso leviter carinatis.

Lí , Sprng. Monogr. I I . pag. 8.8/ Handbook.
41, L y co p o d iu m m icro p h y llu m H .B .K . . .

.íu¿; J-ípj y.üM-1 .i-* *!• ¡-I
nTallo filiforme, ciradrangular, decumbente, entrelazado for

mando almohadillas muy densas, ramoso; ramos cortos, radican
tes, reiteradas veces ramificados; hojas casi conformes, I j^-2ml' 
largas, rígidas, consistentes, envueltas, cuando secas, estrictamen
te al rededor del tallo; las laterales aovadas, puntiagudas, casi 
equiláteras, acorazonadas en la base y  apestañadas dé ambos la-75
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5 9 4 47* SELAGINELLA.'-
doscrsólo en.;el interior; nerúiamedio apenas sensible.; lasÍnter-' 
medios poco,,menores, a p .y a d o -o ^ n g ^  fcuspidades en ej,, ápice,j 
ligerapjpnt^, acorazonadas en,. ja £ase, qon r.la au#cul$. e ^ Í . %  
maypr, efrmargen^ blanquecino y, apestañado, dé̂  ambos lados; 
espigastérmináles en los rámulos laterales, tetrágonas,' 3 - 5'™1- lar- 

gas, mas anchas que los ratrios respectivos; aovadas, a-*
cuminadas, apestañadas, con carina prominente. . ..

Crece en la región andina Y subanamafi -MujiT&.n>íhh. obnt.fn*;.! '!.nur  nrjhasta 3.300 metros, . , , ■
P )fl5 fí?í‘rí»5 b  erroit ,>?• »tr?*»t ¿\>i 0:00.* i?.í - ’*'»¡‘ i ; 1 i ,i-í . ir/.nq/iK-0

-J03i ’ tiníiníidTislvi}’s jp .T p u silla ,' heffeaoéá,' $.-ió í¿<* '
, d í i r  ¿ fV . * *• w ni; v;>r; n * i u • •14. u • .:u*i7V -<o. *«rnrun
io R g?í ü «ppr .popipresspn ; .radicibus. .tonuissimis^.axillaribps, ,pp.s-r ticisi ¿rantjsbre.vibus, remotis,-integris. aiit, ,pauci-divisis.;>
foliis, tenuiter membranaceis, ■ subdiaphanis,- dimorphis.;, 

laterálibusdistantibus, tantum ad caulis -ramorumque api-- cem approximatis, patentibus, obliqúé ovátis, acutius  ̂cülisi vix 2tól* lóngis, basi leviter éordátisí,'Iateré supério- re subduplo maiore, rotundato, ut infeHus, ’deriticüláto, basi superiore cauli incumben te; ñervo medio subtus dis- tincto; intermediistriplo minoribus, subellipticis, con-niventibus; basi léviter excisa, aurícula exteriore longio- re; ápice acuminato, aristato; margine utroque et arista áéfrülato-ciliato;' spiéis brevissimis, ' latiusculis; bracteis a foliis- [tih exemplaribus nostris iunioribus] -parum 'di- 
Véteis. v ‘ ' ,¿ndrí«C:i&i¿:!j s-upi&flií

■ ▼  ♦  *  ̂ ’f',.  '  t  * *  |  " j  * * • ' 1  *

Planta pequeña, cíe consistencia herbácea, .8-10 ml‘ larga ; tallo 
filiforme, como la ráquis comprimido^ casi alado, remotamente ra-, 
mificadój coni raicillas en las axilas de los ramos inféribrés 

i í¿-$ cUlargos,1 por lo'común -indivisos, erecto-patenteá;* los'Su
periores menores; tenuemente membranáceas, Verde-ama
rillentas,' casi trasparentes; las later,salvo las del ápice del ta-' 
lio y  délos ramos,.distantes, horizontalmente patentes,;¡oblicua
mente aovadas,, casi obtusas y. mucronuladas, alga más. anchas en 
el.lado superior del neiyio medio; la base,, superior más ancha, 
redondeada y  tendida sobre el lalló; el margen ,̂ muy finamente 
dentícúládo de ambos lados; hojas intermedias dos ó tres veces 
menores,' casi elípticas, con el lado exterior más ;ancho; coniven- 
tes en el ápice cuspidado-aristado, la base, ligeramente' escotada 
con la aurícula exterior mayor; espigas muy cortas, tan anchas 
como los ramos; las brácteas [en los*ejemplares todavía tiernos 
que- sólo tenemos]- poco distintas de las hojas próximas. r.;

v Crece -enlós • bosques subandinos de • ios declives del *
Atacatzo.de 1.600 á 2.200 metros. , .^v j: .»• r-\

.. . .4» Jám esoiii Bk.; ‘ ‘pusillá.cespitosa; caule. tenuir
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;

terfiliformi, tmdique radicante, stramineo, 8 -15 ct-'longo, 
utrinque sulcato, d»chotomo et pinnatim remóte ramoso; 
raviis ásceridentibus, parce divisis; fó liis  dimorphis; ia- 
teralibus [superioribus ejírceptis] remotis, ‘ erectb-paten- 
tibus, ' ovato-oblongis, subobtusis, lóngls;' 
iia ,parce .firma, latere superiore magis ro'tundatis; ñervo 
medio,distincto, ad basin utrinque cuneatis, obscur,e cilia- 
tis; • iniermediis, duplo breviorihus,; oblongis, acutis, . as-
céndentibus; spicis brevibus, • 2 ml- latis; > tovatis,
tenuibus,' argute carinatis, acutis, non cuspidatis’V - 
vrMi B k. in Joürn. Bot. 1883. 97/ Id.
'IFefú-dlliés, püg; A r.

*¿ i - Tallo filiforme, rastrero, pajizo, 8-15 ct< largcv, estriado de 
ambos lados, dicótomo y  remotamente ramificado; los" ramos 
ascendentes, poco divididos; /tojadimorfas, poco consistentes; 
las laterales distantes, salvo las del ápice del tallo y  de losra- 

. mos, 'erecto-patentes; aovado-oblongas, casi obtusas, 2"11* lar
gas', más anchas en el lado superior del nervio medio distinto*, a- 
cuñadas d e ’ ambos lados en la base, oscuramente apestañadas; 
las intermedias dos veces más cortas, -oblongas, •• puntiagudas* 
ascendentes; espigas muy cortas, 2 ml- anchas; bráeteas aovadas, 
ténues, robustamente carinadas, puntiagudas,- no cuspídada*' j  !
> t . . Crece, en los bosques occidentales d e l  PickincBaTablia-

huasi y  Ver decocha á 1.900 y  3.300 metros, y  según Baker?? en
las cercanías de Quito, colectado por Jameson.
■ o í >X"/"síj.¡ , -i : L a(. .<■!*vfj í 5. S :. eladorrhizans Al. Br.; pusilla,-Cespitosa; tcsule filiformi, anguloso,undique radicante,: bun>; ramonim â  piei-bus saepe in flagella filiformia, microphylla,ídemún\ prolifera excurrente,: irregulariter pinnatim ramoso;, ra~

\ mis: bis-terve-dichotomis; fo liis . ¡ tenuiter ■ membrana- ceis.íJsubdiáphanis; dateralibusiím  caule deorsumre- motis; sursum et in ramis. «approximatis, 3*ml- longisw patentibus, assymetrice óblongo^ellipticis, Vobtusis; bast superiore rotundata, latiore, caulem vix obfcegente, lateare superiore latiere, remóte denticulatoi" deorsum revolutô  ! 1 inierm ediis triplo minoribus, asymmetricis, ¡ latere - exteriore maiore, argute carinatis; longe cuspidatisy albo* -marginatis, cúiaús; : spicis brevibus, plano- ramorunadiu-plo angustioribus;; bracteis lineari-lanceolatás, acumina- tis; carinatis, cuspidatis, in dimidio 'superiore; serrulatis; posticis, brévioribus;• pallidioribus. **> aúpenju <ukí

A  B r.. Flor. N ov- Gran. .C ry p t.p d g .V366¿? B'Mi 
loe. C Ít ; J . 2Z :\  ,V » \  .vVs>*¿\ - . y  i » ;  .
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,*■ Planta pequeña cespitosa; tallo filiforme, - estriado, margi

nado, remota á irregularmente ramoso y, así como los ápices de 
los ramos, prolongado en estolones prolíferos;! ramos cortos, 2—3 
veces bifurcados; hojas finamente membranáceas, casi trasparentes, 
pálidamente verdes en la página inferior, dimorfas; las laterales 
distantes en la parte inferior del tallo, superiormente y en los ra
mos contiguas, horizontalmente patentes, 3 “»l. largas, asimétri
cas; con él lado y  la basé superior más ancho y  denticulado, él. 
inferior denticulado en la mitad superior, en la inferíoV entero y  
revuelto, la base superior redonda y  algo tendida sobre1 el tallo, 
la inferior redonda y  escorrida; Jas intermedias 3 ó 4 veces me
nores, paralelas con el tallo y  coniventes en el ápice,- aovadas ú 
oblongas, apestañadas de ambos lados, carinadas y.largamente. 
cuspidadas, con la cúspide denticulada; ■ espigas muy cortas, tan 
anchas como la mitad;de los ramos, laxamente bracteadas; las 
brácteas aovadas, cuspidadas,1 t denticuladas en la mitad superior, 

las anteriores algo mayores, todas herbáceas; las posteriores me
nores, casi todas membranáceas, incoloras. : -f.j, i¡ ■ • ’y j.í

.■ ]: Crece en los bosques y  lugares cultivados de la región 
cerca de San M iguel de los Colorados y  en la provincia del Gua
yas cerca de Puente de Chimbo y  deí pueblo de Naranjito. ■ ■ }, 

Observación: -Especiepróxima á la siguiente ( S . moritzia- 
n a ); de la cual se distingue por la forma de las hojas, por las es
pigas más cortas, las brácteas superiores más largas y  cuspidadas. 
Por semejantes caracteres se distingue de la Sb Apus y  muscosa

/ÍVL'íí ■
O? I ’(, O.'0,1 «t Ví’,\ LjVíV.í V|

.tA’iví*) . i\s v.Si'i'iv ‘
Ut-V-A

t) w%
Spring.

6. S. M ontziana  bprng.; parva cespitosa; re
pénte, decumbente ;vel sursum ascendente, in ramos ad 
apicem saepe flagelliformes, pinriatim compósitos diviso; 

fo liis  lateralibusposticls, distantibus, patentibus^ oblique
ovatis, ínaequilateris, latere superiore latiore, obtusis, 
breviter apiculatis, imargine utroque, [ínferiore minus] 
denticulato-ciliatis, basi superiore latiore, caülem óbtegen- 
te; parte media et*.basi inferiore in caulem decurrente; 
liis\ axillaribus¡conformibus,! lateralia párum superanti-
bus,f subsymmetricis;, iníermediisubduplo uminoribus, 
obiique ovatis, margine utroque denticulatisi obtuse ca* 
rínatís, breviter cuspidatis; exteriore in * auriculam 
brevem producía;^ j/zVíi.brevibus, • latiusculisr. ramorúm 
plano parum angústioribus;; paruíri diversis; an-
ticis longioribus,.>íOvato-lanceolatis;•' breviter : cuspidatis, 
carinatis; posticis; ¡ brevioribus,1 ovatis;*,acutis,! 1 pallidiori- 
bus, utrisque secus margineni denticulato-ciliatis. i

Sprng. Monogr. part. II. pag. 249/ A l. Br. Flor.
Nov.-Gran. Crypt. pag. 367/ Bak. loe. 69.
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Tallo filiforme, rastrero, comprimido, plano en el dorso y  

anteriormente estriado, dividido, desde poca distancia de la ba
se, en ramos ulteriormente repetidas veces ramificados, prolonga
dos, con frecuencia, en ápice estoloniforme, radicante,; hojas tenue
mente membranáceas; las laterales traseras, patentes, asimétri
camente aovado-acorazonadas, denticulado-apestañadas, mucro- 
nuladas; el lado superior más enanchado; la base superior ma
yor, redondeada y  tendida sobre el tallo; la parte media y  la ba
se posterior escórrida en el tallo; hojas axilares aovadas, casi con
formes con las laterales, algo máyores; denticulado-apestañadas 
de ambosiados; las intermedias oblicuamente aovadás, ó elípti
cas, con la base exterior brevemente auriculada, denticuladas en 
el margen, cuspidado-aristad$s;í,^¿£7^ 3-5 ml- largas. 2-3mI* an
chas, comprimidas; brácteas.denticuladas en el margen,- las an 
teriores algo más largas, aovado-lanceoladas, carinadas y breve
mente cuspidadas, las posteriores aovadas, menos densas y pá
lidas. u¡ ■ - ' ' ; r - ;  ■ • ; ' ' '■

‘ Crece en las pcndiéntésdel AtaPichincha y  Pululahua,
cerca de Nieblí, entre r.óooy ,2.000 metros. Rara. ..-.íJkuij.*

. ‘j j r i j r í j j j /  > in r jü í * jK ir j  ¡ti i ^ i ;•! *> , í . i  ¡
7. S.macilenta B k .; ilcaule tenuissimo, filiformi, 

rep en te ,1 im plexo, 8 -10 ct* longo,’ parce ramoso, cum ra- 
rrtis in propagula flagelliform ia, foliis rudim entariis cons- . 
persa saepe ad apicem  excurrente; re-
motis, patentibiis, obliqué ovatis, acutis, 1 ml* longis, 
latere superiore multo productiore, basi superiore late 
rotundata, caulis dorso non incum bente; ¡ fo liis  , interme- 
//m brevioribus, oblique ovatis acutis, non im bricatis;‘s//- 
cisbrevibus, sem ilineam  latís; bracteis ovato-lanceolatis, 

m em branaceis, argu te  carin atis”. -■ f,l)l !>|í ( ■ ' 7 111
1 B ak. , Handb, pag.68. ' ’ ‘ ‘ \ 8ob7ohP1
- 'j 1 í i " ; j:. ;. • {;•:/ i.. , 1. Lbir ( *.* .» í>r"'W i d > £1
-id 1 Planta pequeña, cespitosa;, tenuemente filiforme, en
trelazado, 1 rastrero, 8- IO ct-i largo, parcamente ramoso, con fre
cuencia prolongado en el ápice, así como los ramos, en forma de 
latiguillos cubiertos de [hojas rudimentarias,! proliferos; hojas 
teralesaovadas, puntiagudas, distantes, patentes, asimétricas, mu
cho más enanchadas del lado superior del nervio medio, ancha
mente redondeadas en la base supe'riór, no tendida sobre el tallo; 
hojas intermedias una cuarta parte más cortas, oblicuamente ao
vadas, puntiagudas, no empizarradas; espigas breves, y¿ línea en 
diámetro; brácteas aovadó-lanceóladas>N, membranáceas,» aguda
mente carinadas. , V. .1 V ) \ . v ■ A \ í. ■ v V. u ••• , .

Colectada, según Baker, por Spt uce al pié del Chimborazo, 
sobre peñas, á-i.ooo. metros de elevación.r ;{ «. ,• ' ■

'-o í írC íff ¡ . l u c í  í s ú n , * ■*._ u  1 ' u;'
'7 8. S. reptans nov.\ sp e e .; hunrifusa, late repens;
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caúlefiliformi.- a dorso compresso,? *goriiotrópo, * ütrinque 

bisülcató; undiqüe ramísque ex axillis radicante; rentóte 
pi^atO/5-255*"lbngó';' fdvíis] riuúc' brévibus, semél' ,ifé-

nuric elpngatjs, pltiries' dícbótomis^ex- 
curre'ntjbus, ^ é p e  ad api.cem (rj app^ndícém^flagenífor- 
mem pm ductis; fo liis.. laíeralib .syphedps, remoitius-
culis, ad ramulorum ápices approximatis,.. ovatis; ,supe- 
rio  fibus- oval i - oblo n gis, acutis, enervo lateri inferiori-ap- 
prbkinVatp; ;t o /  süperiore late rotundata; caulrplus * mi- 
nü'sve incumbiente; inferiore ádhaérénté;. 
do, ,iisque .ad. apicém minútissime denticúlato;

íerniédiistriplo, ipinoribus, pbliqué ovatis, cárinátis,'Ion- 
ge  jcuspid^tis,. látere exteriore latiore;,  ̂linea al
b a  .notato, minute denticúlato; émarsdnata aurícula 
exteriore productiore, acuta; spicis tetragoms, prisma- 
ticis/1 -r j4 ct‘longis; bracieis lanceolatis, acuminatis, mar
ginaos, denticúlato-ciliatis, argutécarinatis;' 
pera, e basi in cuspidem excurrente.

‘¿fcptfPiht "ijtM r Wriíhí ’i’V.L'!): ■ :7̂ 1 ‘ \?s •
¿' Plantarastrera,-anchamente tendida, arraigante en tocia sij 

extensión;, tallo ñliforme.comprimido, anguloso, goniótropo, .5- 
25 A  largo,'ramificado desde poca distancia de la base,, eseprri- 
do;, jam os variablemente distantes, patentes ó, erecto-patentes, 

,yá  breves, una ó dos veces dicótomos, ya alargados' bi-tripina- 
dos,. prolongados con frecuencia en el apide en apéndice filifor
me, con hojas rudimentarias, ‘ prólíferá;' hojas láttrales Sinedrio 
médiariáménté distantes, ó, (las superiores) aproximadas,epaten* 
tes,' ásimétricÁménte aovadas, puntiagudas,! don el lado superior 
muy ancho y  redondeado enda basé, que- cubre -la mitad del ta
llo; el inferior dos ó tres veces más angosto, recto,\ó cóncavo con 
la respectiva base adherida, y  escorrida en ei tallo; e l margen re
corrido pór'úhá líneá"blanca’ y  finamente denticulado de ambos 
lados; las superiores rriás angostas y  menos asimétricas;1 las in
termedias trés veces menores, aovadas, .carinadas desde: la'base, 
largamente cuspidado-aristadas/con :la carina1 áspera escorrida 
en ía cúspide;’-el inátgenalgo eñrrollado,- denticulado, la base es
cotada, • con la aurícula exterior mayor; espigas prismáticas, te- 
trágonas," 1 - largas; brácteas aovádo-lanceoladas,^*gradual
mente adelgazadas en’el ápice, ¿afinadas desde la basé y  denti- 
culado-apestañadas. » ,/V;>.r ¿ ¿ni riqtriy nirpi.uu^r.iJíuuf-

''"■ ' Crece eñia región' tropical hasta 800 metros sobre e l nivel 
mar; cerca de San M iguel de los a l paso del r ío 'lo a -

chi y  en las cercdniets de Puente de Chimbo,'**'/.*-
Observación: En nuestra uRecetisiópág. 92, hemos'agre

gado esta forma á la S. polysperma Spr.; mas los ejemplares me- 
jór desarrollados que hemos colectado posterióYrnente, ños han

598
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hecho notar las diferencias que pasan entre la presente y la espe
cie citada. . . V * .. •.

i

,jf J9., S . expensa,S o d .; teñera, graeijis, < ..diffuse ramo-
sa; cd u le .filiformi, .tetrágono, pleurotropo, pallide .etraT¡ 
mineo, mitido, u.ndique ex  axiljis radicante, rem óte et, 
pinnatim  ramoso;, ramisplu.ries dichotom is, exgurrenti,-. 
buSj.cathedris, pinnatis vel iqferius bittripinnatis 
/¿^brevibus; fQ liis  dense herbecéis, intense yiridibtis> 
lateralikus\...superioribus. exceptis, remotis*,rsubantici$, ¡ 

catfredris, oblique afflxis, horizontalitqr patentibus, asym -;: 
metriceiiOvatisL ,v.el, superioribus. ovali-oblongis^subinte- 
gerrim is; basi, superiore parce rotyndata, .adnata, r,caulis 
dorsunt non objtegente; in fe r ió te in/auricularn m ipytam , 
integrarte m argini inferiori parallelam  m odice,. pro¡du.cta; 
m argine  inferiere recto cum ñ ervo«paral lelo ;.:fo/¿is~apcjl^ 

laribusovatis, >subsyin metricis, .minute!i denticujatis; , in - 
¿erm ediis oblongo-lanceelatis, leviter falcatis,1 obture ca;-, 
rinatis, acutis, basi biraiiriculatis, aurícula exteriore ma- 
iore; spicis  prismaticis, exacte  tetragon is; bracteis ovali- 
lanceolatis, carinatis, acutis, subintegerrim is ;7 • ; ‘

* SodIVo; J“ Retensio" pdg 95V ' f 1

' Decumbente, rastrera, cespitosa,’ 25-40^ larga,'1 y; otro tanto 
ancha; táliofiliforme, endeble, pajizo,' lustroso, tetrágono, pleu- 
rótfopo/bisülcadó superiormente, más'ó rtiéhos sensiblemente' 
articulado/ remota é indefinidamente ramificado, arraigante en 
toda su * extensión, con raíces finas, axilares, adelaritéfás; ramas 
(como el tallo) flexuosos, escurridos,' bi-tri-pinados; úl-'
timos-breves, erecto-paten tes¡tojas' densamente liérbáceas, opa
cas, insensiblemente marginadas y  denticuladas; las ;
salvo las superiores, distantes, horízontalmente patentes, óathe- 
dras, casi adelanteras,f oblicuamente insertadas, asimétricamente^ 
aovadas, (las"superiores oblongas) puntiagudas, con el lado su
perior más ancho,: el inferior recto y  paralelo con el nérvió;’ la ba
se superior ligeramente redondeada, adherida, no tendida- sobre 
el dorso del tallo; la inferior pequeña, dirigida en la riiismá línea 
con el margen inferior; el margen algo calloso, casi muy enteró; 
las axilaresaovado-elípticas, casi perfectamente simétricas, obs
curamente" denticuladas; las intermedias oblongo-lahceoladáS, 
falcadas; piuntiagudaS/con la carina y el margen abultado;’ es
cotadas ert la base conlá aurícula exterior más larga, obtusa; 
pigas terminales en los rámulos inferiores, ó, las superiores, sé
siles, exactamente tetrágono-piramidadas, 5-8ml- lárgas; ,
desde la base aovada, prolongadas gradualmente en el ápice pun
tiagudo, carinadas, cartilagíneas y  muy ligeramente denticuladas.
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Crece en la región tropical (350 metros] cerca de San M iguel 

de los Colorados.Rara. )¿¿j; > j 1 >

10. Si filictCulisnov. sp;; late humifusa, undique
radicante;* caulefiliformi, subcylindrico, 20-70 ct* longo, 
remóte ramoso, nodis-iriflatis, excurrente, pallide strar 
mineo, laevi; ram is subpatentibus, vbis terve subdicoto- 
mice pinriatis; ramulís lateralibus ^últimis, ir 2 ct* longis; 
f o l i is dense herbaceis,. viridibus;; lateralibus ubique re- 
motis, asymmetrice, ovalibus, acutis; la-
tiore, rotundata, cauli-lateraliter applicita, ciliata;

riore.m inore cqm latére inferiore, remóte denticulatoi 
continua \ ñervousque ad folii apieem producto, utrinque 
prominulo; interm ediis item yalde remo.tisy quadruplo- 
séxtuplo minoribus, lanceolatis, falcatis, acutis; basi ex* 
teriore multo maiore, utráque setuloso ciliata;.; margine 
utroque albido ciliato;: spicisprismatice argute tetrago- 
nis, 8 -12̂ ‘V. longis, ramulos últimos terminantibus; brac-, 
leis anguste deltoideis, acutis, argute carinatis.

•/. , y, ;¿ fíJ ..-i':-i * Í 'iq i l 'M j  ;:.»i i»i
Anchamente difusa; tallo filiforme, casi cilindrico, flexuo-

so, 20-70ct* largo, oscuramente anguloso, anteriormente, cuando 
seco, nudoso debajo de las ramificaciones, con los nudos calloso- 
abultados, pálidamente pajizo, liso, remotamente ramoso, radi
cante hasta el ápice; raíces largas, filiformes adelanteras; ramos 
tenues, patentes, apartados los colaterales 5-8ct- uno de otro, 
dos ó tres veces dicotómicamente pinados, escofridos.; 

loscasi patentes, los últimos 8-12 ml-largos; hojas herbáceas, 
consistentes, casi rígidas, cort el nervio medio excéntrico, pro
minente de ' ambos lados, todas muy apartadas salvo en el 
ápice de los tallos y  de los ramos tiernos; las laterales oval- 
lanceoladas, puntiagudas, con el lado inferior recto, paralelo con 
el nervio medio, rematado en la base inferior brevemente aúri- 
culada, remotamente denticulado: el superior, desde la base an
cha y  redondeada, aplicada al lado del tallo, ligeramente encor
vado, apestañado en la mitad inferior; las axilares ovaladas, ca
si simétricas, denticuladas, obtusas; las intermedias más ve
ces menores, oblongas, falcadas, puntiagudas, páratelas con los 
ejes, con la aurícula exterior mucho mayor, recta, entrambas 
rígidamente apestañadas; los bordes denticulados:, espigas en los 
rámulos últimos terminales, prismatico-piramidalés, exactamen
te tetrágortas; brácteasangostamente deltoídeas, puntiagudas, 
aquilladas. ¡ .

Crece en ios bosques de Santo Domingo, á 900 .

Observación; Especie próxima á la siguiente, de la cual se 
distingue, por sus tallos más finos, casi cilindricos, quebradizos;
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ramos.y rártiulQS más abiertos y  mayores,, raíces mucho más lar
gas.y el-jado interior de í ŝ hojas laterales no órmuy i ligeramente 
tendjdq sobre el tallo,, másbien arrinyado aUadp .cpntiguot^,,,  < >,

Hifót'm'ibiû  éíodgktis; foÍi/s\tí̂níby$l'ptfáétá-áViafti ad ‘ ra- 
morum* ájjicé's, remotté, * firrnis; j^ateKtibíis,1
oblique ovatis, inaequílateris, latéfe \supenore íatiofé, in- 
feriore fere \ recto, cum neryQparallelq; basi superiorato- 
tqadata, ampia, .caulis dorsum parum obtegente; inferió--, 
re minuta,- libera, utraquemodice ciliata; -
diismulto minoribus, sübobovatis, ápice inflexo aeuminatis/f 

ad basinf bi-áuriculatis,y aüricüla éxteriore; hiáióre, f*éctá,' 
sdperíore mínima; Saep^óksdléta; ramulbs Ultimos *
br’évés terminantibus, prismaticis,' exácté tetragonís:

.« .í • . ' i  i r .  ’ ' , r .i . i * ’ 1 - • „  j ... ! & \ i , r  ■ ■
ctets an gu ste triangularibus, acutis, argijite carinatis, m ar
g in e  denticulatlS, , Vi , :.[<!.i-f,\¡. i ijíltltj

AL B r.; kF(, J\f-G r^ Cryp
H n d b .p a g . 64.
; r¡.f,r») i< n •/.»>. r/ioítiij J A  Ts\víú^’a 'ií A  , ¿  <f * •
, Anchamente difusa, rastrera; delgado, casi filiforme, 

3<>r50ct- largo, nudoso, redondeado, ó apianado en el dorso, an- 
guloso y  bisulcado anteriormente, lampino, pajizo, con raíces 
adelaníeras, filiformes, múy largas hasta én los ‘ éntrenudos su
periores, remotamente ramoso; ramos erécto-paténtés, bi-tripiha- 
dos, escorridos,los rámulos cortos,- erecto * patentes de con- '
sistencia firme, apartadas 8-IO™1*, saly.ol-Jas superiores del tallo [ 
y  de losáramos; las laterales cátedras, divaricadas, longitudinal-;! 
mente semiaovadas, puntiagudas, ligeramente acorazonadas en 
la .base, la superior ancha,, redondeada, ligeramente apestañada,; 
algo tendida sobre el dqrsd ó aplicada al lado del tallo, la ínfe- 
rior pequeña, recta, libre, tendida sobre el lado superior; las oxip 
lares1 simétricas,1,, ovaladas, ligerártiénte escotádas y  apestañadas 
en 'la basej lás intermedias mucho menóres, trasovadas ó lan
ceoladas,-falcadas, con el ápice encorvado, carinadas, biauricula^ 
das en la base, con.la aurícula exterior 'angosta, ¡larga y  recta/» 
apestañada ó denticulada en da punta;, la interior pequeña, á 
vece.sjndistinta; espigas terminales ;e.n Iqs .ramitos últimos breves, > 
8-,ioml; largas,, prismáticas,.exactamente tetrágonas; brácteas an -, 
gostam^nte triangulares, puntiagudas, carinadas, denticuladas ¡ 
en el margen., - < j ,: ' tJ ,t ,;r t 

Crece en los bosques subtropicales, cerca 
1.200 metros. .;í,.o iio .-W  V ^

7«3 á
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i í { ,12? S. ¿nlacla\Bakyr ‘ ‘can racili, repente, articú
late,’w x  spitbamam longo/'dorso et fácie acute angula-s 
to, copióse piniiato et irregulariter fu reato; i te -1
rum remóte.pinnatis: fy liis  l etiam in r^mu- 
lis remotis,,ascendentibus. oyato-vel joblongo-lanceolar r
tis, acutis v ix  sem ilineam  longis, ecm atis; ¡latere, su p e -,» f l í »  : i i  >£7 X m í J :/ 4 ? U I . , ¡ v v  o ^ ) V : P i 7 n ( ' i r j  , o . T 1?j o í i  . ' ‘ 1 ( 1 /  f í r í r . 1

c,‘í f W í  a-t i t f t m & 'A
i r & M í m tlh  % B m f y S $ ¡ t  'mtnom
-ni .aftóiñlibpíuini ,?,h¡v/o ¡süpifdq

'Talló délgádo/ rá^^rd'/' éritrielazadÓi'ñud¿¿6/la¥go ájiénás' 
un palmo, agudamente anguloso así én el dorso como en el' * fren-’ 
te, copiosamente pinado’ :é irregularmente ̂ bifurcado/ con dos ra«, 
mós;remotamente!'compuestos;. hojas laterales distantes aun en , 
los ramos,superiores, /ascendentes;.aovadq-ú,(Oblongo* lanceola^ 
das, puntiagudas, apenas }A linea largas, de consistencia rígida, 
no apestañadas, inequiláteras, con el lado superior mas ancho, 
redondeado en la base, oblicuamente insertadas al tallo; la s/;/- 
termedias la1 mitadJ más cdrtáá, cordo l̂ ii. ‘ancháis/ a‘c>r

vadas, puntiagudas, ajustadas, rígidamente carinadas. / ! ’ 1) tM,íc!
• ’ ' Crece u n ía región subtropical ̂ con la anterior.' 1 v ' \\ , ,

, J Ü .Í.V.AV
13. S. Kunzeana  Al. Br.; teñera, dense cespitosa; 

cautil] fe rb¡así p rostrata;' asstírgenté, ¿6-5 ó cU' !lon gp, íiltra 
médium’i'ádióarite, comprésso, dorso; convexo álit sicci- 
tate piano, facie trisulcato, nodoso, stramineo, laevi, plus 
minusve flexuoso; , radicibus anticis fildormibus;, rantis 
erectotpatóntibus, bi*tripjnnatis;, ram ulis breyibús, su-j , 
perioribus, ut rami„íapprox,imatis; i tenuiter her-í:
baceifc, 1 l a t e r a l i b u s ' ¡  in’ caiMé ramisque remotis, f suprémis 
contiguis, patentibus, ligulatOrlancéólatis, obtusís;* latere 
inferiore cum nerv.o conspicuo -parallelo; apiceni !versus 
dénticúlato, supénoré iníra’ médium bonvéxó latioiré,Jún- 
dique minutissmie dénticúlato; bast .superiore rotunda- 
ta,, íateri caulis appíicita; inferipre acútiuscula,; süpra cau- 
lis faciem porrecta; a xilla rib u s  o’valibus, symmetricis, 
obtusis,. undique minutissime denticulatisjj interm ediis 
quam lateraliá. duplo breviorib’us, obliqué o'vatis, íatere 
exteriorelatiore, carinatis, aristato-cuspidatis, basi biauri- 
culatis; auricídaexteriore longiore, infléxa, rotundata,
interióre acuta, divergente; spTcis' r&niiilos ultimóá ter- 
minantibus, tetragonis, i-2 ct- longis;  ̂ ovatis a-
cutis; infimis saepe máioribus, acuminatis, ,
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A l .  fír . i  ti F L  N~Gr.Cryp. 380/ , B a k ., 
’fín d b . pag. 02.jiEy oJ'j'j'i oíij^ iií» .íríJunii si/diji.iui

Í:j v  ^ i J c f j ^ n f d - o J c v o  ,wi,tj ; v«> o : » p i I J o  , ;d p n o l  
: Flauta cespitosa, ascendente, gramíneo* verde, de consisten

cia blandamente herbácea; , lallpendeble, decúmbentc yradicáii- 
te.cñlá mitad Inferior, levantado erigía superior, aplastado} toó1-*** 1411 t i i i v i  * v/ Im • V» t W ll I O U  v  V» I i l u  O U  jk/ U I A | f l  J/ 1 CAO LtlVi \ J  | \ * \ J l  1
vejo ó aplanado en! él dorso, trisijlcado 'anteriormente,' ñiidosd, 
flexilofsb y  ramoso  ̂ tód 'raíces adelánteme finas y  largad 
erecto-jiátentes, tri-cuadr¡pinadoá,i-lds inferiores, as í ; como los 
rámulos," remotos, los superiores j 'aproximados; \ pojas j tier 
ñas herbáceas;- las fcle los ¡ ramos ¡tiernos; contiguas, , [las demás 
apartadas; jfias lalerales adelanteras, pblicua y  asimétricamen
te ligulado-lanceoladas, obtusas; el lado superior rédondea- 
do.en la base, angostado hacia el ápice, casi diafano y  müy fina
mente denticulado en1 él márgén;;* eí inferior casi paraleló coh'él 
nervio,’ denticulado hacia el ápice; la base .superior redondeada!, 
tendidá sobre el dorso del tallof;iJ la' inferior diminuta, punr 
tiáguda abrazando él tallo; las axilares poco menores que las 
laterales, *¡ ojaladas, simétricas,1 obtusas, adheridas en la base, 
•denticuladas en todo el ¡ margen; las doble más cor
tas, asimétricamente trasovales, Cartr^das, largamente ácumina^ 
do-aris,tadas, biauriculjádas con ja aurícula .exterior, mayor, rec
ta, redondeada ó truncada; la interior puntiaguda, divergente; 
espigas terminales en los ramos últimos, T -2 largas, i l/2 ml- .an
chas, cuadrangulares; biáctcas angostamente triangulares^ aquif- 
ladas, puntiagudas; las inferiores.,con frecuencia, iáay’ores y  a- 
cuminadas. ,

C r c i V rtoctk\la]fcgtóA \fPó̂ i
las dcscubi¿?tai de los bosques y desde 

'vil'det'tiiár ha$td\\r̂ tíá>inieiró&''y-u ' "f 1 ^nyui.cxül ,'jínvb 
• * 1 •' 'j-í, ■ ''lü YIV'11 ecL ;•• • •>. y}n‘yn2oh:>Ím .avbv.*v .,, , f Observación;Según A. JBraun (loe cit;), habría sido co-i«j •Ui‘ ¡jTj'-.iiii, .o., a ,-i .íu ,¡ i f\ \ , w.. •«*. r.y. .
lectada por Jameson, prope Quito et, ad monteni Pichincha , 
mas,:la pripipra localidad, es evidentemente equivocada; ! la se
gunda puede admitirse sólo eñ el sentídp, ^e las faldas más bajas 
del Pichincha, comOjSerí^.en^jps, valles de Miado, Nánegal, étd. 
'Lo, mismo.debe ¡decirse, de. varias,otras especies' a'tríbíiida ,̂ a. jh 
misma localidad., ,En/ l̂ s, cercanías de , Quito, ióhiandbtéslá ex
presión en el sentido ¡obvio, npse. halla sipo.la “Si inicroptiyltag 
tomándola en sentido,más 'lato, j a  5 , rupes tris; ' las demas es- 
pecies ocurren solo en la región de los bosques, luego lucra 

'dehcallejóq interandino,^ ¿ , . ^ , ¡ 0  *

■ Í 4 .: &  L i?id Íg ii Al. ^ t  j l ilsu r M is ' postrátis;- elott-
<ratiá, laxe ramosis; demum ascendéntjbus'; tetrá1-
ofono, pleurotropo, dorso leviter convexo vel plano, tâ  
cíe 2-vel passirn,,3-sulcatp.;^ fol¡¡fs d.unu^culi^hlaete vi- 

íddibus, r,subtus nitentibus;. inferípribus yalde r̂emo îs,
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supeVioribu's qüóqüe^remótiitscblfe; 'Sthtcralibhs sulcis la- 
teralibus insertis, án gu lo  fere recto patentibus* 3-3  #  h1V 
longis, oblique ovatis, ovato-lanceolatis; * vel lanceola- 
tís, píérum qlie falcátis;" ̂ ^iDrecur^vís '̂ valdéi'Unáéqiiilát^ris, 
marginé ¡anterior# ftla ta to  ’eÜ y'addfeV 
cinctQ, d e n ti& u la to ; m argin e i  p p steq q r^  rectilíneo, mte: 
gerrim o, revoluto,,1 apico tnÍT\utissime,,jet, confertim  déhi- 
ticu lato; 1 basiminute b iapriculatis aurícula superiore
paülo m áiore, oblonga,! incurva,;. obtuáa, caulis:dorso ad-
nr#»Q<a 1r̂ 1irSl:Jt•a,• .*íhfí»vifti'¿ -chríivíccimá, (:

604  47- SÉLAGINELLA.

•rionbus.oblongis, acuminatis, rectis vel ápice paruiri íncurv.is, margiqatis, ad apicem usqu.e denticulatis;f margine exteriore basin,yersus jintegerrimis, { eiximie biauri- cúlatis; • auriculis* longitudine laminam dimidiam fere ae- qúahtibus, divaricatis,: exteriore dilatata, t fotundata, vel ^ubtruncátía; ’ sübintegerrirna, ^interióre angustata, fere lihéári, prope ápicem cilíólis 2-6 rigidis, ’ plerumque re- ’vorájaM$nítá‘;>‘ "¿pich ' brevíbus; ramúlqs términántibüs; 
bracteis ’ovato-ínángüíáribUá,' nérvó cr'ásáo carinatis, ser1-nuatis:;. j ir  ̂ i ;* m I í iv.r»3 r¿b

< <AÍJ*Br¿ lou \ \ C lt pag.cg & lv jh i i  ¿¿ i ,
v* ritíciíinj

. u\ ^Tallotetrágono, pleurdtropo, ligeramente convejo ó apla
nado e n e l dorso, anteriormente bi-trísulcado, echado ó ascen
dente, laxamente ramoso; ¡tojas medianamente ponsisténtes, 
verdes, inferiormente brillosas; las.inferiores muy distantes, las 
superiores, también, algo apartadas; las laterales insertadas en 

'los'surcos laterales, casi horízontálménte patenten, 3-3 lar
gas/ obiicuáménté aovadas, obíon^ó-lanceoladas o '; lanceoladas, 
por lo comun'klgó reflejas, muy inequiláteras^ con el margen su
perior más, ancho, recorrido por una línea''pálida y'denticulado; 
el inferior casi recto, revuelto y  entero. salvo él ápice'densa y fi-

i  1 U 1  I l I L i ^ r  L U I  LU|  i  t  y  k u  j  ,111 U j r  t l l l v l  U L U I  L u  L l l  L 1  9 U I  v U  l a L L I c u

(lel íalio'; ’ \ o ja s  A x ila r e s  ¿ z .si iguales ’á Tas láteralés/'eqüiíátérás,
con dos aurículas iguales, oblongas, apestañadas;̂  las interme
diad , 2-3 veces,, menores, cari nadas, /aovadas*;, las superiores 0- 
blongas; acuminadas, rectas ó algo encorvádas en el ápice, mar
ginadas,, denticuladas Hasta el ápice, con él lado exterior entero, 
largamente biauriculádas en la base, córí las áúríéiílas cksi igua
les á la1 mitad del limbo, divaricadas; la extérior enártchada, re
dondeada o truncada, éúterá; !la interior'<Jas¡ linear̂  apestañada
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en el ápice coh 2*6 cerdillas; espigas cortas, terminales en'lo's fá
mulos superiores; bráctcas aovado-triangularfes, Carinadas, den-

tentíbus, ílexuosis ramulísque brevibus, remotis, elonga- 
tis, 2-3 pinnatisj excurren tibusi foliis.rigidule herbnceis,
cathedris; lat'eralibus ad caülis ramorumque ápices conti- 
guis. ceterum remotis, patentibus, assymhietrice *ova-

bellatis; intermediisováli-oblongis, asymmetricis, cari-
natis/ápice conniventibus, acuminatis; atrinque denti- 
’culátis; latere exteriore la ti ore, deorsum subintegro:; in -

midos, pleurdtropos, angulosos, flexnosos, remotamente ramosos, 
articulados, con los nudos poco sensibles; : erecto-patén-
tés, escórridos, bi-tripinados; hojas mediánarñente consistentes, 
catedras;Ias laterales contiguas ert los ramos últimos, interiormen
te distantes, patentes, (ligeramente acorazonadas en la base; ¡ con 
la aurícula inferiorimenor, tendida sobre el-lado superior del ta
llo;, ¡la superior ¡mayor, arredondeada,: .tendida sobre el lado in
ferior; [ lado superior más ¡ancho,’ sé rti i-aoVado, apestañado en 

-los dos tercios inferiores, denticulado dé allí hasta¡ el lápices el in
ferior casj recto .y  paralelo con e l , nervio, denticulado en el ápi
ce; algo revuelto y  entero hacia la base; hojas 
das, ligeramente acorazonadas en la base, con las aurículas y  la 
mitad inferior de los lados apestañad»^, la superior.de éstos - den-

cümbente, lónge eiliáta, inferió re minore; imbérbi; ísupra

rastreros en la mitad inferior, ascendentes en la superior, Compri-
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ticulada;; las interlnedias'asimétricamente:: oval-oblongas, /carh- 
nadas, algo falcadas;*acuminadas y  convergentes en el ápice; el 
el lado exterior convejo y  denticulado en el ápice inferiormente 
cdsi entero;, el • inferior, casi recto, apestañado; la biauri- 
culada, con la aurícula exterior mayor. .<redondeada, la interior

'a Región t r o p i c a l - j ' s ú b i r o p l c h P .
-<1 r 'Dedicamds :esta ^especié^'áM nuestro ilustré am igo'd Señor 
Barón H. á zE g g crs;1 autor d e T importantes’ trabajos botánicos, 
aun > pobre: la .Flora Ecuatorianas a di fru n z a s
* í/ i[X ) ó s e r y ^ iú tU y A. Especieftfine ? .L y \ d ig ij .̂l.jJBr. loe.
crtn pâ . 381, de. la;cual ŝ  distingue, por el, ¡ tallo no; cuadrangu- 
lar,f por el lado superior .denlas hojas laterales, apestañado,, por 
las aurículas de las hojas intermedias mucho más cortas que . la
mitad del iimbó et¿. ^  -  >)mV o i / >
• ni Ot‘.io b  b iori.oq íia
r. i*] sulfataSpring; ; 'V¿ztt/£Í¡ elongato, ; undique
radicante, tetragonoí/’pleurótrópo^ supra-bisulcatpj durir 
usculo, undique i hetetophyllo, inaequaliter i, divisó; 
articulafibus:i iritegris,’ : radiculis .anticis;ij t i.sUbpinf- 
natis,vel cuneatis; .■ /olili tigidiusculis,,.cathedris;;jV«/^- 
r«/?^/^-anticis, gubrectangularibu^;-oblongis, ácuti,s,bvijc 
inaequilateris; 1 deorsum íangustatis, subintegerrimjsi • /basi 
biauriculatis; aurícula  superiore maioré, qiliolata,;rnérvo 
supra prpm inente;; ¡ interm ediis. . triplo-quadruploye,- mi- 
no^ibus.c aristata-cusp i d a t i so ,s tibíate ge rri mis, planiuscur 
•Jis,! siniplíciter. péltatis, /conniven-tibus;* arista: patulardi
vergente”. t?ju,lorí** nsidm ? < i

. Sprint loe. cit. pag. 214 : A B r., loe. cit. pag^ 3 76/
•'r>'vú■ írwo:>Wpjm>rrncuT.lf3 wfah / oJBak. Piando..pao. 03, ♦ $Htqmoj |ioiioqi)íífw4»J «lnofrfl©s>gJ5.,lorasim htlifft' rA ro

t?.o?.o< Tallón 30-40 <*> alargo, ¡rastrero- < Radicante errltoda ’su exten
sión, tetrágono, pleurótropo,' anteriormente bisulcado, lampiño, 
nudoso, remotamente bifurcado;' pinados ó ¿cuñados di-
vergeute-patentes;1 subdivididos ̂ ulteriormente eh'rámulos es- 
corridos; hojas todas dimorfas, igualmente aproximadas, cáte
dras;.' la s . laterales3 W- largas; ¿delanteras, 'horizontalmente pa
tentas,! oblongas, ^puntiagudas, apenas inequiláteras, enteras ó 
'denticuladas y  biáuriculadas; .angostadas' en la base,'con la aurí
cula superior mayor/prolongada1 en forma de espolón, apestaña
da; la inferior deltóídea, puntiaguda;. nervio "medio prominen
te en la página superior, impreso en la inferior;* hojas interme
dias 3-4 veces menores,-aovadas, acuminadas, terminadas en aris
ta, sensiblemente enteras, planas pelladas: en1 la base con un ló-
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baló único, oblicuo, prolongado hacia afuera, á veces ligeramen- . 
te escotado; . espigas solitarias,; tetrágonas, 8-12 largas; 

teasaovado-lanceoladas, acuminadas,, carinadas, con la carina y  
el margen fínamente denticulados.. - jJinirm : > ,ru br>*ni

i i Crece cerca de Guayaquil, colectada s según Sprittg, por el
Cor*H all.'i ¡Jugfir.ibr.ij:» eonuvir-.* .f. .u niin

• i? ;  c . -d ü r ó ié p 'M :''-
SP *' long ° ' conipresso, p]eurotropo, dqrso convelo, an- 
tice 3-4 sujeato, nodis constrictis^,.3 0 -5 0 ^ ,.longo, upai- 
que,radicante,,remóte ramoso;., >ramjs laxe. bi-tripinna; ¡ 
tis, excurrentibus/ erectorpatentibus, subflabelliformibusj 
cuneatis; foilislateralibus in caule ramisque remotis; 
sjupremis contiguis, ánticis,, patentibus vel subreflexis, 4 
-5 ml*.!longis, 2?‘.lí latís, oblongoMigulatis,^obtusis vel bre- 
viter apiculatis, margine toto minutissime denticulatis, 
inaequilateris, latere superiore basin versus latiore et ibi- 

.dem c ilia to ;¡^ «  breviter : et -subaequaliter cordata^in/ 
cauíe lateri appiicita, in ramjs-dorsum leviter obtegente; 
axillaribu s ¡parum minoribus, ■ subaequilateris, ¡obtusis, 
basi ciliatis, margine utroque denticülato; *
duplo-triplo minoribus, erectis, caule’ applicitis; asymme- 
trice obovatis, subfalcatis.í ápice acuminato-aristatis; la- 
tere exteriore convexo,: denticülato; interiore recto, sub- 
integro;rbasi injauriculam . unicani,' élongatam,nrotunda-íí 
tam p r o d u c t a ; > ¡ spicisramos últimos terminántibus* argu-:* 
te te trago ni 9, 6 # a 2 iph, longis^i \bmctéis óvatis>Vacutis¡¡i > n

• id* A L  B r . i loCi cit. n ¡d;ja ;pí j 1; n bn m íi. ¿iobq il
• i. rrf.'>i<n’; bu yMihira v.;Jáv< >do? .HKÍrmnim <<íq

 ̂ Tallo 3.0-5pct* larg^^rastr^ro. arrojando faicqs; adejanteras ,
filiformes, muy. largas hasta los raqio^^supedpres, aplastado,; con- j 
vejó en‘él dorso y con  ̂-4 surcos en la cara •anfcnóyj 
tafites; bi-tdpinádos, ,e$cÓrrÍdÓs;.cií5Í cóníó los,rárti\jlo ,̂ erecto-pa
tentes, con las divisiones últirriásflabeliforfiies; 'tenuemen
te^herbáceas,1 intensamente verdes''*ó las,!más tiernas ' verde-ro-1 
ji;zas; las lateraleŝsalvo las de las partes tiernas, remotas, cate- :
dras; las superiores ; con la baset . superior tendida ligeramente, 
sóbrelos ejes;,las inferiores,.(por desarrollo lateral del tallo), fi
nalmente adelanteras, horizontalmente patentes ó algo reflejas, 
oblongo-liguladas, obtusas, ligeramente acorazonadas en la base, 
finamente denticuladas, en entrambos, márgenes o el inferior en  ̂ f 
tero en la mitad, inferior, el superipr, apestañado hacia la bas.e, ba-, 
se superior algo más larga, cartilagínea, (f refleja,, la inferior ¡casi . 
recta más angosta, apestañada en la punta;,1, hojas, axilares, algo t 
menores, oblongas, asimétricas, ligeramente, acorazonadas, apes
tañadas en la mitad inferior, denticuladas, en,la superior; hojas,,
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interm edias 2-3' vecesr m enores,. ’peltadasi eq la base,. erguidás, I asímétricajiiente¡ trasovadas, algo: falcadas, carinadas, euspidado-: aristadas* f'denticijladas de arnbbs lados, prolongadas, debajo de la ’ inserción, en una aurícula casi ta n ; larga I como•• la mitad ' del * limbos encerad escotada haciá el ápice, apestañada; • terminales en los ramos óltimos, prismáticas, cuadranglares, 6v 12 vio' Crece en las regiones tropicales, desde e l n ivel d el m ar .hasta

~ "'vÓbdc'ra)dcióñ: c'L a ° ífortriáJib as1 do’mtbi’s’é' senála'pór léftcr’jélí talfóT y  !lák!raíces 'casi' sanguinolento 'ó' oscuVatñénte purpuíascente' y.las Hojas de las partes má^.tiernas verdusco.-rosadas. m :>/-•* ,ai.t 
DtipSifnm o!u;Jo r:¡ iv>h\\\ k'ú \\ ú YuA ;«iln*)fmo4 ,r i&> niStd lirigulatcti: Spr.; j adule, decumbente, repente, 30^50#" longo,Ií tenui, .subtetragono, pléurotropo, ántíce bisulcató* remóte' ramoso; o ra»cathedris, patentibus, r bi i-tr i pinnatis, 1 excurrentibus; < ra m u lis . bre vi bus;, í sqbdiw i varicatis;1 * > radicibus arítícis, > filiformibus,. brevibus; fo~ • 

liisix cathedris, parce1 rigidis; plerumque ubique remotis, > nuhe in. ramis rarpulisque approximatís, supra laeteYvi-. ridibus, sub'tus <-pállidioribus; ¡; lateral ¿bus oblique ¡ < sulcoi lateraii / insertis* i horizontalíter ^patentibus,: /asymmetrice ovátis, 1 acutis, 4,nib loagis, > 2 latís, subintegerrimis; la- tere1 superioren latiore,; < convexo*b pallide viridi, deorsum < mirtutissime denticulato; >inferiore angustiore, in sicco1 deorsum revoluto, utroque in basín exauriculatam eva- ) nescente; 1 axillaribus.kiteraliasubaequantibus, ovali-el  ̂1lipticis, marginatis, subintegerrimis; \interm ediis subduplo minoribus, erectis,, obovatis, carinatis, ad apicem a-
;> :#íi, i.jí£(B i.-jio i,» n:> fío-yiuí i -v mvj v «>*>/
te Pa(r^11.?f3/ ,w íe w rP ,^ ‘ f?H% i w @ !doque pbspl^ta.vel pym exterior^ ; confluente; .pfoAis ra- miiíos ukimp  ̂i brevísimos .terminantibus, exaclje tetrago- nisjSr^Pbílongis;! bracteip /ováto-triangularibus, acutis, ¡.

< '"P ld n ía  'céspitosai'anchamenteirastrerá,difusa ende- 'blej delgado; rastrero, radicante hasta la parte superior; tetrágono; plano en el dorso; flexuoso, remotamente ramoso; escorrido, con dos 'nudos carnosos, ^radicante 'hasta la parte superior, icón raíces adelanteras,.filiformes ordinariamente cortas; ramos diva-’ ricados. ó erecto-patentes, 2-3-pinados, aovados, escorridos; rá- 
mulos breves, más ó rnenos acuñados;1 hojas cátedras, por’lo co-
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4 7 - SELAGINELLA. 609

m ún distantes aun las superiores, pero con frecuencia aproxi
m adas en los ramos últimos, verdes, pálidas infcriorm entc; las 
laterales patentes ó algo reflejas, insertadas oblicuam ente en los 
lados, asim étricam ente aovadas ó, las superiores, oblongo-lígula*, 
das, simétricas, el lado superior más ancho, arqueado, redondeado  
en la base, tehdida sobre el dorso en los ramos, árrimáda al lado  
en los tallos, m u y finam ente denticulada; el inferior más angos*  
lo, casi recto, desvanecido en la base en diente corto; 
lares ovaladas, simétricas, m u y finam ente denticuladas en la ipi? 
tad inferior, poco menores que las laterales; r las dos
veces menores que las laterales, trasovadas, acum inadas, a lgo  
falcadas y  convergentes en el ápice, carinadas, bajó el lente fina
m ente denticuladas en el lado interior y  hacia él ápice dél e x te 
rior, biauriculadas en la base; aurícula exterior m ayor, 1 n»l. lar- gá, recta,obtusa, paralela con él lado exterior del tallo, la in te 
rior menor, triangular, puntiaguda, divergen te; term i
nales en los rá mulos últim os m ü y cortos, prism ático-tetrágonas, 

largas; b ráete as a o vad o -ti ¡angulares, puntiagudas, cari
nadas, ancham ente mem branáceas.

Crece en los bosques subandinos y  subtt óptenles la cordil¡e~
ra occidental, desde 1.600 hasta 2.800 . ¡ f. , , '19. S\Poeppigíana Spring; late difíusa, assur- gens; caule pleurotropo, aetate subcylindrico, antrorsum vix angulato, vel siccitate profunde bisulcato, basi pro- strato, radicante, sursum arrhizo, ascendente vel assurgen- te, 30-90 longo, subdichotomice ramoso, articulato, no- dis plus minusve inflatis; ram is erecto-patentibus, íte- ráto-dichotomis, flabellatis, cuneatis; ubiqué di-morphis, herbáceo-flaccidis, áetate rigidulis, irí caule fa- misque longe remotis, in ramulis ultimis approximatis; 
lateralibus subanticis, patentibus, vel reflexis, in cáuíe valde remotis, in ramis ultimis approximatis, rhomboi- deo-oblongis, superioribus oblongo-íigulatis, 4 - 5 Ion- gis, 2ml* latís, asymmetricis, latere superiore, ex basi o- vata vel subtruncata, ampliata, latiore, usque ultra irte-* dium remóte, ad apicem, üt infeíius dense et minutissi- me denticulato; inferiore angustióte, in basin breviter excisam producto, in ramis ultimis dorsum leviter’ obte- gente; fo liis  a xilla rib u s minoribüs, ovatis, éxáuri- culatis, secus marginem denticulatis; fo liis  inlertnediis late obovatis, carinatis, in aristam dimidium limbi ae- quantem productis, ad basin biauriculatis, aurícula exteriora rnaiore, utraque rotundata; spicis ramulos últimos breves . termifiantibus, tetragonis, íongis; bra+

77
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^¿4qpivatorílaneóokiti^Taqu1m inatis^arg.üte:Garínatis:f'm ar.‘í
«OfHKT eoí H3 ¿Kb&rn

obpl $-í,mr¿iw¿$K>yr,>mulé* D erbsuti í pc<a$tpaCa,b ras^urgédte*  
sitbcy l »n dr tcó^'; le vi te r f aágúioáo, ojsprsunv, viruipartíbusiu2

oqi£• ¿h.íy¿hkíi *y?, ií^^kvo^^t • -isjíw jíj ona r / iw ja i 2?>:>’jvr
t ís .a n  rá m u h s  u ln rn is c o n t ig u is ; ,  hractcjs ^brevius ^ cuniH-£rtíf vfa^Z i:> v>fLUr-,̂ r,l;̂ ítnK3 ,5̂ k(íí^  —  J—  —   - - —    —  1 «-v m r \  /■ « /> i  I  r>  4- /> xx  / \ «•« /n  r \  í  ^

i?=a P,5?AM̂ .iM rS^9S J ^ , § m 9§l%t»i, 3m»m
■ UÁ -1*2 I.,iovfitn 'ípijoJxo i-ÍH jmrx :o¿r,d i.! tp ¿rbí;!u>hi;f;id ,tq;i

P fe8 ftop í?.,ns w p p  efl„*),#ñP. W S^ ?W « fl» fiA (r% p
; a ^ % $ ^ w . / í M l 9^ . O T f í i e f g ^ M í ^ r í )  ¿ t e

t e W o W M ' . ...............................................coivlos tluabs carnosos y. estraiigu U l J á l J  J . J j r

, , m  k

distientes’ fenilós “primoríos y  fofáér'■ on^eb^táMoj '¿lás'^Iáté+-
nxJc¿ ^adelanteras/porrcontracción <deí> tallo ba,cia. reí ladótsqpenqn)' 
b 9 ? ( z o ^ ftW .^ ^ » Í í« íP ' J¥flejj^ asinpjéfrífiam^t^ i rprobóid^Uv

cnJaidaaien ‘t í  .mar^en-jj^láSi -ib tenue drasían cha me n fcei ? .tras&víadas  ̂
ttsaflVíftte sar jnadasin(pro|bqgadáÁ ;en¿elt ápice, en cuspide/ gtjos v

teTflíftffl JiM ^t.Qb?.^d?§7 w M  
ssH em áM sfeH  « / ^ ' i ^ ' í í f e ^ w S ^ ^ o f c i í í í f f i f t s B ^ *  

---  -------  ---------  ‘ ff lX ñ ñ r M k baovadas, acumi-
~ * m \  ;»íní>2

Jc\ U d í t ,  M i p b l  1 U I  i l l U U  t C  C d b l  C l g U l U U ,  d i  l l / . U ,  d l ^ U l ^ b U  L U d l l U U  O C -

c S ? x * ^ t f !e i¥ c t< £ p !é n U ^
s t'r,m fibjtif ftl U d d iífe aVélt- los T&híds* l?líi1rí&i:,[ Wás^cotilástefí te*S,‘ 'éi? 
partís inlerpjffmjeríffc¿verdes y  rcn^Entet rojizáis; pajizos ctíando' sc^
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47- S E tA G IN E L L A . 6 I Icas; . espigas terininales^tetrágonas, J 0 Tfi;5>'»lvlargas; ¡¿tácitas ancaameutemenibmnácéas.j' roJ - u , * £ r . b  ted eu m

O  . 1 i j Ví & í t  s j  V V *  l ü  1 1 \ W 7 V i  ¡V i  ' )/)  t  0

2o. 6*. anisotis Sod.=; can le elongato, grácil!, de
cumbente,: compressoj p)eurotróTpd,;antÍGe, ttisiílcol -nodis 
prominentibus afticulato, víate ‘radicante, ^flexuosojmréj. 
mote ramoso, efccurreotap>iraíais elongatisr excurrentq- 
büs, irreguíariter seinel aut itérum r̂igp-
d is ;1’ ¿(iteralibksin roaul¿?rámisqUe^adiilti^ remotis; sar-

ihferiortr in dentem rectum¡p r o d u c ta‘; ̂ i n f e r i o r é  tĉ -
to¿ superioré sursurnsubi ntegerri mo*. 'semb-
ovatis; utrinque acutisj oo n n i ve n tí b a s ? ’1ataño te H'Ofe
obeso,iintenore fere.'recto, utrocjlie abdique^rig'ide-ciliquí;
¿a si inaequáliter biauriculata^i' auricula. :exterior e jo rp-
giore, rotundata, ti bata; interiore párvawel -obsoleta
cis ramulos laterales) brevi$.c»mtos. terminan ti bus,-' t ar¿íl te

tetragonis^' 6r9 !llJ longis; ¿ ráeleis >adpressis,'o y d to- ̂ r iaiY-
¡gularibusj acutts, margine ■ minútissimeí denticulatfs.,n2om
* dev y Sodiro HRecensiónpag\ *05/ vlBakr'Hándbtpajnd8a.
dn n na aydbiejs .pípijum ir/- s iíc nim 1 ; tíairfí  ,ré¡}!7?\¿\-

Tauo 30-50 ct< Iargo.  ̂decumbente o ascendente en el- ap.iec,- ri\\*. : r ' +Á \vv 5 rfj u n  <m^n .ísoíifitRf*radicante hasta la mitad superior, con. nudos anulares prominen-
tresy ráíóés adelantérars híüy.finas’ y rlúr¿ás;á̂ ^ü"óko!,xdislAÍiféj;c 
jrtegularmertté’rámósó’, é&corKdtí'eivél1 ápiée\ c6?npHitííá8'p'lH/- 
rótrbpo, dágüloso^kiUbHbrrñetite^tri'Súldátíóp'.r^/wírd^ectá^pS- 
tentes,:muy; largos escorados, con ram i tos .muy cortos^ una dviltfe 
yeces bifurcados \:]hojas¡rígidas iy¡consistentes» intéOá#nenteF:yeq-
des, pálidas y lustrosas en la cara inferior; las, ^ e-lp s
tallos y ramos .adultos, medianamente, apartada*’. las\dem£s apro
ximadas; cátedras, traseras, patentes, oblicuamente insertadas al 
t^lo,?asimétricamente aovadas;, punti^gnd^V^p.l^b^vSVperior 
enanchada,,; apestañada,. tendida .spbre, ;pl .^orsq ¡d^^iaU.o^n^ll^lp 
.^rfespondiehte apestañad^'.en, la mit^d. infpri.ô ,
t̂eJ;as^c9mo 1̂ infeqpr,^ finamente denjt^yífdp;c^(u|nfer»,or,¿e^r 
minado en -su basé , dentiforme,,recta,. libre, adherida. a l .»tajiq; 
las axilares algo menores, oblíjngp-rlan^epi^daiS, •í co.i|;j^5b?Lsepa4- 
herida, apestañadas basta la^mitajf.. f e ,  iftifirjt(ed¿as.:cñfgsem^t^- •
yacías,; angostadas en ambos erx^refnvsr acumina4a^^.btns^fngi|- 
te carinadas,. rígidarnente;kapesta.ia(^sr dcí¿,fl]?9  ̂l^dq?, ^ ^ ! . ^ -  
tériqr coiivejo). ^ interior casi, repto;., la ffffSt&ttyjjltyQñ

• X Í P - ‘
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6 1 2 47. SELAG IN ELLA.

prolongada recta, obtusa, la interior muy corta d atrofiada, en* 
trambas apestañadas; espigas terminales en los rámulos muy 
cortos, prismático-tetrágonas, 6-9a*1- largas; braceas muy den
sas, aovado-triangulares, puntiagudas, rígidamente aquilladas, al
go escariosas y finamente denticuladas en el margen.

Crece en el valle de Nanegal, cerca d i , 1.300 metros. 
~-Aj , 0 } * f ; .0 ' &  ' 5| .V .2 f. serieea AI. Br. caule o basi prostrata ascendente vel scandente, undique radicante, nodoso, com- presso, dorso convexo, goniotropo, antrorsum sulcato, albido, dichotomice multoties ramoso; ratnis suberectis vel erectOTpatentibus, fastigiatis, cuneatis, compressis* foliis inclusis, IO-I5Í01- latís; rigidulis, intense viri-dibus, subtus pallidis, utrinque sericeo-nitentibus; - 
ralibus cathedris, posticis, oblique afíixjc, patentibus, ¡n caule deorsum remotis, superne et in ramis ápproximatis, demum contiguis, caulis dorsum obtegentibus, oblique ovali-lanceolatis, ápice acutis, basi subcordato-retusis; ’ superiore maiore, subcochleato-recurva, rotundata; inferio- re parum divergente, obtusa; laten superiore deorsum multo latiere, late albo-marginato, subintegro, inferiore • undique subaequilato, cum ñervo (utrinque parum elê  yato) subparallelo; axillar ¿busparum brevioribus, sym- metrice ovatis, obtusis, basi extériore super interiorem imbricata; intermediis subduplo brevioribus, semiovato -falcatis, aristato-acurrrinatis veí muticis, apicibus conni- ventibus decussatis, ñervo curvato carinatis; latere ex- teripre eximie arcuato, interiore fere recto,; aurícula ex- ter\ore longiore, Cxtrorsa; interiore connivente, utraque rotundata; spieis ramulos terminan tibus, 2 - 4 longis, tetragonis;' bracteis ovato-triangularibus, acutis, ad- pressis, acute carinatis, minutissime denticulatis, spe- cie integris. " ! :

A L  Br. fot. cit. pag.382/ ‘ Bak. Handb. , pag. 82.
.í» C1 - ' i * í i Í , ' • ‘ • ; . f - - . * - f -• •

' Tallo metro y más largo, decumbente, superiormente as
cendente 6trepador, sarmentoso, goniotropo, comprimido, anct- 
pite, conyejo en el dorso, anteriormente trisulcado, callosamen
te nudoso, provisto de ratees adelanteras muy largas, reiteradas 
veces bifurcado, con las divisiones cautescentes, indefinidamen- 
te dicótomas, así como el tallo, fastigiado-flabeliformes, acuña
das- <en la basé; ramos secundariosbi-pinados, inclusas las hojas,

anchos; ’ hojas cátedras, cartilagíneo-ngidas. intensa
mente verdes, todas dimorfas; las laterales 5-8mL largas, 2- 
3 anchas, las canfinas inferiores finalmente apartadas, las de-
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más aproximadas, patente-ascendentes, traseras,. oblicuamente 
oval-oblongas (casi sigmoideas) con la base biauriculada, la au
rícula superior mayor, redondeada, torcida en forma de caracol; 
la inferior menor, obtusa, algo divergente; el lado superior más 
ancho, convejo, incoloro inferiormente y  tendido sobre el dorso 
del tallo, sensiblemente entero, bajo el lente finamente denticu
lado hasta el ápice; el inferior, denticulado hacia el ápice, cas! 
recto y  más angosto: nervio medio sobresaliente en la página 
superior; las axilares más cortas, aovadas, simétricas, obtusas; 
las intermedias 2-3 veces más cortas que las laterales, casi ser 
milunares, acuminadas, aristadas, cruzadas mutuameute con los 
ápices convergentes, con el lado exterior muy convejo, el inte* 
rior casi recto, la base biauriculada, con la aurícula exterior ma
yor, obtusa, extrorsa, la interior dos ó tres veces menor, encor
vada; espigas tetrágonas, 2-4ra1' largas, anchas; brá-
cteas aovado-triangulares, muy ajustadas, marginadas y  finamen
te denticuladas. . • . , ■

Crece en los bosques de toda la Cordillera occidental entre 
800 y 2.700 metros. > » .1

Observación: En nuestra “ Recensio" pág. 94 hemos ad
mitido las dos variedades propuestas por el Sr. Braun; loe. c it  
pág. 383, y  agregado una tercera y. elongata. Mas, los muchos 
ejemplares que hemos observado posteriormente, nos hacen du
dar que los caracteres en que se fundan, sean suficientemente con
stantes para justificar esa distinción.

1 ,22. S. articulata Spring; caule elongato, compres- so, goniotropo, nodoso, deorsum, decumbente, radicante, sursum ascendente, pinnatim ramoso; rec-to-patentibus, 2-4-pinnatis, iunioribus subtus pubescen- tibus, dense foliosis, foliis inclusis, i2 -i5ml* latís, ad api- cem ramulosque subflabellatis, cuneatis; fo liis  cathedris, tenuiter membranaceis, undique dimorphis; latera libus subanticis, in caule deorsum remotiusculis, sursum et in Tamis subcontiguis, horizontaliter patentibus, subsymme- trice ovali-oblongis, leviter marginatis, minute denricu- latis, obtusis; latere superiore deorsum paulo latiore, m auriculam basilarem rotundatam, in cauliiiis lateri appli- citam, in rameis axi incumbentem desinente; inferío.re recto, ñervo supra prominenti parallelo, ad basin rótun- dato, non auriculato; intermediis biseriatís, asymmetri- ce obovatis, acuininatis; latere ¿xteriore convexo, Interiore fere recto, utroque denticulato; minute biau-riculata; aurícula  exteriore maiore, rotundata; spicis tetragonis, 12-15 mllongis; bracteis ovatis, acuris, ad- pressfs, argute carinatis.

47- SELAGINELLA. 6 13
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v r n i i r S p r t h g , ¿ l o c s v i t .  jpttgk-'&i
• ti l al̂ b^luDhtí/.iíí sefccí *1 í-ko  (?¿5b? jir?gr¿ féke) eAgnoíüo-U/o 
; ío j*7Zb/átf muydaVgo, 'pfostfadb^eh la‘ bas0,r ascertdértfeysgónidt 
tropo {aparenterhénte opleurótropó) Comprimido',-” con vejtfVn el 
dorsb, bÍ3ulcado 'antferío'cmettte,u cóff im r ángulo cetftfalelevádo, 
a rt ic uláday‘c o t í los’nutlüs promióentespy raíces: 'adela ftteráS*¡hi üy 
largas;:» lapárte’íro'ndósá > pinat'ifofníéi'Vscbrrida»¿sí rdórñb’ 'íl©s 
rapios, i flabelada; -en» eí ápice ; w ramo&k reCtó- paten tés;n 2 -24- p f ft a’- 
¡dos;.'ídensamcíite:!foliosíos,M inclusas1 taso hojas,; ji?2- rgtaU^ñtihps; 
hojdsitcátedras,*rJ insertadas*» i sobre huna ‘-,cícíat:riz:)Taterabipifn- 

.tiformei o Jherbácéo-car ti latineas,'• iri tensa m b n te 'Verde s,* £ 'to'das 
d i m o r f a s J a s a laterales inferiores del eje principa! distantes ¡ y 
aparentemente "adelaliteras; pór» el desarrollo dorsal-del tallo,'»las 
superiores y las de1 los ramos tiernos áproximada*s'y traséfas./CoO 
Jambase te'ndidar,Isobré los^ejds, tóda's casidioriYoñtálrífetíte páfen- 
tes,oual-phldngavobtusakídjñficuladas-l'eii;elnriiáÍ'<ye,rf;v‘ 'éUla<do 
superior algo más ancho, inferiormente term inación lá,!M$e eñ 
a ü ríe lila'- Te'donda^^Veh» inferior ̂ éas»i Vectó’̂ y • páralelo'-’Conel h e rvio

-sobresaliente de los;djesrcasi', ditnédihdaá} trasovadas; áCtímiiiar 
dás, denticuladas J ̂ eirel ¡márgen,' con el lado' 'eictef[or:rcdflVejó'; 
el interioneasá:rectoría î lxlse ligeramente' éscdtadáj biáüríottladA; 
espigas en el ápice de los rain iS' últiiniií, tetrágoíias/ci^-i'5i*n̂ 'lár'- 
gas; bráctcas aovado-triangulares, puntiagudas, carinadas.

Vrece K'ios bbsqñeS'de/diLpqrdÚÍerdr,̂ 'fíeh\dlt por
‘JíMnlrsoil,- Zdrcü ydey A rchidd»ii ry
•tfiiizít.úxwscK ¡oaoín/n ím lfin m q ;.oírióbnó3?.& m itt'iuz ,oto£3 

-nooescíijq- £ tildó a audnoinüi' taiífidtitq-rfrST .afidiínoicq-oí ¡je  6 3 - . S k^ í  atet^kiium ^i.ea  - i ;p rpsí^at  ̂? ¡pi r-
.gqniotropp, str3 ,^¡ii^;,y.5 l,1.pf3flnumqMan^.^d;1b^$i(i.Bj;¡^¡a-
i‘ p - A P f .^ li íP ns n i'Í9 lii?,sqMawa,^9rm¡bu%/dim9roi)i?;pfin-

ap;««SSPeH SicfSl.P^ n^ epfibu^  ¡nunp,- ¡ Rra^ert ¡n> ¿ftfe- 

^ .¿ r o l i fe r a ,  p r f í d u f t i # ; . , / p / J i s  ,cat|iedris, ^igicjuli?,: ii}t?t)p.e

T O V gaW iP 1W 9«isi-d*ííta!>tib«?n4|i ,rán),ulia-!cpntjg.ui§<Ep-
• y  '  v  « t  •  •  *  •  ,  |  •  j

dyetam, 'coti}iuJatani;, pqylis dopsojpcuiyhíaifegjfjie^'ífift- 
te; in/eriorerevoluto, ad basln., subirunoatg, slirsuni
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4 7 - s e l a g i n e l l a * 6.1.5,

ténuiter !ílgnticulato{; pnUrmédiis oboyaticuspida^ iSi. 
r¡gid.e(e i l í ; b ' a , s t p i í o j i u í  de) e^^i^ifei^uriGjir) 
latisi- dongiqre,;
in te r n e  j£ct?L;i.5̂ ¿</>r.brevibusrJíCompre$sQ*J;eUagQíii$»{ 
¿^</¿^>:la?ciusQvlisV.ovat¡Sr.;.acumijiatis, , argute ¿catiinatis,; 
sec.ysiibirg/oemjbceviter ;et;TÍgÍde-Hp^UatiSj-pqstí.ci.  ̂
aeqqaübgsmta^ ;sbbiwtos:> .ailnbigh ,?M<$
-oro mmidkui&fai í&b iW¿r¿sc0¿ifú¿i<z 3£¿5 j

M u & íe i-&qlUydÍM;..JSprmg'i *ot& i 'tifo\pqg< ¡ ni 0>M  
2Q$.cf/oh atlu£0> tírr£>iJj*l • ,£3íibmiJoT •aionqqua ' .ailfibioo 

'i, ZÍ2//0 delgado, rígido,irasfcrerayr estploniYerbren bubasejísu.-- 
P^dfjwbixt t̂iergtticlo; j i$ ~2Q?hlargo e.iola {parís» iiujivjsftj pajino■ £ 
<*<?:£<%£ 4.?r.miIV?¿ £n, tebase/^sparcjdq d.e; hoja^

J  1 « i , • . f • i /  • * i i  1 • ■ 'i _ .  |

drías,Rígidas; iriarginadafe, tíotV nervio pronunciado; álgoednfcavás/'

ereéto.-paíejites, ¿las jde'j?. raquj^-^ia?qvúlátjera,s^9vada& p. ddtpítj 
deas, aristado-mucronadas, acorazonadas en la base,.£911!gybb.ivb

inféHbí 'finamerité denticulado en la' mitad sbpefió^ rév'uelt6f‘5̂  
sénslblerheñte’entero'; las superiores y ! las ¡de'los rarrió’á rriá^átY-1 
gosfás,‘o,ási; equiláteras,; Hgerarpente csbbtada^'eniá^ 6&be;’£Íá$/
UltC)^VlCCÍT(ZSl ‘ b i s C T Í cI cIh S tv»A f2i c  ’ ^linrírív f  r í ic n ir o r l^ ic  A ¿11 r tA r í

oblbngb- latic'eoíadás
robtim

. , . t ís i 'ta f i5
añcliás1 cómo los ’ rartios,' cbm primído-tetrágbhas11 rfi&nÍffi8ténfí1kt&*
v ^ m v i r t f A  r l í ¿ n n ¿ c f T e ^ »  r r t  n t “i  r r , i ^ o t l o f p r o l i r ,  f / ,  a A Í f o H o i ixamentect :cosas
dá’l;ilris' tFásJecas bási* iguálese pero ahchárirjeMe -íncpíórásY^ V '.°^ 
-&q Gréc} cti /$}•' 'JfosqitkdHrópiáÜes; stdiífop'icitfoseíjr*
desde zoo fiásid'2.460 Metrosóĉ kiBdfhl]p céle'#*
taddHbmbiéit póMJnmcson cir-et i'de la pi^víd-1 

¿tKdlevOtíeH'fe?;íib j ‘ tGOín t8sJnog>3V¡b ogli» ó i .gf.bfi^nn-obrb
Obseî JabióM: 1 Éá^écíb’ pdlÍiiíBfFa r̂én’,Ja‘sr'‘pró,pórbió <38fl

d e ‘|a^i; frbrtdéS^éfí1 la'bóiiSistéilóíá'.ye&ldr etc.'? perd 6a£3 
tantír3 constante env los• caraetereV de ’laS hbjeis délas espigas:^

y  t m i r i u ,  e u i  , i > u t > i U J i  t .111  i u j  ¿ai i j ' ¿ y

24. *S\ L iza v za b u ru i nov. sp e c .; caule  gracili, ri-
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6 i 6 Jfi. SfcLAG INELLA.

gidulo, e basi repente, stolórtifera, erecto, anguloso-sul- 
cato, gon i otropo, foliís dimorphís, adpressis consperso, 
infra ramificationem io - !5 ct* longo; fronde ovato-pyra- 
midata v. subobovata, flaccida, víridi, 15-25®** longa, 10- 
I5 ct* lata; ramis tenuibus, erecto-patentibus, 3-4-pin- 
natis, ramulisque approxitnatis; undique dimor-
phis, rigidulis, cathedris; latéralibus undique remotis, 
oblique ¡nsertis, ascendenti-patentibus, subdeltoideo-o- 
vatis, valde inaequilatéris, aristato-acuminatis, basi sub- 
cordatis, superiore rotundata, latiore, caulis dorso in- 
cumbente; inferioré parva subtruncátá, laten caulis ad- 
pressa, utraque cum latere superiore dilatato, subdiapha- 
no. setulose rigideque ciliata; latere inferiore multo an- 
gustiore, minute denticulato; intermediis parum mino- 
ribus, ovatis, carinatis, cuspidato-aristatis. linea alba mar- 
ginatis, íonge ciíiatis, basi inaequaliter biauriculatis; au
rícula  exteriore maiore, utraque ciliata; elonga-
tis, exacte tetragonis, ramorum plano duplo angustiori- 
bus; bracteisex basi ovata in apicem elongatum grada-
tim attenuatis, carinatis, margine rigide ciliolatis, carina 
dénticulata. . o  i  A  í :*j  rj i_j.ru •j r io io u ir s -  •

‘a I*J oL.ibj2-_ J ,c t • i ' '  J  •' • •
Tallo delgado, rígido, pajizo, anguloso, goniotropo, rastrero y

estolonífeio en la base, después erguido, 10-1 * c** largo, esparcido de 
hojas todas dimorfas, verdes, rígidas, cátedras, dividido superior
mente en fronde 3-4-pinada, piramidal o aovada, á veces traso
vada, con los ramos sinedros, delgados, medianamente aparta
dos; los ramitos aproximados, numerosos; Aojas laterales apar
tadas aún en los ramos últimos, oblicuamente insei^adas, casi 
patentes, 2 -2 ^  ml- largas, inequiláteras, aovadas, casi deltoídeas, 
mucronado* aristadas, cóncavas, con el nervio medio prominen
te en la página inferior, ligeramente acorazonadas ó más bien trun
cadas en ía base, con el lóbulo superior más ancho, redondeado, 
oblicuamente tendido sobre la raquis, incoloro y con todo el la
do correspondiente de la hoja larga y  rígidamente apestañado; 
el inferior diminuto, aplicado al lado de la raquis, barbado, pa
ralelo al nervio, finamente denticulado; las poco
menores, aovaladas ó las superiores oblongas, carinadas, cuspi- 
dado-aristadas, rectas ó algo divergentes, recorridas en el margen 
por una línea blanca y  largamente apestañadas, biaurículadas, 
en la base, con la aurícula exterior mayor, entrambas barba-, 
das; espigas terminales, 10-15ml* largas, l ^ m1' anchas, doble 
más angostas que los ramos respectivos, prismático-tetrágonas; 
Ardeteos desde la base aovada, largamente acuminadas, carina
das; con lá carina denticulada, los bordes marginados y  apesta
ñados. • 1 ' - "
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47- SELAGtKEt.L-A. 6 1 7

Crece a l pie délAtacatzo, cerca de Florencio  ̂ á I,6óO nU*
troix Rara. . .

Observación: Especie afine á la anterior, de la cual se diá *. 
tingue á primera vista por las proporciones y demás caracteres 
de las espigas y  de las bráctcas; además por el tamaño mayor, 
el aspecto y las hojas más ..larga, y  copiosamente apestañadas...

La dedicamos al Señor Doctor Don Pedro Ignacio Lizar- 
zaburu, Ministro de Estado y fautor decidido de las ciencias na- 
tu rales. *7 r ■ Ijoní \*>M r&i «* * I

25. S* M arhoegiana Spring; cantó e basi Ton ge 
repente, stolonifera, erecto, rigido, subtereti» stramineo, 
fbliis squamaeformibus, homomorphis, adpressis instrucv 
to, 15-25cu longo; frondesubdeltoidea, ,i5-30ct* longa 
et lata, intense viridi, stibtus pallidiore; $ynhé«
dris, erecto-patentibus, deltoideo-v. ovali-lanceolatis, 3 
-4-pinnatis; ra?nulis approximatisj supremis 3 8 ”11* 
longis, 2ml* latís; fo liis  lateralibus in rachi sejunctis, 
in ramis ubique contiguis, cathedris, oblique affixis, ad- 
scendentibus, late et asymmetrice ovatis, basi subcordato- 
truncatis; latero superiore multo latiore, ad basin rotun- 
dato, rachi incumbente; inferí ore arcüato, ad basin trun- 
cato vel obtuso; utroque dense denticulato; inlcrm e
d í is dirhidio minoribus, suborbictilari-ovatis, aristato-cus-, 
pidatis, sursum argute carinatis, basi biauriculatis; au 
rícula  exteriore maiore, rotundata, convergente; mar
gine utroque dense et breviter ciliató; spicís ramulos 
últimos breves terminantibus, vix centimetrum lóngis, 
quadrangulis; brdeteís ovatis, acuminatis, argute cari- 
natis, ciliatis. > . . .

Springloó. cíf. pag. 188/ A L  363, 
B ak. Handb. pag. 102/ ,

. * ■ . . * 
Tallo largamente rastrero y  cstolonífero eil la basé, de a- 

llí erguido, rígido, i5-30ct- largo, casi cilindrico, obtusamente 
anguloso, pajizo, lustroso, esparcido de hojas Conformes, arrima-1 
das, escamiformes, superiormente ramificado, formando una fron-' 
de deltoídea, horizontalmente supina, i5-30ct* larga y otro tan
to ó menos ancha,' intensamente verde en la página superior, 
más pálida en la inferior; ramos casi contiguos, sinedros,- erec
to-patentes, dcltoídeo-ú oval lanceolados, 3-4-pinados, gradual
mente angostados hacia el ápice, á veces prolongado en latigui
llos prolíferos; hojas cátedras, de consistencia rígida; las 
rales a]gó apartadas en la raquis, superiormente contiguas; asir 

métricamente deltoídeo-aovadas, puntiagudas y mucronadas, in
sertadas oblicuamente y algo acorazonadas en la base, con el ló-

7*
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6 i 8 47. SELAGIÑELLA'.
bulo superior muy anchó, redondeado y  tendido sobré él dorso 
de la raquis, el inferior, oblicuamente truncado ú obtuso; el la-* 
do superior enanchado, membranáceo* pálido; el inferior mu
cho más angosto, casi paralelo con el nervio; las 
poco menores orbicular-aóvadas, algo divergentes, cuspidado-1 
aristadas, carinadas superiormente apestañadas escotadas con se
no ancho en la base;’ la aurícula exterior mayor,' convergente, 
o b t u s a espigas terminales.en-los ramos últimos, tetrágonas 5- 
$ .mi*,.largas, más angostas que el plano de los ramos respectivos; 
bráctcas aovadas, acuminadas, conformes, carinadas, fina y  bre
vemente apéstáñadas. *''
* * Crece icón frecuencia endos bosqxies tropicales y subtropicales

de la región occidental, has t aOOme t r os .  ' *''■  f- y- •

^,‘ 26. S. erjfthropüs .Sprint';' **tcalúé erecto, tetrágono, 
píeiirotropo, basi püniceo, pyVamidato-ramosó; pin-
natis, flaccídis, excurrentibus; Yam úlis'siccitate sübcon- 
volvendis; fo liis  deorsiiin cáthedris, sur¿um synhedrís; 
caulinis homomorphfs, squamaeforrníbu's, vaginarifcíbus; 
látéralibus posticis, objóngp-ianceolatis, sübfalcatis, má- 
gis minusve ciliatis, inflexo eréctisV basi inaequaliter 
biauriculatis, ñervo supra sulcatis; triplo mi-
ñoribus, acuminatis, mucrónátis, cilíólatis, adpressis, con- 
vergentibus, mucronibus subsecundis, basi obííqüis, sub- 
cordátis”. * - •

... ‘S f  rin g  loe. c i ' t . p a g .  155. / A L  Btr. loe. cít.pag. 364. 
Bale. Handb. p á g  103. 1 ! • ;
♦ '}. ;; ■ r  , 0 v - . J ■ ■ r • ¿ í».

Tallo tetrágono pleurótropo, superiormente obtusángttío, go- 
liiotrópo, 15-20tc- largo de color kermesí desde la báse; fro?ide 
otro tanto larga, deltoídéa, con los ramos inferiores tripina- 
dos, escórrídos y  á veces radicantes en el ápice, erguidos ó erec
to-ascendentes, endebles, asurcados superiormente; hojas inferio
res cátedras, aovadas, acuminadas, coloradas, las superiores sí- 
nedras, oblongo-lanceoladas, subfalcadas; todas apestañadas; las 
laterales de los ramos aproximadas, verdes, pálidas inferiormen- 
te, oblongo-lanceoladas, casi falcadas, .más ó menos denticulado- 
apéstañádas, semiacorazonadas en la base, con la aurícula exte
rior redonda, apestañada; Xas intermedias tres veces menores, 
erguidas, arrimadas al eje, oblicuamente aovadas, convergente^ 
apestañadas, mucronadas, oblicuas y  casi acorazonadas en la ba-' 
se, con la aurícula exterior mayor, redonda; espigas 4 -5ml* lar
gas, numerosas tetrágonas; bráctcas aovadas, acuminadas, ajus- 
tadas, finamente denticuladas en la carina y  en el margen.

Crece en la provincia del Guayas colectada por Jame son. 
(Spring).

2.7. -S. haematodcs Spring; e basi repente,:
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erecto, 30-50 .̂* longo, rígido, pluri-(8) silicato, una curri 
rachi ramisque intense puniceo, foliis squamaeformibus. 
adpressis consperso; fronde pyram’dito-deltoidea, (in 
exemplari nostro único), 3oct-longi, 2qct- (ad basin) la
ta, intense viridi; r antis inferioribus remotis, patentibus, 
inaequilateris, 3-4-pin.natis; superioribus erecto? patentiT-. 
bus, oyali-lgnceolatis, subcQntigiiis; r a m u lis ómnibus 
erecto-patentibus, con.tig.ais; fo liis  racbeos.
posticis, remotis, oblique affixi?» erecto-pátentibus, valde. 
asymmetrice ovatis, acuris, basí truncata, superiore ¡dilg.- 
tata, caulis dorso late incuinbente, cum to.to latere supe
riore minutissime denticulata, inferior^ angustato, inte-’ 
gerrimo; ramorum contiguis, multo minonbus, caeterum 
confo.rmibus; interniediis duplo triplove miporibus, obli 
que ovali-oblongis, acuminatis, leviter c.onvergentibus,.,.- 
ma.rg.ine míjnutissime dénticulatis, basi late et obfiqueaffi- 
xis, vix aurículatis; sfiicis terminalibus, minutis, tetrago- 
nis, plano folioKim plus duplo ansfustioribus;

na et margine denti-.
V:‘j f -V*; ‘ K» í*f 
y. *189^

30.
loe. eit. pag. 364/ B ak. Hattdb. pag 103.
c¿.íí! 7 ■ 1 ¡ ' ' ¡.•''■  í'i i'/ !f*c v»?'tr.q .IÍjvI’) ■>

Jallo desde la base largamente rastrero, erguido, jígidp, 30* 
5 0 largo, recorrido por ocho surcos, intensamente colorado, así 
como la raquis y  los ramos, y esparcido de hojas conformes, dis-r 
tantes, muy ajustadas, erguidas \ frondedéltoídeo-piramidal, 30.c** 
larga-?4ct* ancha en la base; ram inferiores apartados, semU 
deltoídeos, con el lado inferior más ancho, bifurcado en la base;
3-4 pinados; Jos superiores aproximados, pval-lañceóladosr r<í? 
^«/^aproximados contiguos; hojas finas, algo rígidas, intensa* 
mente verdes, algo coloradas.en el margen; las laterales traseras, 
adheridas oblicua y  anchamente con-la base, erecto-patentes,' 
muy inequiláteras, con el lado superior muy enanchado en laba-, 
se tendida sobre el dorso del tallo, pálido,, denticulado, algo fal
cado en el ápice; el inferior más angosto, algo revuelto entero; las 
de las raquis apartadas, 5ml* largas,,4ml- ánchase las de los .ramos 
contiguas y.sucesivamente menores; .las intermedias dos <5 tres 
veces menores, oblicuamente oval-pblongas, cuspidadas, denticu
ladas en el m.argen, obtusamente carinadas, algo convergentes en 
el ápice, oblicuamente escotada»; en la base, con la aurícula ex
terior más larga, obtusa, entera; espigas terminales en los rámu- 
los últimos, 6-8 ml- largas, tetrágonas, mucho más angostas que 
el plano de los rqmulos respectivos; bníetcas aovadas, acumin.a-

47* SELAGINELLA. 6

ovatis, acupiinatis, carmatis, car 
culatis. V'tí, r\

Spring. loe. cit.pag. 15b-» .,* 
Lycopodiuvi Jiaetnatodes K nze Fi
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620 4 7 - s e l a g i n e l l á ;

das, carinadas, finamente denticuladas en la carina y  en el mar
gen.-.. , ;í-‘ , h T  '*■ >?.{(2}F:H

Crece tcn la cordillera oriental de Gualaquizq, colectada por
R i m i a c ú . \ ¿ , j  , , J  ¡ r x

ur'
f i J J  k

t.
28. S . Wolfiiríov. sp.; erecto, rígido, subte-

reti, obscure tetrágono, pallide viridi, foliís subdimor- 
phis, cathedrís, consperso; fronde  óvato-siibpyramidata, 
40-50cl* loriga, 25-30¿t- lata, suberecta viridi, subtus pal- 
lidiore; radtis synhedris; erectó-patentibus, óblongo- 
lánceolatis, tripinnatis; ómnibus ramulisque remotis 

\ liisla té ra l ib tis posticis, cathedris, erecto-patentibus, obli- 
que affixis, basi truncata, bárbelláta, asimmetrice ovatis, 
ligulatis, obtusis, ñervo diaphano, non prominente; late- 
fe  supérióré e basi gibbosá, dilatata, subscariosa dorsum 
rachéos obtegente, sursum ángüstato, minutissime denti- 
culato; inferiore angustiore, integro; in ramulis angus- 
tiórrbüs, subfalcatis; intermediisparum minoribus, obli- 
que elliptico-oyatis, cuspidatis,. argute carinarás, vix con- 
vergebtibús,' denticulatis; basi late et breviter cordatis, 
barbellatis, lobo, exteriore parum maiore; spicis rámulos 
últimos terminantibus, io -2 o ml:'lorigis, tetragonis; bracteis
ovatis, acutis, carina et margine minutissime denticulatis,

• .£,o£ • —  . .  ; y  . ■
Tallo (falta la parte inferior) erguido, rígido, 25ct* y  más 

largo,’ obtusamente cuadrangular, pálidamente verde-pajizo, es
parcido de hojas escamiformes, oblicuamente déltoídeo^-aovadas, 
acuminadas, ciliadas en la base; aovado-piramidal, 40-
50ct- larga, 30-40ct* ancha, con la raquis rígida casi recta; ramos 
sinedros. erecto-patentes, así como los rámulos, apartados, oblon- 
go-lanccolados, cuneiformes en la basé y  prolongados gradual
mente en el ápice, tripinados; hojas cátedras, finas pero rígidas, 
intensamente verdes ó pálidas en la página inferior; las 

rales traseras, insertadas ancha y  oblicuamente- al lado del 
tallo, no .acorazonadas, apestañadas, con la base superior ensancha
da; cari éscariosa, tendida sobre el dorso de la raqtlis, erecto- 
patentes, muy asimétricamente aovadas, algo falcadas hacia el 
ápice puntiagudo, con el lado superior mucho más ancho, contraí
do superiormente, denticulado; el inferior casi recto, entero; el 

■ /icnño medio trasparente, no prominente, desvanecido antes dei 
ápice r las de los ramos superiores proporcionalmente más angos
tas y  con el lado superior menos ancho; en lo demás conformes; 
las axilares aovadas, casi simétricas, con toda la base adherida 
apestañada: las intermedias algo menores, elíptico-aovadas, algo 
inequiláteras, carinadas, con el nervio encorvado, cuspidado-aris- 
tadas, algo convergentes en el ápice; La base ancha y poco pro-
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fundamente acorazonada, apestañada; la aurícula exterior,ma
yor, obtusa; la interior pequeña, inversamente triangular ¿ trun
cada; entrambas apestañadas con setas largas y rígidas; 
terminales en los ramos últimos, io-2 0 n)l' largas; tetrágonas mu
cho más angostas que el plano dé los ramos; aovadas,
puntiagudas, carinadas, con la carina y  los márgenes finamente 
denticulados.

Crece en los bosques de la cordillera , 1.400
2.200 metros, vara.

Dedicada al Sr. Dr. T  Wolf, ya nuestro Colega en la Escue
la Politécnica de Quito y  autor de importantes trabajos geográfi
cos y  geológicos sobre el Ecuador.. , . • . ;

< ' 29. S . anccpsA l. B r .; e basi longe repente,
stolonifera, erecto, rigiclo, obtuse angulato; foliis su.bdi- 
morphis, adpressis, ciliatis sparso, albp-stram ineo, . 20- 
3 5 ct- longo; fro n d e  late ovata vel subflabellata, 30-5.oct- 
longa, 20 -35cU âta> 2-4-pinnata, supra intense, subtus 
pallide viridi, nitente; ram is (ram ulisque) distantibus, 
erecto-patentibus, rem óte divisis, pyram idatis vel subfla- 
bellatis, excurrentibus, basi cuneatis, foliis inclusis, 10- 
1 5 mI- latís; foliisdimorphis, cathedris, rigid ulis; 
ra lib u s  in rachi distantibus, in ramis ram ulisque conti- 
guis, patulis, oblique affixis, 5 -7 ml* longis, in rachi valde 
asym m etrice ovatis, latere superiore e basi dilatata, ro- 
tundata, caulis dorso incum bente, ciliato, apicem  versus 
acutato, integerrim o vel m inutissim e clenticulato; infe- 
riore angustiore, in basin leviter dilatatam , rotundatam, 
ciliatam  terminato* rameis(lateralibus) subaequilongis, 
m ulto ángustioribus, subfalcátis; dim idio
brevioribus, subsem ilunatis, latere exteriore  valde dila- 
tato, gíbbis, nunc e basi carinatis, ñervo in aristam  exer- 
to  cuspidatis, nunc acutis vel obtusis, ñervo infrá apicem  
evan escen te; ad basin oblique affixis,£ v ix  excisis; exte- 
rius plus m inusve setuloso-ciliatis; sp icis  ram ulos ú lti
m os term inantibus, 2 -3 ct- longis, tetragonis, ram orum  
plano multo ángustioribus; bracteis ex  basi ovata sur- 
suin gradatim  angustatis, argu te  carinatis.

A l .  B r . loe. cit. pag. 362/ S . Spru cei, pag, 
360.* B a k . H andb. pag. 104.

Tallo largamente rastrero, estolonífero en la base y desde 
alli erguido, rígido, 20-35cL largo, obtusamente cuadrangular ó 
casi rollizo, esparcido de hojas escamiformes, más ó menos sensi
blemente dimorfas, pálidamente pajizo; fronde anchamente 4a-

47 . SELAGIN KLLA. . 62
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vada ó casi flabellada, bi-cuádripinada, laxamente ramificada; 
ramos distantes, erecto-patentes, oval-lanceolados ú .obovado- 
subflabeliformes, remota é irregularmente divididos, acuñados, 
inclusas las hojas, 10-15 m* anchos, obtusos ó .á veces escorados 
y  prolíferos en el ápice;, /tojas cátedras, todas dimorfas de con-; 
sistencia cartilagínea; ja s  laterales en la raquis insertadas obli
cuamente, erecto-patentes, muy asimétricamente aovadas, algo 
falcadas, con el lado superior muy enanchado, redondeado, casi 
incoloro y  apestañado en la base, tendida sobre el dorso de la ra
quis, finamente denticulado hacia arriba; el inferior más angos
ta, entero o denticulado, obtuso en la base; las de los ramos to
das contiguas, igualmente largas, mucho más angostas, algo fal
cadas, obtusas, casi igualmente anchas en toda su extensión; las 
intermedias dos ó tres veces menores, semilunadas, com el lado 
exterior m uy .convejo y enanchado, apestañado en la base; el in
terior recto y  angosto, la base oblicua, apenas escotada; el ápice 
cuspidadp-aristado, puntiagudo ií obtuso; el nervio medio ya. so
bresaliente desde la base y  prolongado fuera del limbo, yá des
vanecido antes del ápice; espigas terminales en los ramos últi
mos, 2-3 ct* largas, tetrágonas, á veces trasformadas en ejes fia- 
geliformes, prolíferos; brácteas aovadas en «la base y  gradual
mente angostadas hacia la punta,, carinadas y  muy -finamente 
denticuladas en la carina y  en el margen. < , *> . i •

Crece en los bosques subtropicales y  subandinos de' 1.200 á. 
i  .800 metros, colectada tambiénpor JO. Rio fr ío  ..en las -

al occidente de Tigua. anouú írjn L w ir«• trfi
' Observación: Especie m uy hermosa, • pero variable en lo 

tocante, á la conformación y  -división de. la fronde y  á los carac
teres de las hojas intermedias, por lo cual se.confunde con la S. 
Sprucei Al. Br.... L o s ■-caracteres dp,.nuestros ¡ejemplares coinci
den mejor con los de esta últinia.queconlos deaquella; sinqmbar-r 
go, hemos preferido el nombrp adoptado, ppr ¿jp prioridad. ,en ,1a
ciencia/ ÍJ '* 1 * '
■ v f-Mi J .-n s . n* i>vTJ»n i?.nn o  » n u n  o j í ;j

fu 30 S..aspcrtila Spring; si i'p ite  erecto, rígido, te
trágono, nodis, a:ute prominentibus articulato, foliis- 
que conibrmibus, ^dpressis consperso, pallide stramh- 
neo, laevi \ fronde  remóte ramosa, .dichotomice 4-pin-
nata. rigide erecta; ram ts  ereetis. i rigidis, tetragonis, 
goniotropis, ramulisque abbreviatis- cuneatis, su premis 
elongatis, .2-4ct* longis, xum  fo ln s ,3 v M a tis ;' fo iiis  ca- 
thedris, rigidis; lateralibus.postjcis, suberectis, oblique 
aftixis, subaequilateris, asym metrice ovatis, acutis, basi 
subcordatis; aurícula  superiore rotundata. breviore, ,hy- 
alina, radíeos dorso incumbente, epm latere fsuperiore 
marginato, rigide cíliata; aurícula  iníeriore productiore,
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W 1 U U I V  I l _ V ^ / - Y nMOlUHML
QUITO-ECUADOR >

■ fS2147. se lAg ín eLLA.

rotündata, ciliata; látele superiore leviter revoluto, ver
sus apicem denticulato; in rachi primaria remotiusculis 
in ramis contiguis; in tcrm cd iis  multo minoribus, ex ba- 
si oblique cordata, ovalibus, acuminato-mucronatis, con- 
niventibus, ñervo prominente; basilari exte-
riore elongata; interiore subobsoleta, útraque ciliata;' 
cis  in ramulis ultimis terminalibus, brevibus, obscure te- 

tragonis, ramulorum plano pleriimqüe latioribus; - 
ciéisovatis, acutis, carinatis, marginé serrulatis.

' Spring. M onogr. I I . p a g : .  225/ H a n d b .'
1O4. Lycopodiuni aspcrulum

*  . ’ j -  . . ■ '  , ' , » , * . y *; ^

Tallo grácil, erguido, rígido, tetrágono, goniótropo, articu
lado, con nudos anulares prominentes, esparcido de hojas peque
ñas, erguidas, pajizo muy lampiño, dicotómicamente ramificado 
en la parte superior; ramossinhedros, erguidos, rígidos, bi-tri* 
pinados, escorridos, acuñados, con las divisiones primarias cor
tas, los rámulos últimos 3-4 ct-largos é, inclusas las hojas, 3 ml* 
anchos; hojas cátedras, rígidas, casi coriáceas; las laterales tra
seras, oblicuamente insertadas, erecto-patentes, casi simétrica
mente aovadas, puntiagudas; ancha y  someramente escotadas en 
la base, con la aurícula superior más ancha tendida sobre el • eje, 
apestañada, él lado correspondiente denticulado hasta el ápice; 
1.a inferior más larga y  angosta; el lado superior algo revuelto, 
denticulado hacia el ápice; las de la raquis algo apartadas, las 
superiores contiguas. 1 l/2 2ml- largas; las intermedias mucho me
nores, oval-lanceoladas, acuminadas, carinadas, convergentes, 
biau.riculadas y apestañadas en la base, con la aurícula exterior 
larga, recta, obtusa; la interior pequeña, á 1 veces casi nula; el 
margen (especialmente el exterior) rígidamente apestañado; 
pigasterminales, 3-4ml- largas, más anchas que el plano de los 
rámulos respectivos, cuadrangular-piraminadas; aova
das, acuminadas,-carinadas, finamente denticuladas en la carina 
y  en los márgenes. , ■

Crece en los bosques de Gualaqu, región 
metros, colectada por R i m b a c h . • 

Observación:En el ejemplar único que tenemos de esta 
especie, falta la parte inferior, del tallo. Según Spring, sería ras
trero y  estolonífero en la base y  con hojas conformes; en nues
tro ejemplar aun las hojas inferiores son dimorfas; afectándola 
forma de sus correspondientes en la parte ramificada. • > ! !

.  .  ,  - •  *  \  ' , 1 ^  i '  ;■  ;  ! v *  ;

31. S . geniculataSpring; s í  ip ile  e basi longe re
pente, radicante, stoloniíera erecto, .30-50ct- longo, sub- 
tereti vel obtuse anguloso, articulato, nodis, prominulis, 
siccitate circum-sulcatis; foliisconformibus, remóte con- 
sperso, pallide stramineo, laevi, sursum in frondem flabel-
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latam, decompositam diviso; suberectis, inferíorí-
bus plus minusve -longe stípitatis, in parte indivisa ho- 
meophyllis, pyraniidatis, excurrentibus, 3-4-pinnatis, no- 
dosis, píeurdtropis, dorso teretibus vel plañís;: fo liis  iri 
fronde heteromorphis, papyraceo-iágidis, supra, saturate 
viridíbus, subtus pallidís; lacathedris, erecto- 
patentíbus, oblique ovatis vel, . superioribus, lanceolatís, 
subfalcatis; basi superiore breviter auriculatis vel.adna- 
tis; ínferíore aurícula longiore, productiore, libera curo 
axi parallela, margine superiore minutissime denticula- 
tis, vel integerrimis, inferiore revolutis,,, integris; . 
m ediis lanceolatis, erectis vel leviter falcatis, acuminatís, 
carinatis/ marginatis, marginé interiore denticulatis, basi 
peltaris, infra insertíonem bi-vel passim uni-aurícrulatim 
appendiculatis; spicis ramulos .últimos terminantibus, 
brevibus, pyraniidatis vel elongatis, tetragonis; 
ovató^lanceolatis; argute carínatís, acutis, subíntegris.

'■ S p r i h g . lóc. cit. pag.227/
rum ínala. Id. pág. 229, 230/ A l. loe. 387/
B ak. Handb. pag. 105 / Lycopod

Tallo horizontal, rastrero y  estolonífero en la base, de allí, 
erguido, 30*50ct* largo, rígido, rollizo, ú obtusamente anguloso, 
articulado con nudos anuliformes, muy prominentes, finalmente 
marcados con un surco circular, superiormente dividido en fron
de flabellada, pluripinada, 30-50ct- larga, 25~40ct* ancha; ramos 
aovado-tí oblongo-lanceolados, más ó menos largamente estípita- . 
dos, casi erguidos ó erecto patentes, con la.página superior diri
gida, á veces hacia la superior de la fronde, 3-4-pinados, articula
dos en cada división, pleurótropos, aplanados ó  rollizos en el dor
so; hojas cátedras, las de? talloy de la parte indivisa de los ra
mos conformes, las superiores dimorfas; las lata ales ascenden
tes, paralelas con los ejes, oblicuamente deltoídeas, puntiagudas, 
las superiores oblicuamente ovales, ú oblongas, falcadas; la ba
se inferior mayor, libre, redondeada, la superior truncada, para
lela con la raquis; lado superior por lo común denticulado; el 
inferior revuelto,entero; nervio medio diáfano, algo prominen
te en la cara superior; hojas inta m oblicuamente ovaladas 
ó lanceoladas, falcadas, acuminadas, convergentes, peltadas en la 
base y  prolongadas en apéndice auriculiforme, entero ó unilobu- '  
lado interiormente; espigas terminales en los rámulos últimos, 
ya  muy cortas, aovado-piramídalcs, ya decididamente tetrágonas,
1 o- i 5ml* largas; bráctcas aovado-deltoídeas, carinadas, puntia
gudas. • v.

Crece en toda la región tropical y  subtropical de 0-1.200 
metros. ,

6 2 4  47- S E LA G IN E LLA '

\
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Gen. 48. IsoETEs. 625
Observación: Especie muy hermosa, pero muy variable en 

todas sus partes. El tallo maduro es comunmente, rollizo, pero 
á veces obtusamente cuadrangular y  también octógono. Fue
ra de los estolones que produce en la base,-suele producir so
bre las articulaciones superiores otros como ; que se tras
formarán en ramos, siendo de notar que éstos brotan con el tras
curso del tiempo, después de desarrollada la fronde nor
mal, verificándose por 'decirlo así, un retroceso en la vegeta
ción. La resupinación de las pinas ó ramos, por la cual con-» 
vierten su cara superior hacia la superior de la fronde, que for
ma, según Spring, el distintivo de la S. , se observa
igualmente en la forma .S. ferruminataSpring. Varían igual
mente las proporciones de las pinas, el tamaño, la forma y  la di
rección de las hojas laterales y, lo que es más notable, él de las 
espigas. Estas son á veces muy cortas (3-5 mi.), contando 5-6 
brácteas por cada serie y, sinembargo, las macrosporas madu
ras que contienen, manifiestan que han llegado al estado de 
completo desarrollo; al paso que otras veces alcanzan la lon
gitud de i5-20ml-, ,,. Jj

b i b l i o t e c a  n a c i o n a l

Gen. 48. Isoetes^ jL. Qüito-ecitadorf.l f
Sporangia uniformia. oblonga, membranácea, uní- 

locularia, indehiscentia, in basi excavata foliorum
radicalium solitaria, marginibus in membrariam tenuissi-

• 1 w 1 % *

mam ( velutn)  dilatatis, saepe obducta; exteriora (scilicet; 
quae in basibus foliorum externorum resident) 
r a s ; “ interiora microsporas foventia; macfosporae glo- 
bosae, costis tribus in ápice radiatim, versus médium 
transverse confluentibus notatae; nticrosporae minutae, 
obtuse trigonae, laeves. - •'

Esporangios uniformes, oblongos, membranáceos, unilocula- 
res, indehiscentes, solitarios, hundidos en una concavidad (//<?- 
yuelo), formado por la base dilatada de las hojas radicales, cubier
tos por lo común parcial ó totalmente por una membrana mu y  
fina, (veló) proveniente de la dilatación de la base de las hojas; 
sobre!el hoyuelo se observa una membrana pequeña triangular ó 
casi redonda, que se llama: lígula y  en lá base dé ésta una es- 
camilla denominada labio [ labium] y  finalmente área la parte de 
la vagina que rodea el esporangio. Los situados én la base de 
las hojas exteriores contienen, ordinariamente, las ,
los de las interiores, las microsporas. Macrosporas globuliformes, 
divididas hasta la mitad en tres superficies triédricas por tres ari-

79
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<ja.6> Ord.. V .  R h i z o c a r p e a e .

atas Verticales, derivadas del ápice y  confluentes con otra trárts- 
versal;, la mitad-inferior indivisa; microsporas muy pequeñas, 
irregularmente trígonas, con una costilla ventral. . . <

'? rv •: ¡
Plantas acaules,, perenes,,, acuáticas, terrestres ó anfibias»-, 

con. rizqma discoidal,. 2-3-su.lpado, 2-3t-lol?ulado, provisto de fi-, 
bras; radicales en la superficie inferió;:; kqjas arosetadas, muy, 
densas, espiralm.ente dispuestas, subulíf<qrmes> rolíjzas en el dqr-, 
sp, acanaladas anteriormente, enanchadas en, forma dp vagina.en, 
la.base, recorridas interiormente por4canales aérios, y  por unhac- 
cecillo vascular central, y  á veces, por otros fibrosos, en número, 
variable, en el dorso y en los lados anteriormente,.y divididas por; 
tabiques transversales. . ni Z\ •*

1. I . triquetra Al. Br.;' rhizomate crassp, bilobo;.
fp liis  numerosis, erectis, firmis, 6 -15 ct* longis; circa mé
dium 3~4m1’ latís, ínfra mediurp membrana latiuscula, hya -̂ 
lina marginatis,( in apicem triquetrum productis; 
matibus nullis;, velo incompleto, angusto; sporcm- 
g iis  facie subellipticis, ápice truncatis; macrosporis 
magnis, albis, foveolatis; microsporis sordide albidis, lae- 
vibus.

A l. B r. Verhandl. des, Brand. Vereins. 1862, 36/ 
B ak. Handb. pag. 124.
* en J ¿ r' 1. •J * * % ■ ¿ * .* 1.»' t ■ ■ * <''. j ~ v ■. í f i *. ,y* I j r¡ [ y' í d ■ 1 f 1 - •, 1

Acuática ó anfibia; rizoma grueso, casi obcónico, bilo-tri- 
bado, con muchas raiCes fibroso-carnosas en los surcos que se
paran los lóbulos; hojas numerosas, arosetadas, erguidas, 6-15-ct* 
largas, angulosas, alesnadas, tripuetras en, el ápice,, marginadas, 
en la mitad inferior por una membrana ancha, trasparente, pro
veniente de la base; estomas y  hacecillos, acesorios nulos; lígu
la aováda; puntiaguda, negrüzca; angosto incompleto; es
porangio elíptico, 3-4mlv largo; mmuy blancas, alveo
ladas; microsporas elipsoídeas, pequeñas, lampiñas.

Crece en.los arroyuelos del Rucu-Pie hiñe ha, á 4000 metros.

p.. : Ord. V .1 R h iz o c a r p e a e . , . -
r. 1 o a ■ r.i ."i? ib t í  *1 rc; . 1. 1

Sporangia solitaria vel plüra, involucro exteriore 
(sporocarpium vel conceptaculum) inclusa.

Esporangioŝ solitarios 6 varios juntos, envueltos en un invo
lucro exterior, simple ó doble (esporocarpio, ó conceptápulo);. 
macrosporas en los macrosporarigios solitarias; misrosporas en 
jos microsporangios numerosas. Macro-y microsporangios mu-
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tuamente separados ó encerrados en un receptáculo cofnun, co
riáceo dehiscente. . 7 > .

CLAVE DE LOS GÉNEROS;
‘ •• *; ' 7:1 1 1 7. , r*nh»!h.A

I .  Esporocarpios membranáceos, indehiscentes, coh una sola 
clase de esporangios ( Salviniae). 

A .  Hojas enteras, con venas anastomosadas; inacrosporangiós
en cada soro numerosos..................... .......... 49. Sa l v in ia .

B i Hojas pequeñas, bifidas; venas libres; macrosporangios en
cada soro solitarios..........1....................... .. j>0. ABOLLA.

í f .  Esporocarpio doble,/ incluyendo ambas clases de esporás 
\_Marsileaceae~\: hojas con hojuelas digitadas en el ápice del 
pecíolo............... ............................... .............. 51. IvÍAkSILEA.

G en . 49. S a l v i n i a . 627

Gen. 49. S a l v i n i a  Micheli.

Sporocarpia globulosa, membranácea, indehiscentia, 
monoica; in ramis (seu foliis) immersis, radiciformi- 
bus, conglomerata, dimorpha; alia macrosporangia, 10 vel 
plura; alia microsporangia numerosa foventia.

Esporocarpios globulosos, membranáceos, indehiscentes, mo
noicos, reunidos en grupos en los ramos del tallo (según otros 
hojas) sumerjidos, de los cuales uno ó dos de cada grupo con
tienen diez ó más macrosporangios, estos una macrospora cada 
uno; los demás de cada grupo, numerosos microsporangios 
globulosos, mucho menores que los macrosporangios, contenien
do cada uno muchas microsporas muy pequeñas

1 Plantas ánualeS, pequeñas, flotantes en la superficie de las 
aguas, con hojas opuestas, sésiles ó brevemente pecioladas y . ra
mos cortos, radiciformes, sürnetjidos, (que algunos consideran co
mo una tercera hoja de cada verticilo, cuyos nervios se desarro
llarían á expensas del parenquima); á los cüales están insertadols 
los glomérulos de los esporocarpios; ftoneles pequeñas, simples, 
con nervio medio pronunciado; venillas secundarias numerosas, 
reunidas por arcos trasversales.

1. S. auriculata  Aublet; “caule filiformi, undique
piloso; foliisbreviter petiolatis, suborbicularibus, basi 
cordatis, ápice rotundatis, trimeatis vel retusis, supra pá- 
pillis regulariter seriatis, ápice pilis tribus coronatis, sub- 
tus molliter pubescentibus; sporocarpia disticha, pedi- 
cellata vel sübsessilia” .

A p u d  B a k . ' Handhí pag. 136/ S. rotundifólia
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628

W ild. Sp. Plant. V. pag. 537/ Raddi Nov.
1 tab. I;S. hispida H . B . K Syn. I. pag. .101. • ;

Gen. 50. A zolla.)

Tallo breve, ramoso, densamente cubierto de pelos cerdosos, 
fuliginosos; hojas opuestas, brevemente' pecioladas, acorazona
das en la base, orbiculares ó aovadas, redondas, truncadas 6 bilo- 
buladas en la base, .1.0-12 ™J- largas y  otro tanto ó algo más an
chas, densamente membranáceas, con la página superior provis
ta de.papilas dispuestas en series regulares, estrelladas en el ápi
ce; la inferior esparcida de pelos análogos á los del tallo, final
mente lampiña;, nervio medio sensible de la base hasta el ápice, 
algo prominente en la cara inferior; venas rectas, erecto-paten
tes, muy finas, reunidas entre sí por venillas trasversales; espo- 
rocarpiosnumerosos, globuliformes, pelosos.

Crece flotando en los ríos de corriente , en la costa. -

' * f r ; t  , , . ,  T '•:> ^  \
Gen.-.50. A zo l l a  Lam.

- Sporocarpia geminata, in axillis foliorum sita, inde- 
hiscentia; ália membranácea, globosa, microsporis iiu- 
merosis foeta, alia minora, ovoidea, macrosporam soli- 
tariam foventiá, '

Esporocarpios de dos clases, situados en las axilas de las ho
jas inferiores de una misma planta, entrambos indehiscentes; los 
unos más largos, membranosos, globosos y  llenos, de microspo- 
ras .muy numerosas, reunidas enmasas, los otras una sola ma- 
crospora. * ' \ * 2 \• ¡2 -•t' . í '.V

Plantas muy pequeñas, flotantes en las aguas estancadas 
de poca profundidad; hojas muy pequeñas, sésiles, densamem 
te empizarradas, lobuladas, con sólo el nervio medio en cada ló
bulo; los tallos muy reducidos y  los ramos arrojan raíces sólita-, 
rías ó fasciculadas en la parte i n f e r i o r . ,

ir-; C LA V E  DE LA S ESPECIES. ñ'íi ij
j  n\ v 100

1. .Fttwúfcbi-tripinada, 3-5 ct- larga; numerosas, fascicu-
[1'! ladas. __ ;«.» ..... -• l - . . . .  - . .  1 - filicidoideé,
2. Fronde pseudo-dicótoma, bi-trifurcada, 1-2 ct: larga; raícesj * • ' t , < i 1 11

pocas, solitarias____________ v . . . .  2. A . .
•4V * 1: *  ̂ ‘ ? -r * • -1 1 '- - ■ "-■ ■ ■ * ¿

r* | 1  t j . ( \  ; t i í í a í ^ t . n ? i ; n í ? a  í u j j .
i . A . filictiloidesLam. ; ‘ “fronde3-5 longa,

bipinnata; fo liis  viridibus vel rubro-fuscis; Ion-
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Gen. 51. M a r st le a . 629

gioribus, ovatis, pilis unicelularibus basi latissim a ad- 
natis instructis; ramisplerum que ram osis; glochidibus 
massularum unicelularibus; epparte inferiore ma-' 
crosporae tüberculis annularibus o b sitó ”. "

L a m . F n c y c l . I .  pag. 343/ magellanica 
K u n th ; Synops. Plant. I. pag. 100. ’ -v. •
■ * ■>}-+''• %4- . "'■ *? «r-7’n i—-1¿ í -;’ ' ir'¡.“¿ri-í’.

Fronde pequeña, 3-5 ct- larga, repetidas veces bipinada, con 
los ramos muy cortos; hojas verdes, ó con frecuencia, rojo-oscu
ras, densamente empizarradas, carnosas, ;con los lóbulos mayores 
aovados, con los pelos unicelulares en el borde exterior; ramos 
muy densos; raíces numerosas, fasciculadas.

Crece en las vertientes y ciénagos al pie del volcán 
cerca de Latacunga, á 2.800-3.000 metros.

2. ': A . caroliniana W illd .; parva, 1-2 ct- lori
g a  aeque ac lata, vel plerum que plus minufsve latiore, e 
b asiiteru m  aut tertio bifurcata; approxim atis, ses-
silibus, sübcylindricis, prope basin radicem  unam alteram - 
ve  3 -5 ct- longam , indivisam  protrudentibus; sub-
carnosis, arete imbricatis, lobo 'superióre subrhom beo 
obtuso, dorso sord id e-vel ferrugirieo viridi, ápice rubente;

W illd. S p .p l. V. 541. K u h n  659:
B ak. Handb. 138. 1 ; * ‘ í "  "" V' - - !•

;f - .tjy. ■‘/" i r  rt [ >5/ , • * ~
A

í , Tallo muy corto, apenas sensible; fionde muy pequeña, 5f 
y mi. larga, 1-3 ct- ancha, bi-partida desde, la base y  cada división 
ulteriormente una ó dos veces bifurcada, con los ramos.cortos» 
casi cilindricos, arrojando cada uno una que otra raíz cilindrica, 
indivisa, 3-5 ct' larga; hojas casi carnosas, muy densamente em
pizarradas, vérde-ferruginosas en el dorso, rosadas ó coloradas en 
el margen superior; el lóbulo superior, romboideo, obtuso.

Crece con la especie anterior;entre Callo y  Muíalo. ,

1 {r i Í1 . 1v . > 1 •» .  ■ j

4 ^
G en, 51. M a r s il e a . L.

. • * • . —  *■

Sporocarpia oblonga vel globuliform ia, coriácea, p i
losa, pedicellata, ad basin vel secus petiolum  solitaria vel 
seriatim  affixa, capsularía, e sporangiis pluribus consti
tuía, quorum alia m acrósporas paucas, alia m icrosporas 
plurim as continent, demum per suturam ventralem  de- 
hlSCentia. ob'iin*»-' sf * , £ M -tv;* ouj>-

H1 ■ Vi.
Esporocarpios • oblongos ó casi redondos,' coriáceos, pelosos,
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pedicelados, solitarios <5 numerosos en la base, <5 á lo  largó del 
pecíolo de las hojas, capsulares, dehiscentes por varias valvas Ó 
por la sutura ventral, compuestos cada uno de muchos esporan
gios, de los cuales los unos contienen algunas macrosporas, los 
otros muy numerosas microspor'ás.

Plantas acuáticas <5 palustres, cón tallo flageliforme, grácil, 
largamente rastrero, ramoso; hojas alternas, más <5 menos apar
tadas, provenientes de los nudos del tallo, con pecíolo largo fili
forme, terminado en cuatro (ó tres, siendo la intermedia parti
da en dos) hojuelas digitadas, trasovadas, acuñadas hacia la ba
se, con venas flabeladas, anastomosadas entre sí. .

•'! ' . " V .,\ -j-rri <f, v>:
. -  C L A V E  DÉ L A S ESPECIES.

■ V .. i \ • :••• .'C t i* V >

I* Esporocarpios numerosos, dispuestos en serie en la parte in
ferior del pecíolo....................... ................ i. M.

í  I .  Esporocarpios solitarios en la base dél pecíolo.___ . . . __
.................................................................. .... 2. M. áticylbpoda.

’ ••••:. .. ‘ • ‘ ' ' . i1.::,
, ■ ■ i ' >  ̂ í 1 < f

i. M . poly carpa Hk. &. Grev.; rhizomate eloñ- 
gátó, repente, prope nodos radicante, piloso; Ion-
ge  et tenuiter petiolatis, lamina circunscriptione 'rotun
da, 4-[3?]-foliolata'; fo lió lis  feubrbtundo-cuneátis, io- 
i 5 mI-longis, 8 -i2 ml- latís, dense herbaceis, <puberülis, de- 
mum glabratis; sporocarpiis ;parum supra petiolorum 
basin seriatis, cernuis, setuloso-hispidis, aetate glabres- 
centibus, dorso inappendiculatis, pedicello brevioribus,.

H k. &. Grev. Icón. F ilie , M ari.
FloK  Brás. I. part.II. pag, 649/ B ak. , Handb.
*139/ M . 'brasiliehsis M aH . M .

x ', ■ . ií

Rizoma filiforme, largamente rastrero, ramoso, esparcido’ al 
principio de pelos setulosos deciduos y provisto de raíces fibro
sas, numerosas, largas, provenientes de las inmediaciones de los 
nudos; pecíolos tenues, filiformes, 5-20¿t- largos, pubescentes, 
finalmente lampiños; limbo casi orbicular en circunscirpción, 4- 
(ó 3 ?) folioiado; hojudas iguales, io - i$ ml- largas, 8 -i2 mI- an
chas, densamente herbáceas, al principio pubescentes, finalmente 
lampiñas, semiredondo-acuñadas, muy enteras; venas flabefa--' 
das, reticuladas, con las aréolas oblongas, oblicuas; esporocarpios 
pequeños, casi redondos, setulóso-híspidos, finalmente alam'pi- 
ñados, inapendiculados en la base, inclinados, poco más cortos 
que sus pedicelos; dispuestos en serie de 3-12 á poca diátáncia 
de la base del pecíolo.
. Crece en las orillas dé la laguna de á 2.7CO 'metros.

630 5°- MARSIL-EA.
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2. A i. ancylopoda Al. Br.; fia te  repens, statura 
media vel elongata; aquatica vel subtefrestris ' postre 
ma foliissubsericeis; petiolo 2 } 4 - io ct longo; fo lio lis
deltoideis, 12-15 ml‘ longís, aeque ac latís, margine exter
no rotundato integro; pedicellis solitariis, abrupte de- 
flexis, 5~7ml- Ion gis, basi media sporocarpii adnatis; 
sporocarpio obovóideo-globoso, immarginato, tomentoso,
6-7mI- longo, basi edentulo, vel indistincte dentato’V

B a k . Handb. pag. 146.
!.

Planta largamente rastrera, de estatura mediana, acuática o 
anfibia; esta última con hojas ligeramente sedosas; 2 ^
- io ct- largo; hojuelas deltoídeas, 12—i8 ml- largas y  otro tanto 
anchas; el margen exterior redondeado y entero; s o 
litarios, bruscamente encorvados 5-7ml- largos, adheridos á la 
mitad de la base de los esporocarpios; obovoídeo-
globosos, tomentosos, 6-7ml- largos, no ó indistintamente den
tados en la base.

Crece en. lugares inundados cerca de Guayaquíír colectada por 
Jameson y

Xr'lft'Áh I í >-Jt', -ir i í  hJv£.rí¡-'-. K'ii jj  i i í  tí 1 j d  i. M  * >

ííülq ¡ >
■ iu.j <1 r.. '.Vii.:‘ríi:L'd y¡i ■ - íj• .'ib . ■ i-. •'■  ■ > t-i

¿i , r- s  [i : n q .r 'i iJ . i-0 'i  W» . r*  Vi /  '-V?? V  .

50, M ARSILEA, 6 3 1

- j j  i .
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A D D E N D A  e t  C O R R I G E N D A .  ¿ ü ' l t f ’
'j.& ■ lilh'ClH í 'C íf  »¿'.‘*>xoÍ ,,; , ■ V ^tí 

....ci ¿fii'r.Hlrííj r.̂ r:«“̂ 'jí^-bíi|jiuv>¿cltí.¿ftíW
i ili.J/íJ?i¿p|.í ¿íj-ü?fi'í¿i‘ittíSi í i ’v i1' ■ í"-'Jfr‘jhit jif'/j.H X'"í;í". f ■ 1 \ -‘j

*} *1

. ¡ ~~.h? ‘ ' x v* • ‘ -  1 ^  ■ * *■ ' - *■ * * j  v ¿ ^  v.

Página 8; antes de T .  pusilañádase: 3* , T. - 
tans S w .; rhizomate ’tenui, ia te  repente, dense fuliginoso 
-tomentoso; frondibus-sparsis, breviter petiolatis;petiola
3-1 o b  longo, tenui, nigro-tomentoso, compresso, apicem 
versus dilatato; limbo tenuiter membranáceo, io-2ümlr,- 
longo, 6-1 2ml:lato, margine plus minusvé profunde inci
so-lobato vel laciniato, circunscriptióné subrotundo-obova- 
to, basin versus cuneato vel subtruncato, secus margi- 
nem pilis stellatis, longis, nigris,’ süper lámiriam reflexis 
ornato, demum nudato; ñervo medio indistincto, paula- 
tim inde a basi in venas tenuissimas flabeilatim diver
gentes evanescente; involucris apicem versus 1-5, plus 
minusve exertis, deorsum alatis, bilabiatis, labiis rotun- 
datis, integerrimis, nigro-marginatis, patentibus, demum 
reflexis; receptáculo plerumque breviter exerto.

Sw. apud H k. Sp. I. pag, 116/ H k. 8c. Grev. Ic, 
F il. tab. 32/ H k. 8c. B k . Syn. pag. 84.

Tallo filiformer largamente rastrero, adherido- á la corteza 
de los árboles vetustas, densamente fuliginoso-tomentoso, pro
visto de raicillas cortas, igualmente tomentosas; frondes espar
cidas, aproximadas, estípitadas; 3 -i2 ml* largo, compri
mido, algo dilatado hacia arriba, negro-tomentoso; limbo tenue
mente membranáceo, verde, lampiño, salvo el margen, coronado, 
al principio, de pelos negros, estrellados, reflejados sobre ambas 
páginas, finalmente caedizos, en circunscripción trasovado ó- 
aovado, truncado ó acuñado en la base, inciso-lobulado ó la
ciniado en el margen; di nervio medio'poco distinto, empezan
do á resolverse desde la base en venillas flabelado-divergentes; '  
involucros dispuestos en numero de 1-5 hacia el ápice de la fron
de, al principio inmersos, finalmente en gran parte libres, más ó- 
menos marginados hacia la base, con pelos análogos á los del 
limbo en el margen del ala, bilabiados, con los labios redondos, 
enteros, patentes ó finalmente reflejos, con una serie de escami- 
llas discoideas, negras, en los- bordes; receptáculo más ó menos- 
saliente, hasta 3 ml- largo.
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ADDENDA ET CORRIGENDA.

Crece en los bosques tropicales de la región occidental en la 
orilla del río Toachi. 1 \
• ^Observación,; Especie muy afine al T. punctatum Poiret y, 
talvez, no suficientemente .distinta de la misma. En' nuestros 
ejemplares las frondes de este último son más largamente pecio- 
ladas, no acorazonadas en la base, más lobuladas ó laciniadas en 
el margen, cubiertas de pelos más densos y más largos; >• la par
te saliente del receptáculo llega, á veces, hasta 3 mI*.

‘  > -J' '  V  t ' r /  i  . . t ' . ' A ' * ' !  .  • ’ » . ¿ . I "  >1 ,  » t  ' 1
Pag. 19. .,3*. HymciiopJiyflum\ n. sp .;

slip ilibu s  filiformibus,: .5-1.0^.Jangis, «rachl^sque nydis, 
nigris; fro n d ib u s  elongato-oblqngis, ,,,20-35 CV....loixgis,
utrinque angustatis 3-4-pinnat.ifidis; f piapis, • infejipribus 
saepe frondiformi-.elongatis; erecto-patentibus,
2- 3 ct- longis, 3-.8™1 latís,^ pinn,.atipartitis; ex
pinnularum basi decurrente plus ipipusve .aiatis.j.irregu- 
lariter alatis; pinnuLis;brevjbus, ¡.pinnatodobatís, lob.is 
late membranaceis, . cnspatis;. • .^-B-furqatis;} ppris
in .ápice loborum subimmersis; ,.z'tf/z>zV subrotundis, us- 
que ad basin latam-divisis, integerrimis;., rin-
PÍH5-?,* i q ú o 'di n rjn JacK j ; »j/; I* ?í - o*j Ij im lo b .: i h ¡Ah í j

Estípites filiformes, muy delgados, lampinos, así cómo íá ra • 
quis primaria, ápteros, negros; 20̂ 35 ct-’larga,‘tri-cua-
dripinatifida, cártilUginoso-membranácea,intensamente verde, 
con el tiempo rojiza; pinasiríferioréS- con"frecuencia prolonga
das, como la. par te . central; ylas ordinarias 2-3 largas, 3-r8raIr 
anchas; raquillas rígidas, filiformes, superiormente marginadas, 
con la base de las pínuilas. escorrida> pínulas últimas profunda
mente pinadodobaladas; con ioslóbulos undulados-encrespados; 
la base superior del inferior tendida sobre la raquilla; toda*la par
te membranácea formada, por células grandes,-convejas, do don
de recibe un aspecto cristalino;./'.soros en el ápicé' do los lóbulos,
3- 5 por cada pínula, anchamente adheridos-en-láf báse p' Valvas 
casi orbiculares, muy enteras;'partidas casi hasta'la ’base; recep¿ 
tóenlo breve, incluso^ ‘ 1 -1 . pr. I'-Tíjin s-i -.̂ b w.nftmw
- • Crece en .laprovincia del A sua,’ colectado por
-ifrur. .-. j íü; j üíipú j otnio ici; .aiS.-olfibinM «tHaq*

Pág. 48.. A l lugar de. la proveniencia de la Dicksoida Spru- 
cei, agregúese: y  en.la provincia de Cuenca,,colectada por Rim? 
bach. ¡j r-f,]r... ■ —jnj.Ni!» "'.uvv\.Ya'y.yi?.

¡j Pág. 5 2.1.; -Ada-habitación de la , agre
gúese: y  en . la región tropical, en los bosques próximos al pue
blo de.Naranjito. f ^jnoniiíbíúútfiq. ,íf>i.uíd*» . . íaí. , ! v '
. 1.; Pág. 55.- A  la indicación de la proveniencia de la
Saccoloma, agregúese: en la provincia de Cuenca, colectada por 

Rimbach. ■ on-j iíípwq u í k s í» h,7 ¡A ! l. 1 * ;*
80
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Pag. 56. A l pie de la página en lugar de C. póngase: L. 
trapeziformis.
■ ' 5 Pag. 66. A  la habitación del A. trapczifoitnc, agregúese: 
en el valle de Pallatanga, cerca de la confluencia del río Santia-

634 A D UEN DA ET CORRIGEN D A.

orruíiu tí 1 -! r Jgo con el de Chimbo.
Pág. 67. A l carácter de A . Hcnslovianum en lugar de: 

frondibus tripinnatis, póngase:¿bi-tripinnatis.- ?
i *;j£fiii .. 'O jv u á ;./jÜ Sol) *j í

Pag. 76. Después de la H . repenSy agregúese:
; M2 2}H . flexuosan .s p .; rhizomatcelongato-repente,
fuscó-tomentoso; stipitibusrobustis, erectís, rigidis, sub- 
téretibus, m etrum et ultra longis, i o - i 5 ml* crassis, molli- 
tér et brevissime tomentosís; castaneis, demum nigres- 
centibus; ' '/rondéad basin subdichotoniicé tripartita, del- 
toidéa, decomposita,. .'coriácea, 1-2 metr. longá, r-i 
metr. lata; umbracüliformi, apicibus pendulís; rachibus 
pcdiccllisque stramineis, subpulvertilento-tomentosis, de- 
inum glabris, “angulosis; rdehprimaría subdichotomi- 
Ce; divisiá, flexuosa, divisionibus inaequalibus; 
p in n u lisq u e  remotis, pédicellatis; primariis et se-
cundariis deltoideo-lanceolatis; postremis oppositis, deor- 
sum usque ad rachillam anguste alatam pinnatipartitis, 
apicem versus pinnatifidis; pin ultimis oblongo-lan- 
ceolatis, pinnatilobatis; lobis ovatis, obtusis; ^r/Vutrin- 
que ad lobulorum basin solitariis vel biñis; involucro 
parvo,, tenuiter membranáceo vel subscarioso^ : ■
.‘’í i b f c p * .oi'foqiif! >ín<-ti[ii t>> h i ' * } / i . . v ’-íd 

■ ibrRizoma subterráneo, largamente rastrero, ramoso, trifurca
do, con raíces numerosas, fibrosas en toda su extensión y  cubier
tas de¡tomento muy fino, denso y  negruzco;.. estípites robustos, 
erguidos,,casi cilindricos, 1 -2 metr. largos, 10-15 ml-, en diámetro, 
de color castaño ó negruzco, muy finamente pulverulento-to- 
mentosos,. finalmente lampiños casi dicotómicamente
tripartida en la base, deltoídea, decompuesta, con las divisiones
primarias desiguales, 1-2 metr. larga, i- i^ m e tr . ancha, coriá
cea, verde y  lampiña en la cara superior, salvo las raques y  Ta
quillas tomentosas, así como la página inferior, con las extremi
dades tiernas flácidas, elegantemente colgadas; raquis primaria 
dividida dicotómicamente, con las divisiones desiguales, flexuosa, 
angulosa; pinas secundarias distantes, pediceladas, deltoídeo- 
lanceoladas; las terciarias opuestas, brevemente pecioladas, 
horizontalmente patentes, con las Taquillas aladas;  ̂ los 
Av lanceolados, obtusos, profundamente pinatifidos; as
cendentes, aovados, obtusos; soros grandes, 1-2 de cada lado 
en los segmentos inferiores, solitarios en los senos de los supe
riores; involucro relativamente pequeño, tenuemente membra-
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A O D EN  DA  E T  C O R R IG E N D A .

nácco ó casi escanoso en el margen, denticulado ó laciniado.
Crece en las pendientes occidentales del volcán el Corazón á 

2.900 metros. h
Observación: - Especie singular por la división dicotómica 

de la fronde, en lo tocante á la división primaria, cuya parte cen
tral suele desarrollarse más tarde que las dos pinas laterales, no- 
notándose semejante atraso aun en las divisiones superiores de 
la¡ misma, cuyos pares suelen hallarse á diferentes alturas,-apro
ximados de dos en dos. El involucro propio de este género, 
se nota muy claramente, así que no es posible confundirla con el 
Polypodium punctatumThunberg. Véase pag. 297. , c . . .f

. Pág. 83. A  , la habitación de la ChcilantJies myriophylla, 
agréguese: y  en la cordillera occidental, cerca de Pangoa, co
lectado por R. Riofrío.
* 1 1 '  T j  ,  í  .>

Pág. 102 n? 12. La descripción de la 
sustituyase con la siguiente, reformada sobre ejempla
res perfectamente desarrollados: . . .

P . A  n dre a na nov. sp .; hypogaeo, eras-
so; stipitibus approximatis, erectis, ^robustis, 1 ^ - 3  
metr. longis, 3*5ct* diámetro crassis, sparse í>qua- 
mosis, breviter muricatis, stramineo-castaneis, linea 
straminea secus latera notatis; fronde magna, del- 
toideo-ovata, 1 # -3 .metr. longa, prope basin 1-2 metr. 
lata, tripinnatisecta, herbácea, ' siccitate subcoriacea, 
intense viridi, supra glabra, subtus tenuiter pulverulento 
-puberula; rachibusrigidis, stramineis, aetate casta- 
neis, supra sulcatis aut complanatis, subtus rotundatis, 
parte media a trifurcatione longe stipitata; la-
teralibus asymmetrice pinnatis, infimis exterioribus ma- 
ioribus, metrum usque longis, 30-40ct- latís, deltoideo- 
ovatis, fere usque ad rachin in segmenta linearia, paten- 
tia, in apicem crenulatum, integrum gradatim angusta- 
ta, sinu lato, subrotundo seiuncta, divisis; teniii-
bus, immersis, reticulatis, in areolas 3-4 seriatas, medias 
elongatas confluentibus; involucro anguste lineari, inte- 
gerrimo, tenuiter cartilagíneo, fere usque ad segmento- 
rum apicem producto.

, J i >. r ‘ - '■ • í .< ' üuéjií í_: S .J • I
_ 'Rizoma muy robusto, ascendente, leñoso; estípites aproxi
mados, erguidos, rígidos, 1^ -3  metr. altos, hasta 5ct- y  más de 
diámetro en la base, cubiertos de escamas tenuemente membra
náceas, oscuras y  parcamente muricados, de color castaño, fis
tulosos; frondes 1^ -3  metros y  más largas, 1-2 metros y  más 
anchas, tripartidas, tripinatisectas, deltoídeo-aovadas, herbáceas
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636 A D D E N D A  E T  C O R R IG E N D A .

y  casi coriáceas cuando secas, lampiñas1 en'la cara superioiypul-, 
verulento-pubescentes en la inferior, con pelos muy finos sedo
sos, arrimados al limbo; raques robustas, rígidas, interiormente, 
asurcadas ó estriadas, algo ihuricadas,-pajinas ó finalmente de 
color castaño ;• la parte media sostenida’; por un estípite 15-30°^ 
largo, con 8-12 pinas' distantes de cada lado; divisiones late
rales casi > conformes > con la central, asimétricamente pinadas;, 
las pinas exteriores • mayores/ deltoídeo-aovadas, hasta 1 metro 
largas,;-30-40 ct- anchas; divididas' hasta corta ¡distancia de la ra- 
quilla env segmentos.lineares,* casi horizontalmente patentes, se
parados por senos redondos ó algo angulosos,-y angostados gra
dualmente hacia el ápice ligeramente crenado; ala  de las Ta
quillas 4 5 anchas; venas finas ‘ inmersas',' reunidas en 3-4 se
ries de aréolas; areolas' costillares largas y  deprimidas, las
largas y  angostas; Í7ivolncros tenues; cartilagíneos, muy enteros, 
extendidos desde el centro de lo s, senos, hasta poca distancia del

Crece en los bosques tropiealés y subtropicales} desde 400 has-
ta 1.600 metros, , V ‘ ‘ ' 7 .7 1->i g  * .1 • ' i " : . 7 U' W .w v .'v í'A  .s/o a : w w m k  . \
; í Pág. i0 9 .p 'A  la habitación de la Picáis podophylla^ agré- 

guese: colectada en ¡la proyincia.de Cuenca .por Rimbach.-( j (F, 
n \ l\Q)- A l mismo lugar pertenece,0 también un ejemplar de la 
K'/CMfjsgqtfa,polec'^ida.'.por .el-'misma.’. . , R

Pág. 123. renglón 2? omítase la expresión (frondes este- 
liles' pifiadas)! ‘ En la-misma, á'-ía proveniencia de lá L: ,
añádase:* Colectada en la proviribia de Cúénca ’pór Rimbaéhj
Fi h? áó;J A iiq  q ij ¿i / jn ív jjfn .

¡.i -Pág. 126. '• B ltch n ilín ' lanceola y- un ilate ra le.' A  lar habita
ción, de; amhas ¡especies, agrégucse.j colectado, en la. provincia 
deAxuay^por.Rjmb^cfe .í*-; • iv jríí.ru jjn j ¡, üibom síifiq

*ív! 81*'AÍ Á spfén iu vi a íirñ u n i’S w ’áñá4
daáe ínJi” ^  *1jíu  ;,rnO£-oj.. *jíj])¿í1/ fm m arm  ¿.u-mioí

! ' }iy} l1$&cíÍenti¿vi ‘fé'ze.*; ótfktÓ^vél deitói’cléó-
láridkóláta, 1 ̂ -2 '5 .^ .rlori¿áJ5 ‘.coHacéMj' ra í A i
coriipresáá,' alatá;r ilpiníiísobtusis;’; aurícula  sbperloré 
núrtc cfaldáFatá“
J* * 1 lH t  SÁ: /// 4dg. 179.y íik. » 11 :'M t ¿ Synóés. pdK

íiióoiqu ifiüt
Pág. 193. Después de ft rigidum, póngase: 

y  i ■ ' tñacilentum 71 fronde aóvado-ó deltoídeó-ianceoladá,-15-u/i i;
3 5 larga, 3?- 5c t . ancha/ de 'Consistencia coriácea;1̂  iaquis com
primida,- » aláda; 1 pinás oblongas/obtusas; • sinuosa-é1 irregular^ 
mente‘ ¡dentadas, cori -la basé' superior brevemente Ó” no auricu- 
lada \ involucro de los ¡soros de la firitad inferior'decada pina 
con frécuéncia extrorso! * v «¿bf f'iutfvt&i ,
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Crece en los bosques tropicales cerca de )y de
Puente de Chimba, colectado también en las cercanías 

napor el.R. P. Rafael Cáceres r -;1 • 1

Pág.--i8o. A  la habitación del añádase: "y
por Rímbach en la provincia de Azuay (Cuenca). ' - ’ •

; , Pag, 194. A  la habitación del A. añádase: y
en la proyincia de Azuay colectado por Rímbach* ¡t|

hH Pág. 202. Después d‘e 'A.
póngase: ‘ ■ :'V

77* A . macropterum nov. spec.; robüstis,
i 20-i50ct* longis, erectis, rigidis, subteretibus, antrorsum 
léviter bisulcis, nigrescentibus, : toméntos‘is squamisque 
linearibus, elóngatis in dimidio inferiore obsitisf fronde  
ovali-lanceóláta, 1 ^ -2  metr. longá; métruin et ultra lata, 
bipinnata, subcbriaceá, intense viridi; rd eh i rachillisque 
nigrescentibus, tomentellis, parce . squamulosis; 
patentibus, ad apicem pinnatifidum .in cuspidem elonga- 
tam productis; pinnulís..,1o -15 cU longis, ,2^.-»3ctv latis, 
petiolatis, patentibus, ovato-Ianceolatis, basi subsymme- 
trice rotundatis, subintegerrimis, in cuspidem serratam 
productis, supra glabris, subtus ad cbstám squamulosis; 
venís  bis-terve bifurcatis, patuljs;,,v s ó r is magnis;; ante 
marginem e v a n e s c e n tib u s ^ A ^ V ,> . v;.,' \ * .1 -

Tronco erguido; robusto;' numerosos, aproxima
dos, erguidos, robustos/'120-150ct- largos; casi cilindricos, lige
ramente acanalados.anteriormente, negruzcos y, así Como las ra
ques y  Taquillas tomentosos y  cubiertos, especialmente en la. mi
tad inferior, de. espamas, lineares, negras, remotamente, dentadas,. 
las infer,i.ores mayores, 2-3 ct* largas, con los dientes, dirigidos ha
cia atrás; frondeaovado-ópasi deltoídeq-lanceolada, 1^ -2 . me
tros larga, metro y  más ancha, , bipínadá, pinatífida en el ‘# ápice, 
densamente herbácea, casi coriácea y ennegrecida cuando ,.seca;

pinas patentes, pinadas, pinátifidas y prolongadas en el ápice 
cuspidadó; ‘ raqnitla'ssemicilíndricas,1'gráciles; breve
mente p'écioladás/ patentes; ' i ó-.'i 2 ct* largás, michas ! éri
la mitad inferior,» oval-lanceoladas,: redondeadas ¿en labaseáh- 
ferior, casi truncadas-, en: la superior,V.enteras en el margen,- 
salvo la cúspide .remotamente .dentada/ lampiñas (é¡j.intensa
mente verdes en.la cara superior, pálidas en la inferior y  espar
cidas de escamillas lineares á lo largó del nervio medio; venas 
inferiores.2-3 veces bifurcadas, las superiores indivisas; soros 
terminados ántes deí margen. u J ‘ " ‘V ■ / v ‘ r

Crece en los bosques súbandiuos cetca de Ceniza coto; entre 1.800 
-2.000 metros. Rara. K  i
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638 a d d e n d a  e t  c o r r i g e n d a .

Difiere de las dos especies anteriores por el indumento, la 
forma cintegridad délas pínulas,distantes 2-3ct- una de otra*

Pag. 214. A  la habitación de la Didymochlaeña 
añádase: colectada .también por Riofrío en las montañas de 
Pangoa y  por Rímbach en la provincia del Azuay. .v.-.p,.*..

Pag, 254.V Spec. 33. añádase: A  esta ó á otra especie 
próxima pertenecen unos ejemplares colectados por Rímbach en 
la provincia de A zuay que no podemos calificar por ser. dema
siado imperfectos. ^

"tino
y.iV ¡Pag. 268. Agregúese: 1 () n A v

I Ui

45* iV. Urbaui u. sp. i \Polypodium Urbani Sod. ¡ pág. 
301].-. Kn el ejemplar ¡que .describimos bajo este último 
nombre,, no pudimos distinguir el involucro, el cual es evi-r 
dente en otro colectado por el Sr. R. t Riofrío en las montañas 
de Pangoa, que coincide con' el nuestro en los demás caracteres. 
Debe, pues, trasferirse definitivamente á este género y lugar. 
Fuera de los demás caracteres,'se distingue de las otras especies 
de esta Sección pór las pinas larganlente estipitadas y  por las 
venas inferiores (4-5) de cada segmento reunidas con'las opuestas 
del segmento prqximo; la inferior bajo un ángulo muy obtuso; 
formando una aréola costillar larga y  deprimida; las superiores 
bajo ángulos siempre más a g u d o s * .m U i-* .iiH íu a

’ ’ Pág. 220. A gregú ese: ’/'1: :
6* A . ( E u a sp .) trilobumSod.; brevi, 

erecto, squamis parvis, ovatis, acuminatis, ciliatis, atris, ut 
stipitum bases, obtecto; stipitibus fasciculatis, gracilibus, 
erectis, rigidis, antrorsumlate sulcatis, castaneis, puberulis, 
squamisque parvis, rigidulis conspersis, io ? l  5 ct* longis, 
vix millimetrum crassis; limbo simplici, ad basin trilobo,' 
leviter cordató, i 2 -15 ct* longo, 5-7 cr- lato, cartilagineo- 
membranaceo, glabro, ciliato, supra in ñervo medio his- 
pidulo; lobislateralibus subauriculiformibus, parvis; ter- 
minali máximo, circunscriptione oblongo-elliptico, acu- 
minato, margine remóte undulato-repando; ñervo ve- 
nisque subtus prominulis, ante marginem in retículo e- 
vanescentibus; areolis amplis, irregularibus, r appendi- 
culatis; soris maiusculis, secus ñervos biseriatis; invo~j 
lucrosuborbiculari, basi plerumque retusa. !l > \¡

Sod. R e c a t s i o p a g .  41/ BA. Sum m ary etc. pag.
c c ' i  Ü V i £ Í  i: i L  r ‘ i ó ü  rJ'Á J U j  i .
55* . . .  • ; . - ’ j , ,

¡i.pubcrulu7ii; stipitibus et limbo supra pubescen
te, limbo basi cordato, lobo terminali obtuse undulato- 
lobato.
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ADDENDA ET CORRIGENDA.
Rizoma corto, erguido, cubierto de escamas pequeñas, ao

vadas, apestañadas; estípites fasciculados, gráciles, anteriormen
te cóncavos, de color castaño oscuro, esparcidos en la base de 
escamas análogas á las del rizoma, más ó menos pubescentes, 10 
—I5ct’ largos, apenas un milímetro gruesos; limbo simple lige
ramente acorazonado, y  con dos lóbulos auriculiformes, obtusos 
en la base; el intermedio undulado y  más ó menos profunda
mente lobulado en el margen, oval ó casi elíptico, largamente 
cuspidado en el ápice, cartilagíneo-membranáceo, lampiño, con 
el nervio medio pubescente en la parte superior, apestañado en 
el margen; venas apartadas, desvanecidas antes del margen en 
venillas reticuladas; areolas anchas, irregulares, con venillas li
bres, indivisas ó bifurcadas y  glandulosas en el ápice; soros b¡- 
seriados a los lados de las venas primarias, proporcionalmcntc 
grandes, situados ordinariamente en las venas reticuladas; invo
lucro grande, persistente, orbicular, escotado en la base.

¡i. pubvrulum;estípites del tamaño de la forma ordinaria,
recorridos anteriormente por una serie de pelos finos y densos; 
el limbo más profundamente acorazonado en¿la base, más tenue
mente membranáceo, pubescente de ambos lados y  especialmen
te en el superior; el lóbulo terminal, en las frondes tiernas, ca
si entero, en las adultas undulado-lobulado.

Crece la forma principal en valle de ’, la forma f
en la orilla del río Pilatóncerca de San Nicolás, entrambas casi
á la misma elevación. '. •» J

Págv 222. Después de A . trifolia, agregúese:
8* A . snbrcpandumBak.; rhizomaie lignoso,

ascendente, minute squamoso; fasciculatis, e-
rectis, rigidis, 30-40ct- longis, castaneis, nudis, ad basin 
parce squamulosis; limbo subaequilongo, i5-20cU lato, 
pinnato; p in n is  liberis, 3-6-iugis, sessilibus, erecto pa- 
tentibus, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, ápice plus 
minusve longe productis, secus marginem integris vel 
irregulariter undulatis, io - i5 cU longis, iugo infimo ple- 
rumque breviore latiore, breviter stipitato, basin. versus 
extrorsum bifido; pinna terminali bi-plurilobulata, lon
ge acuminata; venísprimariis erecto-patentibus, tenui- 
bus; vente lis  numerosis, reticulatis; arcolis irregúlari- 
bus, appendiculatis; sorissecus venas primarias bise- 
riatis, in quaque serie 3-5. ,,

Á spid iu m  repandum WSod. .42/
A . subrepandtim B ak. loe. cit.

Rizoma leñoso, ascendente, cubierto de escamas pequeñas, 
negruzcas; estípites fasciculados, erguidos, rígidos, medianamen-
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.640 A D D E N D A .E T  CORRIGEN DA.
te robustos, 30 40ct- largos, anteriormente asurcados, de color 
castaño ó pajizo, finamente pubescentes, finalmente lampiños; 

Jrondc tan larga ó poco más que los estípites, 15-20^ ancha, car
tilagíneo-membranácea,^ lampiña ó' muy finamente pubescente, 

•pinada, pinatifida en el ápice; pi3-6 pares, sésiles ó las ,in 
teriores, brevemente estipitadas, erecto-patentes, « largamente 
-lanceoladas, falcadas,, gradualmente; angostadas en el ápice, en
teras ó unduladas en el margen ; . el par inferior más ancho y  
bifurcado exteriormente hacia la base;:r la pina terminal pinati
fida én.la base, la-parte media lobulada, acuminada pri
marias distantes 4 -6 ml> una de otra, rectas,«ascendentes y  erec
to-patentes,: resueltas en venillas secundarias .antes del margen 
y  reunidas entre sí .por : venillas, laterales, finas pero .distintas;

\aréolas numerosas, irregulares,-con venillas- libres, enterase bi
furcadas en él ápice; soros proporcionalmente grandes, dispues
tos en dos series irregulares á lado de las venas-primarias, en nú
mero, d<p 2-5 ,de cada lado,insertados, por Jo común, . e/i Jas veni
llas -reunidas; învolucrodenso, negruzco,.casi orbicular,^cprnunr 
píente partido en la .base, persistente, 1 .

Crece en la pegión tropicaly(a;-parroquia de
Santo Doming<£;\{> ^ ¡nimrjt.,

Observación: Especie muy .variable, presentando, varios 
puntos de contacto, casi con todas las demás de esta sección.

Pág,. 269. A  la,descripción del agregúese: el.
par inferior de Jas pinas auricuíado ó profundamente en
el lado exterior. _

’ >‘Pági* 272'^x N. Likarzaburol-  lege ií**•
Pág. 276 y 2 77. Ncphrolcpis 'cordi folia  y  N. ,

añádase: colectadas también por Riofrío en los bosques de;.Pan-
'.g W i.l Jo ; ¿i¡Tina .¿iJOf-Jl

•idPág. 280. Después dé O leandra nodo'sa, póngase;
; ; O. ncriiform is' Cav.; r/¿isomale\ohgQ sarmentoso, ad 

arborum truncos radicibus elongatis áffixo, squamis linea- 
ri-subulatis, ferrugineis, dense imbricatis obteeto, remóte 
et sporaditíe X3.n\os,o^jfroudibus sparsis,-<remotisi nunc 
ad ramorum api'cem'ápproximatis,! ^tiprtatis; * 3-
6 ct* longo, rígido, teriui, subtereti, «antrorsóm semisulca- 
to, prope basin ñodoso-articüTato; (ut limbus) sericeo-pu- 
bescente; lim bo  oblOngo-lanceólato; >115-25^* dongo, ¡2- 
5 cU lato, tenuiter membranáceo, ád apiceni acuto ,vel fa- 
cuminato, ad basin cuneatovel rotündato,;secús margirieni 
integro vel undulató-crispato, utrinqüe' subeinereo-viridi, 
supra brevissime puberulo, subtus pubescente, , ad- cos- 
tam et marginen! longius- densiusque pilono; venís te- 
nuibus, sub ángulo recto e costa ad marginen! patentibus,
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dense parallelis, plerisque semel aut iterum bifurcatis; 
soris irregulariter uni-biseriatis.

Cavan. Praelect. 1802/ H tab. 58/ Id. 
Sp. IV . pag. 156/ H k . &. Bak. 302; O.

jille n sis  K arst. S p e c i m . s e l e c t .  Flor. Columb. I. tab. 73. 
pag. 147.

Rizoma delgado, largamente sarmentoso, trepador y  
provisto de raíces filiformes, ramificadas, cubierto de escamas rígi
das, erguidas, estrictamente empizarradas, linear-alesnadas, ferru
ginosas, negras en el centro; frondes irregularmente esparcidas, 
remotas <5 aproximadas, á veces casi verticiladas en los ápices de 
los ramos, estipitadas; estípites3-6ct* largos, delgados, rígidos, 
redondos, con un surco angosto y  profundo en la cara anterior, 
nodosos y articulados de 3 - io ml- de la base, con el filopodio cu
bierto de escamas lineares, prontamente caedizas, sericeo-pelo- 
sas; limbo cartilagíneo-membranáceo, oblongo-lanceoládo, 15- 
25 ct- largo, 2 ^ - 5 ct- ancho, angostado hacia ambas extremida
des, puntiagudo ó acuminado en el ápice, acuñado 6 redondeado 
en.la base, entero 6 undulado-encrespado en el margen, pálida
mente verde en ambas páginas, brevemente pubérulo en. la su
perior, sedoso-pubescente en la inferior, con pelos más densos y  
largos en el nervio medio y  en el margen; venas horizontal
mente patentes, 1-2-furcadas desde la base, densas, paralelas 
entre sí y  terminadas en glándula muy pequeña en el margen; 
soros, (según los autores), irregularmente 1-2 seriados en lá mitad 
interior de cada lado del nervio medio (en nuestros- ejemplares 
faltan).

Crece en los bosques cerca de la confluencia del río PdLatón , 
con el Toachi entre800-900 metros.

Pág. 286. La letra marginal /3. cámbiese en b.
Pág. 293. “ A gregúese la especie siguienter 
P . dentatumBak.; ‘'s t i p i t i b 35-5o ct- longis, brunneis,..

paleis lanceolatis, squamosis; oblongo-deltoidea,.
bipinnatifida, viridi, glabra, 6oct* longa; rachi brunnea,. 
squamosa; pinnislanceolatis, inferioribus longioribus, 
I 5~20ct- longis, 3-4ct- latis, usque ad rachin in segm en
ta lanceolata, dentata, 4 -5 ml* lata divisis; utrinque
10-12, simplicibus, arcuatis, ascendentibus; .y^rArotun- 
dis, ínter costam et marginem intermediis”.

B k. A . Sum m ary o f the N ew  Fernspag. 72.
Estípites largos 35-50ct-, castaño-oscuros, esparcidos de es

camas lanceoladas; fronde oblongo-deltoidea, bipinata, verde, 
lampiña; raquis negruzca escamosa; pinas lanceoladas, las in
feriores mayores, i5-20ct* largas, 3-4ct- anchas, divididas hasta 
la raquis en segmentos 4 - 5 anchos, lanceolados, dentados;

81
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642 ADDEN DA ET CORRIGENDA.r . C '
venas 10-12 pares, indivisas, arqueadas, ascendentes; ' soros re
dondos intermedios. '• :f ' i

Observación;En nuestio herbario no existe la especie de 
que habla el Sr. Baker; suponemos que ella corresponde á la 
que nosotros hemos descrito bajo el nombre de cri-
uitum Desv. /9. glaucens, cuyos caracteres específicos coinciden 
con bastante exactitud con la descripción del Sr. , y  la pe-
queñez y  lá fugacidad del involucro puede haber motivado el 
cambio del género. *

Pág. 295. Después de la descripción del P. 
agréguese: Crece en los bosques de la región tropical y  subtropi
cal de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados entre 800 
y  2000 metros; colectado por JRiofrío en las montañas de

Pág. 304. Después de P.draconopteron, agregú e
se: .

17* P . Morlaen. sp.; rhizomatc lignoso, robusto, 
erécto, squamis lineari-lanceolatis, membranaceis dense 
vestito; stipitibus approximatis, metrum et ultra lon- 
gis, deorsum squamis linearibus, membranaceis, denti- 
culatis conspersis, angulosis, stratnineis rachibusque pul- 
verulento-puberulis, demum glabris; 100-
i5 0 ct- longis, 50-6oct* latis, pinnatis, ápice pinnatifidis; 
p in n is  5-7-iugis, stipitatis, supremis sessilibus, erecto- 

patentibus, oblongo-lanceolatis, 30 40ct* longis, 7 - io ct* 
latis, iugo infimo parum minore, longe petiolato; pinna  
terminali ad basin profunde bifida, plus minusve decur-. 
rente; venís pinnarum 10-12ml- invicem remotisj árcua- 
to-ascendentibus, ante marginem in reticulum resolutis; 
ve7iu lis  in areolas plurimas, irregulares, vénulas liberas 
ambientes confluentibus; sorisminutis, pluriseriatis in 
venulis transversis insidentibus, saepe confluentibus.

Rizoma leñoso, robusto, erguido, cubierto de escamas mem
branáceas, linear-lanceoladas, castaño-oscuras; estípites aproxi
mados, erguidos, robustos, 1-1^  metr. largos acanalados ante- 

. nórmente, esparcidos en la mitad inferior de escamas lineares, 
largas 2-3 ct-, membranáceas y, así como las raques y  * los ner
vios, muy finamente pulverulento-pubescentes; pina
das, pinatifidas en el ápice, tan largas ó poco menos que los es- .« 
típites, 5o-6o!ct-anchas; pinas opuestas en 5-7 pares, herbáceo- 
membranáceas, lampiñas salvo los nervios y  las venas, enteras 
en el margen, puntiagudas en el ápice, asimétricamente oblongo- 
lanceoladas, con el lado exterior mayor, convejo; el interior 
casi recto, la base redondeada ó algo acuñada; pina terminal 
profundamente^trifida en la base, ligeramente escorrida en la ra
quis; venas primarias distantes, io - l2 ml- una de otra ascenden-
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tes, desvanecidas antes del margen, reunidas entre sí por venillas 
trasversales, que subdivididas á su vez, forman aréolas numero
sas irregulares, que encierran venillas libres; soros numerosos; 
irregularmente esparcidos en todo el espacio comprendido en- 

. tre las venas primarias, situados sobre las venillas transversas y  
con frecuencia confluentes.

Crece en los bosques en la orilla ai tre 800 y
900 metros.

Observación:Especie próxima al P. draconopteron Hk., del 
cual se distingue: por las pinas pecioladas y la raquis dés- 
nuda. Muy parecida también en el tamaño y conformación al

NephrodiumSodiroi Bak., con el cual podría confundirse á pri
mera vista, no atendiendo al carácter genérico.

Una de las especies más primorosas de este género. La 
dedicamos ála familia Mo r l a  de Guayaquil que, con el más noble 
patriotismo, se dispone fundar, á expensas propias, un Instituto 
Agronómico en provecho de la Nación.

Pag. 312. En la descripción castellana del P. 
noides, en lugar de-soros situados en la mitad - dígase: en Ja 

base de las pinas.— A  la habitación del mismo, agregúese: -en 
el valle de Nanegal y  en los bosques á las orillas del río Toachi.

. Pág. 381. En la clave n? II. al carácter: soros dispuestos 
en un receptáculo continuo - agregúese: ó interrumpido.

Pág- 392 M. andreanum Sod. El principal carácter téc
nico sobre el cual se funda esta especie, á saber: la línea curva 
que forman las venillas al confluir entre sí y  la forma de los so
ros, no es, talvez, bastante estábil para distinguirla del M. - 

culatumS\v. Existen también otros caracteres de las proporcio
nes y  de la forma de las frondes y de las pinas, mas aun estos 
son demasiado variables para poder trazar una línea divisoria 
entre las dos especies.

.  Pág. 453. Después de A . Sw. póngase:
33* A . quítense Bak.; “ dense conges-

tis, 3-5 cf- longis, paleis patentibus, setiformibus, brunneis 
dense vestitis; fronde sterili lanceolata, .i5-20ct> longa,
1 ]A,-2ct- lata, squamis setiformibus nigrescentibus plus
minusve dense obtectis; venís immersis, indistinctis; 

limbo fertiliminore, longe stipitato.
Baker; “A . sum m ary" &. Pag. 110.

Estípites densamente aproximados, 3 -15 ct- largos, densa
mente cubiertos de escamas setosas, negruzcas, patentes; limbo 
estéril consistente, lanceolado, i5-20ct- largo, i j ^- 2ct- ancho, 
más ó menos densamente cubierto de escamas setulosas, negru
zcas; venas inmersas, indistintas; limbo fé r til menor, muy lar
gamente estipitado.

Crece en los bosques del volcán Pululahua.
Pág. 511. Antes de C. Willd, póngase:
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644 ADDENDA ET CORRIGEN DA.
io *  C. Azuayensis  n. sp . caudice, s t íp it ib u s  ra - 

c h ib u s q u e  ig n o t is ;  pijinissu p e r io r ib u s  (q u a e  p ro sta n t)  
3 5 - 4 o ct- lo n g is , i o - i 5 ct* la tís , p a p y ra c e is , o b lo n g o - la n -  
c e o la tis ; rachillis  r ig id is , u tr in q u e  stria tis , c o s tis q u e  
su b tu s  p a rc e  p u b e s c e n tib u s , s u p r a  h is p id o -to m e n to s is ; 
p in n u lis  cu m  ra ch i a rtic u la tis , p a te n tib u s . b r e v ite r  p e - 
tio la tis , la n c e o la tis , g la b r is , su b tu s  sq u a m is  p a u cis , v e s-  
s icu lo sis , ca d u cis , c o n sp e rsis , fe re  u sq u e  a d  c o s ta m  in 
s e g m e n ta  la tiu scu la , acu ta , s u b in te g r a  d iv is is , á p ic e  d e n - 
ta to  a c u m in a tis ; .venís d istin ctis , u tr in q u e  8 -10 , p r o p e  
b a sin  b ifu rc a tis ; soris c o s tu la e  ap proxim atis*; involucro 
c a r tila g ín e o , s u b r e g u la r ite r  c irc u m s c is s o ; receptáculo 
p a rv o , p ilo so .

Tronco, estípites y  raques desconocidos; pinas superiores- 
[que sólo tenemos á la vista] 35-4O0t- largas, 10-15 ct-anchas, 
oblongo-lanceoladas, algo contraidas hacia la base y  bruscamen-* 
te en el ápice; raquillas rígidas, estriadas de ambos lados, ca
si cilindricas, parcamente pubescentes en el lado inferior, y  [así 
como el nervio medio de las pínulas] híspido - tomentosas en el 
superior; pínulas brevemente pecioladas, patentes. 6-8cL lar
gas, io-i2ml* anchas, lanceoladas, acuminadas en el ápice den
tado, y  divididas hasta á poca distancia del nervio medio en seg
mentos oblicuos, aovados, obtusos, casi enteros, esparcidas infe- 
riormente de escamillas vejigosas, caducas; venas 8-10 de ca
da lado, inmersas pero distintas, bifurcadas desde muy de cerca 
de la base; soros medianos, aproximados al nervio medio; invo
lucro entero, hyalino, cartilaginoso, irregularmente dehiscente 
en el ápice y  circunciso en la mitad; breve, pequeño,
setuloso.

Crece en la cordillera orienta1, de 
3.000 metros.— Rímbach [F. ;/? 23].

Observación: Proponemos como dudosa esta especie por 
la imperfección de los ejemplares. Se aproxima á la 
Karst, en las proporciones de sus partes, consistencia é indumen
to y  por la articulación de las pínulas, más se distingue por el 
involucro y  el receptáculo; tiene también alguna semejanza con 
nuestra C. fulva.Por la misma imperfección, omitimos una es
pecie de este mismo género, y  otra de , al parecer, dife
rentes de las que tenemos descritas. '
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CLIMATOLOGÍA

Y

D I S T R I B U C I Ó N  G E O G R Á F I C A ,

A  co n clu sió n  d e  n u e stro  trab ajo , p a ré c e n o s  o p o r tu 
no c o n s ig n a r  a lg u n o s  d a to s  so b re  las c o n d ic io n e s  to p o 
g r á fic a s  y  c lim a to ló g ic a s  d e  la  c o m a rc a  p a tr ia  d e  los v e 
g e ta le s  q u e  a c a b a m o s d e  d e scrib ir, y  so b re  la  d is tr ib u 
c ió n  g e o g r á f ic a  d e  é sto s  en la  m ism a á rea , en  cu a n to  lo  
p e rm ite n  n u e stro s  co n o c im ie n to s  a ctu a les .

L a  p ro v in c ia  d e  Q u i t o  ó, co m o  a h o ra  se  p re fie re  lia-, 
m arla , d e  Pichincha, re p re s e n ta  en el te rr ito rio  e c u a to 
r ia n o  u n a  a n c h u ro sa  fa ja  c o m p re n d id a  e n tre  0 ,30  L a t. 
b or. y  1 L a t. au str. qu e, d e  la  c o rd ille ra  o rien ta l, se  e x 
t ie n d e  so b re  el g r a n  v a lle  in tera n d in o , a tra v ie s a  la  c o r 
d ille ra  oc. y  b a ja n d o  p o r  la s  fa ld as o c c id e n ta le s  d e  ésta,* 
l le g a  h a s ta  u ltra  la  m itad  d e  lo s lla n o s q u e  m ed ian  e n tre  
d ic h a  c o rd ille ra  y  el P acífico .

S u  su p e rfic ie  se  c a lc u la  p o r el D r. T  W o l f , en su. 
e x c e le n te  o b ra : Geografía y  Geología del ; en  520
le g u a s  □ .  S u p o n ié n d o la  c o rta d a  en el se n tid o  d e  su  m a 
y o r  e x te n s ió n  d e  o r ie n te  á  o c c id e n te  p o r un p lan o  v e r t i
cal, la  se c c ió n  r e p re s e n ta r ía  u n a  lín e a  s in u o sa  qu e, e m 
p e z a n d o  á la  a ltu ra  de 20 0 -30 0  m etros, en su  e x tre m o  o c 
c id e n ta l, se  e le v a r ía  á 4.000 y  m ás su b ie n d o  la  c o rd ille ra  
d e  o c c id e n te , b a ja ría  á 2.400, a ltu ra  m e d ia  d e  la  a lt ip la 
n ic ie  in tera n d in a , y  su b ir ía  d e  n u e v o  h a s ta  d o b la r  la  
c u m b re  d e  la  c o rd ille ra  o rie n ta l y  p e rd e rs e  en  la s  v a s ta s  
r e g io n e s  o rie n ta le s .

E x te n d ie n d o  d ic h a  á re a  co m o  g r a d o  y  m ed io  m á s 
h a c ia  el N . y  se is  h a c ia  el S ., a g r e g á n d o le  la  e x te n s a  p ro -
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v in c ia  q u e  le  su c e d e  al O . y  e x te n d ié n d o la  h a s ta  e l  P a c í
fico  en e l O c ., se  te n d rá  (p re s c in d ie n d o  d el A r c h ip ié la g o  
d e  G a lá p a g o s )  to d a  e l . á re a  p e r te n e c ie n te  á  la  R e p ú b lic a  
d e l E c u a d o r ; c u y a s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s , en  o rd en  á  la  
v e g e ta c ió n , son , h a s ta  c ie r to  p u n to , a n á lo g a s  á  la s  d e  la  
p r o v in c ia  d e  q u e  e s ta m o s  tra ta n d o .

L a  su p e r iic ie , en  a lto  g r a d o  v a r ia d a  y  a c c id e n ta d a , 
p re s e n ta  en  o rd en  á  la  v e g e ta c ió n  tre s  a s p e c to s  d is tin to s . 
L a  s u p e r io r  á  3.40 0  m etro s, q u e  p u e d e  lla m a rs e : r e g ió n  

andina, es  ig u a l en a m b a s  c o rd ille ra s  y  d e  a m b o s  la d o s  
d e  c a d a  u n a. A  e s te  n iv e l a c a b a  la  v e g e ta c ió n  a r b ó r e a  
y  se  s ig u e  la  q u e  H u m b o ld t  lla m a : zona de Los arbustos 

si?igenésicos, q u e  p a s a  en  la  d e  la s  Gramíneas (p a jo n a le s )  
y  a c a b a  con  la  d e  lo s Líquenesy en  c u y o  lím ite  s u p e r io r  
p r in c ip ia  la  d e  la s  n ie v e s  p e rp é tu a s , q u e  r e / is te n  con  c a n 
d o ro so  m a n to  lo s  e le v a d o s  v o lc a n e s  q u e, á  g u is a  d e  c o lo 
sa le s  to rre o n e s , co ro n a n  la s  t itá n ic a s  m u ra lla s  d e  la s  d o s  
c o rd ille ra s .

L o s  d o s la d o s  d e  e n tra m b a s , s itu a d o s  b a jo  e l n iv e l 
m e n c io n a d o , r e p re s e n ta n  la  z o n a  subandina; m a s la  v e g e 
ta c ió n  d e  lo s  d o s  in te r io re s  q u e  fo rm an  el v a lle  
di?ioy e s  c o m p le ta m e n te  d ife re n te  d e  la  d e  lo s  e x te r io r e s . 
L a  p r im e ra  c o rre s p o n d e r ía , h a s ta  c ie rto  p u n to , á. la  d e  la  
r e g ió n  d e n o m in a d a  p o r  Mar n u s :  Oreadum 6 s e a :  monta- 
no-campestre. L a  c o n stitu c ió n  g e o ló g ic a , en  p a r te  tu - 
fá c e a  y  en  p a rte  a r e n is c a  y  la  é s c a s é z  g e n e r a l d e  a g u a  la  
h a ce n , en  su  m a y o r  p a rte , s e c a  y  e s té r il. C o m o  h a  s id o  
d e s d e  tie m p o  in m e m o ria l la  s e d e  p rin c ip a l d e  la  p o b la 
c ió n  d e : e s ta s  v a s t a s  co m a rca s , su  v e g e ta c ió n  a r b ó r e a  
p r im it iv a  h a  d e s a p a r e c id o  c a s i to ta lm e n te ;  h a llá n d o s e  re -, 
d  ic id a  á lo s  p u n to s  in a c c e s ib le s  al a r a d o  y  á  la  a z a d a  y  
au n  en  e llo s  es  d e v a s ta d a  p o r  el h a c h a , á  m e d id a  q u e  s e  
d e s a rro lla , p a ra  p r o v e e r  á  la s  n e c e s id a d e s  d e  Tos p o b la 
d o r e s . -

L a  r e g ió n  subandina  d e  lo s  la d o s  e x te r io r e s , h á l la 
se  to d a v ía  e n te ra m e n te  al e s ta d o  d e  b o s q u e s  p rim itiv o s , 
p u é s  a p e n a s  m e re c e n  m e n ció n  lo s  r a ro s  y  m u y  r e d u c id o s  
p u n to s  q a e  se  h a - te n ta d o  c u lt iv a r . E l la  no s e  d is t in g u e  
d i  lo r e s ta n te  d e  la  r e g ió n  s e lv o s a , q u e  o c u p a  lo  d e m á s  
d e  la  p ro v in c ia , s in o  p o rq u e , á c o n s e c u e n c ia  d e  su  e le v a 
ció n  b a ro m é tr ic a  y  te m p e r a tu r a  r e la t iv a m e n te  b a ja , su  
v e g e t a c ió n  .a r b o r e a  e s  m á s ra ra  y  d e  p r o p o r c io n e s  m á s 
re d u c id a s  q u e  la  d e  la s  zo n a s  in fe r io re s ; m e z c la d a  a d e 
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m ás con arbustos m enores y bejucos y  con innum erables 
epífitas que revisten en confusa m ezcla los troncos y  ra
mos de los árboles vetustos.

A  esta se sucede inferiorm ente la zona que llam are
mos Síibtropical, com prendida entre 800 y 1^500 m etros
distinta de la anterior tan sólo por la vegetación  más lo
zana y  de proporciones más aventajadas, debidas á la 
tem peratura más intensa de que g o za ; y finalm ente la 
tropical, qu e aventaja á todas en lo colosal y lozano de 

su vegetación .
L as tres jun tas forman la región  que H um bold .t  lla 

m ó H ylaca  (selvosa) y M a r tiu s  ( montano-
nem orosa)  la más rica en lo tocante á las plantas de que 
estam os tratando.

R esp ecto  á las condiciones climatológicas» la tem pe
ratura de la región  andina puede calcularse entre 8-5 C , ; 
la  hum edad escasa, á pesar de las lluvias frecuentes y de 
las precipitaciones atm osféricas, por la intensidad d é l a  
evaporación, debida á su gran d e altura y  aum entada por 
la acción de los vientos.

L a  tem peratura de la in teran din a  varía entre 15 -9
C . ; la hum edad es todavía más escasa que la de la a n te 
rior, así por la naturaleza del terreno, como por la m ayor 
intensidad del calor. E n entram bas son notables las al 
teracion es rápidas y bruscas así de la tem peratura, .como 
ele la hum edad, circunstancia poco favorable á la m ulti
plicación y  desarrollo de las plantas cryp tó gam o -vascu - 
lares. '■  " ' ‘‘ ..

En la región  selvosa la tem peratura de la parte in
ferior puede calcularse en 24 C. porque, si bien lo bajo 
del nivel im portaría algún grad o más, queda reducida por 
la evaporación  constante y  porque la' espesura de la v e 
getación  intercepta la acción de los rayos solares sobre el 
suelo. • *

D e  a llí v a  d is m in u y e n d o  á  m e d id a  q u e  c r e c e  la  e le 
v a c ió n  h a s ta  el g r a d o  in d ica d o  p a ra  la  zo n a  a n d in á .

L a  h u m e d a d  a tm o sfé r ic a  es c o p io s a  y  co n sta n te , e s 
p e c ia lm e n te  en la s  d o s  zo n a s  su p e rio re s , p ó r las llu v ia s  
a b u n d a n te s  d e l in v ie rn o , -la e v a p o ra c ió n  in c e sa n te  y  la  
c a lm a  u n ifo rm e  d e  q u e  g o z a  la  a tm ó sfe ra .

E sta  últim a circunstancia es debida principalm ente 
á que los vientos únicos que dom inan en el Ecuador, con 
excepción  del litoral, son los alisios, que corren de O. á
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CLIM ATOLOGÍA Y
O c . S u  p r im e r  c h o q u e  e s  c o n tra  la  c o rd ille ra  o rie n ta l, 
q u e  q u e b r a n ta  su  im p e tu o s id a d  y  e le v a  su  cu rso , a s í q u e  
só lo  á  n o ta b le  d is ta n c ia  d el lito ra l e c u a to r ia n o , re c a e n  con  
íu e rz a  en  la  s u p e rfic ie  d e l P a c ífico .

L a s  a g ita c io n e s  a tm o sfé r ic a s  c a u sa d a s  p o r  e llo s  en  
la s  r e g io n e s  su p e r io re s  y  en e l v a lle  in te ra n d in o , son  b a s 
ta n te  v io le n ta s , m á s la  c o rd ille ra  o cc id e n ta l, la s  d e s v ía  d e  
n u e v o  d e  m a n e ra  q u e  se  h a ce n  p o c o  s e n s ib le s  en lo s  d e 
c liv e s  o c c id e n ta le s  d e  la  m ism a, s a lv o  en  lo s  p o co s  p u n to s  
en  q u e  la s  in te rru p c io n e s  d e  la  c o rd ille ra  le s  fra n q u e a n  e l 
p a so . E n  to d o  caso , fá c ilm e n te  se  c o m p re n d e  qu e, v u e l
v e n  á  h a c e r s e  se n tir  con  m a y o r  fu e rz a  en la s  r e g io n e s  m ás 
d is ta n te s  q u e  en  la s  q u e  se  h a lla n  m ás in m e d ia ta s  á  a q u e l 
v a lla d o . D e  a q u í y  d e  o tra s  ca u sa s, q u e  n o  es  d e  e s te  lu  
g a r  e x p o n e r , p r o v ie n e  q u e  la  r e g ió n  tro p ic a l su e le  s e r  
m á s  s e c a  q u e  las o tra s  dos, y  ta n to  m á s c u a n to  m á s se  
a p r o x im a  al P a cífico .

T r a tá n d o s e  d e  lo s  v e g e t a le s  q u e  fo rm a n  e l o b je to  d e l 
p re s e  ite  e stu d io , p a ré c e m e  in ú til h a b la r  d e  la  n a tu ra le z a  
d e l te rre n o , en  g e n e r a l, p o co  v a r ia d a . - U n a  g r a n  p a rte  
d e  e  los ¡vive in d ife re n te m e n te  en  el su e lo  ó, en c o n d ic ió n  
d e  ep ífito s, en  lo s  tro n c o s  d e  lo s á rb o le s . A d e m á s , en  lo s 
b o s q u e s  la  c a p a  su p e rfic ia l d e l su e lo  en  q u e  su e le n  a r r a i
g a r s e , c o n s ta  p rin c ip a lm e n te  d e  re s to s  v e g e t a le s  en d ife 
r e n te  g r a d o  d e  d e sc o m p o sic ió n , a c u m u la d o s  en  el la r g o  
c u rs o  d e  lo s  s ig lo s , lo s  c u a le s  d ism in u y e n  y  h a s ta  n e u tra 
liza n  el in d u jo  d e  lo s  e le m e n to s  in o r g á n ic o s  so b re  e s ta s  
p la n ta s . .

L a  c u e s tió n , p u es, se  re d u c ir ía  á l a s  e s p e c ie s  q u e  no 
se  h a lla n  s in o  ad  ie r id a s  al su e lo . M a s  au n  é s ta s  o c u 
rre n  só lo  ó  p r e fe re n te m e n te  en lo s  s itio s  m ás r e s g u a r d a 
d o s  d e  l a ; a c c ió n  d e  lo s v ie n to s  y  en q u e  p u e d e n  d isfru tar, 
a u n q u e  s e a  en  c o rto  g ra d o , d e  h u m e d a d  co n sta n te , co m o  
e s  en  la s  q u e b r a d a s  h ú m e d a s, en la  so m b ra  d e  lo s  b o s 
q u e s  y  en  la s  h e n d id u ra s  d e  la s  rocas, c u a lq u ie ra  q u e  s e a  
la  n a tu ra le z a  d e l su e lo , co n  lo  q u e  m a n ifie sta n  su p o c a  
d e p e n d e n c ia  d e  e lla ,., <

' M a y o r  im p o rta n c ia  d e b e  a tr ib u irs e  á  la  co n fo rm a ció n  
d e  la  su p e rfic ie , y a  p o r  a u m e n ta rs e  p o r  e lla  la  e x te n s ió n  
v e g e ta t iv a , y a  p o r  c o n fo rm a rse  m e jo r  con  la s  d ife re n te s  
e x ig e n c ia s  d e  la s  d iv e r s a s  e s p e c ie s . S e ñ á la n s e  en  esta  
p a rte  la  z o n a  s u b a n d in a  y  la  su b tro p ic a l, la s  cu a les, c o 
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m o p o r  o tra s  ra zo n es, a sí ta m b ién  p o r é sta  son la s  m ás 
r ic a s  ta n to  en e s p e c ie  co m o  en in d iv id u o s.

• E p ilo g a n d o  lo  d ich o, p a re c e  q u e  las c o n d ic io n e s  m ás 
fa v o ra b le s  p a ra  la  m u ltip lica c ió n  d e  e sta s  p la n ta s  so n : i? 
la  h u m e d a d  a tm o sfé r ic a  co n sta n te , a so c ia d a  á u n a  te m p e 
ra tu ra  m e d ia  d e  1 5 -2 0  C .;  c irc u n sc r ita  p o r  térm in o s p o 
co  d iv e rso s . 2? D a d o  q u e  se  c o n s e rv e  c o n sta fite  el e s ta d o  
h y g ro m é tr ic o , el a u m e n to  d e  te m p e ra tu ra  es  ta m b ién  fa 
v o ra b le . 3? S u p u e s ta s  la s  d o s c o n d ic io n e s  a n te r io re s , 
ig u a lm e n te  fa v o ra b le  es lo  v a r ia d o  y  a c c id e n ta d o  d e  la  s u 
p e rfic ie  te rre s tre .

L o  p rim e ro  se  c o m p ru e b a  p o r la  e su b e ra n te  r iq u e z a  
d e  la s  zo n a s  s itu a d a s  en ta le s  co n d ic io n e s, co m o  lo  son 
p r in c ip a lm e n te  la su b a n d in a  y  la  su b tro p ica l, co m o  ta m 
b ién , en  m u ch o s  sitio s, la  p a rte  su p e rio r  d e  la  tro p ic a l; y  la  
n o ta b le  e sc a sé z  au n  d e  la s  d o s p rim e ra s  en los p u n to s  en  
q u e  las in te rru p c io n e s  ó d e p re s io n e s  d e  la c o rd ille ra  las 
d e ja n  e x p u e s ta  á  la  a cc ió n  d e  lo s v ie n to s , así co m o  la  in 
fe r io r  ó e x te r io r  d e  la  te rce ra , m u ch o  m ás se ca  q u e  la  s u 
p erio r.

L o  se g u n d o , p o r la  r iq u e z a  q u e  se  n o ta  en la  s u p e 
r io r  d e  la  tro p ica l, en los s itio s  en que, a p ro x im á n d o s e  á  
la s  fa ld a s  d e  la  co rd ille ra , p a rtic ip a  de las c o n d ic io n e s  h y -  
g r o m é tr ic a s  d e  la s  d o s p rim e ra s  y  d is fru ta  d e  la  te m p e 
ra tu ra  m ás e le v a d a  q u e  le es p ro p ia .

R e s p e c to  á la  zo n a  tro p ica l d e b e  n o ta rse  a d e m á s  1? 
q u e  su su p e rfic ie  m u ch o  m en o s v a r ia d a  q u e  la d e  las d o s  
su p e rio re s , la  h a c e  m en o s a d e c u a d a  p a ra  la s  e x ig e n c ia s  
d e  la s  d ife re n te s  e sp e c ie s . 2? Q u e  la  g r a n d e  e le v a c ió n  d e  
su  v e g e ta c ió n  a rb ó re a , in te rc e p ta  d e sd e  le jo s  los r a y o s  s o 
la re s  é  im p id e  el c o n ta c to  clel a ire  lib re  con  la s  p la n ta s  
s ita s  en  la  su p e rfic ie  d el su elo . 3? Q u e  su e sc a sé z  r e la t i
v a  en  e s ta  c la s e  d e  p lan tas, es  m ás a p a re n te  q u e  real, d e 
b id a  á  la  c irc u n sta n c ia  d e  q u e  u n a g ra n  p a rte  d e  e lla s  v i • 
v e  en  c a lid a d  d e  e p ífita s  en los á rb o les , q u e  p o r  su  g r a n 
d e  e le v a c ió n , la s  su stra e n  á  los a lc a n c e s  d e l e x p lo ra d o r . 
E n  g e n e r a l el B o tá n ic o  q u e  re c o rre  e s ta  zon a, no lo g r a  
c o n o c e r  u n a  c u a rta  p a rte  d e  la s  p la n ta s  q u e  v iv e n  en e lla . 
S ó lo  cu a n d o  p o r  ca su a lid a d  e n c u e n tra  a lg u n o  d e  e so s  
e n o rm e s  á r b o le s  d e rr ib a d o  p o r  el v ie n to , ó v is ita  un s itio  
q u e  se  e s tá  d e sm o n ta n d o  p a ra  d e d ic a r lo  al c u lt iv o ; p u e 
d e  h a c e rs e  un c o n c e p to  ca b a l d e  su v e g e ta c ió n .

E l c u a d ro  a n e x o  d a  una id e a  g e n e r a l d e  la  d isp o si-
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c ió n  s is te m á tic a  s e g u id a  en  el p re s e n te  o p ú scu lo , d e l n ú 
m e ro  d e  g é n e r o s  y  e s p e c ie s  d e s c r ita s  en  él, c o m o  ta m 
b ié n  d e  su d is tr ib u c ió n  en la s  d ife re n te s  zo n a s. L o s  d a 
to s  en él c o n s ig n a d o s , se a  r e s p e c to  al n ú m e ro  co m o  á la 
d is tr ib u c ió n , no tien en , ni p u e d e n  te n e r  s in o  un v a lo r  d e  
actualidad, es  d e c ir , s e g ú n  n u e stro s  c o n o c im ie n to s  p r e 

s e n te s  y  te n d rá n  q u e  v a r ia r  fo rz o sa m e n te  á  m e d id a  q u e  
se  v a y a  e x p lo r a n d o  el p aís.

E l  m ism o  c u a d ro  n os e x c u s a  e n tr a r  e n  m ás p o rm e 
n o re s  s o b re  la  m a te r ia  y  ta n to  m ás, c u a n to  q u e  e s ta m o s  
c o n v e n c id o s  q u e  lo  q u e  fig u ra  en él, n o  e s  s in o  u n a  m u e s 
tr a  d e  lo  m u ch o  q u e  to d a v ía  se  h a  d e  d e s c u b r ir  en  la  p a r 
te, sin  c o m p a ra c ió n  m ás e x te n s a , q u e  q u e d a  to d a v ía  p o r 
e stu d ia r, si b ien  e so  so lo  b a s ta  p a ra  a s e g u r a r  al E c u a d o r  
un p u e sto  m u y  e le v a d o  e n tr e  los p a íse s  m ás r ic o s  en  e s ta  
c la s e  d e  p la n ta s . E n  la  A m é r ic a  m e rid io n a l, só lo  C o 
lo m b ia  y  e l P erú , a te n ta s  su s c o n d ic io n e s  te r r ito r ia le s  
a n á lo g a s , p o d ría n  c o m p a ra rs e  con  el E c u a d o r ;  m as, p o r  
c u a n to  p o d e m o s c a lc u la r  d e  lo s  d a to s  q u e  p o se em o s, ni 
é s te  ni a q u é lla  le  lle v a n  v e n ta ja  á  p e s a r  d e  q u e  h a n  s id o  
m u c h o  m ás e x p lo r a d a s  p o r  b o tá n ic o s  e m in e n te s  y  d e  q u e  
n u e stro  e s tu d io  a c tu a l v e r s a  s o b r e  un á re a  re la tiv a m e n te  
m u y  c o r ta  a s í r e s p e c to  d e  la  d e  lo s  d o s ú ltim o s p a íse s, 
c o m o  ta m b ié n  d e  lo  r e s ta n te  d e l E c u a d o r . *

S i  d e  la s  6 7 0  e s p e c ie s  d e s c r ita s  en  el p re s e n te  o p ú s 
cu lo , e x c lu im o s  u n as 50 que, só lo  p o r p ro b a b le s  c o n je tu ra s , 
h e m o s  a tr ib u id o  al E c u a d o r , q u e d a r ía  q u e  e s te  p o s e e  m ás 
d e  s e is c ie n ta s  (6 2 0 ); n ú m e ro  al cual, á  ig u a ld a d  d e  s u 
p e rfic ie , no sa b e m o s  q u e  l le g u e  n in g u n a  o tra  n a c ió n  d e l 
m u n d o .

U lte r io rm e n te , s u s tr a y e n d o  1 1 4  q u e  se  h an  e n c o n 
tra d o  en  el E c u a d o r , p e ro  no to d a v ía  en  la  p r o v in c ia  d e  
Q u ito , re s u lta r ía  q u e  é s ta  t ie n e  m ás d e  500, la s  q u e  p a 
sa rá n  d e  ó o o  c u a n d o  se  e x p lo r e  lo  r e s ta n te  d el á r e a  q u e  
q u e d a  to d a v ía  d e sc o n o c id a . C o m o  p u e s e l n ú m e ro  to ta l 
ele e s p e c ie s  c o n o c id a s  a c tu a lm e n te  en  to d o  el m undo, p u e 
d e  c a lc u la rs e  e n  4.000 se  s ig u e  q u e  e s t a  p ro v in c ia  p o s e e 
r ía  u n a  o c ta v a  p a r te  d e  e llas. . í; >

L a  zo n a  a n d in a  é  in te ra n d in a , q u e  d ifíc ilm e n te  p u e 
d e n  s e p a ra r s e  u n a  d e  o tra  p o r  c o n fu n d irse  en  la  m ita d  
s u p e r io r  d e  la  s e g u n d a , p u e d e n  lla m a rs e  p o b re s  en  c o m 
p a ra c ió n  con  la s  d em á s, p e ro  no a s í si se  c o m p a ra n  con  
la s  r e g io n e s  e x tra tr o p ic a le s , á  la s  c u a le s  p u e d e n  co m p a -
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D ISTRIBU CIÓN  GEOGRÁFICA. 65 I

rarse por su elevación. En la flora de Chile por C. G a v , 
se citan 1 0 2  especies para todo el territorio Chileno; 
M a r t e n s  y  G a l e o t t i , citan 1 8 6  para el Mejicano; A sa  
G r a y  78 para el de los Estados Unidos de Norteamérica, 
mientras las dos zonas mencionadas de nuestra provincia 
cuentan jn ás de doscientas.

Sólo cuatro géneros de los que se dan en el Ecua
dor, no se han hallado todavía en nuestra Provincia, á 
saber: Ceratopteris, DrymoglossumLygod ium  y  S a l-
vinia. más es de suponer que se hallarán, almenos el se
gundo y  el tercero.

CUADRO SINÓPTICO.

O K D . I .  F I L I C E S . Z U N A S . E S P E C I E S .

Su bordo.

I. H YM ENO ITIYLLACEAE. Tr
op

ic
al

Su
bt

ro
p. 2̂

<3

3

vutpuy In
fe

ra
n. 1 1C k 

2? Q
ui

to
.

E
cu

ad
or

,

In
ci

er
t

E
cu

ad
.

§ s
1 3

Gen. I. Trichomanes. II 4 2 2 I l6 13 16 0 3 3
,, 2. llymcnophyllum 5 6 7 4 3 22 20 21 i 7 6

„  II. G LEICIIEN IACEAE
Gen 3 Glcichcnia 2 4 4 1 0 9 9 9 0 0 5

„  I I L C Y A T 1IEACEAE
Gen. 4 Cyathcii. 4 9 0s 1 0 17 12 17 0 13 12

,, 5. I¡emiteHa. 2 2 3 0 0 8 6 8 0 4 4
,, 6. A lsophila. •>o 5 5 3 0 14 12 *4 2 8 7

„  Iv. POLYPO 1)1 ACEAE 
Tril). I. DICKSoNlAE

•

Gen. 7. Woodsia. 0 0 0 1 1 1 I 1 0 0 0
,, 8. J)icksonia. 4 5 6 1 0 12 IO 11 i 0 7

II. DAVAI.UAK.
Gen. [9. Davallia. 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0

,, io. Cystoptens. 0 0 1 1 1 1 I 1 0 0 0
,, III. LINUSA Y A E. 

Gen. 11. Limlsaya. i 0 0 0 0 1 I 1 0 0 0
,, IV. PTEIUOKAE.

Gen. 12. Adiantum 6 8 5 4 3 21 15 21 0 5 5
„  13- 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1
,, 14. Chcilantnes. 1 1 3 0 4 10 7 9 i 1 i
,, i?. 0 1 2 0 3 5 5 5 0 0 1
„  16. Pteris 9 10 8 4 2 21 19 21 0 7 s
,, I7. Lomaría. 1 2 8 5 2 15 9 12 1 6 6
,, 18. Ceratopteris. 1 0 a 0 0 1 0 1 0 0 1

,, V. BLECHNAE. 
Gen. 19. 1 1 3 2 2 9 3 6 ó 2 2

,, VI. ASP1.ENIAB. 
Gen. 20.

,, VII. ASPIDIAE.
35 33 3° 13 8 83 62 79 4 28 *7 1

Gen. 21. 0 1 0 0 0 1 1r r
8

0 0 0
,, 22. 3 4 2 1 1 10 O 2 3 3
,, 23. 22 20 5 4 54 41 49 5 17 16
,, 24. Nephrolepis 3 2 1 0 0 4 4 4 0 1 1
,, 25. Oleandro. 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
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CUAD RO SINÓPTICO.

n
(CONTINUACION).

ZONAS. ESPECIES.

<£
. . y, y vi > a

. ' r ' ' V ' ¡ \ 3

Iñ
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n c

5* N
a

O*

-§

Trib. VIII. POLYPODIAE.

* •** •v-v.

«O

S:
•c

N. N
3

V»  ̂> > i  s

Gen. 26. P 28 > 42 43 25 11 ” 3 88 I06 7 32 21
„  IX. G rammitioak.

Cien. 27. Notochlül')l<7. ; t O 2 3 I 2 6 2 5 1 0 O
,, 28. Jamesonia. O 0 0 I 1 1 1 1 0 I 0
„  29. Meniscium• 4 5 0 O 0 6 6 6 0 2 3
,, 30. Gynmogramme. 2 4 6 3 2 17 7 17 0 2 2

• ,, 31. A 2 I 1 0 0 4 3 3 1 0 I
,, 32. Hemionitis. I O 0 0 0 0 0 1 O O

33. Cus pida’ ia. 1 O 0 0 0 1 1 0 O 0
„  34. Villana. 3 3 2 0 0 7 5 5 0 I 2
,, 35. D 

„  X- A crostichak.
1 0 0 0 0 1

81

0 1

81

0 I

38

I

Gen. 36. 23 25 35 33'. r5 72 0 30
Subord. V. OSM UNDACEAE.

Gen. 37. Osmunda.
„  VI. SCI-IIZEACEAE.

0 1 0 0 0 0 0 1 0 O

Gen. 38. S 1 0 0 0 0 1 0 0 1 O 0
,. 39. A 1 1 0 0 0 3 2 2 1 O 0
,, 40. Lygodiitm. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

„  VII. M ARÁTTIACEAE.
Gen. 41. Alaratlia. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

,, 42 D 2 2 0 0 0 4 3 3 1 I 2
VIII. OPHIOGLOSSAE. 
Gen. 43. O 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 2

,, 44. B 0 0 0 I 1 1. 1 1 0 0 0
Ord. II. E q u is e t a c e a e . .

Gen. 45. Equisetum. 
III. L y c o p o c lia c e a e .

0 1 1 1 2 3

38

3 3

36

0 0

II

O

8Gen. 46. S 9 12 20 6 -3o 2
„  IV. S e la ^ in e ll í ic e a e .

26 13 8Gen. 47. S 17 18 12 4 2 32 3i 1
,, 48. J 

„  V. R h iz o c a r p e a e .
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0

Gen. 49. Salvitiia. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
„  50. A zalla. 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0
„  51. Alarsilca. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1

Total Gen. 51, Especies,
1
¡20Q
1

239 236 142 64 670 510 633 37 209 181

. I1’ \ .\*i . ■ .

«> í
 ̂ I J ílJ 1 JV. • i 1 ►
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• W * i  PROPilíDADEíS V USOS. i "•A-
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(/¡sbi ff/í ü m t i w S i t i  A i :
. . .  .... ..........: ........... • - !' . , ’ . r. ...¡Of Í

.) i.*. - t.' •; • r; *1 f j  [‘I» ijj í
r.!:

;?ó

, .. . . . . ............- .. ... r. .JO* ' »
í-rf* *•'•* ' ' i '  "’/í ' > }  i i  *• y  '» i f 1 «i ; > .s/j

*" . *’ . •' • n j í . ‘ o . ' •, i: • ¡; ' O.'. •'*-»» . *•; ; • ¡; - ; ..; . .• > ,
/ • Las. plantas de esta, categoría han sido de las prime- , 

ras que poblaron y adornaron.,nuestro,planeta, y como! 
tales han tenido una gran significación en el orden de la 
Providencia,. sirviendo para predisponer la superficie terí 
rrestre para otras que, con el curso de los siglos, debían 
sucedérles, y reemplazarlas.

Por sú gran número y enormes proporciones,; mu-’ 
chas de ellas, han contribuido, además, para formar loŝ  
grandes depósitos carboníferos de la formación 

na y de la Pérmica, que prestan actualmente . incálcula?, 
bles servicios á la humanidad., : ;

Cambiadas, con el curso de los siglos, las condición 
nes climatológicas de nuestro planeta, á las formas colosa
les de entonces, se sucedieron las, relativamente, dim inuí 
tas que existen en la actualidad; y e s  debido á nuestro el i-" 
ma tropical^ que en términos infinitesimales reproduce las 
condiciones generales de aquellos/tiempos, si poseemos,’ 
en nuestros heléchos arborescentes un. débil reflejó de lab' 
cryptógamas vasculares primitivas. ; . - .; ‘;fi1

.•: -Las presentes» sea por su reducido número, sea por* 
su pequeño tamaño y delicada consistencia, están muy le
jos de poder.dar resultados : tan-vastos; aún en nuestros1, 
bosques, donde su número es más crecido y su desarrollo 
más aventajado, . representan un papel secundario en.laj 
vegetación.,, Sus gestos, de estructura..-ordinariamente 
blanda y jugosa, son destruidos á medida que se desarro
llan las nuevas generaciones. . \ ‘ •

Como plantas de adorno forman un tipo particular*’, 
del todo diferente, de el -de las fanerógamas; menos va-‘ 
riado en matices que, en general, se reducen al verde, y 
de esfera más reducida porque ordinariamente no dispo^ 
ne sino de las hojas; mas.jen ¿éstas despliega tal variedad».* 
elegancia y finura, reunidas,.con ja unidad perfectamente , 
deslindada del tipo, que,con dificultad se encontrarán en‘ 
las de-las fanerógamas. La s los
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dios y las Selaginellas, reúnen dichas cualidades en for
mas diminutas; las Polipodiaceas bajo otras más aventa
jadas, que alcanzan su máximo desarrollo en las 

ceas, émulas de las palmas en la estatura y en la distribu
ción de su vasto follaje, si bien representantes de un ideal 
estético completamente distinto.

En el orden práctico, y en cuanto alcanzan nuestros 
conocimientos actuales, pocas relativamente, son las apli
caciones á que se prestan los vegetales de esta categoría.

Por lo que hace á los , omitiendo hablar
de las Himenofíleas, notables sólo por la finura, elegan
cia y  sensibilidad higroscópica de sus frondes; y  de las 

Gleicheniáceas, cuyas especies ecuatorianas no tienen, que 
yo sepa, ninguna aplicación; nos fijaremos especialmen
te en las Polipodiaceas, que, como por el número
de especies, se señalan también por sus propiedades.

En general podemos decir que sus tallos y  frondes 
(hojas) contienen notable cantidad de A lm id ón  y de 

cílago. Este último, en particular, fluye copiosamente de 
las heridas practicadas en los tallos, y suele cubrir los re
toños tiernos de varias especies, con una capa muy con
siderable. , v ,r r, ""r A

Con el almidón y el mucílago, se hallan, mezcladas 
varias otras substancias, como son el ácido F ilícico  
(Luck.) Pteritánico, F ilim elín ico , aceites grasos y  volá
tiles, substancias ádipo-cerosas y una materia extractiva 
dulce, que llaman Polipodita. r , ' í <

Sobre la naturaleza de estas materias y su cantidad 
relativa, se fundan las aplicaciones prácticas en que pue
den emplearse. Las especies, cuyos tallos abundan 
en almidón y mucílago, se han empleado como escu- 
lentas aun por nuestros indígenas^ A l Panino  deben 
otras la calidad de astringentes y de.que sus tallos puedan 
resistir largo tiempo á la putrefacción; otras, según opinan 
algunos, al ácido F ilícico  las propiedades anthelmínticas, 
otras á los aceites volátiles su poder aromático etc.

Para tocar algunos pormenores, el tallo arbóreo de 
muchas especies de Ciátea y comunes en nues
tros bosques, es empleado vulgarmente para pilares de 
las casas rústicas, especialmente de las montañas. Su 
forma natural y uniformemente cilindrica, y la superficie 
marcada por las cicatrices regularmente dispuestas de las t 
hojas caídas, no deja de tener cierta elegancia; pero su

-é54
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principal ventaja consiste en la incorruptibilidad de la 
parte inferior, debida sin duda, al tanino, en que abun
da especialmente la capa muy densa y compacta de rai- 
cecillas adventicias que la cubren.

El A diantum  actkyopicum  y ti concinnum  se em
plean aquí bajo el nombre de C ulantrillo  de para 
el mismo objeto que el A d . C apillus— Veneris, en Euro
pa, cuyo nombre vulgar se les ha aplicado; es decir, co
mo pectorales y á la vez como eméticos. El A .  
phyllum , que abunda en las regiones templadas y calien
tes, como tónico y diaforético.

Los rizomas frondes de la aquilina  y arachnoi-
dea, especies frecuentes en los bosques subandinos, son 
empleados como astringentes y diuréticos, y la infusión 
en las bronquitis y ronqueras crónicas, y en la repleción 
pituitosa de los pulmones.

El Nephrodium  F i l ix —M as. (H elécho macho), co
mún en las quebradas sombrías y húmedas del interior 
y en los bosques de ambas cordilleras, es celebrado des
de la antigüedad como anthelmíntico, en particular con
tra la Tenia; usándose para ello el extracto etéreo de 
la raiz, ó también el polvo del rizoma triturado. Sinembar
go, por ser planta poco conocida en el Ecuador, se subs
tituye comunmente la raíz (rizoma) del 
sifolium  [vulgo " Cala g u a la ”] y del

en las montañas. Atribúyense las mismas virtudes ver
mífugas aún al P. percússum  y suspensique crecen en
nuestros bosques; al paso que el rizoma del taxifolium  
se tiene por enérgicamente em enagogo y capáz de causar 
aborto. El del P . aureum  como sudorífico y especto- 
rante, y  sus escamas como astringentes etc. El P . 
guala,, R . y  P . es celebrado por sus propiedades antisi
filíticas y antireumáticas, pero debemos prevenir que es 
especie diferente de las que aquí se conocen con esos 
nombres, que son el Pol. cr, ,
P h y llitid is  y aun el Acrostichum  Huacsaro. 'N* ’ tqa-'rVsV

L a D oradilla (  CheilantJieschrysophylla. H k )  se 
considera como eficazmente litotríticay diurética y la 
nogranme Calomelanos puede substituirse al Culantrillo.

Nuestros indios Colorados hacen grande uso del 
Acrostichum  sorbifoliion (rabo de mono) que crece en
gran cantidad asido al tronco de los árboles de la región 
tropical. Con los hacecillos fibroso-vascular del rizoma

*5,5
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déspbjadb Be ra córtézá; pt*e^árah; iiná: infüsióii, que’ 3 tó--v 
m‘án jmuy caliénte, atribuyéndole virtüdes’ tónicas,, ¡sudo-, 
rífifcas 3̂ -pectorales.x f- ! 1 ' ^f'- > » ' -? •/* ';;j

Om itiendo, tratar d e ‘ ‘las -Riy 
céd's)cüyáéprópiedadés hasta ahora conocidas, -son' pocas 

y- déipóbáf*importancia, harehios mas bien alguna: indicas 
ci&H;só&rt■ \ái'ijLicop‘0diáceaÁ /•.*..!' j' /. nV , ’ • í r
• o j iquéstro . Ly copo dinm T íen cilla  í [v. T r e n c i l es*

pécfó 'de apariencias y  tamaño singulares en- este género/, 
séi! aprecia;;según;sé me ha asegurado, Como eficaz en las- 
congestiones hepáticas y como em enagogo.'' El 'L\ te-' 
Eágotiiiih f  Jatün :cohdé7iado y el L .
fuga-cacTiu1), entrambos frecuentes 'en-los páramos 'de

6 5 #  FRtñ?ÍEÍ>A#S: JV ; ¿SÓS? -í .

los tumores gotosos, usándose además su polvo como 
carminativo. > ■ El L.'cla$atüml ‘está indicado eii las far
macopeas, especialmente antiguas, para diferentes aplb: 
cáCtónes. El polvo de sus semillas [esporas] conocido 
bajó el nombre d e. "-azufre vegetal"-,además de ser usa¡t
do, como el de otras especies, en los teatros,- para produ-: 
cir llamaradas repentinas, en virtud de su grande inflama
bilidad; sé usa éxteriormente en el intertrigo de los ni
ños,' excoriaciones; úlcéras; ‘erisipelas, eczema y demás 
afecciones: cutáneas, 'que- no •> sufren otras... aplicaciones.- 
Interiormente,•'preparado de diversas maneras, s e h a  enj-v 
pléádo como’¡sedativo en las afecciones de las vias urina
rias, especialmente de los niños, en el catarro de la vejir> 
ga, en las toses violentas, convulsiones, y  aun en la epU 
lepsia y  perlesía.: Toda la planta que, además de algu
nos ácidos, contiene,' según parece, dextrina, algunas sa* 
les y  ¡otra- substancia extractiva acre,, se cree dé virtud 
enérgicamente emética, diurética y  emenagoga, por lo! 
que, asb como ely polvo, se receta para el catarro, atonía- 
y  parálisis de la vejiga. ‘ Las esporás del L\ 'complana?-' 
tnm  pueden*, substituir á las de la especie precedente, -p \
J ( * \ V AY
- \<V (  -.3 zif v caí

j  Íí; i i
í *b o:íti afonsigY nbabrf ¿y 
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Aconiopteris
1'ongifoJia Fée. 433

A crostichum L. 420
ácrocarpmn Hk. 467
albescens Sod. 455

alienumSw. 494
alismaefolium Fée. 431
apodum Klfs. • 446

argyrophyüuni Sod. 477
assurgcns Bak. 467
Avbertii Desv. 442

aureo-nitem Hk. 497
auretim L. 498
Bákeri Sod. 443
barbatum Karst. 446

BellermanianumKlotz. 471 
blepharodes Fée. 438

boragineum Sod. 456
Boryanum Fée 462

: cardiophyllumHk. 457
castancum Bak. 439
caudatum Hk. 485
caudatum Hk. 428

cespitosum Sod. 427
chrysolepis Sod. 485

ciliatum Presl. '461
conforme Sw. 434
Corderoanum Sod. 470
cuspidatum Willd. 476

deltoicleumSod. 466
dendricolum Bak. 450

Dombeyanum Fée. 481
Feei Bory. 458

fimbriatum Sod. 474
fldbellatumH. B. K. 488
jlaccidumFée.' 430

foeniculaceum Hk. 490
Fraseri Mett. 451
Funckii Fée. 436
furfuraceum Bak. 463
Jluclcelianum Sod. 491
Haynaldii Sod. 452

A c r o s t i c h u m

helicóniaefolium Sod. 464
heteromorphum Klotz. 448

hirtipesSod. 442
horridulum Kif. 451

hybridumBory. 438
insigne Bak. 492

1 isophyllum Sod. 441
Jainesoni Hk. 451
Langsdorfii Hk. &. Gr. 473 

latifoliumSw. 430, 433
LechlerianumHk. ’ : ' 487 
lepidotumWilld. - 481

leptopliyllián Fée. , 429
Lindeni Bory. 437
Lindigii Karst. 476

LinguaRaddi. 436
Lloense Hk. • 459

longifoliumJacq. 433
luridum Fée. • 431
márginale Bak. 463
MatJiwesii Fée .467
Mettenii Kuhn. 449

micrólepisSod. - 437
muscosum Sw. 472

nicotianaefoliumSw. ’ 491
obtusatum Carra. . * 453
oligarchicum Bak. 493

osmundaceuñiHk. 486
ovatum Hk. 465

panduraefoliumHk. 497
papillosum B ak.j 440

pcltátumSw. 489
petiolosnm Desv. 428
piloselloides Presl. 451
platyneuron Fée 446
Preslianum Hk. 461
pygmaenm Mett. 447
quítense Bak. 643

BimbachiiSod. 478
rupestre Karst. 475
scalpellum Marti* 431
scandens Bory.1 435
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A crostichum :
Schlimense Fóe 435

scolopendrifolium Rad. 435
setigerum Sod. 453
siliquosum L. 124
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dilatatum Lieb. 263 on ustión Hk. 342
divergens Hk. 263 Paradisiae?Langs. &. Fisc. 335

diversi/oliumSw. 299 parnssiticum Lim. 266
dissimile B[k. . 353 Parkeri Hk & Gr. 527 •

draconopterum Hk.303 patentissimum Mett. 326
diibiumHk. 398 pectinatum L. 334

ecostatmn Sod. 308 percussum Cav. 376
elastickum Hk. &. Bk. 332 pcrsicariaefólium Schrad. 379

/ elastichum Ricb. 332 peruvianum Desv. 316
elegans Sod. 359 Phyllitidis L. 370

cueJilorionSod. 290 Pichinchae Sod.. 329
farinosian Hk. 328 piloselloides L. 343
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IN D IC E

POLYPODIUM
pilosissiminn M. & G. 316 
platyphyllumHk, 216.
plébeiumSchltd. , 338
plectolepis? Hk. 355 -

Plumula H. B. K. 332 
prasinumBk. 297 

pruinatum Sw. 538
ptcrohleum Klotz. 296
pteropus Hk. _ 327 
pulcbrum M. &. G. • 322 

punctafumThunberg. 296 
punctulatumHk. 350

quíteme Bk. 336
recurvatum Mtt. 335
repetís L. 369
rigescens Bory. 317

Binibachii Sod. 356
rucie Kze. 291
sanetum Hk. 228

saxicolum Bk . ; . 314
scolopendrioides Ek.
&. Gr. 310
segregatum Bk. 340

seniiadnatumHk. 323
senile Fée. 317

sericeo-lanatumHk. 220
Serricúla Fée. 312
serrulatum Mett. . 310
spectabile Kaulf. .258

• sphenodes Kze. . 369
sporadólepis Kze' 337

squamatumL.  ̂ 363
subandinumSod. 348

subcrenatum Hk. 416
subdimidiatum Bk. 311 •- 
subincisum Willd. 258
subiutegrum Bk. . 264 

subscabrum Kl. 315
■ subsessile Bk* 327
subtile Kz.e. 313

- suspensión L. 318
surmcuchense Hk* • 353

taxifóliumL. _ 330
tetragonum Sw. 301
thyssanolcpis Al. Br, 362 - 
tovarense Klotz. • 311 
trichomanoides Sw. 312
trichomanoides Bk . 311 
trichosorum Hk. _ 308
tridens Kze. 364
tri/urcatvm L. 309 t

. iruncicola Klotz. 311
vTwediamim Hk. 341

Urbani Sod. 301
váccinifoliuniLangd. 345

variabile Mtt. 326
velutinumSod. 292

Wiesbauiú Sod’ 350

P o ly s t ic li i im 214
Po l yataenium 407

P t e r i s  L. 82
ampia Kze- 103

J Andreana Sod. 102, 635
aquilina, L. 97
coriácea Desv. 95
deflexa Willd. 96
data Agardh. 106
esculenta Forst. 98
Fraseri Mtt 105
Haenlceana Presl. 103

liymcnophyllaSod. 101
incisa Thunberg; 105
Jatnesoni Hk* 94
Kunzeana Agardh. 104

lacinicitaWilld. ' 93
litobrochioides Klotz 91
lútea Cav. 84
palmata Bk. 99
pedata L. 98
platypteris Sod. 109
podopliylla Sw.-' 108

quadriauritaRetz 92
scleropliylla Sod, 101
speciosa Mtt. 

tríala taSod.
100
107

P te ro p sfs 418
R h ip if lo p te r is  Schot. 488

peltata Fée.
*7 C\ ViVH í \ * t

489

Sácenla . 269
macrodonta Fée. 274

Sa lp ich laena 132
scandeus Presl.

; , / [ J . ■ ‘
132

S a l y i n i a  Micheli 627
auricidata Aublet. 627
hispida H. B. K. 628
rotundifolia Willd. 627

- •1 - i
SCHIZAEA Sw. 540

dichotoma Sw: 541

Selaginella Sprng; 589
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IND ICE

Selaginella
anccps Al. Br, G21

anteóteSod. 611
articúlala Sprng. 613

asperula Sprng. 622
ciadorrhizansAl. Br. 595

conduplicata Sprng. 624
Jfygersii Sod. 605

erytlioropusSprng. 618
expansa Sod. 599
ferruminata Sprng, 624
JUicaulis Sod. 600
Glicina Sprng, 619

gcniculataSprng. 623
hacmutodesSprng. 618

Haxfivcgiana Sprng. 617
increscentifolia

Sprng. 615
intacta Bak. 602
Jtmesón i Bak. 594
Kunzcana Al. Br. 602

LindigiiAl. Br. 603
lingulata Sprng. 608

Lizarzaburui Sod. 615
■ macilenta Bak. 597

microphylla Sprng. 593
microtusAl. Br. 607

mnioides Al. Br. 601
Moritziana Sprng. 596

Novae-Hollandiae '
Sprng. 615

Poep¡ oigianaSprng. 6()9
radiola Bak. 614

reptansSod. 597
rupestrisSprng. 592

scricea Al. Br. 612
Sprucei Al. Br. 621
sideata Sprng. 606
tr¿uncialis Sod. 594
versicolor SocL 610
Wolfii Sod. 620

S e llíg iie a  407
Sorom anes 491
S ia chyg y iia nd riim  418

Ta e n io p s is  414

Taenitis
angustifolia R. Br. 418
fui-cata Fée. 412

Trichomanes Smith. 5
alatuinS\v. 9

axillarc Sod. 11
bicorne Hk. 9
Bi-asiliense Desv. 10

crinitumS\v. 14
daclglitcs Sod. 12
debite V. D. B. 10
digitatum Sod. 32

imbricalumSod. 13
KrausiiHk. &. Grev. 8

Mandioecanum Raddi. 15
vicmbranaceumL. 7

montanum lík. 8
punctaiinnPoiret. 7
pusillumSw. 8

pgxkli/erum L. 10
quercifolium Hk. &. Grev. 8 

radicansSw. . 11
reptans Sw. 632

rigidumSw. 15
spcciosum WilltL 12

spicatumHedw. 6
trichoidcumSw. 14

triclioideum Hk. &. Gr 15

Votaría 413
angusti/olia Bk. • 418
furcata Bk. 412

gardnerianaFée. 414
1 incata Sw. 417

longipes Sod. 417
remota Fée. 416
s cabridaKlotz. 414
stipitata Kze. 415

Woodsia R. Br. 41
niollis J. Sm. 41

Xiphopteris
extensa Fee. 310
Jamesoni Hjc. 310
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. i. T r i c h ü m a n e s . '5- i. Eutrichomanes(p. a .  T. mem~ 

branaceum; fronde, b , involucro separado. C. Espo
rangio. d . T. axillare. parte de una pina.

2. H y m e n o p h y l l u m . [p. i6J. a. pina de H. -
dum.I), item. de H. pendulum, con involucro abierto,

c. esporangio.
t ■*’’  v

3. G l e i c h e n i a . [p. 32] a . G. velata. b . G.
pee ti nata, pina aumcntada-ep9orangio y  espora.

4. C y a t h e a . [p. 50] a. pínula con soros cerrados, b . par-, 
te de un, segmento con un soro abierto, C* ídem con 
la parte inferior del involucro, quitados los esporangios 
V con el receptáculo desnudo, d . soro, aislado entrea
bierto. * > ,

5. H e .MITEI.1A. [p. 517]. a. pínula, b . parte de la 
misma aumentada con un soro con involucro basilar.
C. esporangio.

6. A l s o p h f l a . (p. 525). a. segmento, b . soro’ partido 
verticalmente para manifestar el receptáculo. C, espo
rangio. d., í*. W o o d s í a . (p. 41). <1. pina. C. f . soro

\ en diferente estado de evolución.

7. D i c k s o x i a . (p. 42). 2. (p. 43). «L
parte de una fronde, y  b* soro de la D. C*
pínula 3. PatauiiU(p. 45). <1. segmento con el in
volucro abierto.

8. D a v a l l i a . (p. 53). a. parte diminuta de una fron
de. b. segmento algo aumentado de la A  ,
C. parte de una pina reducida con üna sección def ta
c a ñ o  natural de la D. Sacco/oma. •

Lámina J.
i . • • • ' - . ■  ' 1 ” ■*
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Lámina II.
v * * , • • , 4.- • J ' * Jvu '

1. C ystü a te r ís , (p. 55). a. pina; b . segmento de id; C* 
L in d sa YA. (p. 56). parte de una pina. d . sección 
de una pínula.

2. A d ia n tu m . (p. 58) 1. E[p. 60] a. parte
de una pina de A . patens. b . sección de una pínula 
con un involucio levantado, c. §. 2. (p. 75).
parte de una pina del A . do/osum. d . sección de la
misma aumentada. '

< - . \

H y p o l e p is . i[p. 75]. a. parte de una pina de la 
repens. b . C h e y l a n t h e s . [p. 76] §.1. Adían topsis (p. 
78). pina de la CU, radiat
X* i %

%
4. Cu. §. 1. Eucheilanthes [p. 80} a. pina de la Oh. 

microptcris\ b . Cli. 2. Physaptpris [p. 82]. pina 
de la CU. Icndigera.C. pínula, d . Ch. 3. A Luri-

Joptcris (p. 83). Ch. chrysophyparte de una pina;
e . id aumentada.

5. P E L L A E A . (p. 85) a. §. 1. pina, b . parte
marginal de id, c, 2. Platy/oma, P. d , folío-
,1o terminal.

6. P t e k is  (p. 89). a. 1. [p. 92.] segmen
tos de una pina. b. 2. (p. 97). pínula de
da P. aquilina, c ,  sección tranversal de la misma 
•con involucro doble, aumentado.

7. Pt e r is . a, 3. Doryoptci’is(p. 98) mitad de una 
¡•fronde reducida de P . pcdata\ b , parte aumentada de 
un segmento de id. Pt. 4. Lvtobrochia (p. ico) 
parte de un segmento de la P.

á

8. a. L om aría. >(p. 111) parte <de una pina;- fo# sección 
• de la misma. X. B lechnüm  r(p. 124) parte de una pi
ula; .d. sección de .la .misma.
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Lámina III.
CERATOPTERis. (?. 123) thaa. parte d e  

una fronde fértil. b. parte de un segm ento. C. id. e x 

planado. d. esporangio, e. espora.

A sple n iu m . a . 1. Euaspleniinn (p. 139). b. 2. A~ 
thyrium. (p. 181) C. 3. Darca. (p. 181).

A sple n iu m . $. 4. Diplazium(p. 183) a. pina de ta

maño natural de A % bifrons; b. la misma, aumen

tada.

A sple n iu m . 5. A n iso g o n iu m  (p. 206) a. segmen

tos de A, macrodictyum. b. %. 6. Hemidictyum (p.

211) sección de una pina de

A s p id iu m . (p. 214) a. i. Polystlchum (p. 214) 

parte de una pina de A. semicordatnm. b. sección 

aumentada de la misma c. §. 2. Gyrtomium. d, 3. 

Euaspidium.

D id y m o c h l a e n a . (p. 213) a. parte de una pina de

D. lunulata b. parte aumentada de una pínula.

N eph ro d ium  [p. 223] a. b. 1. Lastrea. (p. 227) a . 
pínula; b» segm ento aum entado; C. involucro.

N e ph r o d iu m . a . b. §. 2. Eunephrodinm (p. 263) N , 

Peripae. C. d. §. 3. Sagenia [p. 269]. con un involucro 
aislado.
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í. a. b. c .  N e p h r o l e p is . (p. 274). a. pina; b. parte 

de la misma; c .parte aumentada; <1 . e. Oleandra . d. parte del limbo; e. id. aumentado de O. nodosa (p.280).

2. Po lypo d iu m  (p. 271). a. 1. Evphcgopteris [p. 290]

b-, c. 2. Cyrtomiphlebinm(p. 298).

I
3. Po lypo d iu m  a., b. §. 3. p. 299.); c. d.

4. Dictyopteris (p. 303).

4. Po l y p o d iu m ; a., b. c. 5. (p. 306).

5. Po lypo d iu m  a. $. 6. Goniophlebimn\{p. 347), b. 7.
Phlebodium (p. 364). e. 8. Canipyloneuron (p. 366).

6: Po lypo d iu m  a., b. c. §. 9. Phymatodes (p. 374). 
partes del limbo, a., b* de P . ©• de P .
crassifolium.

7. N o t o c h l a e n a  (p. 382). a., b .  1

©. d. 2. Cincinalis;e. Jam esonia. ©. parte de una 
fronde; T. pina de J. imbricata.

8, Meniscium (p. 388). a. parte del limbo de M. gigatt- 
teuin; b. parte de una pina de M. opacum.

Lámina IV.
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Fig. i. G ym nOGRAMMe (p. 394) a. 1. Lcpíogramme (p; 395) 
fe. 2. Eugymnogrammc (p. 397) C. 3.
(p. 403) d. Selliguea (p. 407).

„  2. A n tro ph yu m  (p. 407) a. §. j. (Ibid.)
fe. %. 2. Euantrophyuui (Ibid.) C. §. 3. Anctinm (, 
408).

„  3. a. Hem ionitis [p. 403] fe. V it Ta ria  §. 1.
[413].c.$. 2. E/eropsis[p.418]. d. C u s p id a r ia Qx 411]

„  4. a. fe. D r ym üGLOSSUM [p. 418]. a. parte de la fron
de estéril, fe. parte de la fronde fértil; C. d. A c r o s- 
TICHUM [p. 420]. <§.. 1. Elaphoglosstim [p. 427].

v5. A. 2. Lomariopsis [p. 483]. a. parte de una pina 
fértil, fe. parte de una pina estéril.

,, 6. A. <§,. 3. Polybotrya [p. 484]. a. parte de una pina 
estéril; fe. parte de una pina fértil; c  pínula fértil 
vista de arriba,

„7. A. §. 4. R/tipidopteris [p. 488]. a. fronde estéril; 
fe. fronde fértil-cara inferior; C. Id. cara superior.

—  1

„ 8. A. 5. Soromattes [p. 491]. a. partes de una pina 
fértil; b. parte de una pina estéril.

Lámina V. '

M

í

* - 1 í
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F ig . i. A c r o s t i c i i u m  6. Gymnopteris [p 493]. a. parte del 

limbo estéril; fe. id. del fértil.

„ 2. A . 7. Crysodinm [p. 497]. a . parte de una pina es- 
estéril; fe. id. de una fértil del A .

„ 3. O S M U N D A  [p. 539]. a. pina estéril; fe. pina fértil; C. 

pínula fértil; d. esporangios con anillo transversal, 

incompleto., . '

„  4. SCH IZA EA .  [p. S40J. a. parte de una pina estéril; fe. 

parte de una fronde fértil; C. segm ento de la misma  

con esporangios biseriados, aum entados; d. esporan

gio aumentado, dehiscente, con anillo apical, completo.

„ 5. A N E M IA  [p. 541]. a . pina estéril; fe. parte de una  

fronde; C. de una pina fértil; d .  esporangio, utsupra.

„  6. L y g ü DIUM. [p. 544]. a. pina estéril; fe. pina fértil;

c. segm ento de la misma; d . p a rte ” de un segm ento
4

con un esporangio.

„  7. M A R A T T I A .  [p. 543]. a . pínula con soros de tam año  

natural; fe. id., cara superior;- C. segm ento au m e n 

tado que manifiesta la estructura de los soros.

„  8. D anaea . [p. 547]. a. parte de una pina fértil; fe. 

segm ento de la misma que manifiesta la disposición de  

los soros; c. sección de la anterior, que manifiesta la 

disposición y  forma de los esporangios.

✓' . /

Laurina VI.
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Fig. i. OflIlOGLOSSUM [p. 550]. a . O. L. tama
ño algo reducido; c. espiga aumentada del mismo 
vista de frente y de lado; ti. parte de la fronde de O.
( Chciroglossa) palvianim.

é

,. 2. Bo t r y c h iu m . [p. 552]. a . planta reducida de
naria; b,  segmento estéril; c. id. fértil; <1. esporas.

»
3. L y c o I’ODIüM. [p. 557]. a . parte de un ramo de L . _ 

rcjlexum ;b .  L. ccrnmim L . ; c . espiga de id.; d . 

parte superior de L. calliMett.; c. par
te de la espiga; í* bráctea aislada vista del dorso;. 
la misma con un esporangio.

' 4 r

„  4. S e l a u in e u .A. [p. 589]. a. r. p. 592.
b. ■ §. 2. Stachygynandnim (p. 593) parte de un ramo; C.
bráctea con un esporangio; <1. microsporangio abierto.

„  5. LQUISET VM. [p. 554]. a. parte de un tallo [mal figu
rado]; f>. rrmo fértil algo aumentado; €. id.; d. es
piga partida verticalmente; c. receptáculo aislado; 

t\ espora con elaterios.

,, 6. ÍSOETES. [p. 625]. reducida; b .  hoja de la
misma con un esporangio en la base interior; C. ma- 
crospora; d .  microspora; c. A zo lla  (p. 628) [tamaño 
algo aumentado]; <1. ramo de id. aumentado; í*. Soros 
aumentados con micro-y macrosporangios.

v

t, 7. Sai.VINIA [p. 627]. a . parte de la planta, tamaño na
tural; con los ramos fértiles radiciformes; b »  parte 
de un ramo fértil con soros aumentados.

/ . • • .. . .
8. Ma k síi.ea . [p. 629]. a . reducida, con

soros hacia la base del pecíolo; b .  soro partido, que 
manifiesta la disposición de los esporangios.

Lámina VIL

i \
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