
XIX. THELYPTERIDACEAE *

Isospóreos, vivaces, herbáceos, rizomatosos. Soros en el envés de las fron-
des, de redondeados a lineares, con indusio generalmente reniforme o sin indu-
sio. Esporangios esferoidales, con anillo longitudinal. Protalos epigeos, corda-
dos, con clorofila.

Integrada por 32 géneros, con c. 900 especies, de distribución predominante-
mente intertropical, escasas en las zonas templadas.

Bibliografía.–R.E. HOLTTUM in Blumea 19: 17-52 (1971).

1. Lámina deltoidea; pecíolo claramente mayor que la lámina; raquis de las pinnas no
canaliculado; pinnas inferiores reflejas, iguales o mayores que las medianas ...............
................................................................................................................. 1. Phegopteris

– Lámina de lanceolada a ovado-lanceolada; pecíolo menor o escasamente mayor que
la lámina; raquis de las pinnas claramente canaliculado; pinnas inferiores no reflejas,
menores que las medianas ............................................................................................ 2

2. Indusio híspido, eglanduloso ............................................................... 4. H. Christella
– Sin indusio o con indusio glabro y glanduloso ............................................................ 3
3. Rizoma 10-15 mm de diámetro, con frondes fasciculadas; lámina con olor a limón;

soros claramente marginales ......................................................................... 2. Lastrea
– Rizoma 2-3 mm de diámetro, con frondes esparcidas; lámina sin olor a limón; soros

equidistantes del margen y del nervio medio de la pínnula ......................................... 4
4. Planta escasamente pelosa; pínnulas con bordes revolutos; soros redondeados ............

................................................................................................................. 3. Thelypteris
– Planta pelosa; pínnulas con bordes no revolutos; soros lineares ..... 5. Stegnogramma

1. Phegopteris (C. Presl) Fée **
[Phegópteris f.–gr. phegós = haya; gr. pterís. ver género Pteris. Vive en los hayedos]

Pecíolo claramente mayor que la lámina; ésta 1-pinnada, deltoidea, con ner-
vadura libre, no alcanzando los nervios inferiores el margen de las pínnulas;
pinnas 1-pinnatisectas, con raquis no canaliculado, siendo las inferiores reflejas
e iguales o mayores que las medianas. Soros submarginales, dispuestos sobre
los nervios, con indusio muy pequeño o nulo. Esporangios con pequeños pelos
aciculares o claviformes.

* S. Castroviejo (ed.) ** S. Castroviejo



Lám. 30.–Phegopteris connectilis, Port de Caldes, Valle de Arán, Lérida (BC 72790): a) hábito;
b) detalle del envés de las pinnas; c) íd., de una pínnula; d) soro y un esporangio; e) espora; f) páleas

del rizoma; g) páleas de la lámina.
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1. Ph. connectilis (Michx.) Watt in Canad. Naturalist & [connéctilis]
Quart. J. Sci. ser. 2, 3: 159 (1867) 
Polypodium connectile Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 271 (1803) [basión.]
Polypodium phegopteris L., Sp. Pl.: 1089 (1753)
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson in Rydb., FI. Rocky Mts.: 1043 (1917)
Ph. polypodioides Fée, Mém. Foug. 5: 243 (1852)
Ind. loc.: “Hab. in Canada”
Ic.: Lám. 30

Rizoma débil, rastrero, cubierto en las zonas jóvenes de páleas lanceoladas,
pelosas, pardo-claras. Frondes 10-40 cm, esparcidas; pecíolo de hasta doble
longitud que la lámina, con la base negruzca y cubierta de escamas lanceoladas,
agudas, y de pelos translúcidos; lámina pelosa por ambas caras; pinnas media-
nas adheridas al raquis mediante 2 lóbulos laterales redondeados; pínnulas ente-
ras o dentadas, con pequeñas páleas en los nervios. Soros redondeados. Esporas
elipsoidales, con perisporio reticulado. 2n = 60*, 90*; n = 30*, 84*, 90*, 120*.

Lugares húmedos y borde de manantiales; 600-2300 m. VI-X. Europa. Asia y N de América.
Pirineos y Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu Ge Hu L (Na) O S.

2. Lastrea Bory *
[Lástrea f. – Charles Jean Louis Delastre (c. 1792-1859), botánico francés]

Rizoma corto. Frondes fasciculadas; pecíolo mucho menor que la lámina,
paleáceo; ésta 1-pinnada; pinnas 1-pinnatisectas, lanceoladas, con raquis canali-
culado y nervadura libre con nervios bifurcados; pinnas inferiores sésiles. Soros
redondeados, marginales; indusio peniforme, glanduloso.

1. L. limbosperma (All.) Holub & Pouzar in Preslia [limbospérma]
33: 400 (1961) 
Polypodium limbospermum All., Auct. Fi. Pedem.: 49 (1789) [basión.]
Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs in Amer. Fern J. 48: 144 (1959)
Polystichum oreopteris (Ehrh.) Bernh. in J. Bot. (Schrader) 1799 (1): 305 (1799)
Ind. loc.: “In montibus Javenensibus legit & communicavit Clar. Istria medicinae Doctor, &
Botanices cultor. Habet inter suas, atque in horto proprio colit CI. Bellardi allatam ex alpibus
Monregalensibus” 
Ic.: Lám. 31

Rizoma 10-15 mm de diámetro, con el ápice erecto. Frondes de hasta 1 m;
pecíolo con páleas ovadas u ovado-lanceoladas, pardas, muy abundantes en su
base; lámina con olor a timón, pelosa en los nervios y con pequeñas glándulas
globosas, amarillentas, en el envés. Indusio situado sobre los nervios, caedizo,
muy irregularmente dentado. Esporas elipsoidales, con perisporio reticulado,
subalado. 2n = 68*; n = 34*.

Lugares húmedos y umbrosos; 0-2000 m. V-IX. Europa y N de América. Disperso en la mitad
N de la Península, localmente abundante. Esp.: Bi Bu C Ge Hu L Le Lu Na O Or (Po) S So SS Vi.
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2. Lastrea
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