22. TECTARIACEAE
Por R.C. Moran.
Terrestres o rupícolas; rizoma escamoso; hojas continuas con el tallo (no articuladas), monomorfas o
dimorfas; pecíolo con más de 3 haces vasculares, escamoso en la base; pinnas continuas con el raquis (no
articuladas) o, en Cyclopeltis, articuladas; raquis, costas y cóstulas redondeados adaxialmente, no
sulcados o muy someramente sulcados, pelosos, los tricomas generalmente rojizos, erectos a patentes,
con ápices romos, aplanados, las células adyacentes torcidas (i.e., tricomas cateniformes, de tipo Ctenitis)
o, en Megalastrum, blanquecinos, antrorsamente estrigosos a patentes, con ápices agudos, teretes o casi
teretes; soros redondos, raramente oblongos o con forma de "J" o (en Dictyoxiphium) lineares; indusio
presente o raramente ausente; pedículo de los esporangios con 3 hileras de células inmediatamente por
debajo de la cápsula; anillo vertical, interrumpido por el pedículo; esporas monoletes, aclorofílicas; x=41;
15 gén., aprox. 500 spp. Cosmopolitas, primariamente tropicales.
Esta familia se coloca a menudo en Dryopteridaceae, de la cual se puede distinguir por caracteres de los
ejes y por el tipo de pelosidad. En Tectariaceae los ejes no son sulcados o lo son muy someramente. En
Dryopteridaceae, los ejes son profundamente sulcados y los surcos son marcadamente decurrentes en los
del orden siguiente inferior. Los tricomas adaxiales de los ejes también son diferentes entre las dos
familias. Con excepción de Megalastrum, todos los géneros de Tectariaceae tienen ejes pelosos en la
superficie adaxial con tricomas de tipo Ctenitis, que son tricomas cortos, multicelulares, generalmente
rojizos (con el color concentrado a menudo en las paredes transversas), cuyas células se tuercen en
ángulos rectos entre s&iactue; al secar (cateniformes). Este tipo de tricoma está a menudo presente en
otras partes de la lámina. En Dryopteridaceae, los surcos son glabros o, si pelosos (en Stigmatopteris), los
tricomas miden 0.05-0.2 mm y no son cateniformes. En general, Dryopteridaceae carece de tricomas.
Los dos tipos de ejes se encuentran en la primitiva familia Dennstaedtiaceae y se ha sugerido que
Dryopteridaceae y Tectariaceae han tenido orígenes separados a partir de antepasados dennstedtioides
con los diferentes tipos de raquis ( Holttum, 1968, 1984). Sin embargo, tanto Dryopteridaceae como
Tectariaceae tienen el mismo número cromosómico de x=41 y esporas similares, lo que sugiere que se
derivaron de un antepasado común. Esto último parece más probable
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