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RESUMEN: En el presente trabajo, se estudia la morfología de las esporas de Plzanero
p/z[ebia nobilis, Polystichum distans, Plecosorus speciosissimus, Thelypteris patens, Thelypteris 
pilosa var. major, Dryopteris filix-mas, D. paleacea, D. cinnamonea y D. patula. 

De acuerdo con el análisis microscópico realizado se observó que las esporas de los gé
neros mencionados son monoletes, en la sexina fue posible distinguir tres tipos de ornamen
tación: equinada, psilada y levemente granular y en la perina se pudo apreciar la psilada, 
reticulada, levemente fosulada y la equinada. 

Además, se elaboró una clave para separar los géneros y las especies de acuerdo a la 
morfología de las esporas y de esta manera fue posible diferenciar casi todas las especies 
a excepción de Dryopteris patula y D. cinnamonea. Las principales características que se 
utilizaron para separar géneros y especies fueron: la ornamentación de la perina y la sexi
nn, tamaño de las esporas y la forma de los pliegues de la perina en sección óptica. 

En este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1 ) La mo•fologia de las esporas permite separar la mayoría de los taxa investigados a 
excepción de Dryopteris patula y D. cinnamonea. 

2) La perina es fundamental para separar los taxa y si se destruye resulta muy dificil la 
identificación de los géneros y especies. 

3) Se discute la posición taxonómica de algunos géneros y especies que abarca este trabajo, 
basados en datos bibliográficos y de herbario y se dan algunas interpretaciones toman
do en consideración la 1norfolo9ia de las esporas. 

INTRODUCCIÓN 

La Subfamiliu Dryopteridoideae es una de las trece subfamilias de la Familia 

* Trabajo presentado en el V Coloquio sobre Paleobotánica y Palinología, Julio de 1983, 
México, D. F. Trabajo parcialmente subsidiado por CONACYT, 
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Polypocliaceae de Christt•nsen ( 1938) y se caracteriza por pr!'senlar soros super

ficiales, dorsalt's o algunas veces terminales sobre las venas. redondeados. rara

mente oblongos o lineares, con o sin indusio, cuando lo prest·ntan puede s<'r 

reniforme o peltado. Esporas monoletes. la mayoría con perina. Son helechos 

terrestres, erectos o rastreros, rizoma cubit>rlo con escamas, lámina variablemente 

dividida: comprende alrededor de 25 géneros y cerca ele 1 500 especies. 
En el Vall<' de México se encuentran cinco géneros. nueve especies y una va

riedad. 

ÜBJETIVOS 

El propósito fundamental ele este trabajo rnnsisl<· en ayudar al conocimiento 

de la morfología de las esporas de la Subfamilia Oryopteridoideae clt>l Valle clt" 
México y por medio dP una clave se pretende separar los géneros y espt>cies. lo 

quP puedt> ser de utilidad en los estudios de paleobotánica. lluvias d<' polt>n ac
tual y fósil y Pn la interpretación taxonómica y <'volutiva de los clifnenl<'s gé111'
ros y especies. 

ANTECEDENTES 

Entre las obras (JU!' aportan datos sobre las esporas de la Subfamilia Dryople
ricloid1•ae ll'n<·mos la de Crane ( 1 QóO) miii·n e~I udia 11 Psoecies de Dr~•op/C':-·~ 

y da una clnv1• para s1•parnr la~ especies. h0~·~?1dn~e pn los ca•adl'res de la peri

na. Nayar v Devi ( 1064) estudian la morfología de 102 <·speciPs de Aspidiacea:· 
SC'llSU Copelancl. fundamentalmPnlt· di' Ta India. incluyen cfoscripciones v/o es
qu1-·rnas y fotografías aclc•más cl1• dar rnrn nrnplia discusión sobrl' !ns n•ladon<'!• 
filogenélicas d<· diferpnles géneros. Brillon y Jermy ( IQi,1) estudiaron la mor

fología cte las esporas <f<' DryoplC'ris {ilix-mcis y laxa rl'ladonaclos en Norteamé

rica. obst>rvaron <'i<'mplan•s d<' varios siths dt' Estados l lnidos de Nortenmérirn 

y Canadá y estudiaron la química de !'jernplnr<'s de Europa y :'\orlt•américa. PP

conlrando pequeñas variaciont's entre la morfoloaín de las esporas y la química 
d,, los pjemplarl's curopl'os y nor!eami·ricanos. Tryon y Try,m ( 1082) aporlan 

descripciones df' los génl'ros así como di' la <'colo'.?Ía v palinolof!Ía de varios géne
ros y especÍ<'s de América tropical de las ÍE'mil•as Tlwlyplcridacl'ac y Oryo•>li·
ri<laccac. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revISion biblio~ráfica ten

diente a reunir la infom1ación relativa a la taxonomía de la Subfamilia Dryople
ridoideae en el Valle de 1\-Téxico y se examina•on lM f'jemnlnre~ nue es'.án r!,..nn. 

sitados en los herbarios de la Escuela Nacinnal de Cit>ncias Biológicas (ENCB) 
del Instituto Politécnico Nacional y los dPI Instituto d<' Biología de la Universi
clad Nacional .Autónoma de J\'léxirn (MEXL1). así lamhién. S<' 1•xaminaron algu-
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nas especies de Dryopteris d<•posiladas en t•I herbario del Jardín Botánico de 
K<'w Pn Londn•s. Inglaterra (K). 

l)p las planlas que se t•ncu!·nlran depositadas Pn el herbario dt' la Escuela Na

cional de Ciencias Biológicas. se lomaron las muestras necesarias para la elabo

raciÓ!l d<· hs ¡m•paraciones de esporas; en <'I caso dt' Tfwlyplc.>ris palens se tomaron 

lllll<'slrus d1· ejemplares de J\1ichoacán. debido a que la única colt•cla de Psla 

l'Spedt· para t'I Valle clt' !'-'léxico prest•nta C'Sporangios inmaduros. 

Las pr<'paradon<·s se hicieron en el l.ahoralorio de Palinología ele la Escu<'

la Nacional de Ci<·ndus Biológicas. O<' cada Pjt'mplar se lomaron mu<'si;·as de 

Psporangios con t'sporas y vna p,de el<' <-slus st· p,·occsó con la técnica de la 

Hcelólisis introducida por Erdtman ( 1943) levt•menfp modificada y la otra parle 

rnn la lérnica el<' Plá Dulmau (1961). 
Después que se observaron las <·sporas lratadas con ambas técnicas se pudo 

apreciar que por el C'Í<•clo de la acelólisis st' desl ruyt· la peri na. por lo que las 

descripciones se hiciNon con <'I malPrial no acPlolizado. El monlnje st' rC'alizó 

rn ¡¡"t·latinH glic<';inacla y 1•11 las clc•scripciones df' las <'sporas se utiliza la lcrmi

nología de Kremp ( 1%8). Sa1•nz ( )()78) y Nayar y Oevi ( 1()64). En las d1•s

cripcio1ws dl' las Psporas se dan la:; rnC'didas de la visla p:·oximal. que correspon

dl' a la partP ele lil su1w·Íici1· dr la t•spora que t'Slá dirigida hada el ct>nlro d1• 

la tétrada. y de la vista lateral a la superficie de la espora qu<' C'slá más alejada 

cl<·l inlt·rior ele la misma (también se le llama vista distal). DPntro dr t'sla vista 

sr dan mecliclils dr proÍ unclidad clt• la t•spo•a qur corrt'sponden a la distancia 

en:rr el eje proximal y distal. 

Las nwdidas st• hic:Pron por lo menos en 20 esporas clt• cada una d1· las es

p1•:-i1·s <·~I udiaclas y st· proporcionan las mPclidas extn•mas que se encuentran den

tro del parénll'sis y la mt·clia aritmética que rs la cifra que se t'ncuentra fuera 

del paréntesis. En las medidas del qrosor de la exina st• loma t•n considt'ración 

,.J wosor dt• la ¡;erina. 

Se realizaron varias prt'paradones cll' los difen·nlt•s g{-neros y t'Spt'CÍ<'S aquí 

estudiados para probar la clave y corroborar si se mantit'nen los caraclf'Tes que 

Sl' lll('IH"ionan ,·n las cl1•scripciones lanlo d,· t'jemplnrt>s del Valle d{· Méxko como 

de olros lugarPs. 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GÉNEROS, ESPECIE;; Y VAIUEDADES DE LA 

SlJBFAJ\IILI,\ DRYOPTERIDOIDEAE DEL VALLE DE J\1ÉXICO POR MEDIO DE LAS 

CARA('T¡.:RÍSTICA'., MORFOLÓGICAS DI: LAS ESPORAS 

l. Esporas sin perinn. sexina equ111acla Tlielypleris p:.losa var. major 

Lám. 2. Figs. 17 y 18. 
l. Espo1as con pl'dna, scxina psilndn a l<'vl'menlc granular. nunca equinacla. 

2. Pt>rina equinada o bi<•n con la S!!fwrf:ci1• li:;a y Tas cn•slr:.s de la perina con 

µequC'ñas le:·minaciones a manera de espinas. 

3. Perina formando una malla con pequefias perforaciones regulares ter-

minndns 1°11 t'spinas Polystichum Jistans 
Lám. 2. Figs. 13 y 14. 
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3. Perina psilada a levemente fosulada o equinada, nunca reticular. 
4. Superficie de la perina psilada a levemente fosulada, crestas con pe-

queñas espinas muy esparcidas Thelypteris patens 
Lám. 2, Figs. 15 y 16. 

4. Superficie de la perina equinada Plecosorus speciosissimus 

Lám. 2. Figs. 11 y 12. 

2. Perina psilada o levemente granular, nunca equinada, crestas de la perina 

lisas. 

5. Esporas mayores de 50 micras de largo 

5. Esporas menores de 45 micras de largo. 

Dryopteris {ilix-mas 
Lám. 1, Figs. 7 y 8. 

6. Perina con pliegues columnares en sección óptica. 
Phaneroph,lebia nobilis 
Lám. 2. Figs. 9, 1 o y B. 

<>. Perina con pliegues conit·os esl rechos 

7. Superfkit' de la perina regulada 

7. Superficie de la perina vermiculada 

o abiertos. 
Dryopteris paleacea 
Lám. 1, Figs. 5, 6 y A. 

. . Dryopteris cinnamonea 
Lám. 1, Figs. 1 y 2. 
f)ry,opteris patula 
Lám. 1, Figs. 3 y 4. 

Dryopteris cinnamonea (Cav.) C. Chr. 

0.5 Km al S del Cei"fo de las Ventanas, Mpio. El Chico, Hgo. P. C. García 

459 (ENCB) Lám. 1. Figs. 1 y 2. 

E3PORA: monolcte, vista proximal subprolata de 41 (36 a 45) micras de largo 
X 33 (30 a 38) micras de ancho. Vista lateral plana convexa de 39 (36 a 42) 
micras de largo X 30 (29 a 34) micras de profundidad. Exina de 4.5 a 8 mi

cras de grosor. Nexina de 1 micra o menos de grosor. Sexina de igual grosor 
que la nexina, color castaño claro a oscuro, psilada. Perina de 2.5 a 6 micras 
de grosor, psilada formando un patrón vermiculado en la superficie, crestas li

sas con pliegues cónicos en sección óptica. T .a perina se destruye con In é\Ct'IÓ

lisis. Laesura de 22 a 36 micras de largo. 

Dryopteris f ilix-mas (L.) Schott 

3 Km al E de San Rafael. Mpio. Tlalmanalco, Méx. A. Márqut'Z 9 (ENCB) 
Lám. 1, Figs. 7 y 8. 

EsPORA: monolete, vista proximal subprolata a prolata, de 50 (42 a 63) mi

cras de largo X 41 (35 a 53) micras de ancho. Vista lateral plano convexa 'de 

50 (42 a 58) micras de largo X 36 (31 a 40) micras de profundidad. Exina 
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de 5 a 7 micras de grosor. Ncxina de I micra de grosor. SPxina de 1.5 micras 

de grosor, amarillenta. levemente granular a psilada. Perina de 2.5 a <i micras dt' 
grosor, psilada, formando un patrón rugulaclo en la superficie, crestas de la pe
rina lisas con muchos pliegues cónicos 1•strechos o ahiertos en sección óptica. 1 .a 

perina se destruye con la acetólisis. Laesura de 31 a 38 micras de largo. 

Dryopteris paleacea (Sw.) Hand.-Mazz. 

12 Km al 1': cl1· ,.-\mernmcrn, l\'léx. A. Butrón 55 (ENCB) Lám. l. Figs. 5, 6 y A. 

EsPORA: monolele, vista proximal prolata de 42 (39 a 46) micras de largo X 
31 (29 a 35) micras ele ancho. \'isla lateral plano conv1•xa ele 42 (38 a 48) 
micras de largo X 28 (25 a 31) micras de proÍundidad. Exina de 3 a 5 micras 

de grosor. Nexina de 1 micra de grosor. Sexina de igual grosor que la nt'xina. 
amarilla. l<'vemente granular. Perina de 1.5 a 4 micras de grosor, psilada for

mando un patrón rugulado 1•n la superficie. crestas de la perina lisas con pocos 

pliegues cónicos abiertos 1·11 sección óptica. La perina se destruye con la aceló

lisis. Laesura de 24 a 27 micras ele largo. 

Dryopteris patula (Sw.) Und. 

ICm al N de San Bartolilo, J\lpio. Huixquilurnn. Méx. J. R:t.PdO\vski 29(J3() 
(ENC.B). l.ám. J. Figs. 3 y 4. 

EsPOI{A: monoll'l1·. ,·isla proximal subprolala, de 39 (31 a 45) micras de lar

go X 31 (26 a 38) micras de ancho. Vista IH.lt'ral plano convexa de 41 (36 a 

45) micras de largo X 31 (28 a 38) micras de profundidad. Exina de 5 a 8 
micras de grosor. i\'i•xina de 1 micra o menos de grosor. St'xina de igual grosor 

c¡ue lu rwxina, color caslafio claro a oscuro, psilada a levemente granular. P1·
rina de 3 a 6 micras de grosor, psilada formando un patrón vermiculado en la 
superficit'. crestas de la perina lisas con pliegues cónicos abiertos <'11 sección óp
tica. La perina se destruye con la acctólisis. Laesura ele 19 a 30 micras de largo. 

Phanerophlebia nobilis (Sch. & Cham.) Pres[ 

4 Km al \V de San Rafael. J\"lpio. Tlalmanalrn, l\léx. M. l.. Arreguín 415 

(ENCB). Lám. 2. Figs. 9. 10 y B. 

EsPORA: monolete, vista proximal suhprolata a prolata. de 31 (32 a 38) mi

cras de largo X 24 (25 a 30) micras de ancho. Vista lateral biconvexa ele 
35 (31 a 39) micras de largo X 25 (23 a 26) micras de profundidad. Exina 

de 4.5 a 11 micras de grosor. l\'rxina de 1 micra de grosor. Sexina de igual 

arosor que la nexina. amarillenta, psilada a levcmenl·e granular. Perina de 2.5 
a 9 micras ele grosor, psilada formando un patrón rugulado en la superÍici<'. 



34 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. 29 

crestas lisas y pliegul's columnares en sección óptica. La perina se destruye con 

la acetólisis. Laesura de 20 a 22 micras de largo. 

Plecosorus speciosissimus (Kunze) Moore 

'i.'3 Km al E de Naurnlpan, ;\J{,x. S. Cabrera 266 (ENCB) Lám. 2. FiQs. 11 
y 12. 

EsPoRA: monoletf', vista proximal subprolata, de 50 (46 a 54) micra!! de lar

go X 39 (37 a 43) micrns de ancho. Vista lateral biconvexa de 49 (41 a 57) 
micras de largo X 33 (26 a 40) micras de profundidad. Exina de 6 a 8 micras 

d<' grosor. Nl'xina de 1 micra de grosor. Sexina de igual grosor que la nexinu. 

rnstafi.o claro a oscuro, psilada. Perina de 4 a 6 micras de grosor, equinada. 

cn•stas nm espinas ele más o menos 1 micra de largo, pliegues cónicos abiPrtos 

1:'ll sección óptica. La perina se destruye con la acetólisis. Laesura de 24 a 34 
micrns de largo. 

Polysticlmm distans Fourn. 

3 Km al S de San Rafael. Mpio. Tfulmanalco, Méx. M. M. Cruz 28 (ENCB). 

Lám. 2. Figs. 13 y 14. 

EsPORA: monolete. vista proximal prolata de 41 (39 a 52) micras de largo 
X 2() (24 a 42) micras de anch-0. Vista lateral biconvexa de 41 (35 a 43) mi

cras de largo X 33 (28 a 38) micras de profundidad. Exina d<' 7.5 a 10.5 micras 
de grosor. Nexina de 1 micra de grosor. Sexina ele 1.5 micras d<' grosor, color 

castaño claro. psilada. PPrina de 5 a 8 mkras dt> grosor, formando una malla 

con pequerías ¡wrforuciones regulares terminadas t•n <'Spina!I. La perina St' dt"s

truye con la acetólisis. Lat•sura dt> 23 a 25 micras Jp largo. 

Thelypteris patens (Sw.) Small 

Alrededore!I de la Presa Cupatilzio. Mich. R. Grethcr 881 (ENCB). Lám. 2. 
Figs. 15 y 16. 

EsPoRA: monolete. vista proximal prolata. ele 48 (44 a 54) micra!I de largo 

X 34 (30 a 38) micras d<' andm. Vista lateral plano convexa de 44 (3C) a 52) 
micras de largo X 30 (26 a 37) mirras ele profundidad. Exina de 5.5 a 10:5 

micras de grosor. Nexina de 1 micra de grosor. Sc•xina el<' 1.5 micras de gro

sor, amarilla, levenwnte granular. Perina de 3 a 8 micrns de grosor. psilada a 

levemente foveolada. formando un patrón rugulado en la superficie. crestas con 

pequeñas espinas muy esparcidas, pliegues cónicos abiertos en sección óptica. 

La perina se d<'struye con la acetólisis. Laesura de lQ a 30 micras de largo. 



Arreguín-Sánchez, M. de la L., MORFOLOGIA DE ESPORAS DE L>RYOPTERIDOII>AE 35 

Thelypteris pi.losa var. major (Fourn.) Cmwford 

4 Km al SW ele Santa Lucía, V. A. Obre¡ón, O. F., J. Rzeelowski 27344 
(ENCB). Lám. 2. Figs. 17 y 18. 

EsPORA: rnonolele, visla proximal prolata de 47 (41 a 51) mkras ele lar¡!o 

X 32 (26 a 36) micras de ancho. Vista lateral cóncavo convexa de 47 (36 a 56) 
micras de laruo X 31 (25 a 46) micras de profundidad. Exina de 3 a 5.5 micras 

de grosor. Nt•xina de 1 a 1.5 micras de• i:{rosor. Sexina de 2 a 4 micras ele gro

sor, castaño claro a oscuro, <·quinada con espinas ele 2 n 4 micras d<' largo por 

1 a 1.5 micras de hase distribuidas regularmente en la superficie. I .al'sura de 

19 a 26 micras de largo. 

CoNCLUSIONES 

De acuerdo a las ohservacion<'s qw· se hicic>ron c>n e~t" lrahajo. Sc• pw0 de in

ferir lo siguiente: 

1) En las esporas de las esp1·ci<'s aquí esludiadas existen caracteres que pn

mit<'n clif('rendar la mayoría ele los géneros y especiPs. si<'mpre y cuando la pe

rina no haya sido dPstruida. 

2) En el caso de las dos especies de Tl1e[ypteris aquí estudiadas. la morfolo

gía de las esporas <'S muy diÍl'rente y eso S<' l'xplica porque ¡wrtl'necen a d;ff'

rentes subgén<'ros, T. pnlens al subgénno C'yrfosorus y T. pilosa var. mnjor a 

Stegnogrammn. 

Actualmente el génno Tf1elypleris st·nsu lato hn sido suhdividido por mu

chos aulores dentro d,. grupos naturales variahlt'm<·nlt' lratados corno génl'ros. 

subgént>ros o seccionc•s. aunqu<' cada uno de éstos podría circunscrihirs!' dentro 

de diferentes géneros. pues ndernás dr las nuad1•rístirns dif1•renciales de lns f ron

des, se ha observado que rn las rsporas se cons<'rva en cada suhgénero un tipo 

de ornamentación dift'rt'nte en la perina y esto ha contribuido a comprendrr las 

posibles relaciones filogenétirns dentro del gém•ro. 

3) En cuanto a las especi<'s Dryopteris paleacea y D. {ilix-mas aquí estudia

das. al revisar los ejemplan•s di' hNhario y corroborar las iclenlificadorws. se 

tuvieron problemas para diferenciarlos. aunque estas dudas fueron <'sclarecidas 

al consultar p) trabajo de T1yon y Tryon ( 1982) y al revisar algunos f'jl'mpla

res de material europeo. Así fur posible diferenciar estas especies por la consis

tencia de la lámina, cantidad de escamas presentes <'n el raquis y <'n el ¡JC'ciolo 

y por la forma y el tipo de margen en las pínnulas. Asimismo, al revisar las es

poras se encontraron algunas diferencias como son la cantidad de pliegues en 

la perina; en las de D. {ilix-mas se forman muchos pliegues y en las de D. pa
loocea pocos; por el tamaño de las esporas se pudo observar que en general las 

esporas de D. {ilix-mas sobrepasan las 50 micras de largo y las de D. paleacea 

son menores de 45 micras. y en relación a la perina. en las de D. {ilix-mas es 

más ¡mesa que en D. paleacea. 
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Tambi~n cabe mencionar que para el Valle de :'\léxico estaba citada In 1·spl'

cie D. paralwlogramma, pero siguiendo la ohra de Tryon y Tryon ( 1()82). esta 

última <'Spede se consideró sinónimo de D. pa.lc>c1cc>n. 

4) En las espt>cies de D. cinnamom•ct y D. patula no fue posible diferC'll('iar 

sus esporas, posiblemente eslo se pu!'da t'xplicar siguit'ndo a Tryon y Tryon 

(op. cit.) quienes consideran que D. patula y \'arias especies relacionadas for

man un complejo que necesita de l's!udios prof unclos. doncll' Sl' incluiría a 

D. cinnamon.ea, y posiblt'menll' eslas dos 1·sp1•cies sPan una sola. 

Sin embargo. otros autores como Smilh (IQ81) y K11oblod1 & Correll (1%2) 

las consideran especies diferentes aunque muy relacionadas. 
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SuMMARY 

The spore morphology of P/1mwropl1Lc>bia nolJilis. Polys/ic/111111 c/islcu1s. Ple 

cosorus speciosissimus, T/1c>lyp/c>ris pulC'1tS, T/ielypleris pilosa \'ar. nwjor, Dryop

lc>ris {ilix-mas, n. pctlecu:eu. n. CÍIIIHl/llOl!('U and D. pulula was si uclil'd. 

The spores of lh<' Subfamily Dryopleridoidt'aC' an· mo1rnlP!e und three kinds 

of ornamentalion "'l'r<' obsen·pd in th1~ sPxinP: <'china!<'. psilale ami lightly gra

nulale; in the perisporp four kinds of orname11lalio11 Wl'í<' founcl: psilat-<·, ml'sh. 

slighly f ossula!P and echinall'. 

D. pulula and D. ci1111amonen rnnnol be difíl'rl'ncial1•cl. hut in all !he laxa 

was possibl1• the idenliÍicalion by m1·ans of palynoloaical cl1aradl'rs and a key 

of g1•11era and species basecl on the spor<• clrnracl<'rs is incluclecl. 

The main useful charad<•rs for !111· idenliÍintlion arp: ornnmenlalion of s1·xi11l' 

nnd peri sport•, sha¡w of I he folds and spore sizl'. 

The foflowings conclusions nin lw clrawn from this slu<ly: 

1) Spore morphology allows the separalion of ali laxa here studied excepling 

D. patul.a and D. cinnumoneu. 

2) When the perispore is destroyed the idcntificalion of il1e laxa is very dif

ficult. 

3) The taxonornic position of sorne taxa is discussed, taking into account biblio

graphy and herbary data, sorne possible interpretations of the discrepancies 

based in spore morphology are giYen. 
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LÁMINA 1 

PIG. l. Dryopteris cinnamonea; detalle de los pliegues (p) y crestas (é). 

F1G. 2. Dryopteris cinnamonea; vista superficial de la perina. 

FIG. 3. Dryopteris patula; detalle de los pliegues. 

FIG. 4. Dryopteris patula; vista superficial de la perina. 

FIG. 5. Dryopteris paleacea; detalle de los pliegues (p). 

FIG. 6. Dryopteris paleacea; vista superficial de la perina. 

PIG. 7. Dryopteris filix-mas; detalle de los pliegues y crestas de la perina. 

FIG. 8. Dryoptcris filix-mas; vista superficial de la perina. 

FIG. A Esquema donde se muestran los pliegues cónicos estrechos o abiertos y las crestas 
Jisas (Tomad~s de Nayar and Devi 1964). 
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LAMINA 2 

F1G. 9. Phanerophlebia nobilis; vista superficial mostrando la perina. 

F1G. 10. Phanerophlebia nobilis; detalle de un pliegue ( p) y una cresta ( c). 

F1G. 11. Plecosorus speciosissimus; vista superficial mostrando la pe!ina. 

FIG. 12. Plecosorus specios1ss1mus; detalle de un pliegue. de la cresta y superficie equinada 
de la perina. 

F1G. 13. Polgstichum distans; vista superficial mostrando la perina. 

FIG. 14. Polgstichum distans; detalle de la perina formando una malla con pequeñas perfo-
raciones regulares terminadas en espinas. 

F1G. 15. Thelypteris patens; vista superficial mostrando la perina. 

FIG. 16. Thelypteris patens; detalle de una cresta de la perina. 

FIG. 17. Thelgpteris pilosa var. major; vista superficial de la espora. 

F1G. 18. Thelgpteris pilosa var. major; detalle de la cicatriz monolete y de las espinas. 

F1G. B Esquema donde se muestra un pliegue columnar y una cresta lisa (Nayar and 
Devi 1964). 
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