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Cliledre de Palino'ogla, Facullao de Ciencias Naturales y Musco. 
Unive<sidad l\acio'l31 de La Piara, P~seo del BosqJC slnro, La Piara, Argenll~a. 

RESUMEN Se estudia ron las esporas (ilustrandol a~ cora MEU) de las 9 especies prc~entes en 1:1 
rcsiOO, E~tas~on: The!)1Jtail"aiJhimriRccd, T. m-srmi11n (Hieran.) Abbi;.¡lli. 'l: !mrlmrriiC. Chnst. 
ex Abbhmi. '1: derrma:a ssp. plmemis (Wl"Jth .) de lil Sotl, '/.' C'OII}1uem r nuu)b ) MortOII, T. ¡,lfl • 
rrtj¡no(\Villd.) lwatsuki., 'f pfmc,uü Abbi:mi, J: riogramJt.w·iJ tLindm:ln} Rcctl )' 7: ,.;. 11larioiJ ... , 
(Feé) "bbiatti. Se carJ.cteri7 .. 1n las c!!.porJs) se rcali7:1 una oorttribuc:ión :1 la ststcm:1trcl del grupo 
Los C:lr:tctcrcs dJagnósticos rcsult:t ron ser los cu~lut:ni•.os. lrut'ntr:ls (¡ue los cuantil~ li\ Oi MJ iosn· 
\\.'U pan c.hfc,c:K.; .... , t:lpt"CU~sen lol Lipus funnJtkh por 1{)') an1criores. Se idcntifi.:.uon 2 11pos de 
c:scull ,lrJ·tstrur:lur.J del perisporio.: recicul1do} crc:s.IJ.do-equinJdo. El pmncro <:on 2 :íUbUpo!.: rcli· 
culo co~plc:1o }' relicul() rcslrinsiclo :. 1M pliegues. E.1 el SCbur:do las crt:siJS puctJ.:n ser l:Lrga¡ ) 
cscas~s DCOil JS y d:ns:~s }' 1:1 zon:~ entre cn:st:b lls:l. rugui:IJJ oequin t~lada 
PALABRAS CLAVE Esporu, Thetypleris.Toxonomia. ,\~rin>. 

SUr.lMARY. This is Hudy (illustratcd '~ith SEM micrographs only) of sporcs b.:longins 10 1hc? 
specics of thc rcgion: Thelyptt'tú abbinui Rccd. T. argemimr (Hieran.) AblmHti. 1: lJIIrlwrrit C. 
Chrisl ex Abbi:ttti, T. rlt!rurraw ~sp . plnren.fÜ (Wc:nh.) de la Sotu. T l'miflutrt.r {ThunlJ. l Monon, 
T. imrrrl-ptn (\\lílld.) h\atsuki. 1: plaMt!i.\' Abbi:uu. 1: ri"srmu/e,Jú. (Lindm.1n) lh."\':d :md T 
ri,·ulcmoidcl (Feé) AbbiatLi Tlle sport'S :~rech:~racte• i7cd :md :1. contribution to th..: l.1Xor.omy ofth.: 
r:3milyisprcscntcd Í.lC. kC}' cturacttrs (qualitativc OllCS) :lrt. thos¡! thc p\.·rispon: :Klllptulc 5.11 uuure 
p;ut~ms: rcticulatc (complct: 01' In thc n ·'-")101' fg::Js) lnd m~l:llt·CChinul :tiC: wilh l.onp lnd fe\\' CTCSIS 
or sttort Jnddcnsc cr:sts. iiJd thenrfaccbttwttn thc-cusb ;S psil.atc, rugul3ce or cchinvi:Jte. The 
qu.1ntitau"echaraCJersoa l}' rtlltt en minordi lfcrtntts wiLhb thc pcri ~rx>re pmu:ms. 
KI;Y IVORDS: S~ores. Th<:ypreris. Thxor10a.¡, Ar0<nruu . 

INTRODUCCIÓN 

En el presente se pretende caractcriz:rr 
las especies de Tbelypteridaccae que crecen 
en la región y analizar l:r conrribuci(m de 
las mismas a la sistemática de esta f amilia. 

P= este estudio se d~idió seguir el lra
mmiento siMcmálrco de POI\ CE ( 1987) para 
las Thel) pleridaceae de Argentina, por el 
cual los rcrrc>cntante> de Provincia de llue-

nos Aires corresponden a un solo género 
Tlrclypruis. Según la propu"sla de Smil h 
(1990) las especies pertcncccrfan a dos g¿
neros, Tlrelypreris y C) du.wrrrs. per·o hasta 
In fecha solo exrs rc n combin:rc innc» 
nomenclatura les confi ables para algu nas es
pecres de Cyclosorus. 

La Familia Thelypterrdaceac est:í repre
sentada en la región por 9 especres Tlte 
l:preris(lbbiorll Recd, T. argelllüra (Hicron.) 
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¡\ bbiattl, T. burk<mii C. Chr . ..:x Abbiani. T 
COi!flums (Thunb.) Monon,T dccwww &sp. 
plmensis (Wcath.) de la Sotn. ·¡: imNrupw 
( Wllld.) lwar,ukt. T p/a1ensis Abbiatti. T. 
riog mn.1ensis (Lindman) Rccd y T. ril'ldll· 

rioidcs (Fcé) Abbialli. 

Estudios antcr i ror~s con MEB (!Vticros· 
copio Electrónico de Barrido). donde se hace 
referencia .1 especies de la r:amilia, podemos 
Citar a: T RYON & TRYON (1973), WOOD 
( 1973), ll<YON, TRYON & BADRE( I980), 
TRYON & TRYON (1982), FERRARINI et 

al. ( 1986). !'ONCE ( 1987). L A RGE & BRA· 

C,GTNS ( 1991) y TRYON & LUGARDOK 
( 199 1). Estos úhimu; uti lizan además ~1ET. 

!'ONCE { 1987) rcallza una revisión sis
tcnuítica de la Thclypterídnccac de Argen
t ina, dnndc cx íste un capitulo de esporas en 
e l cual aporta medidas y la ilus1ración con 
ME13 de las esporas. adem:ís, brinda una 
clave para diferenciar 5 1ipos morfológicos 
de pcrisporio. En :1lgunm, caso:. b s esporas 
le fueron útt l e~ para delimitar especies afines. 
En :.u trm:un icnto incluye f01omrcrografías de 
las siguientes ...:spccics presentes en Pro\ in
cía dc Buenos t\ ircs: T arger~tma, '1: abbintri. 
1: plamws, '1: riogmndciiSis y T ril'lli<lrioides. 

Las espec ies trawdas en el pre, cntc que 
fueron analiz:tdus parn olras 1 ~gionm. son las 
srgukntes: 7: conjlt~e11s: TRYON & TRYON 
( 1973).TRYON. TRYON &BADRE(l980). 
TRYON & TRYON (198:?). POKCE (1987). 
TRYON& LUG!-\RDON ( 199 1)) LARGE& 
BRAGGINS ( 1991 ). T imermprn: T RYOK & 
TRYON (1 982) y mYON & LUGARDON 
( 1991 ). 

El prc,cntc estudio >e lkvó a cabo en 
base :1 material de hcrb~no deposiwdo en 
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las srguiemcs Instituciones de Argentina: 
Musco de Ciencias Naturules de L~ Plata 
(Ll' ). Musco Argentino de Ciencias Natura· 
les Bernardino Rivadavia, Buenos Aires 
(BA) y Instituto de Bot~nica Darwinion, San 
Isidro (SI). 

En los casos en los que se encontraron 
escasos ejemplares peneneciemcs a la región 
de estudio. se decidió util izar material de 
orras zonas pnra comple1ar el análisis. Para 
el nnálisis con el MF el nmerial fue trat:Jdo 
con carbonato de sodio al 3'i'c duranlc 2 minu
IOS en c;rliente. acctolizado según ERDTMAN 
(1960) y montado con gl iccrin:l·gclatina, las 
prcp:rracioncs fueron selladas con par.1tl na )' 
scencuentr:rn depositadas en la Palinoteca de 
l:r Cálcdr:r de Palinología de la f'ncultad de 
Ciencrns Nmuralcs de la UNLP. Para la ob
scn·ación se uti lizó un Mrcroscopio Ol)•rnpus 
BHB. Las m<:diciones se realizaron, en los 
casos en que fue posible, en dos ejemplares 
diferentes; tomándose en cada caso 20 me
didas. 

Para el análisis con el MEB se trataron 
los cjemplarc> con carbonato de sodio al 3~ 
durante 2 minutos en caliente. sedeshidrawron 
con alcohol 96". se 1ransfiri6 a platinas de 
ace1nto y se me1:11Jzó con oro. Se utilizó el 
Microscopio Jeol JMST del Servrcio de 
Microcopia Electrónica del Museo de La 
Plata. La terminología utilizada para defi
nir el retículo fue lOmada de Ferrarini eral. 
(1986). 

R.ESUL:J'AOOS 

Las ..:sporas del género Tlrelypreri.< que 
crecen en la rc_gión son: monoletes. el(pti· 
e as en vi~ta polar. de 39-73 ¡.tm de diámetro 
ecualorial mayor y 27-55 fllll de diámetro 
ecuatorial menor. En vi 1a ecumorial son 
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cóncavo-convexas, con diámetro polar de 30-
58 ¡.¡m. (Los diámetros por especie se brin
dan e11 la tabla 1 ). 

La esporodermis está constituida por dos 
p:1redcs: exosporio y pcrisporio. El exosporio 
amari llento, de 2-2,5 ~tm de espesor, pudien
do ser liso en la mayor parte de las especies 
y gemulado solo en T. argemina (Fig. lt). 

El perisporio castaño de 3-5 ¡.¡m de espe
sor muestra 3 capas en sección: un:1 intern:l 
delgada. compacta y continua, una media con 
trabéculas que delimita espacios vacíos y una 
externa que puede ser continua o discontinua. 
La escultura puede ser reticulada o crestado
cquinulada. El tipo estructural csuí relacio
nado con la escultura, dado que en el caso 
de los tipos con retículo completo la capa 
externa es discontinua y en los crestado
equinulados la misma es continua y forma 
las crestas. Existen casos intermedios don
de se combinan ambos tipos de capa exter
na. tal es el caso del retículo restringido a 
cresws o pliegt1es, donde la capa ex tern~ es 
continua entre las crestas reticul~das . 

ESPEClE El [¡ 

CA RACTEIIÍSTI CAS UELI'~:RJS I'OlUO ~::.'1 LAS 
ESI'ECIESAi':AI.JZ,\ 1),\S 

T. argeminn: retículo completo-fnvco
rreticulado. Los rnuros del retículo se unen 
l ater~l mcntc dando as¡x.-ctu de crestas en su
perticieocordoncs wngcnciJies (Fig. le, 1 f y 1 g). 

T. !JIIrknrtii: retículo completo-foveo
rreticulado. Los muros del ret ículo se unen 
laternlmentc dando aspecto de crestas o cor
dones tangenciales en supcrf1cie. (Fig. 1 d, 1 h). 

r decrutata ssp. plateusis: r~tícuh) com
pleto-loforreticulndo, superficie ondul ada 
formada por la unión ele pliegues. En :tlgll
nos casos presenta zonas con retículo y zo
nas lis:1s. (Fig. 2b y 2c. 2g). 

T p/atensis: retículo compl cto-lofo
rreticulado. rcslringido a crestas o pliegues. 
Zona entre crestas lisa. (Fig. 3a, 3e). 

T rivulnrioides: retículo restringido a sec
tores. Pueden ser pliegues que se anastumosan 
formando retículo sin pilares sobre una su
perficie rugosa o ser completo-foveorreticulado 
(Fig. 3d. 3g - 3h). 

p L Exo Pcr 

T. abbrnrti 45-56(49,5) 29-40(33,7) 30-40(35.3) 2G-39(30.9) 2,0 4,7 
T. argemina 57-73(65,6) 37-55(46,0) 39-57(47,9) 32-50(39,6) 2,5 3,2 
T. b11rkllrlii 49-64(54,3) 34-43(38,3) 36-41(38.7) 30-36(33.0) 2.0 4.0 
1: conjl11ens 45-58(53,2) 33-37(34,0) 33-38(36,2) 30-35(32.5) 2,0 4,0 
T. d.ssp plmensis 43-58(5 1 ,5) 32-41 (35,0) 31-40(35,4) 30-41 (34,2) 2,0 4,7 
T. mrerruptn 56-68(62,2) 36-45(40,7) 35-47(40.3) 30-45(38.7) 2,0 5,0 
'!: p/arensis 53-66(58,6) 35-47(38,2) 35-41 (38, 7) 28-32(29.6) 2,0 3.0 
T. riogumt!ensis 39-59(49,9) 27-37(30,4) 31-38(34.8) 28-32(29,0) 1,9 5,3 
T. ril'lllnrioides 54-71 (63.0) 35-48(41 ,8) 36-47(42,3) 28-44(35,2) 2,0 4,5 

TABLA 1. Dimensiones en 11m del inlervato de variación y media de los caracteres estudiados de 
Thelyptens.E1, diámetro ecuatonat mayor. E2, diámetro ecuatonal menor. P. longitud eje potar. L. longitud de 
la tesura. Exo, espesor del exosporio. Per, espesor del perisporio. 
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·¡: abbimii: crestado-cquinulado. Cres
tas largas en poca densidad, dispuestas en 
difercm.:s dircciones. y zona entre cresws 
rugulosa. Presenta cresta supral~sural y al
gunas veces perforaciones en la bnsc de las 
crestas (Fig. 1 a y 1 b. 1 e). 

7: confluens: crcstado-cquinulado. con 
perforaciones en la base de lns crestas. Cres
tas corta:-. y densas. Zona t!:ntre cre.•aa:-, con 
alta densidad de cspínulas y/o papilas. (Fig. 
2a. 2e y 2t). 

7: interrupta: crestado-cquinulado, con 
crestas cortas y baj:ts, zona entre crestas con 
alta densidad de espínulas o prc)(:esos irre
gulares. Presenta cresta supralesural (Fig. 
2d, 2h). 

T riogmndcnsis: crcstado-cquinulado. 
Crc,tas largas en poca densidad. Zona entre 
crestas rugulosa con pClcas espinas. Presen
ta cresta supralcsural y algunas perforncio
nes en la base de las crestas. (Fig. 3b y 3c. Jf). 

DISCUSIÓN 

En el prescme se reconocen 2 upos de 
c'cultura del perisporio: reticulado y crestado
equinulado. Esto <.:oi ncidc con la cla>iflca
ción propuesta por \VOOD ( 1973) donde los 
mismos se denominan rcticulados y ~l ados 

respectivamente. Adcnuls, los subt ipos pue
den asimilarse a algunos de los menciona· 
dos por el citado autor. 

TRYON & TRYON (1982) reconocen 3 
u pos para Améric:~: con pliegues como ala>. 
retículo (elevado y pliegues perfor~do ) y 
equinados . En la rcgi6n solo se encontraron 
,w .:Y~·;i.m..'l~ ..d."l\~m\\u\~ ... ,.n,•..t:RV'>I~loot· 

crestado-equinulado y rct iculado (completo 
o restringido a crestas Cl pliegues) . Asimis
mo para 7: mellenii (Cope!.) Abbiatt i hacen 
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referencia a un cxosporio gcmulado t:tl como 
se cita en el presente para T argerrtirra. 

TRYON & LUGARDON (1991) reco
nocen 2 tipos de pcrisporio que denominan 
reticulados y con alas fi mbriadas que se 
c .. rrcsponderían al tipo n:ticulado y crestado
eqUlnulado del presente. Pero nu hacen nin
ouna diferenciación en ctwnto al retícu lo 
~01110 se hace en este estudio (completo y rcs
trinoido ~ pliegues). En cuanto a la estruc
tura0del pcris~rio, existen diferencias en el 
tratamiento con respecto al presente, dado 
que se consideran 2 capas en sccció11 (intcr· 
níl compacta y externa caYada). mientras que 
aquí se mencionan 3 capas (interna delg:1da, 
compacta. media con trabéculas y externa 
cont inua u discontinua). Esta diferencia co
rresponde a los 3 niveles de la c;~ pa externa 
mencionados por los citados autores. 

De los 5 tipos morfológicos de pcrisporio 
cst:tblecidos en la clave por PO:--ICE (1987) 
para las Thclypteridaceaedc Argentina, solo 
4 estarí>11l en Provmcia de Bueno!) Aires, 
correspondiendo 2 a cada uno de los llpos 
del presente. Lo reticuladu; la ci tada autora 
los denomina con forámcncs subcirculares. y 
apor1a dos subtipos con crestas o con superfi
cie ondulada. Esto podría interpretarse en el 
primer c<~ so cumu retículo completo y en el 
segundo como restringido :t pliegues o cres
tas. A los crestado-equinul;~dos los denomina 
equinudos-<:restados. Mientras que en este es
tudio se d:t im1>0rtancta para csmbleccr las 
diferencias a la longitud de las <restas y la 
presencia o no de perforaciones, la citada 
autora privilegi:t la presencia ele c;pínula,. 
Con referencia a lo> diámetros existen di fe
rencias. siendo los de la citada autora leve
mente menores. 

Las especies estudiadas que presentan 
esporas del tipo reticulado pertenecen al 
subgénero Amnuropellll. Se confirma así, lo 

Po/e¡¡ 



-
f..lpoms en Tlrelypremlaceae de Brumas Aires, A rgenrimr 

citado por otros autores para otms especies 
del mismo subgénero. 

La' rcswntes especies analizadas para 
la región que pertenecen a los subgéneros 
Gonio¡;reris, Cyclosorrrs y Tlrelyprcris poseen 
esporas crestado-cquinuladas, ~'On crestas cor
tas y/o largas. Existen algunas diferencias en 
la omamenweión de la zona entre crestaS, en 
el primero es rugulosa o lisa y en los rc;tamcs 
posee alta densidad de espínulas. 

CONCLCSIONES 

En base a las caracterfsticas del pcrisporio 
se pueden establecer 2 tipos de estructura
esc ultura en las especies de la FamiliJ 
Thclypteridaceae en Provincia de Uuenos 
Aires: 

JU.1'tCULADO 

a) Retículo completo: en este se drstrnguen 
dos ripos en ba;c a diferencias en los lúrncnes 
del mismo: 
· fovcorrcticulados. presente en T. argcmi· 

na y ·¡: bur·kanii (Fig. 1 g y 1 h). 

• loforreticulados, presente en '1: dccrmma 
o;sp. plmensis (Fig. 2g). 

La superficre presenta ondulaciones de 
altura variable. En este caso la c.apa externa 
del pensporio es enteramente discontinua. 

b) Retículo restringido a algunos sectores 
formando pliegues sobre una superficie 
rugulo>a u li>a. Este lipa varía desde un re
tículo sin pilares adhendo a la superficie, 
pr~sentc en T. ril'ltfarioides (Fig. 3h) hasta 
un rctlculo completo en cresta> presente en 
T. ¡xarensis (Fig. 3e) y T. ril'lrlarioides (Frg. 
3g). En ~te caso la capa externa del perispono, 
posee zonas discontinuas (en el retículo) y 
zonas contrnua entre los pliegues. 
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CRESHIJO·EQU!NULA DO 

a) Crestas cortas: presente en ·¡: corrjlue~ts 

y T rmemrpra (F1g . :!:1 • 2d). 

b) Crestas largas: presente en T. abbiaui 
O'ig. la)' 1 b) y T. riogramlem is (Fig. 3b). 
En c;tc tipo la zona entre crestas puede ser 
rugulosa (Fig. le) o equmulada (Fig. 2d • 2f). 
En al~urlOS casos las b.1scs de las crestas pre· 
senta~ perforaciones. (Fig. 3c). En este caso 
la capa externa del perisporio e~ continua, o 
algunas veces con csca>:l> pcrforacrune> en 
la base de las cn:stas. 

Dentro de los car:lctcrcs cualitatativos 
el pcrisporio es el que bri nda mayor riquez~ 
de estructuras y mayor variabilidad, en tan
to los cuantitativos solo 'on úti les parn dife
renciar especies dentro tic los lipa~ y subtipos 
de perisporio. 

En base a las c;uacterlstic¡rs del pcrisporio 
las c;p.xies que pueden doferenciarsc sin pro
blcmO> son: 7: pfarensis, 7: decrmaw ssp. 
plarerrsis y 7: rivularioides. En algunos casos 
'J: plarerrsis se asemeja a T. ,.;vor/arioidcs pero 
los lúmencs del retículo son mus pequeños. 
Sin embargo, existen casos de especies muy 
semejantes entre sí. En el caso de las perte
necientes al subgénero Goninpreris , 7: 
abbimri y T. rio11raudcmis que no solo son 
similares en cuanto a la> características de 
la esporodcrmis sino también en las dimen
siones. T. argeminn y T. lmrkarrii, arnbas del 
subgénero Amcurropelra, poseen pcris¡XJrios 
rnuy similares, pero las caracterlsticas del 
cxosporio d ifieren. en el primer caso es 
gcrnulado y en el segundo es psilado, ade
más las dimensiones de 7: ar~eurina son 
mayores. En las c~pccics analizadas de los 
dos subgéneros restantes (una especie de 
cada uno) resultaron simrlares en cuanto a 
las características del perisporio, pero T. 
imemrpra posee dimensiones mayores que 
T. cnrrjluens. 
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Sería necesario el estudio de m:l!. can
tid:td de cjernplarel. de T. cutt}lii<'IIS para la 
rcgi<Ín, dado qtte l,ts caractcrístic:l> del úniL'O 
ana litado (pcrisporio crcslade>-cquinuladu) 
d1fkrc dcotms regiones (pcrispon•> cquinado). 
!:>olo •·csult,t similar a la!> car,tctcrísttca; da
das por TRYON, TRYON & 13ADIU:. ( 1980). 
E;~o hace suponer que podiÍamos estar en 
pre>encia de un ca>o similar :11 citado por 
TRYON & TRYO ( 1973) para T. palustris 
donde existe variabilidad en las caractéris
ticas del pcrisporio para distint:ls regiones 
gcogr~fica o podría tratarse de que el ejem
plar analizado corresponde a una especie di· 
fcrcntc. 

El material anali z:~do de 7: 111/t:ITllpta 

posee gtan cantidad de C>JXlra> abortada, y/o 
con :monnalidadcs. No fue posible encon
trar un cjcmpbr con c'poras nurmalcs para 
estudiar. Esto estaría indtc,tndo que cxi>tcn 
altcractones e u el sistema de reproducción y 
di>per,ión de la especte. por lo que sería in
teresante hacer recllcnto' de esporas por 
esporangio pam ver 5i >C tcproJuccn apog:i
rnicaJncnlc. 

AGRAO ECII\ II E TOS 

A l:t Ora. l'.farta A. :llorhdli l:t lectura 
<.:1 Íttc,t del manu,crito. a la U ni• c>idad Xa
ctonal de La Plata, Facult;ld de Ciencias 
Naturales y Musco el apoyo económiCO brin
dado y al Scrvtcto de Microscopfa Electró
nica del Mu,co de La Plata. 

BlllLIOC RAFÍA 

cltl) r~tAI\. G. ( 1 %0). lllC ><eWt)SIS mdhod ,, 1\' IÍ><'li 
de.scrirtion.S\'cn. Hot. Tid,kr. ~.5(ti -S6-1 

FERRARtNt. E .. Ct ,,~tPOLI1\ 1 f'. J'tCJtt SER.\tOLJ. 
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observa el pliegue supralesural rectilíneo. e, detalle de supcrticiedondc se observa una cresta. e, 1 y g· I 
argentina (t-lauman 1/1924 BA 24/1 7). e, vista ecuatorial. 1, corte deperisporio, detall• de exospono gemulado. 
g, detalle de superticie mostrando retículo com~leto. d y 11: T. burkarlii (Capurro slmo, 11/1966 LP). d, viSta 
ecuatorial. h. detalle de superficie mostrando retículo completo. Escalas a. b, cyd: tO¡;m; e, 1, gyh: 5¡11Tl. 
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LAMINA 2. a, e y f: T cc.1fluans (Cabrera 10710, XIV1950 LP). a, vista ecuato11at. e, detallo de supertrcie 
1rostrando crestas y espín utas. t, detalle de supcrticieccn partoraeiones. b, e y g: T. dccurtata ssp plaransls 
(Cabrera 4882, Xll/1938 LP). b, vista polarnostrando ptiegJe suprlaosural reetl lfneo. e, vis !a ecua tonal 
mostraooo reticulo g, detalle de supertrcre de rctoC>J o lolorreti::ulado con rotura de la superl ele mostrando 
trab<lculas y capa onterna (lado derecho) d y h· T. inforrupfa (Hauman, IV/1924 Ba 2412114). d, vlSta ecua· 
lor al (espora deformada). h, delalle de superticiernoslraooocrcstas y procesos. Escalas 11, b, e y d: 1 O ¡<m: 
e, f, gy h: 5 ~m. 
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LAMINA J. a y e: T. p!ale!lSJS (Pnostap 1t4 • V I11900 SI¡. a, vrsta ecua!c'ial. e, detalle do su~e~tCie 
or"!'VV'\Jt."'Nir, Vlh,.ltul.I'Jn•,.nl~uao:. . .), v f •' ,-,PV':Jif..ltll,l(; ~·oP \~cNI¿,AI 'J itfl-4 Lr'J. 0, \I ,SWf.:C\.d.l01 18 1.C

1
06talle 

da superfie con cspínutas. 1, vista ecuatorial mostrar.do crestas est:llsas y largas. d, g y h T ri'IUiarJ()IrJes 
(Schulz 730, 111\934 LP) d. vista ecuatonal mostrando retículo sin pilares. g vtsta polar h, data le de 
superiicie del rattculo s•n pilares. Ese.~ las a, b, d, l y g: 101•m: e, o y h, S¡•m 

3.J Polen 


