
XVI. HYMENOPHYLLACEAE *

Isospóreos, herbáceos, vivaces o perennes, rizomatosos. Frondes con lámina
translúcida, constituida por una o pocas capas de células, salvo en los nervios.
Soros marginales en el envés de las frondes, con los esporangios insertos en la
prolongación de un nervio, en el interior de un recipiente cilindroide o formado
por 2 valvas ± soldadas. Esporangios esferoidales, con anillo oblicuo. Esporas
verdes, con clorofila. Protalos epigeos, angostamente talosos o filamentosos.

Integrada por c. 650 especies, últimamente disgregadas en 42 géneros, ajenos
en gran parte a nuestras latitudes y de preferente distribución tropical.

1. Rizoma subfiliforme; frondes de hasta 10 cm .............................. 1. Hymenophyllum
– Rizoma c. 3 mm de diámetro; frondes de 10-40 cm ....................... 2. Vandenboschia

1. Hymenophyllum Sm.**

[Hymenophýllum n.–gr. hymḗn = membrana; gr. phýllon = hoja. Las frondes son muy tenues]

Rizoma subfiliforme, postrado-radicante. Frondes esparcidas; lámina translú-
cida, constituida por una sola capa de células. Valvas de lo que se llama indusio
cortitas, pero no sobrepasadas por el receptáculo esporangífero, externamente
invisible.

1. H. tunbrigense (L.) Sm., Engl. Bot. 3, tab. 162 (1794) [tunbrigénse]
Trichomanes tunbrigense L., Sp. Pl.: 1098 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Italia” 
Ic.: Lám. 26

Frondes pequeñas, que difícilmente superan los 10 cm. Lámina 20-70 ×
12-30 mm, 1-pinnatisecta, un tanto glauca y mate; pinnas 2-3 pinnatipartidas,
con los segmentos últimos unilaterales.Valvas del indusio ± dentado-fimbria-
das. 2n = 26*; n = 13*.

Roquedos ácidos, umbrosos y húmedos, asociado frecuentemente a un estrato muscinal y no
termófilo en grado apreciable; 0-500 m. VI-VII. W de Europa (hasta Escocia, Italia y Alemania),
Macaronesia y otros puntos del planeta, muy posiblemente. Cornisa cantábrica, raro siempre, aun-
que abundante alguna vez. Esp.: C Na O S SS.

* M. Laínz (ed.) ** M. Laínz
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