27. ASPLENIACEAE
Por R.C. Moran.
Terrestres, rupícolas o epífitas; rizoma erecto, ocasionalmente rastrero, escamoso, las escamas clatradas;
estela radialmente asimétrica o dorsiventral; hojas estériles y fértiles monomorfas o raramente dimorfas;
pecíolo con 2 haces vasculares; nervadudas libres o anastomosadas; soros lunulares a lineares o,
raramente, dentro de una bolsa casi marginal; indusio presente; anillo generalmente de 20-28 células,
verticales, interrumpidas por el pedículo esporangial; pedículo esporangial con una hilera de células;
esporas aclorofílicas, monoletes; x=36. 8 gen., aprox. 700 spp. (Cosmopolita.)
La mayoría de las Aspleniaceae se agrupan dentro del género Asplenium, el cual es a veces confundido
con Diplazium ( Woodsiaceae). Asplenium se distingue generalmente de Diplazium por tener un solo soro
linear a lo largo de los últimos nérvulos. En contraste, Diplazium generalmente tiene soros pareados dorso
con dorso. Además, existen otras diferencias que los separan: Asplenium tiene un pedículo esporangial de
una hilera (al menos en la base), la mitad distal de la pared de la cápsula esporangial divida
divaricadamente tras la dehiscencia y un anillo que permanece completamente extendido o doblado hacia
atrás tras la dehiscencia. A su vez, Diplazium tiene pedículos esporangiales de 2-3 hileras, la mitad distal
de la pared de la cápsula esporangial no dividida divaricadamente tras la dehiscencia y un anillo que
regresa a su posición original tras la dehiscencia, apareciendo como una "C" alargada. El número de
células anulares también difiere, siendo generalmente 20-28 en Asplenium y 15-20 en Diplazium.
Ambos géneros tienen 2 haces vasculares que parten desde la estela del rizoma hasta la base de la hoja.
En Asplenium, cada uno de los haces es elíptico en sección transversal y contiene un ramal de xilema en
forma de "C". Los haces pueden unirse en la corteza del rizoma, en la base del pecíolo o a media distancia
hacia el pecíolo, formando un ramal vascular en forma de "X". En contraste, Diplazium tiene cada uno de
sus 2 haces vasculares elíptico o semejante a una "C" alargada en sección transversal y el xilema tiene un
prominente gancho en el extremo adaxial y otro menos prominente en el extremo abaxial. Los haces
permanecen conspicuos a lo largo de todo el pecíolo pero se unen cerca del ápice, formando un haz en
forma de "U".
Las escamas en la gran mayoría de especies de Asplenium son clatradas, i.e., con las paredes radiales
oscuras, opacas y las paredes tangenciales claras, transparentes, semejantes a cristal emplomado. En
contraste, las escamas en Diplazium no exhiben ningún, o muy poco contraste, en color y opacidad de las
paredes celulares. El número cromosómico básico para Asplenium es x=36; para Diplazium es x=41.
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