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I. RESUMEN 

Dentro la división Pteridophyta la familia Pteridaceae es de las más diversas en el 

mundo, casi el 10% de las especies de pteridofitas están dentro de esta familia. En 

México se reportan 215 especies de Pteridaceae, considerando al país como 

centro de diversificación de la familia. Para el estado de Morelos se reportan 68 

especies de la familia Pteridaceae. 

En general los helechos se han estudiado con mayor énfasis en bosque 

mesófilo, bosque de pino-encino, matorral xerófilo y solo unos cuantos trabajos 

para selva baja caducifolia. 

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de la flora de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH)- dentro del programa Hombre y Biosfera- 

se ha decidido estudiar la familia  Pteridaceae de esta área. 

En la REBIOSH la familia Pteridaceae está representada por nueve géneros 

y 34 especies, cuatro de las cuales son endémicas de México. En esta área 19 

especies son nuevos registros, de las cuales dos son nuevos registros para el 

estado de Morelos (Hemionitis pinnatifida Baker y Cheilanthes longipila Baker). De 

las 34 especies reportadas 12 tienen algún tipo de uso.  Entre los géneros con 

mayor número de especies está Cheilanthes (13 spp.), Adiantum (7 spp.) y 

Pellaea (4 spp.).  

Las especies con mayor distribución en la REBIOSH son Cheilanthes 

brachypus, Bommeria pedata y Pellaea cordifolia. Altitudinalmente las especies de 

esta familia se encuentran entre los 900 y  los 1,800 m, la mayoría de las especies 

se registraron alrededor de los 1,000 m snm. 79% de las especies están 

asociadas a selva baja caducifolia y 12% de manera exclusiva a bosque de 

Quercus. En cuanto al hábito, 99% de las especies son terrestres, 27% saxícolas y 

6% epífitas. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La división Pteridophyta está representada por 48 familias y 12,000 especies que se 

distribuyen en todo el mundo a excepción de los polos, desde el nivel del mar hasta los 5,000 

m de altitud (Mickel y Smith, 2004). En México las pteridofitas representan el 5% de la flora 

vascular (Riba, 1998, Mickel y Smith, 2004). Entre las familias más diversas, está la familia 

Pteridaceae, la cual representa el 22% de las especies de la división en el país y el 24% de 

los géneros (http://www.theplantlist.org/1. 1/browse/P/Pteridaceae/).  

En México se cultivan diversas especies de helechos nativos y no nativos con fines 

ornamentales. Muñiz-Díaz et al. (2007) señala que el mayor número de especies comerciales 

pertenece a la familia Pteridaceae, el género con mayor uso es Adiantum, el cual se exporta 

principalmente a Europa y Estados Unidos. Algunas especies de este género son apreciadas 

por su sabor en distintos países (Muñiz-Díaz et al., 2007). Diferentes especies de helechos 

tienen uso medicinal en el tratamiento de diversas enfermedades respiratorias, estomacales y 

problemas del riñón, entre ellas especies de la familia Pteridaceae (Monroy-Ortiz y Castillo-

España, 2007; Muñiz-Díaz et al., 2007).  

En un contexto mistico religioso, se tenía la creencia de que las esporas de las 

pteridofitas podían proteger a las personas de hechizos o que les daban poderes mágicos 

para encontrar tesoros y entender el lenguaje de los animales (Muñiz-Díaz et al., 2007).  

Desde el punto de vista ecológico las especies de la familia Pteridaceae juegan un 

papel importante en la regeneración y conservación de los ecosistemas (Muñiz-Díaz et al., 

2007). Algunas especies favorecen el establecimiento de otros organismos, ayudando en los 

procesos de sucesión secundaria (Delgado-Vásquez y Plaza-Arregui, 2006). Las especies del 

género Cheilanthes son formadoras de suelo y otras crecen de manera exclusiva en suelos 

salinos (Rodríguez-Romero, 2004; Arreguín et al., 2009). Adicionalmente, se reportan 

especies bioacumuladoras, principalmente del género Pteris (Wang et al., 2002). Algunas de 

las especies se reportan como invasoras en diferentes partes del mundo, es decir, que 

desplazan a especies nativas, modificando la dinámica del ecosistema (Roos et al., 2010). 

http://www.theplantlist.org/1.%201/browse/P/Pteridaceae
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En general los helechos se asocian a ambientes húmedos y con poca luz (Tejero-Díez, 2008; 

Page, 2002), sin embargo la familia Pteridaceae se distribuye en una inusual variedad de 

hábitats y sistemas como: acuáticos, terrestres, epífitos y se caracteriza por que la mayoría de 

sus especies se distribuyen en ambientes xéricos (Schuettpelz et al., 2007). Las especies 

pertenecientes a la familia Pteridaceae son los únicos helechos que pueden tolerar las 

condiciones ambientales de manglares y desiertos (Schuettpelz et al., 2007). Schuettpelz et 

al. (2007), reporta que la diversificación de esta familia está en la innovación ecológica y en la 

especialización. Las estructuras morfológicas de los helechos varían y la familia Pteridaceae 

presenta particularidades fenológicas que las favorecen para colonizar ambientes xéricos 

(Schuettpelz et al., 2007). 

Las especies de la familia Pteridaceae son hierbas anuales o perennes; terrestres, 

saxícolas y raramente epífitas; con rizomas rastreros, suberectos a patentes cubiertos de 

escamas y/o tricomas; láminas simples o compuestas, monomórficas o dimórficas; venas 

libres, bifurcadas o anastomadas (Arana y Bianco, 2011). Se caracterizan por presentar soros 

desnudos o pseudoindusiados, marginales a submarginales y hojas cubiertas de farina, 

escamas o tricomas (Figura 1).  

 

Figura 1. Morfología de la familia Pteridaceae. Superficie abaxial, esporangios a) sobre las 
venas; indusio b) pseudoindusio y soros c) exindusiados. 
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Las contribuciones que se han realizado con respecto a las pteridofitas en México son 

significativas, sin embargo, aún hay estados y regiones sin estudiar (Riba, 1998), en donde no 

se ha colectado en años (Mickel y Smith, 2004) o el esfuerzo de colecta se ha dirigido a otros 

grupos de plantas (Riba et al., 1996). Riba et al. (1996) y Mickel y Smith (2004) reconocen que 

los estudios realizados son en su mayoría de bosques templados y selvas altas, considerando 

escasos los trabajos realizados en fragmentos de selva baja caducifolia (Miranda y 

Hernández-X, 2014). En el estado de Morelos se han registrado 51 géneros, 161 especies y 

15 variedades de pteridofitas (Riba et al., 1996; Hernández-Cárdenas et al., 2014), de las 

cuales el 27% de los géneros y el 38% de las especies pertenecen a la familia Pteridaceae 

(Riba et al., 1996; Mickel y Smith, 2004; Mendoza-Ruíz y Pérez-García, 2009). 

Por lo que respecta a la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH) se 

reportan cinco géneros y 17 especies (Riba et al., 1996; Dorado et al., 2005). Sin ambargo, un 

análisis preliminar de la informacion de estos autores evidencia algunos errores taxonomícos, 

lo que implica una sobrevaloracion de especies, asi como la necesidad de realizar estudios 

más deatllados sobre este grupo. 

Debido a lo anterior se ha decidido estudiar a la familia Pteridaceae en la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Huautla, considerada como uno de los reservorios de selva baja caducifolia 

más importantes del país, además de pertenecer al programa Hombre y Biosfera de la 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

Estudiar a la familia Pteridaceae en la REBIOSH permitirá generar información precisa 

sobre este grupo de plantas en un tipo de vegetación que se encuentra en constante presión 

ante el impacto causado por las actividades humanas (Mas et al., 2009). El estudio 

sistemático de este grupo de plantas, permitirá observar cambios en los ecosistemas, 

documentando la extirpación de especies y la reducción o aumento en las poblaciones de 

otras; reflejando qué factores son los que ponen en riesgo a dichas comunidades (Arreguín-

Sánchez et al., 2009). 
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III. ANTECEDENTES 

La familia Pteridaceae ha sido estudiada en todo el mundo, entre estos trabajos se encuentra 

el estudio realizado por Schuettpelz et al. (2007) en el que hacen una aproximación de la 

filogenia de la familia Pteridaceae en el mundo.  

Gangmin et al. (2013), reportaron para China 20 géneros y 233 especies 

pertenecientes a la familia Pteridaceae. Cabral (2010), reportó 17 géneros y Sota et al. (2001), 

reportaron 17 géneros y 100 especies de Pteridaceae para Argentina. 

Mickel y Smith (2004) reportaron 28 familias, 124 géneros y 1,024 taxa (1,008 especies 

y 16 variedades) para México.  

En México existen pocos listados específicos de la familia Pteridaceae, entre ellos se 

encuentra el realizado por Velázquez-Montes (2010), quien reportó 12 géneros y 50 taxa, (6 

variedades y 1 subespecie) para el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla. 

Yatskievych et al. (2010) reportó para el estado de Sonora 16 familias, 39 géneros y 

142 taxones de pteridofitas, en donde la familia Pteridaceae representa el 33.3% de los 

géneros y el 48.53% de las especies de helechos reportados para este estado. 

Tejero-Díez (2008) reportó 25 familias, 64 géneros y 248 taxa de pteridofitas para el 

Estado de México, de las cuales el 27% de los géneros y el 29% de los taxa pertenecen a la 

familia Pteridaceae. 

Ramírez-Cruz et al. (2009) reportaron para el Parque Nacional Los Mármoles, Hidalgo, 

11 familias, 28 géneros y 65 especies de helechos, de los cuales el 45% pertenecen a la 

familia Pteridaceae. 

Fernández-Nava et al. (1998), reportó para la cuenca del Río Balsas 378 pteridofitas de 

las cuales el 26% de las especies pertenecen a la familia Pteridaceae.  
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Gómez-Serrano y Arreguín-Sánchez (2004) reportaron para la cuenca del Río Balsas 78 

géneros de pteridofitas, de los cuales 10 géneros pertenecen a la familia Pteridaceae. 

Fernández-Nava et al. (1998) en su trabajo sobre la flora de la cuenca del Río Balsas, 

reporta para el estado de Morelos 51 especies pertenecientes a la familia Pteridaceae. 

En cuanto al estado de Morelos, hay diversos trabajos que refieren especies de la 

familia Pteridaceae, como Mickel y Smith (2003), reportaron 13 géneros y 53 especies; 

Mendoza-Ruíz y Pérez-García (2009) reportaron 10 géneros y 32 especie; Bonilla-Barbosa y 

Villaseñor-Ríos (2003) reportan 13 géneros y 55 especies; Riba et al. (1996), reporta 14 

géneros y 57 especies pertenecen a la familia Pteridaceae. Fernández-Nava et al. (1998), 

reporta 17 géneros y 51 especies. 

Con respecto a los reportes de la familia Pteridaceae en la REBIOSH, Riba et al. 

(1996), refieren cinco géneros y 13 especies, y Dorado et al. (2005) reportan cinco géneros y 

14 especies. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La familia Pteridaceae es de las más diversas de la división Pteridophyta en el mundo y la 

familia con mayor uso. Las especies de esta familia tienen gran importancia evolutiva, se sabe 

que su diversificación se debe a la innovación ecológica y la especialización. En el contexto 

ecológico, algunas especies pueden ser utilizadas como indicadores biológicos, para 

bioremediación y en programas de restauración ecológica. Debido a que las especies poseen 

estructuras que les permiten tolerar mejor la sequía y la luz que otros grupos de helechos, son 

ideales para la colonización de otros tipos de vegetación como la selva baja caducifolia. La 

Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (dentro del programa Hombre y Biosfera de la 

UNESCO) tiene como objetivo principal la conservación de la selva baja caducifolia, un 

ecosistema de los más afectados en el país por el cambio de uso de suelo y que representa 

uno de los más importantes reservorios en el mundo de este tipo de vegetación. Conocer de 

manera detallada los elementos que conforman la biota de un área natural protegida (ANP), 

permitirá diseñar estrategias de manejo y conservación de la biodiversidad. Debido a la 

importancia de las pteridofitas y a la falta de investigación de este grupo de plantas en la 

REBIOSH, consideramos fundamental contribuir al conocimiento de este grupo de especies. 
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V. OBJETIVOS 

 Contribuir al conocimiento de las Pteridaceae de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Huautla 

 Determinar los géneros y especies de la familia Pteridaceae en la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Huautla. 

 Realizar claves de identificación y descripciones para los géneros y especies dela 

familia Pteridaceae con distribución en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, 

Morelos, utilizando imágenes que faciliten su identificación. 

 Elaborar un glosario con los términos técnicos utilizados. 
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VI. ÁREA DE ESTUDIO 

La REBIOSH se ubica al sur del estado de Morelos, con una superficie de 59,030 ha y una 

altitud de 700 a 2,200 m snm (Dorado, et al., 2005). El Área Natural representa casi el 12% 

del territorio del estado, abarca los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, 

Tlaquiltenango y Tepalcingo (Figura 2).  

 

Figura 2. Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. Tomado de Orozco-Lugo et al., 2013. 



 
 
 

18 
 
 

La REBIOSH originalmente se decretó como Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de 

Huautla, fue declarada Área Natural Protegida (ANP) en 1999 con el fin de conservar la 

biodiversidad existente, incrementar la investigación científica, generar el conocimiento de los 

recursos naturales y desarrollar estrategias para el uso racional de los recursos, favoreciendo 

el desarrollo económico y social del área (Maldonado-Almanza, 1997). 

Edafología 

Esta ANP se encuentra en parte de dos provincias fisiográficas, la primera incluye el 

Eje Neovolcánico, constituida por una gran variedad de rocas volcánicas y sedimentos 

continentales con depósitos yesíferos lacustres del Mioceno, la segunda provincia fisiográfica 

está situada en la parte occidental de la reserva y corresponde a la Sierra Madre del Sur, 

representada por la sub provincia de los Lagos y Volcanes del Anáhuac (Doradoet al., 2005). 

La topografía en su mayoría es accidentada, con valles únicamente en el extremo norte 

(Dorado et al., 2005). Los tipos de suelo dominantes en el área de la reserva son los feozem 

háplicos, regosoles éutricos y litosoles en los cuerpos montañosos (Dorado et al., 2005). 

Estos tres tipos de suelos presentan severas limitantes para la producción agrícola (Dorado et 

al., 2005). 

Clima 

Los sistemas acuáticos en su mayoría son de temporal, en los que existe un número 

limitado de especies acuáticas vegetales. La temperatura media anualoscila entre 20 y 29°C 

(Dorado et al., 2005). Los máximos picos de precipitación se presentan durante julio y 

septiembre, presentándose una baja o ausencia de precipitación en agosto, la precipitación se 

presenta con fuertes tormentas en el mes de julio con lluvias de hasta 80 mm (Dorado et al., 

2005). 

Vegetación 

El tipo de vegetación dominante corresponde aselva baja caducifolia (Maldonado-

Almanza, 1997) con 22,751.8 ha de selva baja caducifolia conservada y 13,006.9 ha de selva 
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baja caducifolia perturbada, 1,695.7 ha corresponden a bosque templado de encino y 227.9 

ha de bosque templado de encino y pino perturbado (Dorado et al., 2005). Como 

característica principal de la selva baja caducifolia los árboles pierden sus hojas por 5 o 7 

meses en la época seca del año (Dorado et al., 2005). Para la REBIOSH se registra un total 

de 1,283 taxa de plantas vasculares, incluidas en 480 géneros y 130 familias (Dorado et al., 

2005). 

El 61% de las plantas vasculares reportadas para la reserva tienen algún uso y son 

aprovechadas por las comunidades de esta ANP, cubriendo parcialmente las necesidades 

básicas de los habitantes (Maldonado-Almanza, 1997). Las especies con importancia 

económica son objeto de comercialización y autoconsumo por los pobladores cubriendo parte 

o total de las necesidades básicas de los habitantes (Maldonado-Almanza, 1997). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

Revisión de literatura y de sitios electrónicos  

Se consultó literatura que pudiera reportar a las especies dentro del estado de Morelos tales 

como Riba et al., 1996; Vázquez-Sánchez, 1974; Bonilla-Barbosa y Villaseñor-Ríos, 2003; 

Mickel y Smith, 2004 y Bonilla-Barbosa, 2010, así como la literatura que refiere los reportes 

para la REBIOSH tales como Riba et al., 1996 y Dorado et al. (2005). Se revisaron los 

nombres científicos y se obtuvo información acerca de los nombres aceptados y las 

sinonimias de cada una de las especies de la familia, para lo cual se consultaron sitios 

electrónicos como: The International Plant Names Index, The plantlist y Tropicos. 

 
Revisión de herbario  

Considerando los antecedentes (Riba et al., 1996, Riba, 1998; Mickel y Smith, 2004), 

se consultó el material botánico de la familia Pteridaceae depositado en los herbarios: MEXU 

(Universidad Nacional Autónoma de México), UAMIZ (Universidad Autónoma Metropolitana), 

HUMO (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) y ENCB (Instituto Politécnico 

Nacional). 

La consulta de estos herbarios se basa en que el MEXU y el UAMIZ en conjunto 

contienen el 92% de los ejemplares de pteridofitas reportados para el estado de Morelos (Riba 

et al., 1996; Mickel y Smith, 2004). Debido a que el herbario HUMO se enfoca en la 

investigación botánica de la selva baja caducifolia, particularmente de la vegetación de la 

REBIOSH fue considerado como referencia obligada y ENCB donde se encuentra material 

depositado de investigaciones realizadas principalmente en el centro del país como el estado 

de Morelos. Se tomaron los datos de las etiquetas como: nombre científico, nombre de quién 

identificó la especie, fecha de colecta, municipio, localidad, altitud, coordenadas geográficas 

(cuando las presentaban), colector, número y fecha de colecta. Se registraron medidas 

cualitativas y cuantitativas, con el fin de elaborar las claves y descripciones taxonómicas de 

las especies. 
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Trabajo de campo 

Se realizaron en promedio tres colectas mensuales durante dos años, de noviembre de 2013 

a noviembre de 2015. Se colectaron y herborizaron de uno a tres ejemplares botánicos 

siguiendo los criterios de Sánchez-González y González-Ledezma (2007). Se fotografió a 

cada ejemplar colectado con una cámara Nikon 3 100.  

Se registró la fecha, colectores, municipio, localidad, coordenadas geográficas y altitud 

con el uso de un geoposicionador satelital (GPS, Etrex Garmin legend). Se registró el tipo de 

vegetación, de manera subjetiva se determinó la abundancia (muy abundante, abundante, 

escasa o muy escasa; no desde la perspectiva ecológica), además se registró en campo el 

hábito de las especies colectadas, colectores y número de colecta. Para cada ejemplar se 

elaboró su etiqueta de referencia para posteriormente depositarse en el HUMO, UAMIZ y 

MEXU.  

 
Identificación de ejemplares 

Los ejemplares colectados se identificaron con el uso de claves y descripciones (Mickel 

y Smith, 2004; Siqueiros-Delgado, 2006 y Mendoza-Ruiz y Pérez-García, 2009) y con el 

apoyo de especialistas del grupo. 

 

Claves y descripciones 

Para la elaboración de las claves y descripciones se registraron las medidas 

cualitativas de cada fronda, como forma de las frondas, raquis, estípite indumento, color y 

forma de escamas, soros, indusio, color de las esporas y tipo de rizoma. Además se tomaron 

en cuenta estados de carácter cuantitativos como longitud y ancho de las frondas, láminas, 

estípite, pinnas y pinnulas, midiendo cada fronda por individuo. Los criterios para la 

elaboración de claves y descripciones son los usados por Mickel y Smith (2004). 

Las estructuras se midieron con un vernier digital (Truper 14388), los estados de 

carácter se observaron bajo microscopio estereoscópico y los criterios usados para definir las 
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formas de rizoma, lámina, escamas y tricomas fueron los usados por Mendoza-Ruíz y Pérez-

García (2009).  

Ante el frecuente caso de encontrar y colectar en el campo sólo un individuo de alguna 

de las especies, se recurrió a la examinación de material de herbario cuya colecta se ubiera 

realizado en la REBIOSH.  Sin emabrgo, para fortalecer las descripciones, en algunos casos 

también se examinaron ejemplares colectados en el estado de Morelos, e incluso se recurrió a 

la consulta de material botánico colectado en estados vecinos a la zona de estudio. 

Las claves son artificiales y dicotómicas. Se describió a cada género, usando los 

estados de caracter de las especies que se distribuyen en la REBIOSH, en los casos en los 

que el género tiene una sola especie se siguieron los criterios utilizados por Siqueiros-

Delgado (2006), describiendo sólo a la especie. En la descripción de cada especie se registró 

nombre científico, sinónimos, tipos, descripción morfológica, distribución en el mundo, en 

México, en el estado de Morelos y la REBIOSH. Además se proporcionan datos como el 

hábitat, hábito, altitud y ejemplares examinados (con municipio, colector, número de colecta y 

herbario de procedencia).  

Mapas 

Los mapas se realizaron con el programa DIVA-GIS, colocando los puntos de colecta 

de los ejemplares de cada especie; utilizando las coordenadas obtenidas en campo y de 

ejemplares de herbario.   

Glosario 

Debido a que las especies de la división Pteridophyta presentan estructuras 

particulares (como escamas, formas particulares en los tricomas) y los glosarios del reino 

vegetal no siempre incluyen los términos técnicos propios de este grupo de plantas, se 

consideró necesario anexar un glosario con los términos técnicos utilizados en el presente 

trabajo. El glosario se realizó con base a la obra de Valencia-Ávalos et al. (2012),  Mendoza-

Ruíz y Pérez-García (2009) y Pérez-García y Riba (1990). 
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VIII. RESULTADOS 

Trabajo de campo 

Las 44 localidades registradas producto de las 20 meses de colecta, traducidos en 60 salidas 

que representarón un total de 180 días de trabajo de campo y 346 ejemplares colectados, 

permitieron establecer una diversidad de 34 especies de helechos pertenecientes a la familia 

Pteridaceae con distribución en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. En la Tabla 1 se 

muestra el número de ejemplares colectados y especies por género.   

Tabla 1. Número de ejemplares y especies por género. 

 

Diversidad 

Para el estado de Morelos se reporta un incremento de dos especies de la familia 

Pteridaceae, del total de las reportadas. Se incrementó de 66 a 68 especies. Por lo que 

respecta a los géneros, éstos pasaron de 13 a 14. Para la REBIOSH el número de especies 

incrementa de 17 a 34 (Tabla 2). 

Con respecto a la diversidad por municipio se reportan 11 especies para Amacuzac, 12 

para Jojutla, 20 para Puente de Ixtla, 6 para Tepalcingo y 17 para Tlaquiltenango. 

  

Género
Ejemplares 

colectados
Especies

Adiantum 42 7
Astrolepis 2 1
Bommeria 12 1
Cheilanthes 87 14
Cheiloplecton 3 1
Hemionitis 1 1
Notholaena 12 4
Pellaea 12 4
Pteris 0 1
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Tabla 2. Diversidad de la familia Pteridaceae, géneros, especies y endemismo. 

  México Morelos Antecedentes 
REBIOSH Este estudio 

  Mickel y 
Smith, 2003 

Riba      
et al., 
1996 

Bonilla-Barbosa 
y Villaseñor-
Rios, 2003 

Mickel 
y 

Smith, 
2004 

Total 
Riba           
et al., 
1996 

Dorado 
et al., 
2005 

  

Géneros 30 12 12 10 14 6 3 9 
Especies 215 51 56 53 68 14 12 34 
Especies 

endémicas 
de México 

- 13 7 8 13 3 2 5 

 

En la REBIOSH las especies más representadas en las colectas fueron Cheilanthes 

brachypus (22 individuos), Cheilanthes lozanoi (11) y Bommeria pedata, Cheilanthes 

bonariensis y Cheilanthes skinneri (10 individuos cada una). Las especies menos colectadas 

fueron Cheilanthes longipila, C. microphylla, C. notholanoides, C. pyramidalis, C. sp. 1, 

Hemionitis pinnatifida, Notholaena aschenborniana y Pellaea ternifolia (con un ejemplar cada 

una). 

Revisión de herbario 

El herbario con mayor número de exsiccatas con localidad dentro de Morelos es UAMIZ 

(157), seguido por MEXU (86) y HUMO (75). Las especies con mayor cantidad de ejemplares 

depositados en los herbarios fueron: Adiantum concinnum (38), Cheilanthes bonariensis (26), 

Bommeria pedata (25) y Cheilanthes brachypus (23). 

Astrolepis sinuata, Cheilanthes aschenborniana, Cheilanthes cucullans, Cheilanthes 

marginata, Cheilanthes microphylla, Cheilanthes notholanoides y Pellaea cordifolia tienen 

menos de cinco ejemplares depositados en los herbarios (exsiccatas de Morelos). 

Para las especies Argyrochosma incana, Hemionitis pinnatifida, Cheilanthes longipila, 

Cheilanthes pyramidalis, Cheilanthes sp. 1, 2 y Notholaena sp. no se encontraron ejemplares 

de herbario con localidad en Morelos. 

En la Tabla 3 y 4 se muestran los herbarios consultados y se señala el número de 

géneros, especies y ejemplares encontrados. 
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Tabla 3. Número de géneros, especies y ejemplares de la familia Pteridaceae por herbario con 

localidad en el estado de Morelos. 

  Morelos  

Herbario Géneros Especies N° de 
ejemplares 

HUMO 6 21 75 
MEXU 6 18 86 
ENCB 4 10 15 
UAMIZ 7 20 157 

 

Tabla 4. Número de géneros, especies y ejemplares de la familia Pteridaceae por herbario con 

localidad en la REBIOSH. 

  REBIOSH  

Herbario Géneros Especies N° de 
ejemplares 

HUMO 3 10 50 
MEXU 2 2 2 
ENCB 1 1 1 
UAMIZ 5 11 17 

 

El 33% de las especies de Pteridaceae con localidad en Morelos tienen almenos un ejemplar 

con localidad dentro de la REBIOSH. Las consultas de herbario permiten establecer que el 

47% de lo reportado para el estado de Morelos se encuentra en UAMIZ, 25% en MEXU, 

22.86% en HUMO y 3.35% en ENCB (Figura 3). 
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Figura 3. Ejemplares de los herbarios consultados de la familia Pteridaceae, colectados en el estado de Morelos. 

 
A partir del presente trabajo se puede establecer que casi 60% de las especies que se 

encontraron en el área de estudio no tenían un solo registro de herbario con localidad en la 

REBIOSH (Figura 4). 

 

Figura 4. Número de ejemplares de herbario y colectas con localidad en la REBIOSH 
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Distribución geográfica y aspectos ecológicos 

Las especies con mayor distribución son Cheilanthes brachypus (colectado en 50% de las 

localidades), Cheilanthes lozanoi (colectado en 28% de las localidades) y Bommeria pedata, 

Cheilanthes bonariensis y Cheilanthes skinneri (colectados en 25% de las localidades).  

Deacuerdo al tipo de vegetación, el 79% de las especies de la familia Pteridaceae se 

distribuyen en selva baja caducifolia, 12% en bosque de Quercus, 9% en bosque de pino y 

21% en ambiente ripario. Con respecto a la distribución de manera exclusiva de las especies 

en los distintos tipos de vegetación, el 65% de las especies se distribuyen sólo en selva baja 

caducifolia, 9% se distribuyen de forma exclusiva en ambiente ripario, 3% en bosque de 

Quercus y no se encontraron especies de la familia Pteridaceae con distribución exclusiva en 

bosque de pino. 

De acuerdo al tipo de sustrato en el que las especies fueron encontradas, el 99% de las 

especies son terrestres, 27% son saxícolas y 6% son epífitas. De las 34 especies de la 

REBIOSH cuatro son endémicas de México, 19 son nuevos registros para la REBIOSH y dos 

son nuevos registros para el estado de Morelos (Tabla 5). 

Las especies Astrolepis sinuata, Cheilanthes cucullans, Cheilanthes longipila, 

Cheilanthes marginata, Cheilanthes microphylla, Cheilanthes notholanoides, Cheilanthes 

pyramidallis, Cheilanthes sp. 1, Cheilanthes sp. 2,  Hemionitis pinnatifida, Notholaena 

lemmonii, Notholaena sp., Pellaea ovata y Pellaea ternifolia se encontraron en sólo una o tres 

localidades. 

Durante las salidas de campo se observó un patrón en la presencia de algunas 

especies, con respecto a los meses del año. La presencia de los helechos fue considerando a 

los ejemplares verdes, fértiles o estériles (Figura 5). 
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Figura 5. Registro de las especies por mes 

 

El mes en el que se encontraron más especies fue en julio y menor cantidad de especies 

entre enero y abril. La familia Pteridaceae se encuentra durante todo el año en la REBIOSH, 

representada por Cheilanthes bonariensis y Cheilanthes brachypus.  

En términos de temporalidad, los meses en los que se colectó el mayor número de 

especies fueron julio (19 especies) y noviembre (18 especies). Las especies que se colectaron 

un mayor número de meses fueron Cheilanthes bonariensis (12 meses), Cheilanthes 

brachypus (12 meses) y Bommeria pedata (9 meses). Durante la época de lluvias fue cuando 

se colectó el mayor número de especies (22).  

Por lo que respecta a las especies colectadas en la época seca (de 10 a 14 especies) 

en su mayoría pertenecen a los géneros Adiantum (2), Notholaena (2), Cheilanthes (3) y 

Pellaea (3), estos dos últimos géneros refuerzan lo señalado por Rodríguez-Romero et al. 

(2008) quienes los reportan como los géneros de helechos con mayor presencia en la 

temporada seca.  
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Los ejemplares colectados se distribuyen entre los 800 y 1800 m snm. El mayor número de 

ejemplares (31%) se colectó alrededor de los 1000 m snm (Figura 6). 

 

Figura 6. Distribución altitudinal de los ejemplares colectados 

 

Tabla 5. Diversidad de la familia Pteridaceae en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, estudios 
previos y actuales. × Nuevo registro para la REBIOSH, £ Especie endémica de México, µ Nuevo 

registro para Morelos, ¥ No se encontró registro del nombre científico, Ŝ Sinónimo, Ħ Sin registro de 
herbario, Ø No se encontró en campo. 

Este estudio Riba et al., 1996 Dorado et al., 2005 

Adiantum andicola Liebm. ×     

Adiantum braunii Mett. ex Kuhn ×     

Adiantum capillus-veneris L. Adiantum capillus-veneris L. Adiantum capillus-veneris L. 

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex 
Willd. Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Adiantum patens Willd. ×     

Adiantum raddianum C. Presl ×     

Adiantum tricholepis Fée Adiantum tricholepis Fée Adiantum tricholepis Fée 

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. 
Benham & Windham ×     

Bommeria pedata (Sw.) E. Fourn. ×     

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor. Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor. Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor. 

Cheilanthes brachypus (Kunze) Kunze Cheilanthes brachypus(Kunze) Kunze Cheilanthes brachypus (Kunze) Kunze 

Cheilanthes cucullans Fée ×     
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Continuación de la tabla 5. Diversidad de la familia Pteridaceae en la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Huautla, estudios previos y actuales. × Nuevo registro para la REBIOSH, £ Especie endémica de 

México, µ Nuevo registro para Morelos, ¥ No se encontró registro del nombre científico, Ŝ Sinónimo, Ħ 
Sin registro de herbario, Ø No se encontró en campo. 

Este estudio Riba et al., 1996 Dorado et al., 2005 

Ø Ħ   
Cheilanthes incana (C. Presl) Mickel & 
Beitel Ŝ 

Cheilanthes kaulfussii Kunze Cheilanthes kaulfussii Kunze Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Cheilanthes longipila Baker × £ µ     

Cheilanthes lozanoi var. seemannii 
(Hook.) Mickel & Beitel £ 

Cheilanthes lozanii (Maxon) R.M. Tryon 
& A.F. Tryon (Kunze) Kunze var. 
seemannii (Hook.) Mickel & Beitel. ¥ 

Cheilanthes lozani (Maxon) R. M. Tryon & 
R. M.Tryon var. seemannii (Hooker) Mickel 
& Bald ¥ 

Cheilanthes marginata Kunth ×     

Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. ×     

Cheilanthes myriophylla Desv. Cheilanthes myriophylla Desv. Cheilanthes myriophylla Desv. 

Cheilanthes notholanoides (Desv.) 
Maxon ex Weath ×     

Cheilanthes pyramidalis Fée ×     

Cheilanthes skinneri (Hook.) R. M. Tryon 
& A. F. Tryon 

Cheilanthes skinneri (Hook.) R. M. Tryon 
& A. F. Tryon   

Cheilanthes sp. 1 Ħ     

Cheilanthes sp. 2 Ħ     

Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fée £ 
Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fée var. 
rigidum 

Cheiloplecton rigidum (Swartz) Fée var. 
rigidum 

Hemionitis pinnatífida Baker. µ     

Notholaena aschenborniana Klotzsch  
Cheilanthes aschenborniana (Klotzsch) 
Mett. Ŝ   

Notholaena candida (M. Martens & 
Galeotti) Hook. 

Notholaena candida (M. Martens & 
Galeotti) Hook. var. Candida Ŝ 

Cheilanthes candida var. copelandii (C.C. 
Hall) Mickel Ŝ 

Notholaena lemmonii var. australis R.M. 
Tryon £ 

Cheilanthes lemmonii (D.C. Eaton) 
Domin Ŝ   

Notholaena sp.     
Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A. R. 
Sm. × £     

Pellaea ovata (Desv.) Weath. ×     

Pellaea sagittata (Cav.) Link ×     

Pellaea ternifolia (Cav.) Link ×     

Ø Pteris cretica L.   
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Nuevos registros 

Se reportan 20 nuevos registros para la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla de los 

cuales dos son nuevos registros para el estado de Morelos, Hemionitis pinnatifida y 

Cheilanthes longipila. El género Hemionitis es nuevo registro para el estado de Morelos. Dos 

de los nuevos registros para la REBIOSH son especies endémicas de México (Tabla 6). 

Tabla 6. Nuevos registros de la familia Pteridaceae en la REBIOSH. 

 Nombre científico 
1 Adiantum andicola Liebm.  

2 Adiantum braunii Mett. ex Kuhn 

3 Adiantum patens Willd. 

4 Adiantum raddianum C. Presl 

5 Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. 
Benham & Windham 

6 Bommeria pedata (Sw.) E. Fourn. 

7 Cheilanthes cucullans Fée 

8 Cheilanthes longipila Baker 

9 Cheilanthes marginata Kunth 

10 Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 

11 Cheilanthes notholanoides (Forssk.) Kaulf. 
12 Cheilanthes pyramidalis Fée 

13 Cheilanthes sp. 1 

14 Cheilanthes sp. 2 

15 Hemionitis pinnatifida Baker 

16 Notholaena sp. 
17 Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. Sm. 
18 Pellaea ovata (Desv.) Weath. 

19 Pellaea sagittata (Cav.) Link 

20 Pellaea ternifolia (Cav.) Link 
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IX. DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA, GÉNEROS Y ESPECIES DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA, MORELOS 
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PTERIDACEAE E. D. M. Kirchn. 

Herbáceas terrestres, saxícolas raramente epífitas, con rizomas rastreros, subpatentes a 

patentes cubiertos de escamas y/o tricomas; láminas simples o compuestas, monomórficas o 

dimórficas, glabras o cubiertas por escamas, tricomas o farina, pinnadas o pinnatífidas; venas 

libres, bifurcadas o anastomadas; esporangios submarginales o marginales, en los extremos 

de las venas y raramente a lo largo de las venas; soros marginales o submarginales, 

generalmente protegidos por un pseudoindusio, algunas veces sin indusio.  

 

Familia con 50 géneros y aproximadamente 1,000 especies en el mundo (Schuettpelz 

et al., 2007). En México se reportan 30 géneros y 215 especies (Mickel y Smith, 2004). Para 

Morelos se reportan 14 géneros y 68 especies (Riba et al., 1996; Mickel y Smith, 2004; 

Hernández-Cárdenas et al., 2014). En la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla se 

distribuyen nueve géneros y 34 especies. 
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CLAVES PARA GÉNEROS DE PTERIDACEAE DE LA REBIOSH 

1. Soros marginales a submarginales dispuestos en la superficie abaxial de la lámina 

2. Esporangios que nacen en el envés del indusio, no en el tejido de la 

lámina.….………………………………………………….…………….....................Adiantum 

2. Esporangios no nacen sobre el indusio, nacen sobre el tejido de la lámina, protegidos 

por el margen recurvado, modificado, de la lámina 

3. Soros parafisos, aristas en los ejes…............…….…………………………….Pteris 

3. Soros sin parafisos, aristas aucentes 

4. Estípite estramineo a pardo claro, cuando es atropurpúreo entonces es glabro 

o con tricomas flexuosos y septados; pinnas ternadas, cordadas o sagitadas; 

ejes sin escamas….…………….…………………………………………….…Pellaea 

4. Estípite atropurpúreo a castaño, si es más claro entonces presenta tricomas 

glandulares, ejes con escamas en Cheilanthes 

5. Superficie abaxial de la lámina cubierta con farina; no presenta indusio 

marginal……….………………...…...............................................Notholaena 

5. Superficie abaxial de la lámina sin farina; indusio marginal, 

ocasionalmente diferenciado 

6. Láminas 1-4 pinnadas; segmentos linear-lanceolados o 

pentagonales; venas usualmente ocultas; indusio continuo a 

interrumpido.....................................................................Cheilanthes 

6. Láminas pinnado-pinnatífidas a bipinnadas, venas conspicuas 

por encima de las pinnas basales; indusio continuo, amplio, margen 

reflexa………………………………………..................... Cheiloplecton 
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7. Láminas simples palmado-lobuladas 

8. Láminas palmadas, en la superficie adaxial    

densamente cubierta con tricomas aciculares 

9. Venación libre exindusiado, esporangios 

submarginales……………………………...… Bommeria 

     7. Láminas 1-pinnadas lineares 

8. Hojas lineares pinnadas-pinnatífidas, en la superficie 

adaxial densamente cubierta por escamas 

estrelladas…………………………………….. Astrolepis 

1. Soros a lo largo de las venas o esparcidos en la superficie abaxial de la lámina  

9. Venación reticulada; esporangios sobre las venas 

en hojas fértiles.……....……………………... Hemionitis 
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Adiantum L. 

Herbáceas terrestres o saxícolas, rizomas cortos a largamente rastreros o sub erectos, 

cubierto con escamas; frondas monomorfas, agrupadas; estípite castaño a atropurpúreo, 

lustroso, glabro, con escamas basales; láminas 3 a 5 pinnadas, segmentos flabelados, 

láminas generalmente glabras, ocasionalmente con papilas o tricomas aciculares; venación 

libre, bifurcada; indusio reniforme, cortamente oblongo a linear o lunulado; esporas 

usualmente castañas a pardas, pocacionalmente anaranjadas. 

Género con 200 especies, 35 se distribuyen en México, para el estado de Morelos se 

reportan ocho especies y para la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla siete. 

 

 

Figura 7. Mapa de las especies de Adiantum, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Clave para las especies de Adiantum 

1. El color del peciolulo se detiene abruptamente en la base de las pinnulas en las últimas 

divisiones 

2. Ejes de cada división en las láminas con una mancha clara; rizoma con escamas de 

margen entero, de color pardo obscuro a negro.…………………………………. A. braunii 

2. Ejes de cada división de las láminas sin manchas; rizoma con escamas denticuladas 

a ciliado-fimbriado, color pardo-obscuro a negro…………………………….…..A. andicola 

1. El color del peciolo pasa a la base de las pinnulas de las últimas divisiones 

 3. Láminas que se estrechan en el ápice 

4. Superficie adaxial y abaxial de las láminas e indusio con tricomas blancos y 

cortos 0.3 mm de longitud; rizoma con escamas de 5-6 mm de longitud, margen 

denticulado..…………………….………………………………………… A. tricholepis 

4. Superficie adaxial y abaxial de la lámina e indusio glabros; rizoma con 

escamas de menos de 4 mm de longitud, de margen entero 

5. Margen de las pinnulas estériles serrado; venas terminando en los 

dientes 

6. Pinnulas distales profundamente incisas a lobulada 

…………...………………………..…………………. A.capillus-veneris 

6. Pinnulas no distales, margen lobulado.….…………. A. concinnum 

5. Margen de las pinnulas estériles no serrado, o si es serrado las venas 

no terminan en los dientes 

7. Pinnulas flabeladas, margen de las pinnulas estériles serrado; 

indusio redondo-reniformes.......................................... A. raddianum 

3. Las láminas no se estrechan en el ápice 
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7. Pinnulas oblongo flabeladas; margen entero cartilaginoso; 

indusio lunulado a reniforme…........................................... A. patens 

 

Adiantum andicola Liebm. 

Adiantum andicola Liebm., Mexic. Bregn. 266 (reprint 114). 1849. Type. México. Oaxaca: 
Cerro de Sepoaltepec, Liebmann s.n. (Pl. Mex. 2203, Fl. Mex. 434) (C; isotypes NY Frag. ex 
US, US). 

Adiantum amabile Liebm., Adiantum amplum var. concolor Rosenst.,Adiantum cooperi 
Baker, Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch. var. angustifolium M. Martens & Galeotti, 
Adiantum glaucophyllum Hook., Adiantum palmense Christ, Adiantum tenerum Sw. var. 
dissectum M. Martens & Galeotti. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 20 a 60 cm; rizoma compacto a largamente rastrero, 

cubierto con escamas usualmente negras, castañas en las puntas, adpresas de margen 

entero, de 1 a 1.5 mm de largo y 0.1 a 0.3 mm de ancho; frondas agrupadas; estípite 

atropurpúreo, lustroso, glabro, excepto en la base, de 10 a 40 cm de longitud y de 1 a 3 mm 

de diámetro; raquis atropurpúreo, algunas veces glauco, glabro; láminas ovadas o deltadas, 

3 a 5 pinnadas, menos divididas en el ápice, de 15 a 50 cm de longitud por 15 a 60 cm de 

ancho, glabra en la superficie adaxial, superficie abaxial con papilas o glabra; pinnas alternas, 

pinnulas flabeladas, de margen dentado o entero, base de las pinnulas cuneada; venación 
libre, terminando en los dientes; soros marginales de 2 a 8 por pinnula, distales; indusio 

reniforme o redondo-reniforme, glabro, esporas castañas. Figura 20 a, b, c. 

Distribución: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Colombia 

y México: Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 63, 77, 175, 177, 180 (HUMO), 

69, 78, 186 (HUMO). Jojutla. A. Sánchez-Popoca 233 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Sánchez-
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Popoca 60 (HUMO), 216, 248, 264, 269, 279b (HUMO). Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 197, 

222 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. A. Mendoza 67 (UAMIZ); E. B. Copeland 113 

(MEXU); D. Gold 188 (MEXU); E. Lyonnet 2870 (MEXU); E. Lyonnet 763 (MEXU), E. Lyonnet 

249 (MEXU). Huitzilac. E. Lyonnet 3194 (UAMIZ), 3194, 760, 2870 (MEXU); Y. Sandoval 62, 

135 (UAMIZ), 760 (MEXU); D. López 557 (MEXU). Tepoztlán. E. Lyonnet 1847 (MEXU); A. 

Mendoza 35 (UAMIZ). Tetela del Volcán. A. Valdés 37 (UAMIZ); E. Callejas 29 (UAMIZ). 

Tlalnepantla. Y. Sandoval 88, 90 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 2000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Adiantum braunii Mett. ex Kuhn 

Adiantum braunii Mett. ex Kuhn, Linnaea 36: 75. 1869. Type. México. In 1830, Karwinski s.n. 
(B; isotypes BR, P photo ex BR, US Photo ex BR). 

Adiantum braunii Mett. ex Kuhn var. cuneatum Mett. ex Kuhn, Adiantum convolutum E. 
Fourn. 

 

Herbácea terrestre, de 20 a 70 cm; rizoma cortamente rastrero, cubierto con escamas 

lustrosas, bicoloras, castaño obscuras con las puntas estramineas, de 1.5 a 3 mm de largo y 

0.5 mm de ancho, margen entero; frondas agrupadas; estípite atropurpúreo a negro, glabro 

excepto en las bases, lustroso, de 20 a 40 cm de longitud y de 1 a 2.5 mm de diámetro; 

raquis atropurpúreo, glabro, ejes con una mancha pálida; láminas ovadas 3 a 4 pinnadas, 

superficie adaxial y abaxial glabras; pinnas alternas; pinnulas flabeladasde 8 a 12 mm de 

longitud, generalmente cuneadas, en las bases, márgenes inciso-lobulados, glauco con 

diminutos dientes, el color del peciolulo pasa a la base de las pinnulas; venación libre 

terminando en el margen cartilaginoso o en los dientes; soros marginales, de 1 a 4 por 

pinnula, distales; indusio lunlado, glabro; esporas pardas. Figura 20 d, e, f. 

Distribución: Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela 

y México: Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 316, 317, 324 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. A. Valdés 110 (UAMIZ). Cuautla. C. E. 

Boyd 34 (MEXU); J. T. Camp 32 (MEXU); Sin colector 78 (MEXU). Cuernavaca. A. Mendoza 

91 (UAMIZ); B. Pérez-García 769 (UAMIZ). Tepoztlán. A. Valdés 6 (UAMIZ); E. Lyonnet s. n. 

2564 (HUMO, MEXU), 2565 (MEXU), 769, 4979 (MEXU, UAMIZ). Tetela del Volcán. A. 

Valdés 124 (UAMIZ). Tlayacapan. R. G. Serrano 9 (UAMIZ). Xochitepec. E. Lyonnet 2612 

(UAMIZ), 2572 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1910 m snm 
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Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 

 

Adiantum capillus-veneris L. 

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 2:1096. 1753. Lectype (chosen by Pichi Sermolli, Webbia 
12: 678, 1957). France. Magnol s.n. (LINN 1252.9, microfiche UC). 

Adiantum capillus-veneris f. dissectum (M. Martens & Galeotti) Ching, Adiantum 
capillus-veneris var. fissum Christ, Adiantum capillus-veneris f. fissum (Christ) Ching, 
Adiantum capillus-veneris var. laciniatum Christ ex Tardieu & C. Chr., Adiantum capillus-
veneris var. modestum (Underw.) Fernald, Adiantum capillus-veneris var. protrusum Fernald, 
Adiantum capillus-veneris var. rimicola (Sloss.) Fernald, Adiantum capillus-veneris var. 
trifidumChrist., Adiantum schaffneri E. Fourn. 

 

Herbácea terrestre, de 15 a 60 cm de largo; rizoma cortamente rastrero, cubierto con 

escamas concoloras, castañas, de 2 a 2.5 mm de longitud por 0.1 a 0.3 mm de ancho, margen 

entero; frondas agrupadas; estípite castaño a atropurpúreo, glabro excepto en la base, 

lustroso, de 7 a 35 cm de largo y de 0.5 a 1.5 mm de diámetro; raquis castaño, glabro, 

laminas ovado-lanceoladas, 2 a 3 pinnadas, indumento ausente en ambas superficies; pinnas 

alternas, pinnulas flabeladas, cuneadas en las bases, de 5 a 30 mm de largo, margen 

profundamente inciso distal, margen de las pinnulas estériles conspicuamente denticulado, el 

color de la base pasa a las pinnulas; venación libre, terminando en los dientes; soros 

marginales, oblongos, de 2 a 6 por pinnula; indusio glabro; esporas pardas. Figura 20 g, h, i. 

Distribución: África, Antillas, Asia, Bahamas, Belice, Bermudas, Estados Unidos, Guatemala, 

Granada, Honduras, Islas del Pacífico, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y México: 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, 

Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 186 (HUMO). Puente de Ixtla. A. 

Sánchez-Popoca 4, 23, 260b. Tlaquiltenango. A. Valdés 134 (UAMIZ). 
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Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. D. S. Corell 28802 (MEXU); E. B. Copeland 

111 (MEXU); E. Matuda 25964 (MEXU); W. E. Manning 53989 (MEXU). Temixco. A. 

Mendoza 49, 50 (UAMIZ), Y. Sandoval 102a (UAMIZ). Tepoztlán. A. Mendoza 25, 30 

(UAMIZ); A. Valdés 140 (UAMIZ). Tetecala de la reforma. O. Juárez 20 (HUMO). Tetela del 
volcán. A. Valdés 63 (UAMIZ); E. Callejas 28 (UAMIZ). Xochitepec. E. Lyonnet 1286 

(MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1900 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. Pl., ed. 4, 5(1): 451 1810. Lectotype 
(chosen by R. Tryon, Contr. Gray Herb. 194: 168. 1964). Venezuela. Caracas [“Cumana”], 
Humboldt & Bonpland s.n. (B-Willd. 20099-2, microfiche UC; frag. NY ex B-Willd.). 

Adiantum concinnum var. subvolubile Mett., Adiantum lutescens Mougeot ex Fée. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, rizoma patente, subterráneo; frondas de 15 a 40 cm de 

longitud y de 4 a 20 cm de ancho, agrupadas; estípite glabro, castaño a negro, lustroso, de 3 

a 6 cm de longitud y de 0.5 a 1.6 mm de diámetro; raquis glabro, lustroso, de color castaño a 

negro; láminas ovado-lanceoladas, bipinnadas, de 10 a 30 cm de longitud; pinnas alternas, 

pinnas de 1 a 7 cm de longitud y de 1 a 4 cm de ancho, pinnulas flabeladas de 3 mm a 1 cm 

de longitud y de 3 mm a 1 cm de ancho; venación bifurcada, libre; indusio, reniforme, al 

margen, de color verde o púrpura y color pardo cuando estos son maduros; esporas pardas. 

Figura 21 j, k, l. 

Distribución: Antillas, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y México: 

Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 64, 75, 169 (HUMO); R. Riba 

1924 (UAMIZ). Jojutla. A. Sánchez-Popoca 52, 53 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Flores-

Castorena 952 (UAMIZ); A. Sánchez-Popoca 262, 325 (HUMO). Tepalcingo. A. Sánchez-

Popoca 193a (HUMO). Tlaquiltenango. A. Ramírez-Guadarrama 204, 279 (HUMO); A. 

Sánchez-Popoca 27, 39 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. A. Valdés 106 (UAMIZ). Cuautla. C. 

Humphreys 32, 64 (UAMIZ); J. T. Camp 34, 36 (UAMIZ); E. Lyonnet 52 (MEXU); E. Lionnet 

252 (MEXU, UAMIZ); C. E. Boyd 35 (UAMIZ). Cuernavaca. A. Mendoza 92 (UAMIZ); B. Pérez 

García 768 (UAMIZ); C. Pringle 11768 (MEXU); E. Lyonnet 480900001 (MEXU); 2403 (MEXU, 
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UAMIZ), 2874 (UAMIZ), 541200043 (MEXU); E. Estrada 1649 (UAMIZ); J. Bonilla 1119 

(UAMIZ); J. Rose 11080, 10205 (MEXU, UAMIZ); M. Quezada 1768 (UAMIZ, HUMO). 

Huitzilac. E. Lyonnet 2874 (ENCB, UAMIZ, MEXU). Miacatlán. L. Pacheco 3462 (UAMIZ). 

Temixco. Y. Sandoval 94, 102b, 111 (UAMIZ). Tepoztlán. A. Valdés 138 (UAMIZ); E. Lyonnet 

2571 (ENCB, MEXU, UAMIZ), 2671 (MEXU); G. Flores 143 (MEXU); R. Riba 1665, 1906 

(UAMIZ); R. Cerros-Tlatilpa 1225 (HUMO); S. Block 1280 (MEXU); A. Valdés 115 (MEXU); Y. 

Sandoval 7 (UAMIZ). Xochitepec. E. Lyonnet 2671 (MEXU). Yautepec. A. Piña 5 (ENCB). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1910 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Adiantum patens Willd. 

Adiantum patens Willd., Sp. Pl., ed. 4, 5 (1): 439. 1810. Type. Venezuela. Caracas, 
Bredemeyer s.n. (B-Willd. 20078, photo GH, frag. NY; isotype W).  

Adiantum lobatum C. Presl 

 

Herbácea terrestre; frondas esparcidas; rizoma cortamente rastrero, con escamas 

pardo claro, concoloras, de 2 a 3 mm y de 0.8 a 1 mm de ancho, ciliado-fimbriadas; estípite 
terete, de 12 a 40 cm de longitud y 1 a 3 mm de diámetro, color castaño a atropurpúreo, 

lustroso y glabro excepto en las bases; raquis terete, castaño, con densos tricomas 

blancuzcos, de 0.1 mm de largo; láminas imparipedadas de 30 por 30 cm, pinnulas oblongas-

flabeladas; venación libre y bifurcada, terminando en el margen cartilaginoso, indumento 

compuesto por dispersos tricomas septados, sobre las venas, de 0.2 a 1 mm de largo; soros 
10 por pinnula, indusio lunulado a reniforme o redondo-reniforme, glabro; esporas color 

pardo. Figura 21 m, n, o. 

Distribución: África, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, 

Venezuela y México: Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa ySonora. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca221, 254, 270 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. A. Mendoza 90 (UAMIZ); E. Estrada 1797 

(MEXU); E. Lyonnet 52090002, 481200004, 480900003, 4812, 471200021 (MEXU); D. Tejero 

Diez 2731 (MEXU); L. Estrada1797 (MEXU); O. Dorado 1444 (HUMO). Tepoztlán. E. Lyonnet 

1371 (ENCB, UAMIZ, MEXU), 2574 (MEXU); R. Riba 1917 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1600 a 1800 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Adiantum raddianum C. Presl 

Adiantum raddianum C. Presl, Suppl. Tent. Pterid.158. 1836.Type. Based on Raddi, Pl. Bras. 
Nov. Gen., t. 78, f. 2. 1825. 

Adiantum colpodes T. Moore, Adiantum cuneatum G. Forst., Adiantum cuneatum 
Langsd. & Fisch., Adiantum mexicanum C. Presl Suppl.,Adiantum moorei Baker, Adiantum 
tinctum Moore, Adiantum werckleanum Christ. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 20 a 50 cm, frondas agrupadas, laxas; rizoma 

cortamente rastrero, cubierto con escamas color pardo claro a pardo obscuro, linear-

lanceoladas, de margen entero, de 2.5 a 3 mm y de 0.5 mm de ancho; estípite castaño-rojizo 

obscuro, glabro excepto en las bases, de 10 a 20 cm; raquis castaño-rojizo, glabro; láminas 

ovado-deltadas a ovado-lanceoladas, 2-3 pinnadas, menos divididas en el ápice, indumento 

ausente en ambas caras; pinnulas flabeladas, de 8 a 12 mm de longitud, el color del peciolulo 

pasa a la base de las pinnulas, en laspinnulas estériles el margen es dentado; venación libre, 

bifurcada, terminando en los senos; soros marginales, indusio reniforme a redondo-

reniforme, glabro; esporas color anaranjado a pardo. Figura 21 p, q, r. 

Distribución: Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, 

Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y México: 

Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez 249 (HUMO). Tlaquiltenango. A. 

Sánchez 39, 174c (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. B. Pérez-García 768 (UAMIZ); Tepoztlán. A. 

Valdés 7 (UAMIZ); E. Callejas 21 (UAMIZ); R. Riba 1909 (UAMIZ); T. Estrada 69 (HUMO); Y. 

Sandoval 6 (UAMIZ). Tetela del Volcán. E. Callejas 26 (UAMIZ); L. Pacheco 4669 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1650 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Adiantum tricholepis Fée 

Adiantum tricholepis Fée, Mém. Foug. 8:72. 1857. Based on Adiantum fragile Sw. var. 
Pubescens M. Martens & Galeotti, Mém. Foug. Mexique 72. 1842. Type. Mexico. [Jalisco:] “sur 
les rochers au bord du Rio Grande de Lerma prés de Guadalajara”, Galeotti 6445 (BR; 
isotypes BR, P, UC, US Photo ex BR).   

Adiantum chilense var. pilosulum Liebm., Adiantum fragile var. pubescens M. Martens & 
Galeotti 

 

Herbácea terrestre, frondas agrupadas de 25 a 75 cm de longitud, laxas; rizoma 
cortamente rastrero o suberecto, cubierto con escamas color anaranjado a pardo, de 5 a 6 

mm y de 0.8 a 1.5 mm de ancho, lanceoladas de margen ciliado-denticulado, tricomas 

retorcidos; estípite castaño a atropurpúreo, de 10 a 24 cm de longitud y de 1 a 3 mm de 

diámetro, glabro excepto en las bases; raquis atropurpúreo, glabro; láminas ovadas 3 a 4 

veces pinnadas de 15 a 45 cm de largo por 15 a 35 cm de ancho, estrechándose en el ápice 

(menos dividida), pinnas de 7 a 20 cm y de 4 a 9 cm de ancho, alternas, pinnulas de 4 a 15 

mm de longitud por 4 a 18 mm de ancho, el color del peciolulo no pasa a la base, segmentos 

flabelados, generalmente redondos, margen entero a denticulado, margen ligeramente inciso, 

lobulado; el indumento de la superficie adaxial y abaxial compuesto por tricomas hialinos, 

aciculares, de 0.3 a 0.5 mm de longitud; venación libre, bifurcada, terminando en el margen o 

algunas veces en los diminutos dientes de las pinnulas estériles (cuando los presenta); soros 
marginales; indusio oblongo a ligeramente lunulado, cubierto con tricomas como los del 

indumento de las pinnulas; esporas color pardo. Figura 22 s, t, u. 

Distribución: Belice, Guatemala, Honduras y México: Campeche, Chihuahua, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán. 

Ejemplares examinados: Jojutla. L. Raz 99 (HUMO). Tlaquiltenango. A. Ramírez-

Guadarrama 276 (HUMO); A. Sánchez-Popoca 32 (HUMO); A. Flores 1422 (HUMO); A. 

Valdez-Taboada 236 (HUMO); B. Maldonado-Almanza 1215 (HUMO); L. Pacheco 3386, 3389 

(UAMIZ). 
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Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. A. Mendoza 16 (UAMIZ). Miacatlán. L. 

Pacheco 3438, 3442b (UAMIZ). Xochitepec. I. J. de la Cruz 1526 (MEXU); E. Lyonnet 762 

(MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia (ambiente ripario) 
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Astrolepis D. M. Benham & Windham 

Género con siete especies. Cuatro especies y dos variedades se distribuyen en México. Una 

especie se distribuye en el estado de Morelos y en la REBIOSH. 

 

 

Figura 8. Mapa de Astrolepis sinuata, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham, Amer. Fern J. 82: 56. 1992. 

Acrostichum sinuatum Lag. ex Sw., Astrolepis sinuata subsp. sinuata, Astrolepis sinuata 
subsp. mexicana D.M. Benham, Cheilanthes sinuata (Lag. ex Sw.) Domin, Gymnogramma 
sinuata (Sw.) C. Presl, Notholaena chalcolepis A. Braun ex. Kunze, Notholaena sinuata (Lag. 
ex Sw.) Kaulf., Notholaena sinuata (Lag. ex Sw.) Kaulf. var. pinnatifida Farw., Notholaena 
sinuata (Lag. ex Sw.) Kaulf. var. robusta Hevly. 

 

Herbácea saxícola, frondas agrupadas de 40 a 60 cm de longitud, rizoma corto, 

horizontal,subterráneo, compacto, con escamas de 5 a 9 mm de largo, castañas, ligeramente 

más obscuras en la base, lineares, con margen ciliado-dentado a entero; estípite muy corto; 

láminas lineares, pinnadas-pinnatífidas; pinnas alternas, ovadas a oblongas, cordadas a 

truncadas con la base redondeada, enteras a ligeramente lobuladas, más claras en las costas, 

de 1 a 4 lóbulos; de 4 a 7 mm de longitud y 2.5 a 4 mm de ancho, pinnas basales crenadas, 

superficie adaxial cubierta esparcidamente por escamas estrelladas de 0.2 a 0.5 mm de 

longitud, margen conspicuamente ciliado, superficie abaxial densamente cubierta por 

escamas fimbriadas, ovado-lanceoladas, generalmente de 0.5 a 1 mm de longitud, con 

margen ciliado; la venación no es visible; soros marginales; indusio ausente; esporas color 

pardo obscuro. Figura 22 v, w, x. 

Distribución: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Hispanoamérica, Honduras, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela y México: Aguascalientes, Baja California, 

Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca  313 (HUMO). 

Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 288 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Tepoztlán. A. Mendoza 82 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1300 a 1800 m snm 
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Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 

 

Bommeria 

Género con cinco especies, las cuales están presentesen México, tres de estas especies se 

distribuyen en el estado de Morelos y una en la REBIOSH. 

 

 

Figura 9. Mapa de Bommeria pedata, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Bommeria pedata (Sw.) E. Fourn. 

Bommeria pedata (Sw.) E. Fourn., Bull. Soc. Bot. France 27: 327. 1880. 

Gymnogramma pedata (Sw.) Kaulf., Gymnopteris pedata (Sw.) C. Chr., Hemionitis 
pedata Sw., Neurogramma pedata (Sw.) Link. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 13 a 35 cm, frondas de 4 a 14 cm de ancho; rizoma 

compacto a horizontal cortamente rastrero, subterráneo o erecto, cubierto con densas 

escamas clatradas de margen entero, lanceoladas, más anchas en la base, bicoloras (con el 

centro negro y margen castaño) o concoloras (castañas); estípite terete, sulcado en la base 

de la lámina, de 8 a 17cm de longitud y de 0.5 a 1.5 mm de diámetro, color castaño a negro, 

glabro, raramente con tricomas esparcidos, lustroso, escamas basales, clatradas, margen 

entero, lanceoladas, más anchasen la base, concoloras (castañas) a bicoloras (con el centro 

negro y margen castaño) raramente de color estramineo, tricomas aciculares esparcidos, 

hialinos a estramineos; raquis sulcado lustroso, castaño, esparcidamente piloso, tricomas 

aciculares, hialinos; láminas de 3 a 15 cm, ancho de par de pinnas basales de 4 a 14 cm, 

ancho dela pinna apical de 2 a 11 cm,  palmatisectas, esparcidamente pilosa en la superficie 

adaxial, densamente pilosa en la superficie abaxial, con tricomas aciculares hialinos, pinnulas 

pinnatífidas, venación libre; soros marginales, exindusiado, esporas color pardo a negro. 

Figura 22 y, z, aa. 

Distribución: Costa Rica, Nicaragua y México: Chihuahua, Chiapas, Colima, Distrito Federal, 

Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca 

Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 185 (HUMO). Jojutla. A. 

Sánchez-Popoca 47, 48 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 7, 13, 18, 243, 256, 

265, 276 (HUMO). Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 191 (HUMO). Tlaquiltenango. A. 

Sánchez-Popoca 36, 43 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. A. Valdés 104, E. Callejas 50 (UAMIZ); R. 

Riba 1664 (UAMIZ). Cuernavaca. A. Mendoza 78, 93 (UAMIZ); E. Lyonnet 574, 754 (MEXU); 
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J. Bonilla 1143 (UAMIZ); W. E. Manning 53968 (MEXU). Cuautla. C. E. Boyd 33 (MEXU); J. T. 

Camp 35 (MEXU). Huitzilac. E. Lyonnet 754 (MEXU). Jiutepec. L. E. Estrada 1054 (MEXU). 

Miacatlán. L. Pacheco 3447, 3452 (UAMIZ). Tepoztlán. A. Valdés 1 (UAMIZ); E. Callejas 13 

(UAMIZ); R. Riba 164 (UAMIZ). Tetela del Volcán. A. Valdés 123 (UAMIZ). Tlayacapan. R. 

Cerros-Tlatilpa 22 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1700 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Cheilanthes Sw. 

Especies terrestres o saxícolas, frondas monomorfas, rizoma compacto a largamente rastrero, 

ocasionalmente ascendente, cubierto con escamas; raquis stramineo, gris, castaño a negro, 

ocacionalmente atropurpúreo, láminas de 1 a 5 veces pinnada, superficie abaxial cubierta con 

tricomas, escamas o glabra; venación libre; soros lineares, decurrentes o interrumpidos, 

marginales, pseudoindusiados y diferenciados. 

Género con 150 especies, 66 especies en México (Mickel y Smith, 2004). Se reportan 

19 especies en el estado de Morelos y14 especies en la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Huautla. 

 

Fiura 10. Mapa de las especies de Cheilanthes, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH.  
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Figura 11. Mapa de las especies de Chelanthes, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH 
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Claves para las especies de Cheilanthes 

1. Estípite estramineo, verde o gris mate a gris-pardo. 

2. Láminas1-2 pinnadas-pinnatífidas, estrechamente oblongas; estípite color grisa 
pardo-grisáceo.……...…..…………………………………………………………... C. lozanoi 

2. Láminas 2-4 pinnada-pinnatífidas, generalmente deltada a ovado-lanceolada; estípite 
verde a estramineo.…………………………………………………………………C. skinneri 

1. Estípite castaño, usualmente lustroso, atropurpúreo a negro. 

3. Láminas pinnadas a pinndas-pinnatífidas. 

4. Superficie abaxialde la lámina con escamas erosas o escamas serradas y 
tricomas; estípite escamoso……………..…...................................... C. brachypus 

4. Superficie abaxial de la lámina con tricomas torcidos; estípite con tricomas 
patentes, ligeramente curvados hacia abajo y luego hacia arriba, finos, no 
articulados…….................................................................................C. bonariensis 

3. Láminas bipinnadas a cuadripinnada-pinnatífidas 

5. Los ejes de las láminas son glabros; terminación de las venas conspicua en la 
superficie adaxial de la lámina 

6. Margen de las láminas recurvado; superficie del indusio con papilas 
blancas (espículas) 0.3 mm longitud; indusio decurrente, segmentos en la 
base (raramente al siguiente segmento), fimbriado..….……. C. pyramidalis 

6. Margen de las láminas recurvado; superficie del indusio glabro; indusio 
largamente decurrente que se extiende sobre el siguiente 
segmento.……………………………….………………………….. C. margiata 

5. Los ejes de las láminas con escamas y/o tricomas; terminación de las 
venasiónconspicua en la superficie adaxialde la lámina 

7. Costa con escamas lanceoladas a deltadas….……………C. myriophylla 

7. Costa con tricomas o escamas lineares 

8. Estípite y ambas superficies de la lámina con tricomas cortos, 
glandulares  

9. Láminas por lo general deltadas a pentagonales, pedadas; 
escamas del rizoma color rojizo a negro………... C. kaulfussii 
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9. Láminas deltadas a lanceoladas; escamas del rizoma 
color pardo a doradas……………………………….C. longipila 

    8. Estípite y ambas superficies de la lámina glabras 

10. Raquis sin escamas, solo presenta 
tricomas…………………………………………...C. microphylla 

10. Raquis con escamas mezcladas con tricomas 

11. Láminas bipinnadas, pinnulas unilobuladas, 
lóbulos acroscópicos; escamas del rizoma con margen 
entero, ocasionalmente con tricomas en entre las 
escamas del rizoma; lámina 
subcoriácea……................................ C. notholanoides 

11. Láminas bipinnadas-pinnatífidas a tripinnadas, 
pinnulas acroscópicas y lóbulos basiscópicos; 
escamas del rizoma con largos cilios en el margen; 
lámina cartácea…………………………….C. cucullans 
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Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor. 

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor, Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser. 5: 15. 1953. 

Acrostichum bonariense Willd., Cheilanthes ferruginea Willd. ex Link, Cincinalis 
ferruginea Desv., Notholaena aurea (Poir.) Desv., Notholaena bonariensis (Willd.) C. Chr., 
Notholaena chiapensis Rovirosa, Notholaena ferruginea (Desv.) Desv., Notholaena rufa C. 
Presl, Notholaena rufa var. minor C. Presl, Pellaea ferruginea (Willd. ex Link) Nees, Pteris 
aurea Poir. 

  

Herbácea terrestre; frondas agrupadas y laxas o patentes, rizoma cortamente rastrero, 

densamente cubierto por escamas linear-lanceoladas, adpresas, bicoloras con el centro negro 

y margen pardo, irregular; estípite terete de 4.6 a 10 cm de longitud y 0.5 mm a 2 mm de 

diámetro, color castaño a negro, glabro o cubierto por densos tricomas enredados, adnados o 

adpresos de color blanco; raquis terete o sulcado de color castaño a negro, lustroso, cubierto 

por densos tricomas septados, torcidos, hialinos; láminas agrupadas, 1 pinnada-pinnatífidas, 

lineares, de 10 a 30 cm de longitud, de 1 a 1.5 cm de ancho, indumento en la superficie  

adaxial compuesto por densos tricomas simples, adpresos, estramineos, indumento de la 

superficie abaxial compuesto por densos tricomas simples, enredados, estramineos; la 

venación no es visible; pinnas alternas, de 0.5 a 1 cm de largo y de 0.2 a 1 cm de ancho; 

indusio ausente; soros alineados al margen, decurrentes; esporangios de color castaño, 

esporas color negro. Figura 23 ab, ac, ad. 

Distribución: Antillas,Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela y México: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 76 (HUMO), 183 (HUMO). 
Jojutla. A. Sánchez-Popoca 59 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Bonfil 187 (UAMIZ); A. Sánchez-
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Popoca 220, 246, 257, 289 (HUMO). Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 189a, 192, 194b 

(HUMO). Tlaquiltenango. A.Sánchez-Popoca 34, A. Valdéz-Taboada 160 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuautla. C. E. Boyd 31 (MEXU); J. T. Camp 33 (MEXU); J. 

Y. Hans 29 (MEXU); C. N. Himan 34 (MEXU). Cuernavaca. B. Pérez-García 783 (UAMIZ). 

Huitzilac. D. Gold 207 (MEXU); L. J. Hernández-Barón 74 (HUMO); L. Pacheco 3401, 3409 

(UAMIZ). Miacatlán. L. Pacheco 3458 (UAMIZ). Tepoztlán.A. Valdés 143 (UAMIZ); D. 

Ramírez 1104 (MEXU); J. Espinoza 64 (MEXU); L. Bucio 39 (UAMIZ); M. E. Sánchez 466 

(MEXU). Tetela del Volcán. A. Mendoza 34 (UAMIZ); A. Valdés 122 (UAMIZ); Y. Sandoval 37 

(UAMIZ). Tlalnepantla. Y. Sandoval 70 (UAMIZ). Tlayacapan. R. Cerros-Tlatilpa 128 

(UAMIZ). Yecapixtla. A. Valdés 27, 30 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1700 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Cheilanthes brachypus (Kunze) Kunze 

Cheilanthes brachypus (Kunze) Kunze, Linnea 23: 307. 1850. 

Cheilanthes squamosaHook. & Grev. var. brachypus Kunze, Notholaena brachypus 
(Kunze) J. Sm. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 6 a 20 cm; rizoma subterráneo erecto, cubierto con 

densos tricomas simples, torcidos, de 0.5 mm, de color dorado; estípite muy corto, de 8 a 12 

mm de longitud y 0.7 a 1 mm de diámetro, terete, estriado, lustroso, de color castaño a negro, 

cubierto densamente por escamas adpresas, cordado lanceoladas, clatradas, de margen 

entero, bicoloras, de color pardo en el centro y margen estramineo, lustrosas, con esparcidos 

tricomas adnados o patentes, torcidos, de 0.5 a 0.7 mm de color estramineo o anaranjado, 

escamas basales del estípite muy densas, linear-lanceoladas, adpresas, clatradas, de margen 

entero, bicoloras, anaranjadas en el centro y margen estramineo o concoloras (pardo), de 3.5 

a 6.5 mm de largo por 0.3 a 1 mm de ancho; raquis terete, lustroso, densamente cubierto por 

escamas cordado-lanceoladas, de margen entero a irregular, adpresas, bicoloras, castaño en 

el centro y estramineo en el margen, clatradas, de 2 a 3 mm de largo y 0.3 a 1 mm de ancho, 

tricomas del raquis adpresos, simples, torcidos, estramineos, de 1.5 a 3 mm de longitud; 

láminas ovadas, pinnado-pinnatífidas de 6 a 20 cm de longitud, indumento de la superficie 

adaxial compuesto por tricomas simples, enredados, estramineos, indumento de la superficie 

abaxial compuesto por muy densas escamas cordado-lanceoladas, adpresas, clatradas, 

bicoloras, anaranjado en el centro y estramineo en el margen, margen entero; la venación no 

es visible;soros lineares al margen, decurrentes;indusio ausente; esporas color negro o 

pardo. Figura 23 ae, af, ag. 

Distribución: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México: 

Aguascalientes, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 66, 73, 198a, 199, 205, 213 

(HUMO), 170 (HUMO);L. E. Estrada 1253 (MEXU); R. Riba 1928 (UAMIZ). Jojutla. A. 
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Sánchez-Popoca 240 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 1, 3, (HUMO), 11 

(HUMO)21, 275, 279a (HUMO). Tepalcingo. A. Ramírez-Guadarrama 137; A. Sánchez-

Popoca 117, 166, 190a, 273, 329 (HUMO), 138 (HUMO). Tlaquiltenango. A. Ramírez-

Guadarrama 220, 616; A. Sánchez-Popoca 24, 31, 224, (HUMO);L. Pacheco 3391, 3397a 

(UAMIZ); R. Cerros-Tlatilpa 536, 709 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. A. Valdés 105 (UAMIZ). Cuernavaca. J. N. 

Rose 10539 (MEXU). Miacatlán. L. Pacheco 3455, 3464 (UAMIZ); B. M. Reyes 1301 (MEXU). 

Temixco. A. Mendoza 54 (UAMIZ); Y. Sandoval 97, 105, 106, 113 (UAMIZ). Tepoztlán. A. 

Mendoza 21 (UAMIZ); A. Valdés 142 (UAMIZ). Xochitepec. J. Sánchez 395 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 867 a 1766 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Cheilanthes cucullans Fée 

Cheilanthes cucullans Fée, Mém. Foug. 7: 39, t. 25, f. 4. 1857. Type. Mexico. Valley of Mexico, 
Schaffner 82. 

Cheilanthes micromera Link, Cheilanthes microphylla var. micromera (Link) Baker. 

 

Herbácea saxícola, frondas distales, de 12 a 40 cm de longitud, rizoma horizontal, 

subterráneo, cubierto con escamas color naranja a castañas más obscuras en la base, 

lineares, de 0.1 a 0.3 mm de longitud, margen ciliado; estípite castaño a negro, lustroso, 

terete, cubierto con escamas castañas, lineares; raquis y costa cubierto con densas escamas, 

adpresas, filiformes, de 1 a 2 mm de longitud; láminas oblongo-lanceoladas, bipinnada-

pinnatífidas a tripinnadas, indumento de la superficie abaxial compuesto por tricomas 

septados de 0.3 a 0.5 mm de longitud, estramineos y esparcidas escamas naranjas a 

castañas, filiformes, de 0.5 a 1 mm de longitud, superficie abaxial glabra; la venación no es 

visible; pseudoindusiada; soros sobre las venas muy cerca del margen; esporas castañas. 

Figura 23 ah, ai, aj. 

Distribución: Guatemala y México: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito 

Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 272 (HUMO). 

Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 45 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Tepoztlán. A. Sánchez-Popoca 304 (HUMO). Xochitepec. 
E. Lyonnet 2675 (ENCB, MEXU), 14161 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Cheilanthes kaulfussii Kunze, Linnea 13: 145. 1839. 

Cheilanthes glandulifera Liebm., Cheilanthes viscosa Link. 

Herbácea terrestre, raramente epífita, frondas agrupadas, de10 a 30 cm de longitud; 

rizoma compacto, horizontal, cubierto con escamas linear-lanceoladas, concoloras (rojo 

obscuro), de 5 a 6 mm de longitud, margen con pequeños cilios glandulares; estípite patente, 

terete, atropurpúreo a negro, con densos tricomas glandulares, patentes, de 0.2 mm; raquis 

estriado, cubierto con densos tricomas glandulares; láminas deltadas a pentagonales, 

tripinnadas a tripinnada-pinnatífidas, par de pinnulas basales basiscópicas, indumento de 

ambas superficies compuesto de densos tricomas glandulares, patentes, margen recurvado; 

venación no visible, pseudoindusiado; soros submarginales; esporas castañas y grises. 

Figura 24 ak, al, am. 

Distribución: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, 

Venezuela y México: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 

y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 80, 184 (HUMO). Jojutla. A. 

Sánchez-Popoca 57 (HUMO). Puente de Ixtla.A. Bonfil 186 (UAMIZ); A. Sánchez-Popoca 252 

(HUMO), 322 (HUMO). Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 195a (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuautla. C. Humphreys 16 (MEXU); H. Sánchez-Mejorada 

241 (MEXU); J. T. Camp 31 (MEXU); W. Fosberg 26 (MEXU). Cuernavaca. D. Gold 219 

(ENCB, MEXU); H. Sánchez-Mejorada 1991 (MEXU); R. M. Tryon 5112 (MEXU). Huitzilac. L. 

Pacheco 3411a (UAMIZ). Miacatlán. L. Pacheco 3456, 3457 (UAMIZ). Tepoztlán. A. 

Mendoza 26 (UAMIZ); A. Sánchez-Popoca 303 (HUMO); R. Riba 1904, 1915, 1929 (UAMIZ).  

Tetela del Volcán. A. Valdés 126 (UAMIZ). Tlalnepantla. Y. Sandoval 69 (UAMIZ). 

Yecapixtla. A. Valdés 23 (UAMIZ). 
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Altitud dentro de la REBIOSH: de 1100 a 1900 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia y bosque de Quercus 

 

Cheilanthes longipila Baker 

Cheilanthes longipila Baker, Ann. Bot. (Oxford) 5: 211. 1891. Type. Mexico. San Luis Potosí, 
Parry & Palmer 989. 

Cheilanthes longipila var. longipila 

Herbácea terrestre, frondas agrupadas, laxas; rizoma subterráneo, cubierto de densas 

escamas amorfas concoloras pardas o doradas, de margen irregular, adnadas; estípite terete, 

castaño, lustroso, estriado, de 10 cm  de longitud y 1.5 mm de diámetro, cubierto con densos 

tricomas septados, glandulares, torcidos, estramineos, de 1.5 a 2 mm de longitud, escamas 

basales concoloras, doradas, patentes, lanceoladas, clatradas (margen de las células de color 

pardo), escamas de margen entero, de 2 a 5 mm de longitud y de 1 a 2 mm de ancho; raquis 
terete, lustroso, castaño, densamente cubierto por tricomas estramineos, septados (margen 

de las células de color pardo rojizo), glandulares, patentes, de 1 a 2 mm de longitud; láminas 

lanceoladas 3 a 4 pinnadas, menos divididas en el ápice, de 22 cm de longitud, indumento de 

la superficie adaxial compuesto por densos tricomas septados, hialinos, patentes, indumento 

de la superficie abaxial compuesto por densos tricomas simples o septados, enredados, 

hialinos; pinnas de 2 a 10 cm de largo y de 1 a 5 cm de ancho, pinnulas de 1 a 2 cm de 

longitud y de 6 a 8 mm de ancho; venación no visible; exindusiado; sorosmarginales sobre 

las venas; esporas bicoloras negras y color pardo. Figura 24 an, ao, ap. 

Distribución: Endémica de México: Estado de México y Jalisco. Nuevo registro para 

Morelos. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez 318 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Estado de México. H.Sánchez-Mejorada 812 (MEXU). 

Jalisco. Pringle 5409, 2768 (MEXU). 



 
 
 

65 
 
 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1300 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  

 

Cheilanthes lozanoi var. seemannii (Hook.) Mickel & Beitel 

Cheilanthes lozanoivar. Seemannii (Hook.) Mickel & Beitel, Mem. New York Bot. Gard. 46: 
118. 1988. 

Pellaea lozanoi Maxon, Pellaea seemannii Hook. 

Herbácea saxícola, de 15 a 30 cm, frondas agrupadas, erectas; rizoma corto, 

compacto, horizontal, cubierto por escamas lineares de 5 mm de longitud, bicoloras (pardo 

rojizo en el centro a negro y castaño en el margen), margen eroso; estípite terete, estriado, de 

5 a 10 cm de longitud, estramineo o gris, esparcidos a densos tricomas simples, enredados, 

alado, glabro o con densos tricomas de 2 mm, ocasionalmente con esparcidas escamas 

lineares de 3 mm; raquis pardo, gris o pajizo; láminas linear-lanceoladas, pinnada-

pinnatífidas a bipinnada-pinnatífidas, menos divididas en el ápice, pinnas acuminadas, 

superficie adaxial glabra o con esparcidos a densos tricomas aciculares de 0.1 mm, superficie 

abaxial con esparcidos a densos tricomas de 0.5 a 1 mm, ocasionalmente con escamas de 

color pardo; venación no visible; soros marginales; pseudoinduciados; esporas castañas. 

Figura 24 aq, ar, as. 

Distribución: Endémica de México: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Estado de 

México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas e Isla Tres Marías.  

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 70 (HUMO). Jojutla. A. Sánchez-

Popoca 232 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 10, 16, 242, 282 (HUMO). 

Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 164, 330 (HUMO). Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 28, 

35 (HUMO); L. Pacheco 3392 (UAMIZ). 
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Otros ejemplares examinados: Jiutepec. L. E. Estrada 1053 (MEXU).Tepoztlán. A. 

Sánchez-Popoca 309 (HUMO). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1700 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 

 

Cheilanthes marginata Kunth 

Cheilanthes marginata Kunth, Nov. Gen. Sp. I: 22. 1815; 7: t. 669.1825. Type. Ecuador. Quito, 
“prope Penipe”, Humboldt&Bonpland s. n.  

Allosorus ciliata C. Presl var. minor C. Presl, Cheilanthes marginata var. gracilis Hieron., 
Cheilanthes hirsuta Link, Cheilanthes crenulata Link, Cheilanthes rufescens Link, Pellaea 
angustifolia var. elongata Rovirosa. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 10 a 25 cm de longitud, frondas agrupadas; rizoma 
compacto, horizontal, subterráneo, con escamas lineares, bicoloras, pardo obscuro en el 

centro a negro y castaño en el margen, de 3 mm de longitud; estípite sulcado o terete, 

castaño, lustroso, estriado, de 8 a 20 cm de longitud y 1 mm de diámetro, glabro o con 

pequeños tricomas de 0.1 mm castaños; escamas basales densas, concoloras negras, linear-

lanceoladas, adpresas, margen irregular; raquis sulcado o terete, castaño, lustroso, 1 mm de 

diámetro, glabro o con tricomas; láminas 2 a 3 pinnadas, pinnatífidas, ovadas a deltadas, más 

divididas en la base; superficie abaxial glabra, superficie adaxial cubierto con papilas, 

dispersas; pinnas ligeramente alternas; se observa una vena tenue sobre las pinnas y 

pinnulas que se desvanece en la parte media de estas; pseudoindusio marginal ciliado, 

decurrente; soros submarginales; esporas color pardo. Figura 25 at, au, av. 

Distribución: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Perú, Venezuela y México: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Distrito 

Federal, Gurrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. 
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Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez 6, 259, 268 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca: I. W. Knobloch 2440 (ENCB); H. Sánchez-

Mejorada & C. Chávez 192 (MEXU). Huitzilac. L. J. Hernández-Barón 83 (HUMO); Y. 

Sandoval 64 (UAMIZ). Tepoztlán. A. Sánchez-Popoca 296 (HUMO); E. B. Copeland 927 

(MEXU); A. Mendoza 27 (UAMIZ); A. Mendoza 59 (UAMIZ); R. Riba 1905 (UAMIZ); M. Ruiz 

1127, 1128 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1200 a 1800 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Bosque de pino 
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Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 

Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw., Syn. Fil. 127. 1806. 

Cheilanthes microphylla var. fimbriata A.R. Sm., Cheilanthes microphylla var. 
micromera (Link) Baker,Cheilanthes microphylla var. microphylla, Cheilanthes microphyllum 
Sw., Cheilanthes pubescens Kunth. 

 

Herbácea saxícola, de 20 a 30 cm, frondas un poco distales; rizoma corto a 

largamente rastrero, horizontal, cubierto con escamas lineares, concoloras pardo-

anaranjadas; estípite castaño a negro, terete, con tricomas dorados, de 1 a 3 mm, superficie 

adaxial del estípite y raquis cubierto con tricomas de 0.2 a 0.5 mm, en la superficie abaxial 

con tricomas adpresos, de 1 a 3 mm de longitud; láminas lanceoladas bipinnadas a 

tripinnadas, superficie abaxial glabra o con tricomasesparcidos a densos, sobre las venas, 

superficie adaxial glabra o con tricomas esparcidos; la venación no es visible; 

pseudoindusiado; soros submarginales; esporas castañas. Figura 25 aw, ax, ay. 

Distribución: Estados Unidos, Guatemala, Belice, Honduras, Bahamas, Granada, Antillas, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y México: Chihuahua, Chiapas, Coahuila, 

Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo 

León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 196a (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Huitzilac. E. Lyonnet 80 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1400 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Cheilanthes myriophylla Desv. 

Cheilanthes myriophylla Desv., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 5: 328. 1811. Type. Peru. S coll. s. n. (P-Desv). 

Cheilanthes myriophylla var. elegans (Desv.) Sodiro, Cheilanthes palacea M. Martens & 
Galeotti, Myriopteris intermedia E. Fourn. 

  

Herbácea saxícola, de 30 a 40 cm de longitud, frondas agrupadas; rizoma compacto, 

horizontal, con escamas lineares, de 5 mm de longitud, bicoloras, con una línea en el centro 

de color negro a pardo obscuro y margen castaño, margen entero; estípite terete, castaño a 

atropurpúreo, de 14 a 17 cm de longitud y de 1 a 1.5 mm de diámetro, cubierto densamente 

con tricomas adpresos, de 2 mm de largo, puede presentar esparcidas escamas lineares del 

mismo tamaño; raquis terete, castaño a atropurpúreo; láminas ovado-lanceoladas, 4 veces 

pinnada, superficie adaxial glabra o con esparcidos tricomas, finos, flexuosos, superficie 

abaxial con escamas en los ejes, ovado-laceoladas, color pardo, tricomas en los segmentos; 

la venación no es visible; pseudoindusiado; soros submarginales; esporas castañas. 

Figura 25 az, ba, bb. 

Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Hispanoamérica, Nicaragua, Perú, Venezuela y México: Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, 

Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Jojutla. A. Sánchez-Popoca 58, 237 (HUMO, UAMIZ, MEXU). 

Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 12 (HUMO, UAMIZ, MEXU), 261 (HUMO). Tepalcingo. 
J. C. Juárez-Delgado 78 (HUMO).  Tlaquiltenango. L. Pacheco 3388 (UAMIZ). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. E. B. Copeland 92a (MEXU). Huitzilac. L. 

Pacheco 3398, 3411b, 3431 (UAMIZ). Miacatlán. L. Pacheco 3453 (UAMIZ). Tepoztlán. R. T. 

Clausen 106215 (MEXU); D. Ramírez 779 (MEXU); A. Valdés 139 (UAMIZ).  

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1800 m snm 
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Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 

 

Cheilanthes notholanoides (Desv.) Maxon ex Weath. 

Cheilanthes notholanoides (Desv.) Maxon ex Weath., Contr. Gray Herb. 114:34. 1936. 

Cheilanthes aspidioides Fée, Pteris notholaenoides Desv. 

 

 Herbácea terrestre, de 30 cm, frondas distales; rizoma corto, cubierto con escamas 

linear-lanceoladas de 4 mm de largo, concoloras (anaranjadas a castañas), ocasionalmente 

con el centro obscuro, margen entero; estípite negro, lustroso, terete, con escamas filiformes, 

concoloras, anaranjadas a castañas o color pardo, adpresas, de 1.5 mm de largo; láminas 

lanceoladas a deltadas, dos veces pinnadas, superficie adaxial glabra, superficie abaxial 

cubierta con densas escamas filiformes, de 1 a 2 mm de largo, costa de los segmentos con 

esparcidos tricomas de 0.1 mm de largo; raquis negro; la venación no es conspicua; 

pseudoindusiado; soros submarginales; no decurrente, margen ligeramente más claro; 

esporas castañas. Figura 26 bc, bd, be. 

Distribución: Estados Unidos (Texas) y  México: Estado de México y Guerrero. 

Ejemplares examinados: Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 332 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Estado de México. E.Matuda 30553 (MEXU). Guerrero. 
J.Sharp 441392 (MEXU). Morelos. Coatlán del Río. E. Callejas 55 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Cheilanthes pyramidalis Fée 

Cheilanthes pyramidalis Fée, Mém. Foug. 7: 38, t. 25, f. 3. 1857. Syntypes. Mexico. Valley of 
Mexico, Schaffner 88; Guatimalpan, Schaffner 304 (P); San Agostín, Schaffner 305 isosintipo. 

Cheilanthes pyramidalisvar. arizonica (Maxon) M. Broun, Cheilanthes pyramidalis 
subsp. arizonica Maxon,Cheilanthes pyramidalis var. pyramidalis. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 15 a 45 cm de longitud, frondas agrupadas; rizoma 

compacto, horizontal con escamas lineares, bicoloras, centro pardo-obscuro a negro, margen 

pardo claro, entero, 3 mm de longitud; estípite castaño, glabro, lustroso, estriado; láminas 3 a 

4 pinnada-pinnatífidas, ovadas, superficie abaxial glabra, superficie adaxial con papilas de 0.1 

a 0.3 mm de longitud sobre el margen, margen con tricomas de 0.3 mm; raquis castaño, 

lustroso y glabro; la venación no es conspicua; pseudoindusio generalmente decurrente, 

fimbriado; soros submarginales; esporas pardo-grisáceas. Figura 26 bf, bg, bh. 

Distribución: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México: 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Jojutla. A. Sánchez-Popoca 56 (HUMO). Puente de Ixtla. A. 

Sánchez-Popoca 321 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Baja California. Carter 3360a (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Cheilanthes skinneri (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon 

Cheilanthes skinneri (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon, Rhodora 83: 133. 1981. 

Doryopteris fournieri (Baker) C. Chr., Pellaea flavescens E. Fourn., Pellaea fournieri 
Baker, Pellaea skinneri Hook. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, frondas dispersas de 30 a 50 cm de longitud; rizoma 
compacto, horizontal, con escamas lineares, de 5 mm de longitud, bicoloras, con el centro rojo 

obscuro o pardo y margen negro; estípite verde a estramineo, estriado, cubierto con tricomas 

y escamas esparcidas,lineares estramineas; láminas 2 a 4 veces pinnada-pinnatífidas, ovado-

lanceoladas, par de pinnas basales basiscópicas, pinnas alternas, raquis flexuoso, superficie 

adaxial glabra, superficie abaxial glabra o con esparcidos tricomas y escamas sobre la costa y 

venas; raquis verde a estramineo, estriado; venación conspicua; pseudoindusio 
interrumpido; soros submarginales; esporas castañas. Figura 26 bi, bj, bk. 

Distribución: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México: Baja California, 

Chihuahua, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 71, 79 (HUMO). Puente de Ixtla. 
A. Bonfil 136 (UAMIZ); A. Sánchez-Popoca 9, 19, 215 (HUMO), 244, 277, 280 (HUMO). 

Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 101 (HUMO). Tlaquiltenango. A.Sánchez-Popoca 37 

(HUMO, UAMIZ, MEXU). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. E. Callejas 51 (UAMIZ). Tepoztlán. R. 

Riba 1667, 1902, 1913, 1914 (UAMIZ). Xochitepec. E. Lyonnet 863 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1400 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Cheiloplecton 

Género con dos especies que se distribuyen en Guatemala, El Salvador y México, en el país 

se distribuye una especie, la cual se reporta para el estado de Morelos y tiene distribución en 

la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla.  

 

Figura 12. Mapa de Cheiloplecton rigidum, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fée 

Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fée, Mém. Foug. 7: 34, t. 20, f. 3. 1857. 

Cheiloplecton rigidum var. rigidum, Pteris rigida Sw. 

 

Herbácea de 30 cm, frondas agrupadas, rizoma ascendente, con escamas concoloras, 

pardo claro a negro, lineares, de 6 a 12 mm de largo y 0.8 a 1 mm de ancho y algunas veces 

con tricomas glandulares; estípite castaño, estriado en la base, con escamas color pardo 

claro, lineares de 4 a 8 mm de largo y 1 mm de ancho; láminas deltadas a lanceoladas, 

pinnado-pinnatífidas, más divididas en la base, superficie adaxial de las pinnas con esparcidos 

tricomas articulados de 0.5 a 1 mm de largo, más densos en el margen y sobre las costas, 

superficie abaxial cubierta con esparcidos a densos tricomas y escamas de 2 a 5 mm de largo 

y de 0.1 a 1 mm de ancho; raquis castaño obscuro; las venas terminan en el margen y son 

muy conspicuas en la superficie adaxial; pseudoindusio (margen de la lámina 

conspicuamente recurvado); soros submarginales; esporas color castaño, pardo y negro. 

Figura 27 br, bs, bt. 

Distribución: Especie endémica de México: Chihuahua, Chiapas, Colima, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 68 (HUMO); R. Riba 1927 

(UAMIZ). Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 247a, 285 (HUMO). Tlaquiltenango. A. 

Valdés 148 (UAMIZ). 

Otros ejemplares examinados: Coatlán del Río. E. Callejas 56 (UAMIZ); R. Riba 1927 

(UAMIZ). Cuautla. C. J. Lyons 141 (MEXU). Miacatlán. L. Pacheco 349 (UAMIZ). Temixco. 
Y. Sandoval 114 (UAMIZ). Tepoztlán. E. Callejas 17 (UAMIZ). Yautepec. C. J. Lyons 103 

(MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1700 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia  
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Hemionitis 

Género con ocho especies. Para México se reportan cinco especies. Nuevo registro del 

género para el estado de Morelos con una especie, el cual tiene distribución en la Reserva de 

la Biosfera Sierra de Huautla. 

 

 

Figura 13. Mapa de Hemionitis pinnatifida, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Hemionitis pinnatifida Baker. 

Hemionitis pinnatifida Bakerin Hooker y Baker, Syn. Fil. 399. 1868. Syntipes. Guatemala. 
Bernoulli 32; Costa Rica. Wendland 438. 

Gymnogramma pinnatifida Salomon. 

 

Herbácea terrestre, de 5 a 20 cm, frondas agrupadas, dimórficas; rizoma patente, con 

escamas lineares, bicoloras, color pardo obscuro, con margen pardo claro, de 4 a 5 mm de 

longitud y 0.8 mm de ancho; estípite castaño, hirsuto, tricomas de 0.1 mm glandulares, de 1 a 

2 mm de diámetro, con escamas color pardo; láminas palmadas de 4 a 10 cm, con margen 

lobulado, crenado, superficie adaxial y abaxial densamente pilosa, con ticomas articulados, 

aciculares de 1 a 1.5 mm de longitud; venación anastomosada; sin indusio; soros a lo largo 

de las venas; esporas color amarillo a anaranjado. Figura 28 bu, bv, bw. 

Distribución: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México. 

Ejemplares examinados: Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 223 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Chiapas. Breedlove 38432; Matuda 2128 (MEXU). 

Guerrero. C. Verduzco-Martínez 401 (ENCB). Jalisco. Rzedowski 1361 (ENCB).  

Altitud dentro de la REBIOSH: 1000 m snm. 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia. 

  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-26607966
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Notholaena 

Herbáceas saxícolas, frondas monomorfas, agrupadas; rizomas compactos o cortamente 

rastreros, cubiertos con escamas; láminas 1 pinnada-pinnatífidas a 3 pinnadas, indumento de 

la superficie abaxial compuesto por farina (color blanco, amarillo o blanco-verdosa), tricomas 

y/o escamas; venación libre; soros lineares al margen; pseudoindusio. 

Género con 30 especies que se distribuyen en Estados Unidos, México, Mesoamérica, 

Sudamérica y las Antillas. En México se distribuyen 24 especies. En el estado de Morelos se 

reportan cuatro especies y cuatro especies en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. 

 

 

Figura 14. Mapa de las especies de Notholaena, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH.  
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Clave para las especies de Notholaena 

1. Indumento de las láminas en la superficie abaxial cubierta con farina y tricomas 

estrellados...................................................................................................... N. aschenborniana 

1. Indumento de las láminas en la superficie adaxial compuesto solo por farina 

2. Farina color amarillo………………………………………………………... Notholaena sp. 

2. Farina color blanco a blanco-verdoso 

3. Las pinnas basales son exageradamente basiscópicas, láminas pentagonales, 
más anchas que largas…………………….............................................N. candida 

3. Las pinnas basales no son exageradamente basiscópicas, laminas lineares a 
estrechas deltadas, mucho más largo que ancho.……...N. lemmonii var. australis 
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Notholaena aschenborniana Klotzsch 

Notholaena aschenborniana Klotzsch, Linnea 20: 417. 1847. 

Cheilanthes aschenborniana (Klotzsch) Mett., Chrysochosma aschenborniana 

(Klotzsch) Pic. Serm., Notholaena bipinnata Liebm. 

 

Herbácea saxícola, frondas de 21 a 28 cm de longitud y de 4 a 6 cm de ancho; rizoma 

compacto, horizontal, con escamas linear-lanceoladas, negras, de 3 mm de longitud, margen 

ciliado; estípite negro, terete, cubierto con escamas de color pardo (obscuras), lineares con 

margen ciliado, de 3 mm de longitud; láminas lanceoladas bipinnadas a bipinnadas-

pinnatífidas, indumento de la superficie abaxial compuesto por farina blanca (dispersa) y 

densas escamas pardas, lineares, margen ciliado; superficie adaxial con indumento 

compuesto por densos tricomas estrellados; raquis negro, terete; la vencación no es 

conspicua; pseudoindusiado; soros submarginales; esporas de color castaño-anaranjado. 

Distribución: Estados Unidos (Arizona y Texas) y México: Aguas Calientes, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Figura 28 bx, by, bz. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. L. Pacheco 3439 (UAMIZ). Puente de Ixtla. A. 

Sánchez-Popoca 49 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Tepoztlán. A. Sánchez-Popoca 341 (HUMO). Huitzilac. A. 

Sánchez-Popoca 337 (HUMO). 

Altitud: de 1000 a 1300 m snm 

Hábitat: Selva baja caducifolia 
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Notholaena candida (M. Martens & Galeotti) Hook. 

Notholaena candida (M. Martens & Galeotti) Hook., Sp. Fil. 5: 110. 1864. 

Aleuritopteris candida (M. Martens & Galeotti) Fée, Cheilanthes candida M. Martens & 
Galeotti, Chrysochosma candida (M. Martens & Galeotti) Kümmerle, Notholaena candida var. 
accessita Jeps., Notholaena candida var. candida, Notholaena candida var. copeladii (C.C. 
Hall) R.M. Tryon, Notholaena candida var. Lutea Hook., Notholaena candida var. 
quinquefidopalmata Hook. 

 

Herbácea saxícola de 10 a 30 cm, frondas agrupadas; rizoma horizontal, compacto, 

con escamas lanceoladas de 2 mm de largo, bicoloras, con el centro castaño a negro y 

margen estramineo, margen entero a eroso; estípite atropurpúreo a negro, terete, glabro,  con 

escamas basales ovado-lanceoladas, bicoloras, margen castaño y centro negro; láminas 
pentagonales, de 4 a 10 cm, pinnado-pinnatífidas, par de pinnas basales basiscópicas, 

superficie abaxial cubierta densamente con farina blanca, superficie adaxial glabra o con 

dispersas glándulas (secretando farina); raquis atropurpúreo a negro, terete; se observa una 

vena principal conspicua que se atenúa hacia el ápice; pseudoindusiado; soros 

submarginales; esporas castañas o negras. Figura 28 ca, cb, cc. 

Distribución: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México: Chihuahua, Chiapas, 

Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Figura. 18. ca, 

cb, cc. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 174a, 207, 209, 214 (HUMO). 

Tepalcingo. R. Cerros-Tlatilpa 371; A. Ramírez-Guadarrama 779; J. C. Juárez-Delgado 433 

(HUMO). Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 29 (HUMO) 41, 227; L. Pacheco 3393 

(UAMIZ); R. Cerros-Tlatilpa 706, 1184 (HUMO). 

Otros ejemplares examonados: Coatlán del Río. A. Valdés 107 (UAMIZ). Cuernavaca. A. 

Mendoza 15 (UAMIZ). Miacatlán. L. Pacheco 3443 (UAMIZ). Temixco. Y. Sandoval 104, 115 

(UAMIZ). Tepoztlán. A. Mendoza 20 (UAMIZ); E. Estrada 1191 (HUMO). 
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Altitud: de 1000 a 1400 m snm 

Hábitat: Selva baja caducifolia 

Notholaena lemmonii var. australis R. M. Tryon 

Notholaena lemmonii var. australis R.M. Tryon, Contr. Gray Herb. 179: 62. 1956. 

Cheilanthes lemmonii (D.C. Eaton) Domin var. australis (R. M. Tryon) Mickel & Beitel, 
Chrysochosma lemmonii (D.C. Eaton) Pic. Serm. var. australis (R.M. Tryon) Pic. Serm., 
Notholaena lemmonii var. lemmonii. 

 

Herbácea saxícola, de 15 a 30 cm de longitud frondas agrupadas, de 1 a 4 cm de 

ancho; rizoma compacto, horizontal, con escamas linear-lanceoladas, bicoloras, color pardo 

obscuro a negro en el centro y el margen de color castaño, con margen ligeramente ciliado; 

estípite superficialmente sulcado, lustroso, pardo-rojizo a negro, con esparcidas escamas 

cordadas ovado-lanceoladas; raquis estriado; láminas lineares a oblongas, pinnadas-

pinnatífidas a bipinnadas, superficie adaxial glabra, superficie abaxial con farina blanca a 

blanco-verdosa, pinnas deltadas a lanceoladas, peciolulos cortos, segmentos lineares-

oblongos; la venación no es conspicua; pseudoindusiado; soros submarginales; 

sorosmarginales; esporas castañas a pardo obscuro. Figura 29 cd, ce, cf. 

Distribución: Especie endémica de México: Guerrero, Puebla. 

Ejemplares examinados: Jojutla. A. Sánchez-Popoca 236 (HUMO); Puente de Ixtla. A. 

Sánchez-Popoca 287 (HUMO); Tlaquiltenango. B. Maldonado-Almanza 1224 (HUMO); R. 

Cerros-Tlatilpa 1037, 1094, 1373, 1532 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Guerrero. R. Campos 932 (MEXU). Puebla. Guízar 1373 

(MEXU). 

Altitud: de 800 a 1000 m snm 

Hábitat: Selva baja caducifolia 
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Pellaea 

Herbáceas terrestres o saxícolas con rizoma compacto cubierto con escamas lineares, 

generalmente de margen ciliado, concoloras o bicoloras; frondas agrupadas, 1 a 3 pinnadas, 

glabras, venación libre; soros marginales pseudoindusiados, esporas color pardo. 

Género con 35 especies. En México se distribuyen 15 especies, 7 en el estado de 

Morelos. Cuatro especies en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. 

 

 
Figura 15. Mapa de las especies de Pellaea, ejemplares colectados y exsiccatas de la REBIOSH. 
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Claves para las especies del género Pellaea. 

1. Estípite color pardo a negro; hojas con pinnas ternadas ………………………….. P. ternifolia 

1.Estípite estramineo o castaño; hojas con pinnas o pinnulas cordadas, ovadas o sagitadas 

2.Raquis flexuoso; costas densamente pilosas; hojas 2-3 pinnadas ……………P. ovata 

2. Raquis no flexuoso; costas glabras; hojas 1-2 pinnadas. 

3. Segmentos redondeados-cordados; estípite y raquis usualmente glabro; 
margen ocasionalmente con tricomas ………………………………...... P. cordifolia 

3. Segmentos deltados a sagitados; estípite y raquis con tricomas esparcidos, 
cortos, cerca de la base de las pinnulas; margen glabro ……………...P. sagitatta 
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Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. Sm. 

Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. Sm., Amer. Fern J. 70: 26. 1980. 

Adiantum cordifolium Sessé & Moc., Allosorus cordatus (Cav.) C. Presl, Pellaea 
cardiomorpha Weath., Pellaea cordata (Cav.) J. Sm., Pellaea sagittata var. cordata (Cav.) A.F. 
Tryon, Pteris cordata Cav. 

 

Herbácea terrestre o saxícola, de 30 cm de longitud, frondas agrupadas, laxas; rizoma 
corto, compacto, con escamas linear-lanceoladas, opacas castañas a pardo-rojizo, con 

margen irregular denticulado, de 5 a 6 mm de longitud y de 0.3 a 0.8 mm de ancho; estípite 

terete a plano en la superficie adaxial, estramíneo, glabro o densamente hirsuto; raquis 

glabro, con tricomas cortos sobre el peciolulo; láminas oblongo a deltadas, bipinnadas, 

superficie abaxial cubierta con esparcidos tricomas sobre las venas, segmentos redondeados 

con las bases cordiformes, de 12 mm de longitud y de 9 a 11 mm de ancho, margen reflexo 

glabro o con tricomas; se observa una vena principal, glauca, que se atenúa hacia el ápice, 

venación libre, bifurcada; indusio diferenciado, decurrente; soros submarginales; esporas 

color pardo. Figura 29 cj, ck, cl. 

Distribución: Estados Unidos y México: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, 

Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Amacuzac. A. Sánchez-Popoca 65 (HUMO), 74 (HUMO). Jojutla. 
A. Sánchez-Popoca 55 (HUMO). Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 286 (HUMO). 

Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 40 (HUMO), 226, 231 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. R. M. Tryon 5122 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 800 a 1400 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Pellaea ovata (Desv.) Weath. 

Pellaea ovata (Desv.) Weath., Contr. Gray Herb. 114:34. 1936. 

Allosorus flexuosus (Kaulf. ex Schltdl. & Cham.) Kunze, Pellaea flexuosa (Kaulf. ex 
Schltdl. & Cham.) Link, Platyloma flexuosa (Kaulf. ex Schltdl. & Cham.) Sm., Pteris flexuosa 
Kaulf. ex Schltdl. & Cham., Pteris ovata Desv. 

 

Herbácea saxícola, de 40 a 60 cm, frondas agrupadas; rizoma corto, con escamas 

bicoloras, centro negro lustroso, margen de color pardo claro, eroso de 2 a 3 mm de longitud y 

0.5 a 0.8 mm de ancho; estípite plano en la superficie adaxial, estramineo, glabro a 

esparcidamente cubierto por tricomas y escamas con motas negras; raquis flexuoso, 

estramineo; láminas deltadas 2-3 pinnadas; pinnulas elípticas a ovadas, glabras, articuladas, 

bases cordadas, de 8 a 12 mm de largo y 5 a 10 mm de ancho, subcoriaceas márgenes 

recurvados; venas y vénulas obscuras, cubiertas densamente por tricomas de 0.1 a 0.3 mm 

de longitud; soros marginales; indusio diferenciado, esporas color pardo. Figura 30 cm, cn, 

co. 

Distribución: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Hispano Americana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y México: 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 

y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Tepalcingo. A. Sánchez-Popoca 349 (HUMO); J. C. Juárez 76 

(HUMO). Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 230 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Tetela del Volcán. Y. Sandoval 35, 38 (UAMIZ). Yautepec. 
E. Halbinger 274875 (MEXU). 

Altitud dentro de la REBIOSH: 1000 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Pellaea sagittata (Cav.) Link 

Pellaea sagittata (Cav.) Link, Fil. Spec. 60. 1841. 

Allosorus sagittatus (Cav.) C. Presl, Pellaea sagittata Cav., Pellaea sagittata var. 
Cordata (Cav.) A. F. Tryon, Pellaea sagittata var. sagittata, Platyloma sagittata (Cav.) J. Sm. 

 

Herbácea saxícola, de 40 a70 cm, frondas de 80 cm de largo, patentes, distales; 

rizoma corto, subterráneo, rígido, densamente cubierto con escamas pardo claro, concoloras, 

opacas, de 3 a 4 mm de longitud  y de 0.5 a 0.8 mm de ancho, linear-lanceoladas a 

lanceoladas, margen deltado, irregular; estípite terete o plano en la superficie adaxial, 

estramíneo, con escamas dispersas de color anaranjado; láminas oblongas a deltadas, 1-2 

pinnadas; pinnas simples o pinnadas, segmentos subcoriáceos, deltados a sagitados, 

cordados en la base y ápice agudo, superficie abaxial y adaxial glabro a esparcidamente 

pubescente en las pinnas basales y esparcidas escamas, margen entero y glabro; raquis 

estramineo, terete a plano en la superficie adaxial; venación libre, bifurcada, conspicua; 

soros lineares al margen, indusio bien diferenciado, decurrente, papiloso, esporas de color 

pardo. Figura 30 cp, cq, cr. 

Distribución: Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 

México: Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 

de México,  Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Jojutla. A. Sánchez-Popoca 235 (HUMO). Puente de Ixtla. A. 

Sánchez-Popoca 263 (HUMO). Tlaquiltenango. A. Sánchez-Popoca 229 (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Tepoztlán. A. Sánchez-Popoca 301 (HUMO); L. Bucio 39b 

(UAMIZ); J. Espinosa 60 (MEXU); D. Gold 195 (MEXU); Y. Sandoval 25 (UAMIZ). Tetela del 
Volcán. L. Pacheco 4668 (UAMIZ). 

Altitud dentro de la REBIOSH: de 1000 a 1800 m snm 

Hábitat dentro de la REBIOSH: Selva baja caducifolia 
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Pellaea ternifolia (Cav.) Link 

Pellaea ternifolia (Cav.) Link, Fil. Spec. 59. 1841. 

Pellaea ternifolia var. ternifolia, Pellaea ternifolia subsp. ternifolia, Pellaea ternifolia 
subsp. villosa Windham, Pellaea ternifolia var. wrightiana (Hook.) A.F. Tryon, Pteris ternifolia 
Cav. 

 

Herbácea saxícola, de 10 a 20 cm,frondas patentes, agrupadas, monomorfas; rizoma 

corto, compacto, subterráneo y rígido, con escamas lineares, bicoloras, pardo rojizo en el 

centro a negro, margen delgado de color castaño a estramineo, eroso; estípite terete, color 

atropurpúreo a negro, lustroso, glabro; láminas lineares, bipinnadas; pinnas ternadas 

divididas, verde grisáceas, raquis terete, color atropurpúreo a negro, glabro lustroso; 

segmentos linear lanceolados, de 16 mm de longitud y de 1 a 2 mm de ancho, margen entero; 

superficie abaxial y adaxial glabras, coriáceas; venación libre, vena principal más conspicua; 

raquis atropurpúreo a negro; soros lineares al margen, pseudoinduciado, escarioso; 

esporas color castaño. Figura 30 cs, ct, cu. 

Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados 

Unidos, Guatemala, Hawaii, Hispano Americana, Honduras, Nicaragua,Paraguay, Perú, 

Venezuela y  México: Aguascalientes, Baja California,  Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Ejemplares examinados: Puente de Ixtla. A. Sánchez-Popoca 260a (HUMO). 

Otros ejemplares examinados: Morelos: Cuernavaca. B. Pérez-García 795 (UAMIZ, 

MEXU), D. Gold 166, E. Lyonnet 2451, L. A. López 510 (MEXU); J. L. Brunhuber 17 (UAMIZ); 

R. M. T. Tryon 5102 (MEXU). Huitzilac. E. Callejas 43 (UAMIZ); F. Hinterholzer 302; L. J. 

Hernández-Barón 77 (HUMO); L. Pacheco 3410, 3434; R. Ramírez 286 (UAMIZ). Tepoztlán. 
A. Sánchez-Popoca 297 (HUMO); A. Mendoza 67 (UAMIZ); L. Bucio 39a (UAMIZ); R. T. 

Clausen 3 (MEXU). Tlayacapan. R. Cerros 101 (UAMIZ). Durango. Breedlove 44111 
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(MEXU). Jalisco. F. J. Santana 3165 (MEXU). Tlaxcala. X. Hernández 334 (MEXU). Nayarit. 
O. Téllez 12468 (MEXU). Zacatecas. Feddema 2256 (MEXU). 

Altitud: 1600 m snm 

Hábitat: Bosque de Quercus 
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Pteris L. 

El género con 250 especies, en México se distribuyen 18 especies, de las cuales seis se 

distribuyen en Morelos. Para la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla se reporta una 

especie para la REBIOSH. 

 

 

Figura 16. Mapa de Pteris cretica, ejemplar de herbario colectado en la REBIOSH. 
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Pteris cretica L. 

Pteris cretica L., Mant. Pl. 130. 1767. Lectotype (chosen by R.M. Tryon, Contr. Gray Herb. 
194: 192. 1964). Crete. S. coll. S.n. (LINN 1246.7, photos A, K, SPF). 

Pteris cretica var. cartilagidens Christ, Pteris cretica var. cretica, Pteris cretica var. 
heteromorpha (Fée) Bedd., Pteris cretica var. stenophylla (Wall. ex Hook. & Grev.) Baker, 
Pteris cretica var. rosthornii Diels, Pteris triphylla M. Martens & Galeotti, Pteris trifoliata Fée 

 

Herbáceas de 15 a 70 cm, frondas agrupadas; rizoma corto, con escamas concoloras, 

pardo obscuro, de 2 a 3 mm de longitud a 0.5 mm de ancho, margen ciliado; estípite glabro; 

láminas deltadas a ovadas, pinnadas, pedadas, el par de pinnas basales exageradamente 

basiscópicas, pinnas lineares, bases de las pinnas cuneadas, coriáceas, pinnas estériles de 

margen serrado, superficie adaxial glabra, superficie abaxial ocasionalmente con tricomas de 

1 mm de longitud sobre la costa; raquis glabro, estramineo; venación libre, indusio entero; 

soros marginales; esporas color anaranjado-castaño. Figura 31 cv, cw, cx. 

Distribución: Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, Perú y México: Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, 

Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 

Ejemplar examinado: Puente de Ixtla. A. Bonfil 271 (MEXU, UAMIZ). 

Otros ejemplares examinados: Cuernavaca. R. Chávez 63 (MEXU); G. B. Hinton 17154 

(MEXU); E. Lyonnet 1346, 1842 (MEXU). Huitzilac.  E. Lyonnet 2878 (MEXU, UAMIZ); B. 

Pérez-García 707 (UAMIZ).  

Altitud: 1400 a 1800 m snm 

Hábitat: Ambientes riparios, bosque de pino.
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X. Especies excluidas 

En este trabajo se registraron algunas singularidades taxonómicas, por ejemplo se 

encontraron reportes sin ejemplares de herbario que lo respalden o se trata de 

sinónimos. En tal condición se encuentran las siguientes especies: 

Cheilanthes candida var. copelandii (C.C. Hall) Mickel.  Es una especie reportada 

por Bonilla-Barbosa y Villaseñor-Ríos (2003), así como por el Plan de Manejo 

de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla Dorado et al. (2005). Sin 

embargo, se trata de Notholaena candida (Mickel y Smith, 2004; Yatskievych, 

2008). 

Cheilanthes hirsuta Link, es un nombre científico considerado por Bonilla-Barbosa 

y Villaseñor-Ríos (2003), reportándolo para el estado de Morelos. Riba et al. 

(1996) reporta a Cheilanthes hirsuta Link para el estado de Morelos. Bonilla-

Barbosa (2010) reporta a Cheilanthes hirsuta Link para el Corredor Biológico 

Chichinautzin. El nombre científico Cheilanthes hirsuta Link es reportado 

como valido por Fay-Wei (2012) y nombrado como Gaga hirsuta.  Sin 

embargo Mickel y Smith (2004) consideran a Cheilanthes hirsuta Link como 

sinónimo de Cheilanthes marginata Kunth, debido a que al comparar los 

tipos, las diferencias fenotípicas no son significativas como para 

considerarlos especies distintas. 

Cheilanthes incana (C. Presl) Mickel & Beitel. Es una especie reportada por 

Dorado et al. (2005) para la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. Este 

nombre científico es sinónimo de Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-26621538). Sin embargo, a 

pesar del esfuerzo de muestreo, no se encontraron ejemplaresde 

Argyrochosma incana ni en el área de estudio, ni en los herbarios 

revisados. 
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Cheilanthes lemmonii var. australis (R.M. Tryon) Mickel & Beitel. Es una especie 

reportada por Dorado et al. (2005) para la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Huautla. Sin embargo el nombre científico es sinónimo de Notholaena 

lemmonii var. australis R. M. Tryon (Mickel y Smith, 2004; 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Cheilanthes+lemmonii+). 

Cheilanthes rigidum. Es una especie reportada para México, como especie 

característica de selva baja caducifolia (Riba, 1998). Sin embargo no se 

encontró registro del nombre científico. Probablemente Riba (1998), se 

refería a Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fée, especie que se puede considerar 

como característica de este tipo de vegetación según Mickel y Smith (2004). 

El género Hemionitis es reportado para el estado de Morelos por Bonilla-Barbosa y 

Villaseñor-Ríos (2003) con la especie Hemionitis elegans Davenp., sin 

embargo, Hemionitis elegans es un sinónimo de Bommeria elegans 

(Davenp.) Ranker & Haufler. Debido a lo anterior y derivado de este estudio, 

se considera como un nuevo registro del género Hemionitis para el estado 

de Morelos. 

Gaga kaulfussii, el género Gaga no se considera en el presente trabajo. 

Gaga marginata, el género Gaga no se considera en el presente trabajo. 

Como nota adicional cabe señalar que se consultó una de las prinicipales 

obras sobre la flora del estado de Morelosdel Dr. José Vázquez-Sánchez (1974), 

quién reporta cuatro especies de la división Pteridophyta, pero ninguna de éstas 

pertenece a la familia Pteridaceae. 

 

  



 
 
 

93 
 
 

XI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la revisión de literatura con respecto a la diversidad de la familia en 

la REBIOSH, se presentan diferencias entre lo documentado por Riba et al. (1996) 

y Dorado et al. (2005), respecto al número de géneros y especies. Por un lado, el 

primero registra cuatro géneros y 13 especies y el segundo reporta cinco géneros 

y 13 especies, las que sumadas, dan un total de 17 especies y seis géneros. De 

este número de especies, cabe mencionar que a pesar del esfuerzo de colecta no 

se pudo constatar la presencia en campo tanto de Pteris cretica como de 

Argyrochosma incana. Esta última especie no se encontró en ninguno de los 

herbarios consultados, a diferencia de Pteris cretica cuya única referencia física, 

es la colecta de A. Bonfil 271, realizada en el año 1980 y depositada en los 

herbarios MEXU, UAMIZ y ENCB. Esta especie puede considerarse rara 

(siguiendo los criterios de Arreguín-Sánchez (2009), debido a que no se han 

colectado en 25 años y extintas a aquellas plantas que no se han recolectado en 

más de 40 años) debido a que se ha colectado sólo una vez en 36 años. En 

contraparte, Mickel y Smith (2004), señalan que Pteris cretica posiblemente sea 

una especie introducida en México.  

La revisión de la representatividad por municipio de la familia en la 

REBIOSH, permitió establecer que la diversidad de especies es mayor a lo 

reportado por la literatura. Para Amacuzac, por ejemplo, se reportaban sólo dos 

géneros y tres especies (Riba et al., 1996), sin embargo, con esta investigación se 

documentó la presencia de seis géneros y 11 especies. En el caso de Jojutla no 

se reporta ninguna especie, sin embargo este estudio registrara al menos cinco 

géneros y 12 especies. Por lo que respecta al municipio de Puente de Ixtla se 

reportaban sólo cuatro géneros y seis especies (Riba et al., 1996), sin embargo, 

en este trabajo se reportan siete géneros y 20 especies. El municipio de 

Tepalcingo no contaba con ningún registro previo; derivado de esta investigación 

se puede establecer que la representatividad de la familia Pteridaceae, es de siete 
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géneros y seis especies. Lo reportado para Tlaquiltenango era de tres géneros y 

seis especies (Riba et al., 1996), en esta investigación se reportan siete géneros y 

17 especies.  

Este tipo de trabajo realizado es relevante debido a que menos del 1% de 

los estudios con helechos se han realizado en selva baja caducifolia. Contrario a lo 

señalado por algunos autores (Riba, 1998 y Tejero-Díez, 2008) con respecto a que 

los helechos generalmente son escasos en bosques caducifolios, el presente 

trabajo permite señalar que en la REBIOSH las especies de la familia Pteridaceae 

se encuentran ampliamente distribuidas y con una diversidad significativa, con 

respecto a la diversidad de helechos en bosques templados. Schuettpelz et al. 

(2007) y Gangmin et al. (2013) señalan que las especies de la familia Pteridaceae 

son principalmente especies de ambientes xéricos y al igual que en el presente 

trabajo las especies tienen una amplia distribución. 

Por otra parte las especies características de selva baja caducifolia son 

Bommeria pedata, Cheilanthes myriophylla, C. microphylla, C. kaulfussii, C. 

angustifolia y Cheiloplecton rigidum. En este sentido, se corrobora lo señalado por 

Riba (1998) ya que en la REBIOSH se encuentran dichas especies características, 

aunque también fue evidente la presencia de Notholaena candida y Pellaea 

cordifolia. 

Para el bosque de pino y encino con localidad en la REBIOSH, Riba (1998) 

no reporta ninguna especie de la familia Pteridaceae. Sin embargo, en los 

bosques de Quercus y pino de la REBIOSH se distribuyen de manera exclusiva 

Cheilanthes marginata, C. pyramidalis, Pellaea sagittata y P. ternifolia. 

En una revisión del listado de las especies de Pteridaceae en las dos 

principales ANP de estado de Morelos (por su extensión territorial), se observa 

que para el Corredor Biológico Chichinautzin (COBIO) se reportan 44 especies 

(Bonilla-Barbosa et al., 2010).  Por su parte para la REBIOSH, se reportan 34 
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especies.  De estos totales 22 son las especies que se comparten entre estas dos 

ANPs.  En la REBIOSH se distribuyen 10 especies (Cheilanthes cucullans, C. 

longipila, C. lozanoi, C. pyramidalis, Cheilanthes longipila, Cheilanthes 

notholanoides, Cheilanthes pyramidalis, Cheiloplecton rigidum, Hemionitis 

pinnatifida, y Notholaena lemmonii) que no se reportan para el COBIO. Por otro 

lado en el COBIO hay 19 especies que no se distribuyen en la REBIOSH 

(Adiantum poiretii, Anogramma chaerophylla, A. leptophylla, Argyrochosma incana, 

Astrolepis crassifolia, Bommeria subpaleacea, Cheilanthes angustifolia, C. 

aurantiaca, C. aurea, C. bolborrhiza, C. cuneata, C. farinosa, C. lendigera, C. 

membranacea, Mildella intramarginalis, Pellaea pringlei, Pityrogramma ebenea, 

Pteris quadriauriata y P. orizabae). 

El trabajo de campo permitió establecer que los helechos representan el 4% 

de la diversidad de plantas vasculares de la REBIOSH; de igual forma, Sharpe et 

al. (2010) señalan que generalmente los helechos constituyen el 4% de las floras 

vasculares, sin embargo no se consideraron estudios en selva baja caducifolia.  

La familia Pteridaceae es la más diversa y se encuentra representada en 

los diferentes tipos de vegetación de la REBIOSH, principalmente en selva baja 

caducifolia. Esta condición pareciera contradecir lo señalado por otros autores 

como Delgado-Vázquez y Plaza-Arregui (2006) y Tejero-Díez (2008), respecto a la 

casi exclusiva preferencia de estas especies, por ambientes húmedos y con poca 

luz. Sin embargo, se requiere profundizar los estudios en este contexto, para 

poder establecer patrones más claros de distribución y preferencia ambiental, y 

con ello determinar que condición es más favorable para el desarrollo y 

establecimiento de este grupo de plantas. 

Con respecto a la taxonomía de la familia, cabe comentar que dentro del 

género Cheilanthes Mickel y Smith (2004) reconocen un complejo de 17 especies, 

denominado “Complejo de Cheilanthes marginata”; a este complejo se vinculan las 

especies C. marginata, C. arizonica, C. membranácea, C. complanata, C. harrisii, 
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C. decurrens, C. purpusii, C. apiacea, C. pellaopsis, C. hintoniorum, C. 

angustifolia, C. chaerophylla, C. decomposita, C. cuneata y C. kaulfussii. Mickel y 

Smith (2004) mencionan que a este grupo se vinculan sinónimos y con frecuencia 

resulta complicado determinar a nivel de especie a los ejemplares del complejo. 

En este contexto, Fay-Wei et al. (2012) agrupan al mencionado complejo de 

Cheilanthes marginata en el género Gaga; por medio de marcadores moleculares 

(principalmente) segregan 17 especies del género Cheilanthes y agregan dos 

especies más (Gaga germanotta y Gaga monstraparva). Por razones de orden 

práctico en esta investigación se consideró la clasificación propuesta por Mickel y 

Smith (2004). 
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XII. PERSPECTIVAS 

La principal perspectiva del presente trabajo es fortalecer la taxonomía a través de 

estudios integrativos, con ayuda de investigación ecológica, molecular, 

morfológica y fisiológica. 

Se considera necesario realizar más estudios florísticos en el estado de 

Morelos que se enfoquen en la diversidad de la división Pteriophyta debido a que 

a partir de las consultas de herbario y literatura se pudo notar que 33% de los 

municipios del estado de Morelos no tiene un solo registro de helechos y 45% de 

los municipios no cuenta con registros de especies de la familia Pteridaceae. 

Es evidente la necesidad de realizar estudios más detallados y enfocados a 

los helechos de la REBIOSH. Al realizar el trabajo de campo se colectó a helechos 

en general, no solo a las especies pertenecientes a la familia. Se dentificarón 

taxonómicamente a nivel de género ocho familias, 20 géneros y se identificaron 57 

especies de la división Pteridophyta, de los 15 géneros y 32 especies repotadas 

para la REBIOSH (Riba et al., 1996 y Dorado et al., 2005), esto indica que el 

trabajo de campo ha sido insuficiente, de manera que los estudios realizados 

dentro de la REBIOSH no son representativos de la diversidad de helechos que se 

distribuyen en el área de estudio (Tabla 7). 
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Tabla 7. Familias, géneros y número de especies colectadas. 

Familias Géneros N° de 
especies 

Anemiaceae Anemia 3 
Aspleniaceae Asplenium 1 
Dryoperidaceae Dryopteris 3 

Elaphoglossum 1 
Thelypteris 1 

Polypodiaceae Polypodium 4 
Pecluma 1 
Phlebodium 1 

Pteridaceae Adiantum 7 
Astrolepis 1 
Bommeria 1 
Cheilanthes 16 
Cheiloplecton 1 
Hemionitis 1 
Notholaena 2 
Pellaea 4 
Pteris 1 

Selaginellaceae Selaginella 6 
Tectariaceae Tectaria 1 
Woodsiaceae Woodsia 1 

TOTAL 57 
 

Este estudio contribuye al conocimiento de la diversidad de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Huautla, Morelos, sin embargo se considera que es necesario 

realizar más estudios en la ANP que aporten información detallada acerca de otros 

grupos florísticos, en especial para la división Pteridophyta, además de que se 

considera necesario explorar de manera exhaustiva en la reserva continuando con 

trabajo de campo sistemático. 
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XIII.   Nuevas especies 

Se obtuvieron 175 ejemplares de los cuales no ha sido posible determinar (a nivel 

de especie) a ocho, correspondientes a tres especies. Se consultaron las claves 

dicotómicas de Mickel y Smith (2004), Siqueiros-Delgado (2006) y las 

descripciones de Mendoza-Ruíz y Pérez-García (2009). Además se consultó a 

especialistas con el fin de corroborar a las especies. A continuación se muestran 

las imágenes de los ejemplares sin determinar (Figura 6, 7, 8). 

 

Figura 17. Cheilanthes sp. 1 a) superficie adaxial de la lámina b) acercamiento de la 

lámina. 
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Figura 18. Cheilanthes sp. 2 a) superficie adaxial de la lámina b) superficie abaxial de la 

lámina. 
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Figura 19. Notholaena sp. a) superficie adaxial de la lámina b) superficie abaxial de la 

lámina. 
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XIV. GLOSARIO 

Abaxial: se usa para referirse a la superficie inferior de la fronda (hoja) de un 
helecho, es decir, envés. 

Acicular: en forma de aguja. 

Acroscópico: estructura orientada hacia el ápice. 

Acuminado: que se adelgaza hacia el ápice. 

Adaxial: usado para referirse a la superficie superior de la fronda (hoja) de un 
helecho, es decir, el haz. 

Adnado: estructura unida o adherida a una superficie u órgano. 

Adpreso: estructuraque se encuentra contra la superficie u órgano pero no 
adherida a esta. 

Alado: estructura provista de prolongaciones laminares. 

Anastomada: estructuras que se unen, generalmente se refiere así al tipo de 
venación radicular. 

Ápice: la punta de una estructura. Es la parte opuesta a la base. 

Atropurpúreo: color negro azulado a negro con tonalidades púrpuras. 

Basiscópico: estructura orientada hacia la base. 

Bifurcado: estructura que se divide en dos formando una “Y”. 

Cartácea: consistencia de papel. 

Cartilajinoso: hialino, de consistencia semejante a la del cartílago. 

Castaño: color café rojizo. 

Cilios: tricomas lineares, muy finos, sobre el borede de los órganos. 

Clatradas: escamas con células de paredes engrosadas. 

Concolora: que tiene un solo color. 

Cordado: en forma de corazón. 

Costa: eje principal con segmentos conectados. 

Decurrente: extendido a lo largo de alguna estructura. 

Deltado: órgano laminar de forma de la letra delta o tríangulo isósceles. 

Dimórfico: que presenta dos formas. 



 
 
 

103 
 
 

Distal: alejado del punto que se toma como base. 

Eroso: órgano laminar de margen irregular o con dientes amorfos. 

Escama: estructura aplanada parecida a una pequeña hoja, escariosa o 
membranácea. 

Escarioso: delgado, seco, membranáceo, usualmente estramineo o hialino. 

Espícula: formaciones aciculares o estrelladas de sal.Cúmulos cristalinos 
de sílice hidratado. 

Espora: célula reproductiva producida en los esporangios, estos generalmente se 
encuentran al margen o cerca del margen de la lámina de los helechos, 
algunas especies presentan los esporangios sobre las venas. 

Esporangio: órgano que produce y contiene las esporas. 

Estípite:o pecíolo, tallo simple, conecta al rizoma con la lámina. 

Estramineo: color amarillo blanquecino, como el de la paja seca. 

Exindusiado: que no presenta indusio. 

Fimbriado: dividido formando un margen con pequeños segmentos lanceolados. 

Flabelado: en forma de abanico. 

Flexuoso: en forma de zigzag. 

Fronda: o hoja, en los helechos se compone por estípite, raquis, pinnas y/o 
pinnulas. 

Glabro: estructura que no presenta tricomas ni escamas. 

Glauco: color blanco o blanquecino. 

Hialino: que carece de color. 

Imbricado: sobre puesto (como tejas). 

Inciso: órgano laminar hendido profunda e irregularmente. 

Indumento: recubrimiento de la superficie como tricomas, escamas, ceras, 
glándulas, etc. 

Indusio: estructura membranácea que cubre parcial o totalmente a los 
esporangios, cuyo origen es en la cara abaxial de la fronde. 

Laxo: que carece de rigidez. 

Lóbulo: proyección redondeada que va más allá del margen. 

Lunulado: En forma de luna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
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Monomorfa: que presenta una sola forma. 

Motas: o manchas. 

Oblongo: más largo que ancho. 

Palmatisecto: en forma de palma, que se divide casi hasta la base. 

Papila: el más simple de los tricomas, derivado de las células epidérmicas 
reducido a una excrescencia. 

Parafisos: tricomas generalmente engrosados en el ápice, entre mezclado con los 
esporangios. 

Patente: extendido o abierto formando un ángulo de hasta 90° con el eje. 

Peciólulo: sostén de los segmentos o pinnas, también denominado pecíolo de 
segundo orden o secundario. 

Pedado(a): dividido de forma palmada con tres divisiones principales. 

Piloso: superficie cubierta por tricomas. 

Pinna: cada uno de los segmentos en que se divide una hoja compuesta. 

Pinnada: se usa para nombrar a las hojas compuestas de los helechos, en las 
que el nervio central se le denomina raquis. Las hojas se pueden dividir 
más de una vez en consecuencia se les denomina pinnadas, bipinnadas, 
etc. Según el grado de división. 

Pinnatífida: hoja con el margen profundamente hendido, sin llegar a la vena 
media. 

Pinnatífida: las divisiones llegan a más de la mitad del limbo, pero no hasta el 
raquis. 

Pinnatisecta: hoja con el margen profundamente hendido, alcanzando al nervio 
medio. 

Pinnula: segmento de una pinna. 

Pseudoindusio: estructura membranácea que sirve de protección a los 
esporangios, formado por el enrollamiento del margen de la fronda, así que 
los esporangios se ubican al margen de las pinnas. 

Raquis: eje primario de una lámina dividida alrededor de la cual se arreglan los 
segmentos del siguiente orden. 

Raquis: eje que lleva segmentos, eje primario. 

Rastrero: crecimiento a nivel del suelo. 

Reflexo: orientado o dirigido hacia la base. 
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Reniforme: en forma de riñon. 

Sagitado: en forma de lanza. 

Saxícola: que vive entre o sobre rocas. 

Segmento: cada una de las pinnas del último orden de una lámina dividida. La 
unidad más pequeña semejante a una hoja pequeña. 

Senos: margen cóncavo, hendidura entre dos lóbulos o segmentos. 

Soro: agrupación de esporangios. 

Submarginal: que se encuantra cerca del margen. 

Sulco: abertura superficial,  longitudinal, en una estructura. 

Terete: estructura cilíndrica. 

Tricomas: generalmente usado como sinónimo de pelos, es derivado de la 
epidermis, prolongado, con forma y función variada, microscópicos o de 
unos pocos milímetros, pueden presentar coloraciones. 
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