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AbstrAct. Tectaria dressleri A. Rojas, presently known only from Panama, is described as a new species 
characterized by entire fronds, pilose blade and glabrous indusium. 

resumen. Tectaria dressleri A. Rojas, de Panamá, se describe como una especie nueva caracterizada por 
frondas enteras, lámina pilosa e indusio glabro.
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Se han hecho varias contribuciones importantes 
sobre el género Tectaria en los últimos 20 años; entre 
ellas Jermy y Walker (1985), que basados en estudios 
citogenéticos describen Tectaria vivipara Jermy & 
T.G. Walker y T. xbulbifera Jermy & T.G. Walker y 
utilizan estos nombres para material de otros países del 
Neotrópico. Grayum (1987) reinterpreta el uso de tres 
nombres en el género Tectaria. Proctor y Evans (1989) 
describen una especie nueva de Tectaria de Puerto Rico. 
Por su parte Moran (1990) publica Tectaria acerifolia 
R.C. Moran, una especie presente sólo en Costa Rica y 
Panamá, además de Tectaria pubens R.C. Moran (Moran 
1992), una especie de Sudamérica. Rojas (2001) describe 
seis especies nuevas de Tectaria del Neotrópico y Rojas 
(2004) el híbrido Tectaria x chaconiana A. Rojas, de 
Costa Rica.

Recientemente se encontró material de Tectaria de 
Panamá con características muy diferentes a las de 
especies conocidas y, por tanto, se describe aquí como 
especie nueva, después de haber revisado material de los 
herbarios COL, CR, F, INB, MO, PMA, UC, UNAM y 
US y haber consultado diferentes trabajos; entre ellos 
Morton (1966), Jermy & Walker (1985), Holttum (1986), 
Grayum (1987), Moran (1990, 1992, 1995), Tryon & 
Stolze (1991) y Rojas (2001, 2004).

Tectaria dressleri A. Rojas, sp. nova 

A Tectaria pubenti R.C. Moran affinis, sed frondibus 
integribus, lamina adaxialiter pilosa, indusio glabro 
absimilis.

tiPo: PANAMÁ.  Panamá: Altos de Pacora (La Eneida), 
about 16 km NE of Cerro Azul, 29 Apr 1973, R. Dressler 
4366 (Holotipo: MO, isotipo: US). Fig. 1.

Terrestre; rizoma 3-7 mm de diám., suberecto; 

escamas del rizoma 4-8 x ca. 0.5 mm, pardas, 
lanceoladas a linear-lanceoladas; frondas de 25-35 cm 
de largo; estípite 10-18 cm (2/5-1/2 del tamaño del 
fronde), pardo, pubérulo principalmente en la base y 
en el dorso, los pelos 0.3-1 mm; escamas del estípite 
similares a las del rizoma, lanceoladas a lineares; 
lámina 14-18 x 7.5-10.5 cm, lanceolada a deltada, 
simple, entera o con un pequeño par de lóbulos basales, 
base cordiforme, ápice acuminado, yemas prolíferas 
ausentes; raquis comúnmente pardo claro a pajizo, 
piloso, los pelos 0.5-1.5 mm de largo, patentes, pardo 
claro, con los tabiques intercelulares pardo oscuro; 
raquis, costas y venas pilosos en ambas superficies, los 
pelos 0.5-1.5 mm, con 5-8 células, translúcidos, densos, 
con los tabiques intercelulares pardo-rojizo; tejido 
laminar piloso en ambas superficies, los pelos 0.5-1 
mm, medianamente densos; aréolas típicamente con 
nérvulos libres incluidos; soros redondos, dispuestos en 
(1-) 2 series entre las nervaduras laterales principales; 
indusio circular, unido lateralmente, pero cordado y los 
lóbulos traslapándose, superficie glabra.

distribución. Panamá; especie conocida sólo del material 
tipo de Altos de Pacora, 600-700 m.

Tectaria dressleri se diferencia de T. pubens R.C. 
Moran por lámina simple o apenas con unos leves lóbulos 
basales (vs. pinnada), raquis y costas igualmente pilosos 
en ambas superficies (vs. densamente pilosos en el envés 
y dispersamente pilosos o glabros en la haz), venas y 
tejido laminar igualmente pilosos (vs. venas más pilosas 
que el tejido laminar en el envés), tejido laminar piloso 
en la haz (vs. glabro), e indusio glabro (vs. piloso). 

Esta especie se parece a T. heracleifolia (Willd.) 
Underw. por su lámina pequeña y deltada, pero 
se diferencia porque no tiene segmentos o pinnas 
distinguibles, sólo unos pequeños lóbulos basales, y 
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por tener abundantes pelos en ambas superficies de la 
lámina.  También se parece a T. pilosa (Fée) R.C. Moran 
por su pilosidad, pero la planta es más pequeña (20-30 
cm vs. 35-80 cm), con lámina entera (vs. pinnada).

Tectaria dressleri es conocida hasta ahora sólo por 
el material tipo; sin embargo, las características tan 
particulares de esta especie y la abundancia de material 
de las especies relacionadas indican que no es parte de la 
variabilidad de alguna otra especie.

etimologíA. Esta especie es dedicada al Dr. Robert L. 
Dressler, reconocido orquideólogo que recolectó el ma-
terial tipo.
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Fig. 1.  Tectaria dressleri A. Rojas (R. Dressler 4366, MO). a) Hábito. b) Escama del rizoma. c) Detalle de la lámina. 
d) Soro.




