
XII. PTERIDACEAE*

Isospóreos, perennes, rizomatosos. Soros en el envés de las frondes, sobre
un nervio que recorre el borde de la lámina, formando cenosoros de ± exten-
sión, con paráfisis, sin indusio y protegidos por el margen revoluto de la fronde
(pseudoindusio). Esporangios esferoidales, con anillo generalmente longitudi-
nal. Protalos epigeos, de cordados a reniformes, con clorofila.

Integrada por 8 géneros, con c. 280 especies, de distribución cosmopolita,
pero más representada en las zonas tropicales y subtropicales.

1. Pteris L.*
[Ptéris f. – gr. pterís = helecho. Por la semejanza de las frondes con plumas o alas (gr. ptéron)]

Rizoma corto, suberecto o rastrero, con páleas de lineares a ovadas. Frondes
1-3 pinnadas, en fascículos laxos. Esporas triletas, tetraédricas, opacas.

1. Pinnas de 1-pinnatipartidas a 1-pinnatisectas ..................................... 1. P. incompleta
– Pinnas enteras o serradas, las inferiores a veces bi o trifurcadas ................................. 2
2. Menos de 8 pares de pinnas, cuyo tamaño no es decreciente hacia la base, las inferio-

res bi o trifurcadas ...................................................................................... 2. P. cretica
– Más de 9 pares de pinnas, decrecientes en tamaño hacia la base, las inferiores enteras ....

........................................................................................................................... 3. P. vittata

1. P. incompleta Cav. in Anales Ci. Nat. [incompléta]
4(10): 107 (1801) 
P. palustris Poir. in Lám., Encycl. 5: 722(1804)
P. arguta auct.
P. serrulata auct., non Forssk. 
Ind. loc.: “Se cria en las orillas de los arroyos de Tenerife y de Tánger” 
Ic.: Lám. 20

Rizoma robusto, cubierto de páleas oblongo-lanceoladas, castaño-oscuras.
Frondes de hasta 150 cm, erectas, ± arqueadas en el ápice; lámina algo mayor
que el pecíolo, 2-3 pinnada; pinnas 3-11 pares, alternas o subopuestas, de 1-pin-
natipartidas a 1-pinnatisectas, a excepción del par inferior, en el que de 1 a 3 de
los segmentos basiscópicos más próximos al raquis son 1-pinnatipartidos. Soros
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