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Plantas terrestres o epipétricas, a veces reofíticas; raíces negruzcas, en oca-
siones prolíferas; rizomas corta a largamente rastreros, suberectos o erectos, con 
poca frecuencia arborescentes, ocasionalmente con reproducción vegetativa, pu-
diendo presentar cavidades de mucílago en la médula o asociadas al xilema del 
pecíolo, generalmente no ramificados, en algunas especies con pelos dorados, 
sus escamas basifijas, lanceoladas, no clatradas; hojas de 0.2 a 3 m de largo, 
monomorfas, no articuladas, fasciculadas o distantes entre sí, a veces dísticas y 
dorsales, con prefoliación circinada, láminas simples a 4-pinnadas, en ocasiones 
con yemas, escamosas, pubescentes, herbáceas a coriáceas, pecíolos pajizos 
a pardos con las bases negruzcas, con frecuencia con aeróforos, con dos haces 
vasculares en forma de hipocampo o bastón, uniéndose en el ápice o raquis para 
formar una U o V, a veces con cavidades de mucílago, raquis acanalado, llegando 
a tener pequeñas alas en el lado adaxial, pinnas no articuladas, costa acanalada 
del lado adaxial, venas libres o anastomosadas, las aréolas cuando presentes sin 
venillas incluidas, las venas terminando antes de alcanzar el margen; soros ubica-
dos en la superficie abaxial, alargados, a veces circulares o reniformes, simples 
o dobles sobre las venas, o en forma de J o U, raras veces marginales; indusios 
laterales, planos, glabros o glandulares; esporangios homospóricos, el anillo longi-
tudinal interrumpido por el pedicelo, los pedicelos con dos o tres hileras de células 
de ancho; esporas 32 o 64 por esporangio, monoletes, pardas, el perisporio alado, 
con la superficie psilada a tuberculada, rugulada o equinada entre las alas; game-
tofitos clorofílicos, cordiformes o espatulados.  

Familia monofilética con aproximadamente 650 especies clasificadas en tres 
géneros: Athyrium Roth, Deparia Hook. & Grev. y Diplazium Sw. Se distribuyen en 
zonas templadas y tropicales. Para la región de estudio se registran dos géneros: 
Athyrium con tres especies y Diplazium con cuatro. 
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1 Soros uno por vena, oblongos o en forma de J; pecíolos generalmente pajizos 
……......................…………………………………………………………….... Athyrium

1 Soros, al menos en algunas ocasiones, dos por vena, alargados; pecíolos de 
color verde oscuro a parduzcos, al menos en las bases ….….........…… Diplazium

ATHYRIUM Roth*

Plantas terrestres; rizomas cortamente rastreros a erectos, dictiostélicos, sin 
reproducción vegetativa, sin cavidades de mucílago, escamas del rizoma pardas, 
enteras, concoloras, a veces bicoloras; las raíces sin reproducción vegetativa; ho-
jas fasciculadas, hasta de 95 cm de largo, pecíolos generalmente pajizos, con dos 
haces vasculares en forma de hipocampo uniéndose en el raquis o en la base 
del pecíolo para formar una U o V, sin cavidades de mucílago, láminas foliares 
1-pinnadas a 2-pinnado-pinnatífidas, deltoides a linear-lanceoladas, sin yemas o 
plántulas, por lo común glabras, delgadas, papiráceas a herbáceas cuando secas, 
hipostomáticas, los estomas polocíticos, anomocíticos, las células epidérmicas ge-
neralmente poligonales con paredes sinuosas, raquis acanalados; venas libres, al-
canzando casi el margen; soros simples, elongados a lo largo de la vena, oblongos 
o en forma de J; indusios similares al soro, persistentes; esporangios con hasta 22 
células en el anillo; esporas con el perisporio alado, superficie equinada o rugulada 
entre las alas. 

Género con alrededor de 230 especies, distribuidas principalmente en el este 
de Asia; en su mayoría viven en lugares de clima templado o en grandes altitudes 
del área intertropical. En la región de estudio se registran tres.

1 Rizoma con escamas de 4 a 5 mm de largo; pecíolos pajizos-rosados, con escamas 
linear-lanceoladas, de 4 a 5 mm de largo, de 2 a 3 mm de acho, terminando en 
un pelo cateniforme ……………………………………..………………. A. palmense

1 Rizomas con escamas de 6 a 12 mm de largo; pecíolos pajizos, con escamas 
lanceoladas o linear-lanceoladas, de 5 a 9 mm de largo, de 1 a 1.5 mm de 
ancho, sin terminar en un pelo cateniforme.

2 Láminas foliares linear-lanceoladas; pinnas de 4.2 a 12 cm de largo, de 2.1 a 
2.5 cm de ancho, deflexas; pínnulas basiscópicas de las pinnas proximales 
iguales a las acroscópicas …………………………………………..….. A. bourgaei

2 Láminas foliares deltoide-lanceoladas; pinnas de 8 a 30 cm de largo, de 3 
a 5 cm de ancho, ascendentes; las pínnulas basiscópicas de las pinnas 
proximales generalmente más grandes que las acroscópicas ..... A. arcuatum 
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Athyrium arcuatum Liebm., Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 
Naturvidensk. Math. Afd., ser. 5, 1: 278. 1849.

Nombre común registrado en la zona: salsaparrilla.

Planta terrestre; rizomas erectos a decumbentes, de 3 a 7 cm de largo, de 0.5 
a 2 cm de diámetro, con escamas de 6 a 12 mm de largo, de 1 a 12 mm de an-
cho, pardo-rojizas, concoloras o a veces bicoloras con el margen pajizo, el centro 
pardo-rojizo, brillantes; hojas con pecíolos de 25 a 58 cm de largo, de 2 a 6 mm 
de diámetro, acanalados, pajizos, brillantes, casi teretes, glabros, con escamas 
lanceoladas en su base, de 5 a 9 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, concolo-
ras, pardas o pardo-negruzcas, láminas foliares 2-pinnado-pinnatífidas, deltoide-
lanceoladas, de 28 a 62 cm de largo, de 13.5 a 29 cm de ancho, verde-amarillentas 
al secar, glabras, herbáceas, raquis acanalados, decurrentes hacia la costa, paji-
zos, con pelos pardos, diminutos en el canal adaxial, pinnas 15 a 26 pares libres, 
pinnado-pinnatífidas, lanceoladas, las medias de 8 a 30 cm de largo, de 3 a 5 cm 
de ancho, ascendentes a patentes, las basales no deflexas, ápices pinnatífidos, 
la base truncada, la costa con escasas escamas lineares, de 2 a 3 mm de largo, 
pardas, pínnulas 18 a 20 pares libres por pinna, pinnatífidas, ovado-lanceoladas, 
de 1.6 a 3 cm de largo, de 0.6 a 1 cm de ancho, ascendentes, las basales basis-
cópicas más grandes que las acroscópicas, últimos segmentos 4 a 11 pares por 
pínnula, oblongos, el ápice aserrado, el margen entero, glabros, venación abierta, 
estomas anomocíticos, polocíticos subtipo parietocítico; soros uno por segmento, 
lineares o en forma de J; indusio de 1 a 2 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, per-
sistente, pajizo-rojizo, entero o a veces fimbriado; esporangios con 22 células del 
anillo; esporas de 41 a 51 µm de diámetro ecuatorial, perisporio con la superficie 
rugulada entre las alas. Fig. 1.

Elemento que crece en bosques de Abies y claros adyacentes, bosques de Al-
nus, bosques de Abies, Pinus y Quercus, bosques de encinos, bosques de encino 
con mesófilo, bosques mesófilos de montaña, matorrales arbustivos, pastizales, 
en Guanajuato, sur de Querétaro y norte de Michoacán (Fig. 2). Alt. 1800-3200 m. 
Fértil de diciembre a mayo.

Especie distribuida del centro de México a Guatemala. Gto., Qro., Hgo., Nay., 
Jal., Mich., Méx., Cd.Mx., Mor., Pue. (lectotipo: F. M. Liebmann s.n. (Pl. Mex. 2303, 
Fl. Mex. 863) (C; foto de un fragmento del isolectotipo en IEB!)), Ver., Gro., Oax., 
Chis.; Centroamérica.

En el área de estudio esta planta no tiene problemas de supervivencia.
Guanajuato: 1 km al S del Puerto de Palmas cerca de Joya Fría, municipio de 

Victoria, J. Rzedowski 53086 (IEB, MEXU); El Charco Azul, municipio de Xichú, E. 
Ventura y E. López 9177 (IEB); El Puerto de Santa Rosa, municipio de Guanajua-
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to, S. Gutiérrez s.n. (MEXU); parte alta del cerro Zamorano, municipio de Tierra 
Blanca, J. Rzedowski 47859 (IEB, UAMIZ); Ojo de Agua del Moro, municipio de 
Acámbaro, H. Díaz B. 4004 (ENCB, IEB).

Querétaro: cerro de Don Nica, cañada del Venado, al E de San Pablo, muni-
cipio de Amealco, H. Díaz B. y E. Carranza 7337 (IEB).

Michoacán: 2 km al N de Yerbabuena (Taimeo El Chico), municipio de Zinapé-
cuaro, J. Rzedowski 42375 (IEB) El Llanito, 500 m al SW de Jeráhuaro, municipio 
de Zinapécuaro, M. J. Jasso 386 (IEB, MEXU); 5 km al SSE de Jeráhuaro, muni-
cipio de Zinapécuaro, J. Rzedowski 46167 (IEB); cerca del Pozo AZ-45, Campo 
Geotérmico “Los Azufres”, municipio de Zinapécuaro, E. Carranza 428 (IEB); Los 
Azufres, alrededores de Laguna Larga, municipio de Zinapécuaro, H. Díaz B. 4670 

Figura 1: Athyrium palmense (Christ) Lellinger, A. pinna; B. segmento. Athyrium arcuatum 
Liebm., C. pinna; D. segmento. Reproducido de Flora Novo-Galiciana 17: 192. 1992, con la 
autorización del Herbario de la Universidad de Michigan.
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(IEB); arroyo El Chino, 2 km al N de Laguna Larga, municipio de Zinapécuaro, 
M. J. Jasso 724 (IEB); alrededores de Laguna Larga, Los Azufres, municipio de 
Zinapécuaro, J. Rzedowski 46181 (IEB, MEXU); 6 km al S de Chincua, municipio 
de Senguio, M. Mejía 80 (IEB); cerro Rosa Azul, al E de Chincua, municipio de 
Senguio, J. S. Martínez 1955 (ENCB, IEB, MEXU); cerca de Pichardo, 5 km al SW 
de San Francisco Los Reyes, municipio de Tlalpujahua, J. Rzedowski 46210 (IEB); 
sierra Chincua, municipio de Angangueo, M. A. Salinas et al. 225 (MEXU); parte 
alta de la sierra de Chincua, cerca del llano de las Papas, municipio de Angan-
gueo, J. Rzedowski 45800 (IEB, UAMIZ); Torrecillas, 3 km al S de Cherán, rumbo 
a Nahuatzen, municipio de Cherán, M. Pérez 174 (ENCB, IEB, UAMIZ); ladera W 

Figura 2: Mapa de distribución de Athyrium arcuatum Liebm., en la región de estudio.
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del cerro La Virgen, municipio de Cherán, E. García y E. Pérez 3718 (IEB); Lomas 
de Santa María, bosque Lázaro Cárdenas, municipio de Morelia, C. Medina 1218a 
(IEB, MEXU); Torrecillas, municipio de Morelia, L. N. Suárez 148 (ENCB, IEB); 
prolongación de La Loma de Santa María, cerca de Filtros Viejos, municipio de 
Morelia, J. Rzedowski 51697 (IEB, MEXU); vertiente N del Pico Azul, cerca de San 
José de las Torres, municipio de Morelia, J. Rzedowski 42118 (ENCB, IEB); San 
Miguel Charahuén, municipio de Pátzcuaro, H. Díaz B. 4704 (IEB); 6 km al SW de 
Pátzcuaro, H. Díaz B. 5144 (IEB, MEXU); base del cerro El Jazmín, municipio de 
Acuitzio, H. Díaz B. 2958 (ENCB, IEB).

Especie con un amplio rango de variabilidad. 
La planta registra usos medicinales.

Athyrium bourgaei E. Fourn., Mexic. Pl. 1: 102. 1872. 

Planta terrestre; rizomas erectos, de ca. 3 cm de largo, de 1 a 2.5 cm de 
diámetro, con escamas de 9 a 11 mm de largo, de 1 a 1.5 mm de ancho, pardas; 
hojas con pecíolos de 9.4 a 51 cm de largo, de 1 a 7 mm de diámetro, acanalados, 
pajizos, negruzcos en la base, brillantes, casi teretes, con escamas linear-lanceo-
ladas, de 5 a 9 mm de largo, de 1 a 1.5 mm de ancho, concoloras, pajizas a pardo-
rojizas, láminas foliares 2-pinnado-pinnatífidas, lineares a linear-lanceoladas, de 
15 a 50.5 cm de largo, de 6.7 a 18 cm de ancho, pardo-rojizas al secar, glabras, 
herbáceas, raquis acanalados, pajizos, con escamas linear-lanceoladas, de ca. 2 
mm de largo, de ca. 0.2 mm de ancho, pajizas, con pelos diminutos en el canal, 
algunos ramificados, hialinos, pinnas 18 a 23 pares libres, pinnado-pinnatífidas, 
linear-lanceoladas, las medias de 4.2 a 12 cm de largo, de 2 a 2.5 cm de ancho, 
ascendentes a patentes, las basales deflexas, ápices pinnatífidos, la costa con 
pelos diminutos en el canal, algunos ramificados, hialinos, pínnulas 5 a 20 pares 
libres por pinna, pinnatífidas, linear-lanceoladas, de 0.7 a 1.5 cm de largo, de 0.3 
a 0.6 cm de ancho, ascendentes, últimos segmentos 3 a 5 por pínnula, oblongos 
a linear-oblongos, el ápice aserrado, el margen entero, glabros, venación abierta, 
dos pares por segmento, estomas polocíticos, contiguos, anomocíticos, células 
epidérmicas con bordes muy sinuosos; soros 1 a 2 por segmento, 14 a 16 por pín-
nula, lineares, en forma de J; indusio de 0.5 a 1.5 mm de largo, de 0.1 a 2 mm de 
ancho, persistente, rojizo, el margen ciliado; esporangios con 10 a 16 células en el 
anillo; esporas de 42 a 58 µm de diámetro ecuatorial, perisporio con la superficie 
rugulada entre las alas. 

Elemento que crece en lugares sombreados en bosques de pino, pino-encino, 
bosque de Alnus con pino y encino, pastizales, a la orilla de cuerpos de agua, en 
el noreste de Guanajuato, en el sur de Querétaro y en el norte de Michoacán (Fig. 
3). Alt. 2050-2300 m. Se ha colectado fértil de agosto a diciembre.
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Especie distribuida del norte de México a El Salvador. B.C.S, Son., Chih., N.L., 
Dgo., Gto., Qro., Hgo., Nay., Mich., Méx., Cd.Mx. (tipo: E. Bourgeau 1042 (P, foto 
del fragmento del holotipo en IEB!)), Mor., Pue., Ver., Oax., Chis.; Centroamérica. 

Planta que no tiene problemas de supervivencia.
Guanajuato: 25 km al W de Xichú, sobre la carretera a San Luis de la Paz, 

municipio de Victoria, J. Rzedowski 44805, (IEB, MEXU, UAMIZ).
Querétaro: 11 km de la desviación a Laguna de Servín, municipio de Amealco, 

H. Díaz B. y E. Carranza 7285 (IEB).
Michoacán: Las Adjuntas, carretera Queréndaro - Maravatío, municipio de 

Zinapécuaro, H. Díaz B. et al. 6805 (IEB, MEXU); a 4 km al E de Taimeo, municipio 

Figura 3: Mapa de distribución de Athyrium bourgaei E. Fourn. y Athyrium palmense (Christ) 
Lellinger, en la región de estudio. 
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de Zinapécuaro, sobre el camino a Maravatío, J. Rzedowski 46075 (IEB, MEXU, 
UAMIZ); a 4 km de Taimeo, carretera 126, municipio de Zinapécuaro, L. Pacheco et 
al. 3281 (UAMIZ); Umécuaro, municipio de Morelia, H. Díaz B. 6301 (IEB, MEXU); 
aprox. 2 km al N de Loma Caliente, municipio de Morelia, E. García y H. Díaz B. 
3907 (IEB, MEXU); alrededores de Loma Caliente, próxima a Umécuaro, municipio 
de Morelia, J. Rzedowski 51331 (IEB, MEXU, UAMIZ); Zirahuén, municipio de San-
ta Clara del Cobre, E. Pérez 740 (IEB, UAMIZ), 741 (ENCB, IEB, UAMIZ).

Athyrium palmense (Christ) Lellinger, Proc. Biol. Soc. Washington 89: 708. 
1977. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. var. palmensis Christ, Bull. Herb. 
Boissier ser. 2, 7: 264. 1907. 

Planta terrestre; rizomas erectos, de ca. 2.3 cm de largo, de 0.5 a 0.7 cm de 
diámetro, con escamas de 4 a 5 mm de largo, de 0.5 a 1 mm de ancho, pardas, 
concoloras, brillantes; hojas con pecíolos de 24 a 30 cm de largo, de 1 a 2 cm de 
diámetro, acanalados, pajizos-rosados, brillantes, subteretes, con escamas linear-
lanceoladas, de 4 a 5 mm de largo, de 0.2 a 0.3 mm de ancho, terminando en un 
pelo cateniforme, concoloras, pardas, brillantes, láminas foliares 2-pinnado-pinna-
tífidas, deltoides u ovado-lanceoladas, de 23 a 28 cm de largo, de 14.5 a 28 cm de 
ancho, de color verde claro al secar, glabras, membranáceas; raquis acanalados, 
pajizos, brillantes, con escamas lineares, de 0.8 a 1 mm de largo, de 0.1 a 0.2 
mm de ancho, pardas, brillantes; pinnas 7 a 15 pares libres, pinnado-pinnatífidas, 
ovado-lanceoladas, de 3.2 a 17 cm de largo, de 0.9 a 9 cm de ancho, ascendentes, 
pecioluladas, el peciólulo hasta de 5 mm de largo, ápice pinnatífido, largamente 
acuminado, costa alada, el ala de ca. 0.1 mm de ancho; pínnulas 10 a 15 pares 
libres por pinna, pinnatífidas, ovado-lanceoladas, de 0.8 a 2.2 cm de largo, de 0.4 
a 0.9 cm de ancho, pecioluladas, base cuneada, ápice acuminado, ascendentes; 
últimos segmentos de 5 a 8 mm de largo, de 1 a 2 mm de ancho, de 3 a 4 pares 
por pínnula, oblongos, ápice agudo, margen aserrado, glabros, venación abierta, 
pinnada, 1-2-bifurcada, 4 pares por segmento; estomas coaxilocíticos, polocíticos; 
soros en forma de J a circulares, indusio de 0.5 a 1 mm de largo, de 0.3 a 0.5 mm 
de ancho, pajizo, el margen irregular; esporangios con 14 a 16 células del anillo; 
esporas de 32 a 52 µm de diámetro ecuatorial. Debido a que el material de la es-
pecie tenía pocos esporangios con esporas, no se pudo observar su superficie. 
Fig. 1.

Elemento escaso en el área de estudio que crece en bosques tropicales sub-
caducifolios, en el noreste de Querétaro (Fig. 3). Alt. 1100 m. Se ha colectado fértil 
en diciembre.
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Especie distribuida desde México a El Salvador y Costa Rica. Dgo., Qro., Nay., 
Jal., Col., Méx., Mor., Gro., Oax.; Centroamérica (tipo proveniente de Costa Rica: 
K. Werckle 17054 (P)).

Planta con alto grado de vulnerabilidad a la extinción en la región.
Querétaro: más o menos 4 km al SE de Sta. Águeda, municipio de Pinal de 

Amoles, E. Carranza 2266 (IEB, MEXU, UAMIZ). 
A veces confunden a esta especie con Dryopteris

DIPLAZIUM Sw.*

Plantas terrestres; rizomas decumbentes a erectos, a veces arborescentes, 
dictiostélicos, ocasionalmente con reproducción vegetativa, en algunas especies 
con cavidades de mucílago en la médula o asociadas al xilema del pecíolo, esca-
mas del rizoma pardas, basifijas, enteras a denticuladas, concoloras o bicoloras; 
las raíces negruzcas, a veces con reproducción vegetativa; hojas fasciculadas, de 
0.15 a 3 m de largo, no articuladas, pecíolos generalmente pardos, con las bases 
negruzcas, con frecuencia con aeróforos, con dos haces vasculares en forma de 
hipocampo o bastón, uniéndose en la parte media, en el ápice del pecíolo o en el 
raquis para formar una U o V, a veces con cavidades de mucílago, láminas folia-
res simples a 4-pinnadas, en ocasiones con yemas o plántulas en las axilas de 
las bases de las láminas, pinnas o pínnulas, escamosas, pubescentes, herbáceas 
a coriáceas, cartáceas cuando secas, hipostomáticas, los estomas polocíticos, 
las células epidérmicas generalmente poligonales con paredes sinuosas, raquis 
acanalado, llegando a tener pequeñas alas en el lado adaxial, venas libres o anas-
tomosadas, las aréolas cuando presentes sin venillas incluidas; soros alargados, 
generalmente dobles sobre las venas; indusios cubriendo los soros, rara vez au-
sentes en la madurez; esporangios hasta con 18 células en el anillo; esporas con 
el perisporio alado, superficie psilada, reticulada, equinada, rugulada o pilada entre 
las alas. 

Género con aproximadamente 350 especies, las cuales se distribuyen mayor-
mente en los trópicos. Mickel & Smith (2004) citan 25 taxones para México, en la 
región de estudio se registran cuatro especies; las cuales se encuentran general-
mente en lugares oscuros a lo largo de ríos o cañadas muy húmedas. 

1 Pinnas equiláteras.
2 Láminas foliares generalmente 1-pinnado-pinnatífidas; tallos arborescentes 

………............................................................……………………….. D. striatastrum
2 Láminas foliares 2-pinnado-pinnatífidas; tallos erectos pero no arborescentes 

….……………………………..................................…………………… D. expansum
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1 Pinnas inequiláteras.
3 Láminas foliares 2-pinnadas a 2-pinnado-pinnatífidas; al menos dos pínnulas 

libres en el lado acroscópico ………………......……...………..… D. franconis
3 Láminas foliares generalmente 1-pinnadas, a veces 2-pinnadas solo en la 

base, con una pínnula libre en el lado acroscópico …..….…. D. lonchophyllum

Diplazium expansum Willd., Sp. Pl., ed. 4, 5(1): 354.1810.

Planta terrestre; rizomas erectos, decumbentes, de ca. 5 cm de largo, de ca. 
3.5 cm de  ancho, con escamas de 5 a 7 mm de largo, de 2 a 3 mm de ancho, par-
das a negruzcas, clatradas, retiformes, concoloras; hojas hasta de 3 m de largo, 
fasciculadas, pecíolos de 54 a 100 cm de largo, de 1 a 2 cm de diámetro, pajizos, 
las bases pardas oscuras, casi teretes, acanalados, con escamas en la base simi-
lares a las del rizoma, láminas foliares 2-pinnado-pinnatífidas, deltoides a ovadas, 
de 50 a 100 cm de largo, de 40 a 90 cm de ancho, verde-amarillentas al secar, 
sin yemas, glabras, herbáceas, raquis acanalados, pajizos, con pelos hasta de 4 
mm de largo, ferrugíneos, y pelos erectos blancos, pinnas 14 a 18 pares libres, 
pinnado-pinnatífidas, ovado-lanceoladas, de 15 a 35 cm de largo, de 8 a 13 cm de 
ancho, ascendentes, pecioluladas, el peciólulo de 1 a 4.5 cm de largo, las bases 
equiláteras, ápices atenuados, acuminados, costa alada, con pelos hasta de 1 mm 
de largo en el canal adaxial, del lado abaxial con escamas de 0.5 a 2 mm de largo, 
pínnulas 10 a 15 pares libres por pinna, pinnatífidas, oblongas, de 4.5 a 6 cm de 
largo, de ca. 1.8 cm de ancho, ascendentes, sésiles a pecioluladas, el peciólulo 
de 1 a 2 mm de largo, equiláteras, cóstulas aladas, con pelos hasta de 1 mm de 
largo en el canal adaxial, en la superficie abaxial con escamas de 0.5 a 2 mm de 
largo, últimos segmentos obtusos, crenulados a casi enteros, con pelos de 0.1 a 
0.3 mm de largo, erectos, blancos entre las venas, venación abierta, pinnada, 4 a 
8 pares por segmento, simples a bifurcadas, con pelos de 0.1 a 0.3 mm de largo, 
estomas polocíticos subtipo parietocíticos, así como escasos anomocíticos; soros 
4 a 8 pares por segmento, lineares; indusio de 3 a 5 mm de largo, de 0.3 a 0.5 mm 
de ancho, persistente, pardo, margen eroso; esporangios con 16 a 18 células del 
anillo; esporas de 35 a 45 µm de diámetro ecuatorial, perisporio con la superficie  
reticulada entre las alas.

Elemento poco común en el área de estudio, que crece en bosques mesófilos 
de montaña perturbados, en el noreste de Querétaro (Fig. 4). Alt. 1300 m. Se ha 
colectado fértil en octubre.

Especie distribuida desde el centro de México hasta Perú, Bolivia y Brasil, así 
como en las Antillas Mayores. Qro., Hgo., Pue., Ver., Gro., Oax.; Centroamérica; 
Sudamérica (tipo procedente de Venezuela: F. Bredemeyer s.n. (B 19948!)); las 
Antillas. 
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Planta escasa, vulnerable a la extinción en la zona de estudio.
Querétaro: alrededores de Agua Zarca, municipio de Landa, J. Rzedowski 

45206 (IEB).

Diplazium franconis Liebm., Mexic. Bregn. p. 256. 1849. 

Planta terrestre; rizomas erectos, de 3 a 5.5 cm de largo, de 0.5 a 1.5 cm de 
diámetro, con escamas de ca. 5 mm de largo, de ca. 1.5 mm de ancho, pardas 
oscuras, concoloras, lanceoladas, el margen entero, opacas; hojas de 50.5 a 88.7 
cm de largo, fasciculadas, pecíolos de 20.5 a 34.5 cm de largo, de 0.2 a 0.8 cm de 
diámetro, acanalados, pajizos, la base parda, con escamas lanceoladas, basifijas, 
de 6 a 7 mm de largo, de 2 a 3 mm de ancho, concoloras, pardas, láminas foliares 
2-pinnado-pinnatífidas en la base, ovado-lanceoladas, de 28 a 55.2 cm de largo, 
de 17 a 24 cm de ancho, ápices pinnatífidos, cartáceas, de color verde olivo al se-
car, sin yemas, raquis acanalados, pajizos, glabros o con pelos cateniformes, pin-
nas 10 a 13 pares libres, pinnado-pinnatífidas, ovado-lanceoladas, de 6.1 a 20 cm 
de largo de 1.8 a 7 cm de ancho, ascendentes, inequiláteras, el lado acroscópico 
más desarrollado, el basiscópico excavado, las pinnas distales con base cuneada, 
los ápices pinnatífidos a dentados, pecioluladas, el peciólulo de 2 a 6 mm de largo, 
pajizos a pardos, costa con pelos cateniformes pardos, pínnulas 2 a 3 pares libres 
por pinna, enteras a pinnatífidas, ovado-lanceoladas, de 1.6 a 4.5 cm de largo, 
sésiles a pecioluladas, inequiláteras, bases cuneadas, ápices agudos, márgenes 
dentados, ascendentes, últimos segmentos oblongos, ápice agudo, márgenes 
dentados; venación abierta, 2 a 5 pares por segmento, estomas polocíticos axilocí-
ticos; soros 3 a 7 pares por segmento, lineares, pinnados; indusio de 2 a 8 mm de 
largo, persistente, pajizo a pardo, margen entero; esporangios con 14 células en el 
anillo; esporas de 36 a 56 µm, perisporio con la superficie rugulada entre las alas.

Elemento que crece en bosques mesófilos de montaña y bosques de pino y 
encino, en el noreste de Querétaro y en el norte de Michoacán (Fig. 4). Alt. 1100-
2100 m. Se ha colectado fértil de mayo a noviembre 

Especie que se distribuye desde el centro de México hasta Panamá. S.L.P., 
Qro., Hgo., Mich., Méx., Mor., Pue., Ver., Gro., Oax. (lectotipo: F. M. Liebmann s. n. 
(Pl. Mex. 2664, Fl. Mex. 790) (C)), Chis.; Centroamérica.

Planta moderadamente común en Querétaro, rara y vulnerable a la extinción 
en Michoacán.

Querétaro: 3 km al S de El Lobo, municipio de Landa, E. Carranza 3851 (IEB, 
MEXU, QMEX); 1 km al O de El Humo, municipio de Landa, H. Díaz B. y E. Ca-
rranza 6516 (IEB); 1.5 km al E de El Pemoche, municipio de Landa, H. Rubio 1185 
(IEB, QMEX); 6 km al NE de Agua Zarca, sobre el camino a Neblinas, municipio 
de Landa, J. Rzedowski 46583 (IEB, QMEX); 10 km al NE de Agua Zarca, sobre 
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el camino a Neblinas, municipio de Landa, J. Rzedowski 46795 (IEB), 46804 (IEB, 
QMEX); cerca de Huazmazontla, 13 km al NE de Pinal de Amoles, sobre la ca-
rretera a Jalpan, municipio de Pinal de Amoles, J. Rzedowski 48393 (ENCB, IEB, 
QMEX); cascada de Chuvejé, municipio de Pinal de Amoles, L. Pacheco 4083 
(UAMIZ). 

Michoacán: 4 km al E de Taimeo, sobre el camino a Maravatío, municipio de 
Zinapécuaro, J. Rzedowski 46052 (ENCB, IEB, MEXU).

Figura 4: Mapa de distribución de Diplazium expansum Willd. y Diplazium franconis Liebm., 
en la región de estudio.
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Diplazium lonchophyllum Kunze, Linnaea 13: 141. 1839. 

Planta terrestre; rizomas erectos, de ca. 3 cm de largo, de 1 a 1.3 cm de diá-
metro, con escamas de ca. 4 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, pardas a ne-
gruzcas, esclerosadas, linear-lanceoladas, opacas; hojas de 53.5 a 56.5 cm de 
largo, fasciculadas, pecíolos de 13.7 a 21.5 cm de largo, de 1 a 4 mm de diámetro, 
acanalados, pardos, más oscuros en la base, opacos, casi teretes, con escamas 
linear-lanceoladas, de 3 a 5 mm de largo, de 0.5 a 1 mm de ancho, concoloras, 
pardas, láminas foliares 1-pinnado-pinnatífidas, 2-pinnadas solo en la base, ova-
do-lanceoladas, de 23.8 a 42 cm de largo, de 15 a 23 cm de ancho, el primer 
segmento acroscópico libre, de color verde olivo, parduzcas al secar, glabras, sin 
yemas, herbáceas, raquis acanalados, pajizos, glabros, pinnas 10 a 12 pares li-
bres, ovado-lanceoladas, de 6.7 a 10.8 cm de largo, de 1.2 a 2.4 cm de ancho, 
pecioluladas, los peciólulos de 1 a 4 mm de largo, pajizos a pardos, inequiláteras, 
el lado acroscópico más desarrollado, el basiscópico oblicuo, las pinnas distales 
con base cuneada, los ápices pinnatífidos, largamente acuminados, dentados, pin-
nadas solo por el primer segmento acroscópico libre, ascendentes, la costa con 
pelos cateniformes en el lado abaxial, últimos segmentos ca. 12 pares, oblongos, 
ápices agudos, márgenes aserrados, glabros, venación abierta, 6 pares de venas 
por segmento, estomas polocíticos parietocíticos, coparietocíticos, anomocíticos; 
soros 5 pares por lobo, lineares; indusio de 1 a 5 mm de largo, de ca. 0.5 mm de 
ancho, persistente, pajizo, membranáceo, el margen entero; esporangios con 14 
células en el anillo; esporas de 42 a 57 µm de diámetro ecuatorial, perisporio con 
la superficie pilada entre las alas. Fig. 5.

Elemento que crece en bosques mesófilos de montaña, en el noreste de Que-
rétaro (Fig. 6). Alt. 1500-1600 m. Se ha colectado fértil en mayo y noviembre.  

Especie distribuida del noreste de México a Ecuador. N.L., Qro., Hgo., Nay., 
Jal., Col., Mich., Méx., Mor., Ver. (tipo: C. J. W. Schiede s.n. (holotipo probable-
mente perdido, isotipo en BR 698428!)), Gro., Oax., Tab., Chis.; Centroamérica; 
Sudamérica. 

Kato (1993) y Adams (1995) mencionan para Flora de Norte América y Flora 
Mesoamericana, respectivamente, que D. lonchophyllum se encuentra en el sur de 
Estados Unidos de América en el estado de Louisiana, sin embargo, no se ha re-
visado ningún ejemplar depositado de esta especie y cuya localidad corresponda 
a ese país. Asimismo, Mickel & Smith (2004) tampoco lo mencionan en el área de 
distribución de la especie. 

Registrada para el estado de Michoacán en el municipio de Coalcomán, ubica-
do fuera del área de estudio. 

Planta que en la región de estudio es escasa pero no presenta problemas de 
supervivencia, tolera bien el disturbio y como tal es ampliamente cultivada.
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Figura 5: Diplazium lonchophyllum Kunze, A. planta completa; B. pinna. C. detalle de la 
pinna. Reproducido de Flora Novo-Galiciana 17: 257. 1992, con la autorización del Herbario 
de la Universidad de Michigan.
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Querétaro: Sótano del Barro, cercanías de la comunidad de Santa María Co-
cos, municipio de Arroyo Seco, C. Gallardo et al. 1170 (QMEX); entre Lobo y Agua 
Zarca, municipio de Landa, A. Rojas 5457 et al. (MEXU); ejido Tejamanil, municipio 
de Pinal de Amoles, L. Pacheco et al. 4073 (UAMIZ).

Diplazium striatastrum Lellinger, Selbyana 2: 283. 1978. 

Planta terrestre; rizomas erectos, arborescentes, de ca. 1 m de largo, de 1 a 3 
cm de diámetro, con escamas de 1.0 a 1.5 cm de largo, de 2 a 3 mm de ancho, li-
geramente bicoloras, el centro pardo oscuro, el margen pajizo, linear-lanceoladas; 

Figura 6: Mapa de distribución de Diplazium lonchophyllum Kunze y Diplazium striatastrum 
Lellinger, en la región de estudio.
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hojas de 55 a 125 cm de largo, fasciculadas, pecíolos de 20 a 50 cm de largo, de 
ca. 5 mm de diámetro, acanalados, pajizos, la base parda oscura, opacos, subte-
retes, con escamas de 1 a 1.5 cm de largo, de 2 a 3 mm de ancho, ligeramente 
bicoloras, el centro pardo oscuro, el margen pajizo, linear-lanceoladas, láminas fo-
liares 1-pinnado-pinnatífidas, lanceoladas, de 35 a 100 cm de largo, de 14 a 40 cm 
de ancho, papiráceas al secar, sin yemas, raquis acanalados, pajizos, con pelos 
cateniformes, pinnas de 16 a 26 pares libres, pinnatífidas, linear-lanceoladas, de 
5 a 20 cm de largo, de 1.8 a 3 cm de ancho, ascendentes, base obtusa, truncada, 
ápice crenulado, la costa con pelos cateniformes, últimos segmentos incisos a la 
mitad entre el margen y la costa, de 6 a 8 mm de ancho, con 12 a 20 pares por 
pinna, oblongos, ápices truncados, márgenes aserrados, con pelos blancos y ca-
teniformes entre las venas, estomas polocíticos, parietocíticos, venación abierta, 
6 pares de venas por segmento; soros 4 a 5 pares por segmento, lineares; indusio 
de 2 a 5 mm de largo, de 0.1 a 0.3 mm de ancho, persistente, bicoloro, margen 
pajizo, base parda oscura, membranáceo, margen irregular; esporangios con 14 a 
15 células del anillo; esporas de 49 a 57 µm de diámetro ecuatorial, perisporio con 
la superficie reticulada-equinada entre las alas.

Elemento que crece en bosques en transición entre el bosque tropical subca-
duciifolio y el bosque mesófilo de montaña, conocido de una sola localidad en el 
norte de Querétaro (Fig. 6). Alt. 800-1200 m. Se ha colectado fértil en febrero y 
abril.

Especie distribuida del centro de México a Ecuador y Venezuela. Qro., Hgo., 
Pue., Ver., Gro., Oax., Chis.; Centroamérica (tipo proveniente de Costa Rica: H. 
Pittier 11248 (US-832636!); Sudamérica.

Planta que en la región de estudio es escasa y presenta problemas de super-
vivencia, ya que no se ha recolectado en los últimos años. 

Querétaro: 10 Km al SE de Agua Zarca, sobre el camino de Pisaflores, muni-
cipio de Landa, J. Rzedowski 43300 (IEB). 
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Abies, 3
Alnus, 3, 6
Athyriaceae, 1, 16
Athyrium, 1, 2, 17
A. arcuatum, 2, 3, 4, 5
A. bourgaei, 2, 6, 7 
A. palmense, 2, 4, 7, 8, 
Cystopteris fragilis var. palmensis, 8
Deparia, 1
Diplazium, 1, 2, 9, 17 

D. expansum, 9, 10, 12
D. franconis, 10, 11, 12
D. lonchophyllum, 10, 13, 14, 15
D. striatastrum, 9, 15
Dryopteris, 9
encino, 3, 6, 11
pino, 6, 11 
Pinus, 3
Quercus, 3
salsaparrilla, 3
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I

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

 32 Abasolo
 43 Acámbaro
 30 Apaseo El Alto
 29 Apaseo El Grande
 7 Atarjea
 28 Celaya
 27 Comonfort
 45 Coroneo
 36 Cortazar
 21 Cuerámaro
 14 Doctor Mora
 11 Dolores Hidalgo
 10 Guanajuato
 33 Huanímaro
 22 Irapuato
 35 Jaral del Progreso
 44 Jerécuaro
 25 Juventino Rosas
 8 León
 19 Manuel Doblado
 38 Moroleón
 1 Ocampo
 31 Pénjamo
 23 Pueblo Nuevo
 17 Purísima del Rincón
 20 Romita
 24 Salamanca
 41 Salvatierra
 3 San Diego de la Unión
 2 San Felipe
 18 San Francisco del   
  Rincón
 13 San José Iturbide
 4 San Luis de la Paz
 12 San Miguel de Allende
 16 Santa Catarina
 40 Santiago Maravatío
 9 Silao
 46 Tarandacuao
 42 Tarimoro
 15 Tierra Blanca
 39 Uriangato
 34 Valle de Santiago
 5 Victoria
 26 Villagrán
 6 Xichú
 37 Yuriria

II

MUNICIPIOS DE QUERÉTARO

 18 Amealco
 1 Arroyo Seco
 11 Cadereyta
 9 Colón
 8 El Marqués
 12 Ezequiel Montes
 15 Huimilpan
 2 Jalpan
 3 Landa
 16 Pedro Escobedo
 4 Peñamiller
 5 Pinal de Amoles
 7 Querétaro
 6 San Joaquín
 17 San Juan del Río
 13 Tequisquiapan
 10 Tolimán
 14 Villa Corregidora

III

MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

 53 Acuitzio
 24 Álvaro Obregón
 9 Angamacutiro
 32 Angangueo
 36 Coeneo
 28 Contepec
 21 Copándaro de Galeana
 22 Cuitzeo
 40 Charo
 34 Cherán
 33 Chilchota
 19 Chucándiro
 6 Churintzio
 5 Ecuandureo
 27 Epitacio Huerta
 47 Erongarícuaro
 20 Huandacareo
 18 Huaniqueo
 51 Huiramba
 41 Indaparapeo
 29 Irimbo
 2 La Piedad
 50 Lagunillas
 26 Maravatío
 38 Morelia
 44 Nahuatzen
 3 Numarán
 10 Panindícuaro
 43 Paracho
 49 Pátzcuaro
 8 Penjamillo
 15 Purépero
 11 Puruándiro
 42 Queréndaro
 37 Quiroga
 23 Santa Ana Maya
 52 Santa Clara del Cobre
 30 Senguio
 4 Sixto Verduzco
 14 Tangancícuaro
 39 Tarímbaro
 46 Tingambato
 31 Tlalpujahua
 13 Tlazazalca
 48 Tzintzuntzan
 45 Uruapan
 16 Villa Jiménez
 17 Villa Morelos
 1 Yurécuaro
 35 Zacapu
 12 Zamora
 7 Zináparo
 25 Zinapécuaro





Acanthaceae (117)
Aceraceae (94)
Actinidiaceae (106)
Aizoaceae (102)
Alismataceae (111)
Alstroemeriaceae (144)
Anacampserotaceae (167)
Anacardiaceae (78)
Anemiaceae (205)
Annonaceae (191)
Apocynaceae (70)
Aquifoliaceae (127)
Araceae (114)
Araliaceae (20)
Aristolochiaceae (203)
Asphodelaceae (145)
Azollaceae (185)
Balanophoraceae (207)
Balsaminaceae (68)
Basellaceae (59)
Begoniaceae (159)
Berberidaceae (163)
Betulaceae (39)
Bignoniaceae (22)
Blechnaceae (95)
Bombacaceae (90)
Boraginaceae (212)
Bromeliaceae (165)
Buddlejaceae (115)
Burmanniaceae (110)
Burseraceae (3)
Buxaceae (27)
Cactaceae I (209)
Calceolariaceae (174)
Calochortaceae (184)
Campanulaceae (58)
Cannaceae (64)
Capparaceae (130)
Caprifoliaceae (88)
Caricaceae (17)
Caryophyllaceae (180)
Cecropiaceae (53)
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Ceratophyllaceae (193)
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Cistaceae (2)
Clethraceae (47)
Cochlospermaceae (28)
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Compositae. 
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Compositae.

Tribu Cardueae (32)
Compositae.

Tribu Gochnatieae (204)
Compositae.
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Compositae.

Tribu Heliantheae I (157)
Compositae.
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Compositae.

Tribu Inuleae (194)
Compositae.

Tribu Lactuceae (54)
Compositae.

Tribu Liabeae (178)
Compositae.

Tribu Tageteae (113)
Compositae.

Tribu Vernonieae (38)
Connaraceae (48)
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Convolvulaceae II (155)
Coriariaceae (5)
Cornaceae (8)
Crassulaceae (156)
Crossosomataceae (55)
Cruciferae (179)
Cucurbitaceae (92)
Cupressaceae (29)
Cyatheaceae (187)
Dennstaedtiaceae (206)
Dioscoreaceae (177)
Dipentodontaceae (169)
Dipsacaceae (15)
Ebenaceae (83)
Elatinaceae (146)
Ephedraceae (188)
Equisetaceae (198)
Ericaceae (183)
Eriocaulaceae (46)
Fagaceae (181)
Flacourtiaceae (41)
Fouquieriaceae (36)
Garryaceae (49)
Gentianaceae (65)
Geraniaceae (40)
Gesneriaceae (84)
Gramineae.

Subfamilia Aristidoideae (137)
Gramineae.

Subfamilia Arundinoideae (158)
Gramineae.

Subfamilia Bambusoideae (186)
Gramineae.

Subfamilia Ehrhartoideae (154)
Gramineae.

Subfamilia Chloridoideae I (199)
Gramineae.

Subfamilia Panicoideae I (216)
Grossulariaceae (138)
Guttiferae (45)
Haloragaceae (196)
Hamamelidaceae (125)
Heliconiaceae (161)
Hippocrateaceae (98)
Hydrangeaceae (126)
Hydrocharitaceae (168)
Hydrophyllaceae (139)
Hymenophyllaceae (14)
Iridaceae (166)
Juglandaceae (96)
Juncaceae (104)
Koeberliniaceae (57)
Krameriaceae (76)
Lauraceae (56)
Leguminosae.

Subfamilia Caesalpinioideae 
(51)

Leguminosae.
Subfamilia Mimosoideae (150)

Leguminosae.
Subfamilia Papilionoideae I 
(192)

Lennoaceae (50)
Lentibulariaceae (136)
Lilaeaceae (118)
Linaceae (6)
Lycopodiaceae (211)
Loasaceae (7)
Loganiaceae (201)
Lophosoriaceae (25)
Loranthaceae (214)
Lythraceae (24)
Malvaceae (16)
Marantaceae (97)
Marattiaceae (13)
Martyniaceae (66)
Mayacaceae (82)
Melastomataceae (10)
Meliaceae (11)
Menispermaceae (72)
Molluginaceae (101)
Montiaceae (202)
Moraceae (147)
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Muntingiaceae (108)
Myricaceae (189)
Myrsinaceae (182)
Myrtaceae (197)
Nolinaceae (213)
Nyctaginaceae (93)
Nymphaeaceae (77)
Olacaceae (34)
Oleaceae (124)
Opiliaceae (81
Ophioglossaceae (208)
Orchidaceae.

Tribu Epidendreae (119)
Orchidaceae.

Tribu Maxillarieae (67)
Orobanchaceae (69)
Osmundaceae (12)
Oxalidaceae (164)
Palmae (129)
Papaveraceae (1)
Passifloraceae (121)
Phrymaceae (175)
Phyllanthaceae (152)
Phyllonomaceae (74)
Phytolaccaceae (91)
Picramniaceae (109) 
Piperaceae (215)
Plagiogyriaceae (62)

Plantaginaceae (120)
Platanaceae (23)
Plumbaginaceae (44)
Podocarpaceae (105)
Podostemaceae (87)
Polemoniaceae (33)
Polygonaceae (153)
Pontederiaceae (63)
Potamogetonaceae (133)
Primulaceae (89)
Proteaceae (143)
Pteridaceae (210)
Pterostemonaceae (116)
Putranjivaceae (99)
Rafflesiaceae (107)
Ranunculaceae (190)
Resedaceae (35)
Rhamnaceae (43)
Rosaceae (135)
Sabiaceae (148)
Salicaceae (37)
Sambucaceae (85)
Sapindaceae (142)
Sapotaceae (132)
Saururaceae (42)
Saxifragaceae (128)
Scrophulariaceae (173)
Smilacaceae (26) 

Staphyleaceae (122)
Sterculiaceae (200)
Styracaceae (21)
Symplocaceae (19)
Talinaceae (195)
Taxaceae (9)
Taxodiaceae (4)
Theaceae (73)
Thelypteridaceae (79)
Thymelaeaceae (123)
Typhaceae (176)
Tiliaceae (160)
Tropaeolaceae (103)
Turneraceae (80)
Ulmaceae (75)
Urticaceae (134)
Valerianaceae (112)
Verbenaceae (100)
Viburnaceae (86)
Violaceae (31)
Viscaceae (170)
Vitaceae (131)
Vittariaceae (52)
Xyridaceae (61)
Zamiaceae (71)
Zannichelliaceae (149)
Zingiberaceae (18)
Zygophyllaceae (30)
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