21. THELYPTERIDACEAE
Por A.R. Smith.
Terrestres o rupícolas, raramente epífitas; rizoma erecto o decumbente, robusto a delgado, dictiostélico,
generalmente con escamas pelosas y muchas, o a veces pocas, raíces fibrosas; hojas 10-500 cm,
dispuestas en una corona o agrupadas a anchamente espaciadas, monomorfas a menos frecuentemente
casi dimorfas, rara vez marcadamente dimorfas, entonces las hojas fértiles erectas y con segmentos más
pequeños que las estériles; pecíolo con 2 haces vasculares en la base, fusionándose distalmente en forma
de "U"; aeróforos presentes o ausentes; lámina simple o frecuentemente pinnada o pinnado-pinnatífida,
con poca frecuencia 2-pinnada o en pocos géneros hasta 3-pinnado-pinnatífida, generalmente pelosa con
tricomas aciculares, a veces glandulosa, esparcidamente escamosa o sin escamas, raramente glabra;
raquis de la pinna sulcado adaxialmente o no sulcado, el surco no continuo con el surco del raquis;
nervaduras libres o totalmente anastomosadas; soros sobre las nervaduras en el envés, redondos a
ocasionalmente alargados, a veces arqueados, muy raramente (subgen. Meniscium) los esporangios
también en el tejido laminar; parafisos ausentes u ocasionalmente presentes; indusio bien desarrollado y
reniforme a pequeño y espatulado, o ausente; esporas bilaterales, monoletes, la superficie reticular o con
crestas más o menos conectadas, en forma de alas, a menudo perforadas, o la superficie variadamente
verrugosa a papilosa o equinada (esporas globosas, triletes en el grupo Trigonospora, del Viejo Mundo); x
=27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 4 gen., aprox. 900 spp. Casi cosmopolita.
Los géneros dentro de esta familia están variadamente circunscritos, ubicados todos dentro de un sólo
genero: Thelyteris, o bien la familia subdividida en aproximadamente 35 géneros. Si se toma una posición
extrema, se conocen 8 géneros de Mesoamérica (i.e., Amauropelta, Amphineuron, Christella H. Lév.,
Cyclosorus, Goniopteris, Macrothelypteris, Meniscium y Steiropteris). Aquí adopto una clasificación
conservadora, con una especie en Macrothelypteris y todas las demás del área en Thelypteris.

