
XIV. HEMIONITIDACEAE *

Isospóreos, herbáceos, con esporófito anual, vivaz o perenne. Soros en el
envés de las frondes, no individualizados, con o sin paráfisis, sin indusio ni
pseudoindusio, con los esporangios insertos en la zona apical de los nervios.
Éstos, esferoidales, con anillo longitudinal. Protalos epigeos, de cordados a re-
niformes, con clorofila.

Integrada por 23 géneros con c. 180 especies; familia subcosmopolita, de
amplia dispersión, por más que su área sea disyunta.

1. Frondes dimorfas, glabras .................................................................... 1. Anogramma
– Frondes homomorfas, cubiertas de pelos lanosos ................................... 2. Cosentinia

1. Anogramma Link **
[Anográmma f. – gr. ano-, prefijo que significa hacia arriba; gr. grammḗ = línea. Los soros aparecen

primero en el ápice de las pínnulas más jóvenes]

Esporófito delicado, anual. Frondes dimorfas, membranáceas, con nervadura
libre. Esporangios en varias filas en los nervios secundarios, sin paráfisis.
Protalo perenne, con producción de tubérculos.

1. A. leptophylla (L.) Link, Fil. Spec.: 137 (1841) [leptophýlla]
Polypodium leptophyllum L., Sp. Pl.: 1092 (1753) [basión.]
Gymnogramma leptophylla (L.) Desv. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck.
Gesammten Naturk. 5: 305 (1811)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania, Galloprovincia”
Ic.: Lám. 23

Tallo minúsculo, cubierto de páleas lineares, ferrugíneas. Frondes dimorfas,
en su juventud pubescentes. Las externas (2)3-7(9) cm, estériles; lámina 1-2 pin-
nada, de ovada a reniforme, con los últimos segmentos flabelados, lobulados en
el ápice. Las internas (5)7-15(25) cm, fértiles; lámina 2-3 pinnada, de ova-
do-oblonga a estrechamente triangular, con los últimos segmentos ovado-oblon-
gos, cuneados en la base, emarginados o ligeramente lobados en el ápice; ner-
vios de último orden bifurcados. Esporas triletas, subgloboso-tetraédricas, ve-
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Lám. 23.–Anogramma leptophylla, Puerto de Santa Cruz, Cáceres (MA 257801): a) hábito; b) detalle
del margen de una fronde estéril; c) pinnas fértiles; d) detalle del margen de una fronde fértil con los

esporangios; e) íd., a mayor aumento; f) esporangio; g) espora.
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rrucosas, con 3 costillas prominentes en la zona ecuatorial. 2n = 52*, 58*;
n = 26*, 29*.

Taludes terrosos húmedos y umbrosos, grietas de peñascos, muros o a la sombra de setos en zo-
nas bajas con rocío frecuente. III-XI. Europa atlántica, región mediterránea, Macaronesia, África
tropical, Sudáfrica, Próximo y Extremo Oriente, India, Australia, Nueva Zelanda, S y C de
América. Andalucía, W de la Península, Cataluña, Baleares y otras localidades aisladas del C y E
peninsular. Esp.: Al Av B Ba (Bi)? C Ca Cc Co CR (Cs) Ge Gr Gu H J (Le) (Lo)? Lu M (Ma) Mu
O Or PM Po S Sa Se Sg (SS)? T To (V) Za. Port.: todas las provincias.

2. Cosentinia Tod.*
[Cosentínia f. – Ferdinando Consentini (1769-1840), botánico italiano]

Esporófito perenne. Rizoma paleáceo. Frondes homomorfas, fasciculadas,
con nervadura libre, cubiertas de pelos pluricelulares, lanosos. Esporangios in-
sertos en varias filas en los nervios secundarios, sin paráfisis. Esporas triletas,
subtetraédricas.

Bibliografía.–R.E.G. PICHI SERMOLLI in Webbia 39: 179-189, tab. 1-2 (1985).

1. C. vellea (Aiton) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo [véllea]
1: 220 (1866)
Acrostichum velleum Aiton, Hort. Kew. 3: 457 (1789) [basión.]
Notholaena vellea (Aiton) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813), non R. Br.
Cheilanthes vellea (Aiton) F. Muell., Fragm. 5: 123 (1866)
Ch. vellea subsp. bivalens (Reichst.) Greuter & Jermy in Willdenowia 13: 277 (1984)
N. lanuginosa (Desf.) Desv. ex Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 110 (1816)
Ch. catanensis (Cosent.) H.P. Fuchs in Brit. Fern Gaz. 9: 45 (1961) 
Ind. loc.: “Nat. of Madeira. Mr. Francis Masson” 
Ic.: Salvo, Fl. Pterid. Andalucía: 210 (1982)

Rizoma corto, con páleas linear-lanceoladas, ferrugíneas. Frondes de hasta
37 cm; pecíolo y raquis castaño-rojizos, pelos lanosos en un principio blanque-
cinos, luego ferrugíneos, caedizos; lámina mucho mayor que el pecíolo, gene-
ralmente 2-pinnada, oblongo-lanceolada; pínnulas de ovadas a suborbiculares,
de enteras a profundamente lobadas, con lóbulos redondeados, planas o con
el margen revoluto, sin reborde membranáceo, cubiertas por ambas caras de pe-
los lanosos pluricelulares, en un principio blanquecinos, luego ferrugíneos.
Esporas 42-75 µm, verrucosas, con 3 costillas prominentes en la zona ecuato-
rial. 2n = 58, 116; n = 29, 58.

Grietas y repisas de roquedos secos; xerófilo; 0-1000 m. I-XII. Regiones macaronésica y medi-
terránea, W de Asia hasta el Himalaya. Esparcido en zonas mediterráneas de la Península Ibérica
y Baleares. Esp.: A Ab Al Ba Ca Cc Co (Cs) Ge Gr H (J) Ma Mu PM Se V. Port.: (Ag) (BAl)
E TM.
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