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IMPORTANCIA DE LA EMBRIOLOGIA DE LAS ANGIOSPERMAS

EN LA INVESTIGACION Y LA ENSEÑANZA (1)

Por P. MAHESHWARI

En la historia de la Embriología de las Angiospermas ha habido
tres períodos diferentes: el primero, en el que el principal fin era
aclarar los hechos fundamentales relacionados con el desarrollo del
polen y del saco embrionario, así como los procesos de fertilización
y de formación de la semilla; el segundo, en el cual el interés prin¬

cipal era el estudio de la embriología comparada y una evaluación
de los datos así obtenidos para mejorar los sistemas de clasificación
existentes; y el tercero, y más reciente, en que la Embriología se ha
convertido en una ciencia experimental como la Fisiología y la Ci¬
tología, tratando de estudiar problemas como el almacenamiento del
polen y su germinación, la receptividad del estigma, la fertilización
y formación del fruto, etc., y las condiciones óptimas requeridas
para ello.

EMBRIOLOGIA DESCRIPTIVA

No es necesario emplear mucho tiempo en el primero de estos
períodos, es decir, en el de la Embriología Descriptiva, pues la ma¬
yoría de los hechos relacionados con el desarrollo del polen, saco
embrionario, endosperma y embrión fueron aclarados hacia el fin
del siglo pasado gracias a los esfuerzos de Amici, Schk-iden, Hof-
meister, Strasburger, Treub, Guignard, Nawaschin y otros, y son ya
un lugar común en todos los libros .botánicos de texto. Un buen
resumen de toda esta labor fué publicado, por Coulter y Chamberlain
en el año 1903 y, años más tarde, en 1929 apareció Embryologie der
Angiospermen de Schnarf, que todavía hoy es el tratado más im¬
portante y completo en la materia. A pesar de que es probable que .

poco, que sea fundamentalmente nuevo, ha sido descubierto desde
entonces, se han corregido ya muchos errores y malas interpreta-

(1) Discurso presidencial pronunciado el 3 de Enero de 1945 en la 24?
Reunión Anual de la Sociedad India de Botánica realizada en Nagpur. Publi¬
cado originalmente en Journal of the Indian Botanical Society.24 (ï): 25-41, 1945,
con el titulo “The Place of Angiospenn Embriology in Research and Teaching’’.
Versión española de J. H. Hunziker.
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clones cometidos por investigadores anteriores y se ha añadido gran

cantidad de rialiosas informaciones en lo tocante a ciertos detalles
de la formación de las gametas masculinas, los tipos de desarrollo
del saco embrionario, la citología de la fertiliypción, el origen y
función de los haustorios endospérmicos y el desarrollo del embrión.
Todavía se están realizando investigaciones de este tipo, pero los
resultados no serán proporcionales al tiempo empleado, a no ser
que el investigador dedique su atención a un solo aspecto del ciclo
biológico, en el cual él es experto, y estudie éste en tantas plantas
como ,sea posible. De esta manera, Finn en Udrania y Wuiff en
Alemania y, recientemente, algunos investigadores en Estados Uni¬
dos han podido descubrir varios hechos importantes en la estructura
y desarrollo de las gametas masculinas, y Souéges en Francia
sobre el desarrollo del embrión en un gran número de familias de
Angiospermas.

EMBRIOLOGIA FILOGENETICA O EMBRIOLOGIA EN RELACION

CON LA BOTANICA SISTEMATICA

En el segundo - período, del cual puede decirse que ha comen¬
zado al principio de este siglo, la embriología comienza a usarse
como una ayuda en el mejoramiento de los sistemas de clasificación;

las contribuciones más importantes en este aspecto son las realizadas
en Suecia (Estocolmo, Uppsala y Lund), Germania (Bonn, Berlín y .

Viena), y los Estados Unidos (Chicago, Baltimore y California). Un
gran impulso fué dado a estas investigaciones por la publicación
del excelente libro Vergleichende Embryologie der Angiospermen

de Schnarf, en el cual el autor ha resumido el estado existente de
nuestro conocimiento de la embriología de cada familia y agregado

una cantidad de valiosas sugestiones y comentarios al final de cada
orden. La mayor parte de la investigación embriológica llevada a
cabo en la India se ha realizado’ con posterioridad a la aparición

de este libro, cón cuyo autor tenemos una deuda de gratitud que

no podemos expresar adecuadamente en palabras. A pesar de que
sólo yo entre los embriólogos hindúes, he tenido el privilegio de
trabajar con el profesor Schnarf, todos ellos han ganado a través
de sus publicaciones considerable inspiración en este dificultoso
campo.

Como el valor de la Embriología en cuestiones relativas a la
Botánica Sistemática no parece ser suficientemente apreciado en este
país por aquellos que están dedicados a otras ramas de estudio, es
necesario considerar çste aspecto en detalle.

Es bien conocido que con la base de la morfología externa de
los órganos vegetativos puede inferirse a veces una relación gené¬

tica entre plantas que pertenecen, en realidad, a grupos muy poco

afines y distantes (Equisetum y Casuarina; Ephedra y ciertas As-
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clepiadáceas; algunos cactus y Euphorbia). Por eso los taxónomos
toman más en cuenta la flor, que es un órgano más conservador que
el tallo y la hoja. Pero si suponemos la existencia de tendencias
íüéticas en la morfología externa de la flor, podemos admitir que
las hay también en las estructuras internas, que -son más conser¬
vadoras aún (por estar menos sujetas a la acción del ambiente)
y, por lo tanto, de especial valor al juzgar la verdadera posición
de ciertos grupos dudosos. Creo que todo zoólogo se opondría a
asignar a un animal desconocido su posición sistemática hasta que
no tuviera la oportunidad de examinar sus órganos internos. Nin¬
guno puede dudar que lo mismo habría que hacer con las plantas
y si hay algo que nos haya impedido de aplicar el método ana¬
tómico y embriológico en larga escala es solamente la gran labor
que implica. Sin embargo, la labor tiene que ser emprendida ahora
en escala mayor que nunca, pues el sistemático ha llegado tan lejos
como pudo hacia la meta de un sistema natural de clasificación y
difícilmente podrá avanzar sin nuestra ayuda y cooperación.

Antes de seguir adelante quiero enumerar aquellos caracteres
embriológicos de las Angiospermes que son generalmente conside¬
rados como de mayor valer en la delimitación de los grandes grupos
vegetales:

1. TAPETE DE LA ANTERA. — Puede ser del tipo glandular o del
tipo ameboidal.

2. CUADRIPARTICIóN DE LA CéLULA MADRE DE LOS MICROSPOROS. —
Puede efectuarse por surcamiento o por formación de membranas
celulares.

3. DESARROLLO Y ORGANIZACIóN DEL GAMETOFITO MASCULINO. =—
Número y posición de los poros germinales y estrías; adornos de la
exina; lugar de formación de la célula generativa; número y forma
de los núcleos del grano de polen en el momento de su salida de
la antera.

4. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL OVULO. — Número de tegumen¬
tos y alteraciones que sufre su estructura durante la formación de la
semilla; presencia o ausencia de hacecillos vasculares en los tegu¬
mentos; forma del micrópilo, que puede estar formado por el tegu¬
mento intemo o el externo o ambos; presencia o ausencia de un
obturador.

5. FORMA Y EXTENSION DE NúCELO. — Puede ser ancho y macizo
o delgado y efímero; presencia o ausencia de un hipóstato; lugar
de origen del tegumento o de los tegumentos, cercano al ápice del
núcelo (como en las Rubiáceas) o cercano a la base, (como en las
Orquídeas); persistencia o desaparición del núcelo en la semilla.

6. ORIGEN Y EXTENSION DEL TEJIDO ESPORIGENO EN EL OVULO. —
Naturaleza del arquesporio que puede ser unicelular o multicelular;
presencia o ausencia de estratos parietales; presencia o ausencia de



BOLETIN DE LA -SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA4

divisiones periclinales en las células de la epidermis nucelar.

7. MEGASPOROGENESIS Y DESARROLLO DEL SACO EMBRIONARIO. —
Es decir, a cuál de los siguientes tipos principales o sus modifica¬
ciones corresponde: Normal, Oenothera, Allium, Peperomia, Frítilla-
ria, Adoxa, Plumbago, Plumbagella, etc.

8. FORMA Y ORGANIZACIóN DEL SACO EMBRIONARIO MADURO. —
Forma del saco embrionario, número y distribución de sus núcleos;
desaparición temprana o no de las células sinérgidas y antípodas;
aumento del número de las células antípodas si es que existen;

formación de haustorios, si existen, de alguna parte del saco
embrionario.

9. FERTILIZACIóN. — Trayertoria de entrada del tubo polínico;

eiXre polinización y fertilización; tendencias hacia la rami-intervalo
ficación del tubo polínico en su camino hacia el óvulo.

10. ENDOSPERMA. — Puede ser del tipo nuclear, celular o del
tipo de las Helobiales, dirección en que se forma la primera mem¬
brana en aquellos casos en que es celular; presencia o ausencia
de haustorios del endosperma y manera en que ellos se forman;

naturaleza de las reservas alimenticias en las células endos-
pérmicas.

11 . EMBRIóN. — Relación de las células proembrionarias con
las regiones del cuerpo del embrión; forma y organización del em¬
brión maduro; presencia o ausencia de haustorios en el suspensor.

12. CIERTAS ANORMALIDADES DE DESARROLLO. — Apomixia, po-
liembrionía, partenogénesis, etc.

Si bien éstos son los caracteres más importantes usualinente
tomados en cuenta para estudios sistemáticos, hay muchos otros que

son difíciles de describir. Efectivamente como un competente em¬
briólogo (Mauritzon, 1939) ha señalado recientemente, las semejan¬

zas y diferencias en los caracteres embriológicos de los miembros
de una familia son a veces tan sutiles que no pueden describirse
con palabras ni aún con dibujos, pero sí pueden apreciarse bajo

el microscopio. No obstante, considera que son de real valor para

delimitar pequeños grupos y para determinar las relaciones de uno •

con otro.
Citaremos ahora algunos ejemplos donde la embriología ha

rendido importantes servicios en la determinación de la verdadera
posición de algunas familias dificultosas o ha brindado una nueva
orientación a nuestras ideas acerca de sus afinidades.

Las relaciones de la familia Empetráceas ha preocupado mucho
a los sistemáticos y fué colocada por algunas autoridades en las
Monoclamídeas, y por otros en las Sapindales o en las Celastrales.
Las investigaciones de Samuelsson (1931,) han demostrado defini-
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tivamente, sin embargo, que su lugar se halla entre las Bicornes,

un grupo que está caracterizado por notables características em¬
briológicas:

1. Ausencia de una capa fibrosa en las anteras.
2. Presencia de un tapete glandular que no se vuelve ame-

boidal.
3. Granos de polen permaneciendo juntos en tetradas.
4. Ovulo con un solo tegumento y con núcelo fino y efímero,

que desaparece completamente en estados más avanzados, de ma¬
nera que el saco embrionario yace en directo contacto con el tapete
tegumentario.

5. Ausencia de células parietales en el óvulo, la célula hipo-
dérmica arquespórica funciona directamente como célula madre
megaspórica.

6. Saco embrionario del tipo monospórico 8-nucleado, con pe¬
queñas y efímeras antípodas.

7. Estilo hueco y aflautado que conecta el lumen del ovario
con el exterior y a lo largo del cual el tubo polínico se abre camino
hacia el ovario.

8. Endosperma celular, las primeras dos divisiones son trans¬
versales y dan origen a una fila de cuatro células colocadas una
arriba de la otra.

9. Formación de haustorios endospérmicos en los extremos mi-
cropilar y calazar del saco embrionario.

10. Una sola cobertura seminal formada por la capa externa
del tegumento, las capas restantes son absorbidas durante el cre¬
cimiento del saco embrionario y del embrión.

Todas estas son características típicas de la embriología de las
Encales, combinación que no ocurre en ningún otro grupo excepto
las Bicornes. Las Empetráceas muestran una estrecha corresponden¬
cia en todas estas características, mientras que las Sapindales y
Celastrales difieren de ellas (Bicornes) en tantos aspectos que
Samuelsson ha demostrado completamente su punto de vista. La
opinión de Hutchinson de asignar las Empetráceas a las Celastrales
es, por lo tanto, considerada por Schnarf (1933:283) como "ganz

besonderer Verstándnislosigkeit''.

Por otra parte, las Lennoáceas que han sido colocadas a véces
entre las Bicornes (Hutchinson, 1926) ciertamente no pertenecen a
este grupo. En primer lugar; la igualdad numérica de estambres
y lóbulos corolinos (que contrasta con la obdiplostemonía de las
Encales), la alternación de las partes, la soldadura de los filamentos
a la corola y la dehiscencia de las anteras por hendiduras longitu-
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díñales, forman una objeción de peso en contra de este punto

de vista.

Además, las Lennoáceas tienen un estilo corto y sólido, un en-
dctecio normalmente desarrollado, granos de polen separados uno
de otro y una cobertura seminal formada por más de una capa.
Svensson (1923) y Copeland (1935) consideran insostenible, por

lo tanto, la ubicación de las Lennoáceas dentro de las Bicornes,

tanto embriológicamente como desde otros puntos de vista, y su¬
gieren que sería más razonable colocarlas en las Tubiflorales como
un suborden separado ocupando una posición primitiva.

Pasemos ahora a otro grupo, las Cactáceas. F. Vaupel (1925),

en :a última edición del Pflanzenfamilien de Engler y Prantl, dice
que sería difícil encontrar una familia en el mundo vegetal cuya

colocación ha sido objeto de tantos gustos individuales como ésta.
Wettstein las colocó en las Centrospermales y Engler-Prantl' en
un orden separado, las Opuntiales, cerca de las Pasifloráceas.
Hutchinson ha creado el nuevo orden Cactales y lo ha colocado
vecino a las Cucurbitales.

El punto de vista del gran sistemático vienés ha sido definitiva-
mer.ie confirmado por la labor de los embriólogos Mauritzon (1934)
y Neumann (1935). A pesar de que nuevas investigaciones en
esta familia serían de gran interés, parecen estar bien establecidas
las siguientes características.

1. Tapete secretor de origen parietal.

2. Formación polínica simultánea.
3. Granos de polen trinucleados en el momento de la salida

de la antera.
4. Ovulos campilótropos con núcelos fuertemente curvados y

macizos.

5. Dos tegumentos; los labios hinchados del interno, que forma
el micrópilo, salen hacia afuera aproximándose al funículo.

5. La célula hipodérmica arquespórica se divide y forma una
célula parietal.

7. Presencia de una capucha nucelar formada por divisiones
periciinales de las células de la epidermis nucelar.

8. Saco embrionario del tipo normal.

Varios otros caracteres, a los que hace referencia Frl. Neumann,
llevan a la conclusión de que las Cactáceas pertenecen a las Cen-
trospermales y forman una suerte de puente entre Aizoáceas y

Portulacáceas. Un hecho interesante del. que varios investigadores

no se apercibieron pero que, a pesar de lo cual es de considerable
importancia, es la presencia, en la parte calazar del óvulo, de un
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"Holhraum" (1) o "Luftspalt" entre los dos tegumentos y a veces
también entre el tegumento interno y el núcelo. Esto es muy ca¬
racterístico de un número—de otras familias pertenecientes a las
Centrosperinales y su presencia en las Cactáceas es, por lo tanto,
de gran significancia.

Por otra parte, una comparación de la embriología de las Cac¬
táceas con la de las Pasifloráceas ofrece tan poca semejanza que
parece muy inverosímil la existencia de una estrecha afinidad.

Consideremos ahora las Onagráceas. Desde hace tiempo se
consideraba que el género Trapa ocupaba una posición algo incierta.
Todas las plantas de esta familia hasta ahora investigadas tienen
saco embrionario monospórico tetranucleado; sólo Trapa tiene saco
embrionario con ocho núcleos y un haustorio suspensor bien des¬
arrollado. Desde el punto de vista embriológico esto sostiene la idea
de separar este género en familia aparte, lo que ha sido ahora
adoptado por algunos sistemáticos creando la familia Hidrocariáceas.
Observando las relaciones de las Onagráceas con otras familias del
orden Myrtales, parecería muy verosímil que han derivado de las
Litráceas (Tischler, 1917) en las cuales las antípodas, por su con¬
dición de efímeras, muestran el camino hacia una completa omisión
de la parte calazar del saco embrionario como ocurre en la condición
tetrcmucleada de las Onagráceas. .Entiendo que este punto de vista
no ha sido negado por los sistemáticos.

En el laboratorio del Profesor Schnarf en Viena se han realizado
importantes investigaciones acerca de la embriología de las Liliáceas
y Amarilidáceas, que tienen gran valor en el estudio de las rela¬
ciones de las varias subfamilias y tribus incluidas en estas familias
tan grandes y dificultosas.,

La subfamilia Lilioideae, fué dividida por Engler (1888) en las
tribus Tulipeae y Scilleae. Schnarf (1929) puntualizó las grandes

diferencias embriológicas entre ellas y, en la segunda edición dél
"Natiirlichen Pflanzenfamilien", Engler y Prantl (1931) removieron
las Scilleae dándole el estado de una subfamilia independiente, las
Scilloideae, de manera que el nombre Lilioideae es ahora sinónimo
de las antiguas Tulipeae. Frl. Rosalie Wunderlich, rma alumna del
Profesor Schnarf, ha puntualizado de nuevo (1937) el gran contraste
entre las dos (ver tabla debajo) e incluso insinuó la conveniencia
de separarlas en dos diferentes familias. Puntualiza acertadamente
que en más de un aspecto las Lilioideae parecen ser un grupo deri¬
vado mientras que las Scilloideae son más primitivas; estas últimas
deben ser colocadas antes que aquéllas y no después como fué
hecho por Engler y Prantl.

(1) Espado hueco. — N. del T.
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La doctora Wunderlich agrega más adelante que las Scilloideae
pueden dividirse en dos tribus: una con endosperma del tipo de las
Helobiales (Ornithogalum, Muscari y Puschkinea) que llama grupo
Ornithogalum y la otra con tipo Nuclear incluyendo los géneros
Hyacinthus, Scilla, Camassia y Galtonia.

LILIOIDEAESCILLOIDEAE

I
Célula parietal ausente.1. Célula parietal siempre presente

en el óvulo.
2. Saco embrionario del tipo Nor¬

mal o, a veces, del tipo Allium.

3. Endosperma del tipo Nuclear o
del tipo Helobiales.

4. Embrión grande, ocupando casi
la total longitud de la semilla.

Saco embrionario del tipo Friti-
llaria.

Endosperma del tipo Nuclear.

Embrión pequeño (Tulipa, Lilium,
Fritillaria, Erythronium, etc.) y
ocupa solamente un pequeño es¬
pacio en la semilla.

Célula generativa grande y ancha¬
mente fusiforme, se tiñe fácil¬
mente con carmin acético.

Núcleo masculino más o menos
alargado.

Número de cromosomas, general¬

mente 12.

Ráfides ausentes.
Nectarios ausentes.

5. Célula generativa pequeña, y
delgada, que no se tiñe fácil¬
mente con carmín acético.

6. Núcleo masculino más o menos
esférico.

7. Número de cromosomas variable.

8. Ráfides presente.
9. Nectarios septales presentes.

La posición sistemática de las Moringáceas ha sido siempre
materia de duda. Las asombrosas observaciones de Rutgers (1923)
acerca del saco embrionario y embrión de Moringa oleiíera sola¬
mente aumentaron esta incertidumbre. Citó para esta planta la au¬
sencia de la célula parietal en el óvulo y la presencia de un saco
embrionario pentanucleado y un embrión con núcleos libres. Mi
alumno profesor V. Puri de Meerut Ç 1940),

%
ha mostrado que la

célula parietal está presente, el saco embrionario es del tipo normal
B-nucleado y que lo que Rutgers consideraba como embrión, de
núcleos libres es solamente un grupo de algunos núcleos endospér-
micos en el extremo micropilar del saco, no habiendo visto este
autor la ovocélula •fertilizada. Las semejanzas que las Moringáceas

muestran con las Caparidáceas en lo que respecta a la embriología
y morfología del carpelo hacen ver con certeza que su correcta
posición se halla en el orden Rhoeadales y que el lugar asignado

a esta familia por Hutchison, entre las Caparidáceas y Tovaríáceas,
es, por lo tanto, justificado.

Aunque provisionalmente colocadas entre las Rosales ha habido
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siempre alguna duda respecto de las relaciones entre las Podos-
tomáceas con otras familias de este orden. La extensa labor sobre
la embriología de las Crasuláceas y Saxifragáceas realizada hace
algunos años por Mauritzon (1933) ha puesto de manifiesto, sin
embargo, algunas peculiaridades que hacen ver con certeza que las
Podostomáceas son derivados apétalos muy reducidos de las Cra¬
suláceas. La estructura peculiar de los óvulos de las Podostomáceas
parece ser meramente el resultado de una continuación de la re¬
ducción ya observada en las Crasuláceas y en Crassula aquatica

en particular, cuyo modo de vida es bastante similar a aquel de las
Podostomáceas y que tiene el endosperma más reducido de las
Crasuláceas, el que podría representar muy bien un estado tran-
sicional que lleva a una completa supresión de este tejido en las
Podostomáceas. La presencia de un haustorio del suspensor muy
desarrollado constituye una semejanza sobresaliente entre las dos
familias y, en la opinión de Mauritzon (1939:38), "ofrece elocuente
prueba" de su afinidad "como para convencer muchos dudosos".

Es posible agregar numerosos ejemplos donde la embriología
ha rendido un señalado s'ervicio a la botánica sistemática, pero
consideraciones de tiempo y espacio me impiden citarlas aquí. Creo
que ya hemos arribado a un estado en el que debemos tratar de
tener una fórmula embriológica para cada familia como un suple¬
mento de la bien conocida fórmula floral tan comúnmente usada
por los sistemáticos. Para hacer más claro lo que quiero expresar
doy más abajo la fórmula embriológica de la familia Alismáceas,
con la cual estoy particularmente familiarizado con motivo de la
labor efectuada en ella por mf discípulo doctor B. M. lohri, de Agrá,
y más tarde por Balwant Singh y por mí (Maheshwari and Singh,
1943) en Dacca.

ANTH.-TAP. (ameboidal); DIV. OF P.M.C. (suc.); P. (3-nucl.);
OVULE (2-teg.; anat.); PAR. CELL, (ausente); E. S. (T. Allium );
END. (T. He. o Nu.); EMB. (T. Sag.).

Lo cual expresado en castellano significa que el tapete de la
antera es del tipo ameboidal; las divisiones de la célula madre
de polen son sucesivas; los granos de polen son trinucleados en el
momento de la salida de la antera; el. óvulo es anátropo y tiene
dos tegumentos; la célula arquespórica primaria funciona directa¬
mente como célula madre megaspórica y no forma ninguna célula
parietal; el desarrollo del saco embrionario es del tipo Allium; el
endosperma es del tipo de las .Helobiales o Nuclear; y el embrión
es del tipo de Sagittaha.

Por medio de. nuevas abreviaciones sería posible incluir esta
información en un espacio aún más corto, hacer otras mejores e
idear una serie de símbolos que podrían ser aceptados internacio-
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nalmente. Sugiero que este punto sea discutido, por aquellos que

están interesados, en las páginas de una de nuestras revistas men¬
suales como Current Science.

El embriólogo admitirá, sin embargo, que no tiene pretensiones
de erigir un esquema filogenético propio. Existen, en verdad, algu¬

nas limitaciones precisas en el método embriológico pues debido
a la evolución paralela, convergente y regresiva, caracteres embrio¬
lógicos similares pueden encontrarse a menudo en grupos muy
separados y, si se quisiera hacer un sistema de clasificación basado
solamente en esas consideraciones, se obtendrán resultados casi
fantásticos. Pero, con las líneas principales de la clasificación filo-
genética ya esbozada por el sistemático, es posible para el embrió¬
logo, el citólogo y el anatomista usar esto como base y ayudar a
aquél perfeccionarlo. Un sistema natural tiene que ser descubierto
Cya que existe) y no .inventado. Para poder lograr esto tenemos
que realizar verdaderas y hábiles pesquisas y tomar la ayuda .de
cada rama de la botánica. Una vez que un grupo haya sido co¬
locado en su verdadero lugar, cada carácter que se vaya estudiando
servirá solamente para reafirmar su posición. Por otro lado, si hay
discrepancias, se aclarará el problema de una manera más evidente
por el estudio de sus estructuras internas (ya que éstas están menos
influenciadas por el ambiente) que por el de las externas.

Entiendo que en algunos de los grandes herbarios de Estados •

Unidos de América se está tratando de conservar junto con los
. ejemplares secos una preparación o dos que muestran las caracte¬
rísticas estructurales de su madera. Este esfuerzo laudable debería
extenderse aún más de manera de poder tener una media docena
de preparaciones del polen, óvulo y semilla.

EMBRIOLOGIA EXPERIMENTAL Y APLICADA

La embriología aplicada se ha desarrollado en su mayor parte

durante las dos últimas décadas. Es difícil tratar bien aquí este
asunto porque, a pesar de estar todavía en su infancia, tiene ya

una bibliografía tan voluminosa como para casi hacer imposible
una revisión de pocas páginas. Quedaré satisfecho, por lo tanto,

con sólo indicar algunas de .las principales ramas en las que se
ha trabajado en este campo.

Antes de que pueda realizarse cualquier mejoramiento de
nuestras plantas agrícolas merced a los métodos fitotécnicos, es ne¬
cesario poseer, en cada caso, un conocimiento completo del com¬
portamiento de la flor en su desarrollo y en la fructificación. De
la mayor importancia son: el estudio de la viabilidad del polen y
las óptimas condiciones para su almacenamiento y germinación; la



VOLUMEN 4 OCTUBRE 1951 - N» 1 y 2 11

receptividad del estigma; la velocidad de crecimiento del tubo polí¬
nico en diferentes condiciones de temperatura y humedad; el in¬
tervalo entre polinización y fertilización y la manera como puede
ser influenciado por las condiciones externas; y la cantidad de polen
necesaria para una buena fructificación.

En América y Rusia se está realizando considerable labor de
esta naturaleza teniendo en cuenta que es indiscutible su inmenso
valor en los programas fitotécnicos.

Se dice que los árabes guardaban el polen del datilero de un
año para el otro de manera de asegurar la producción de dátiles
aún en el caso posible de que las flores masculinas no se desarro¬
llaran o de que las femeninas lo hicieran precozmente. Si tenemos
éxito al crear condiciones favorables de temperatura y humedad
para almacenar polen de otras plantas cultivadas que normalmente
no vive tanto, estaríamos capacitados para cruzar dos variedades
que florecen en fechas muy distantes o que están separadas por
distancias considerables una de la otra. En el último caso sería
posible transportar el polen por vía aérea desde un lugar al otro.
Debemos tener esperanzas en la posibilidad de abrir uno o varios
"bancos de polen" en cada país, en los cuales el polen de casi
todas las plantas más importantes económicamente sería almacena¬
do en condiciones óptimas y suministrado gratis o a módicos precios
a investigadores de reconocida capacidad.

La esterilidad y la ausencia de fructificación son causadas a
menudo por un lento desarrollo del tubo polínico. Las flores no
permanecen sobre la planta durante un período indefinido y si la
fertilización no se lleva a cabo dentro de un tiempo razonable, que
varía según la especie, se produce una abscisión en la base del
estilo y no puede formarse el fruto. La polinización prematura, así
como la tardía, tienen el mismo resultado y por lo tanto necesitamos
para todos nuestros frutales y cereales informaciones completas
acerca de la velocidad de crecimiento del tubo polínico y del mo¬
mento en que el estigma se halla más receptivo.

También deben estudiarse en forma más completa las óptimas
condiciones de germinación. El descubrimiento de Tischler (1910)
de que gran parte del polen de ciertas especies de Cassia culti¬
vadas en Buitenzorg no se desarrolla sin un suministro exterior de
diastasas nos demuestra la necesidad de una labor de esa índole
désde varios puntos de vista.

Otro aspecto de embriología aplicada es un estudio de la posi¬

bilidad de obtener la fructificación sin la formación de semillas que
generalmente va asociada. Existe gran número de frutas de las que
el pericarpio es la principal parte comestible y la presencia de
semillas no es necesaria ni deseable. Se ha observado que en
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muchos casos no es necesario fertilizar la ovocélula y que mediante
la aplicación de extracto de polen se suministra al ovario el estímulo
necesario para un desarrollo ulterior. Esto condujo a un análisis
químico del polen, lo que a su vez abrió el camino para la inducción
de una partenocaipia artificial mediante el uso de hormonas de cre¬
cimiento (para bibliografía ver Maheshwari, 1940; Gustafson, 1942).

Un trabajo muy importante fué publicado en 1928 por C. A.
Jorgensen, que mostró la manera de inducir la partenogénesis en
las Fanerógamas. Polinizó los estigmas de Solanum nigrum con
polen de otras especies del género. La mayor parte de los frutos
no poseían semillas pero se encontraron irnos pocos en los que se
habían formado 2 a 8 semillas, las que dieron lugar a plantas ha-
ploides de Solanum nigrum. Un estudio embriológico demostró que
en ciertos casos el polen extraño había germinado con éxito y los
tubos polínicos habían alcanzado el saco embrionario, pero el núcleo
masculino que entra en la ovocélula finalmente se desintegra y
desaparece. La ovocélula entonces se transforma en embrión, es¬
timulada sin duda por la entrada del núcleo masculino. Las plantas
producidas por las semillas obtenidas son, por lo tanto, haploides
muy parecidos al progenitor materno. En otros casos, aparentemente,
la gameta masculina sola parece dar origen al. embrión, a lo menos
por lo que se puede inferir de los caracteres de los descendientes
que recuerdan los del padre pero, por lo que entiendo, los procesos
citológicos y embriológicos que llevan a esta condición son todavía
desconocidos. La labor de Jorgensen señaló el camino para la pro¬

ducción artificial de haploides en una cantidad de especies y razas.
A pesar de ser débiles y sin valor en sí mismos, los haploides
son de gran utilidad para damos un conocimiento de la constitución
genética de la variedad progenitora y para la producción de diploi-
des homocigotas por una subsiguiente duplicación de cromosomas.

Los efectos de los rayos X, del tratamiento con colchicina y
exposición a temperaturas extremas en el curso normal de desarrollo,

son otros aspectos de reciente investigación citoembriológica, que son
imposibles de trqtar aquí. Es necesario solamente hacer notar que

mientras que se ha realizado un estudio intenso sobre la manera
en que estos agentes influencian las divisiones mitótica y meiótica
ordinarias, todavía estamos en la oscuridad respecto de su efecto
sobre la megasporogénesis, fertilización y desarrollo de otras estruc¬
turas ovulares como el endosperma y el embrión (O-

í;

(1) La importante labor que está siendo realizada por Blakeslee y otros
sobre cultivo artificial de embriones transplantados puede ser consultada en
cualquier otro lugar.
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EL LUGAS DE LA EMBRIOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LA BOTANICA

Al final de este esbozo pequeño e imperfecto de los fines y
alcances de la investigación embriológica debemos considerar otro
aspecto en el asunto; por ejemplo, su lugar en la enseñanza de la
botánica. Es un hecho bien conocido que un estudio de embriología
demanda un entrenamiento más completo en microtécnica que el
que es comúnmente requerido por otras ramas de las ciencias bo¬
tánicas, y es tal vez por esta razón que en nuestras aulas se emplea
mucho tiempo en anatomía vegetativa y en varias Universidades
poco o nada se muestra a los estudiantes concerniente al ciclo bio¬
lógico de los Angiospermas. Se pierde así una gran oportunidad
de entrenarlos en el arte de la observación, reconstrucción e inter¬
pretación crítica. Admitiendo que el advenimiento del micrótomo, '

como instrumento de precisión para hacer secciones seriadas, ha
hecho tanto para el progreso reciente de esta ciencia, no debe
pensarse por eso que es necesario en todos los casos un proceso
complicado de fijación,' deshidratación, inclusión, montaje, cortes y
coloración. Con métodos más simples se puede ver y mostrar mucho
también. Todos los estados de la microsporogénesis y de la madu¬
ración de los granos de polen pueden observarse haciendo "írotis"
de material conveniente como Tradescantia, Gloriosa, etc., teñidos
con violeta de genciana o Feulgen (para la técnica véase Darlington
and La Cour, 1942). Es posible montar los granos de polen de Oüelia
e Hydrilla en carmín acético y hacer una preparación en la que se
distinguirán las células vegetativa y generativa, aún con poco au¬
mento, en menos de cinco minutos. Las anteras de ejemplares de
herbario son a menudo utilizables para estos propósitos (cfr. Leitner,
1938). Hace algunos años el doctor Wulff y yo (Maheshwari y
Wullf, 1937) describimos un método para hacer montajes perma¬
nentes de tubos polínicos para mostrar la división de la célula
generativa y la organización de las células masculinas. Las especies
de Impatiens comúnmente cultivadas en los jardines son muy apro¬
piadas para esto, ya que los granos de polen germinan rápido y
muestran los estados deseados en sólo media hora. Algunas de las
Pontederiáceas como Monochoña, y tal vez varias otras plantas,
pueden ser igualmente apropiadas para estos fines. Con el uso de
colorantes innocuos estas preparaciones de tubos polínicos podrían
usarse para estudiar el movimiento del citoplasma y de las gametas

masculinas.
Una observación de las etapas de la megasporogénesis y de la

formación del saco embrionario implica grandes dificultades, ya que
las células en estudio están encerradas en varias capas de otras'
células pertenecientes al núcelo y a los tegumentos, pero Hillary
(1940) ha desarrollado recientemente una técnica por la cual ha
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podido seguir, sin cortar secciones, el desarrollo del saco embrio¬
nario en Lilium longiílarum desde la célula madre megaspórica
hasta el momento de la fertilización y más allá aún. Se extraen los
óvulos del ovario y se remueve el tejido que los rodea tanto como
es posible. Luego se los fija, se lavan y se tiñen con el reactivo
de Feulgen en pequeños frascos o tubos. Del agua con S02 se
transfieren a una gota de ácido acético colocados sobre una porta¬
objeto y se aplastan con un cubreobjeto. El autor presenta micro-
fotografías de estas preparaciones, que muestran el núcleo y los
cromosomas bien diferenciados en el citoplasma incoloro del saco
embrionario.

En su trabajo sobre Notonia grandiflora, Ganesan (1939) usó
un método similar con el objeto de seleccionar material en estado
apropiado para el estudio, de las divisiones de reducción en el
óvulo. En este caso, se extrae un óvulo y se lo coloca en una gota •

de carmín acético mezclaío con igual cantidad de safranina al 1 %
en alcohol 50 %. Mediante un aumento gradual y suave de la
presión sobre el cubreobjeto, el núcelo se libera del espeso tegu¬

mento y en alrededor de media hora el núcleo de la célula madre
megaspórica se tiñe adecuadamente. Merced a este método el autor
pudo ejercitarse acerca del momento de fijar el material y ahorrar
mucho tiempo que, de otra manera, hubiera tenido que emplear si
los cortes hubieran sido hechos al azar. El "método rápido para .
investigaciones embriológicas" de Poddubnaja-Arnoldi (1938) es
esencialmente similar, excepto que ella recomienda una mezcla de
carmín acético- y glicerina. Ha podido seguir así el desarrollo hasta
las primeras etapas de la formación del embrión en algunas plantas.

Material adecuado para observar el proceso de fertilización sin
recurrir a los cortes de sección no se ha encontrado (1), pero podría
probarse para este propósito plantas como Tórenla y Utricularia, en
las que el núcelo degenera precozmente y la parte superior del saco
embrionario sale fuera del micrópilo de manera que está desnuda
y, por lo tanto, más fácilmente observable. Los estilos y estigmas

de Portulaca, Ottelia o Monochoria deberían también examinarse con
el objeto de seguir el curso del tubo polínico desde el estigma hasta
el óvulo. Un tratamiento con lactofenol y azul de .algodón a menudo
facilita esa observación.

El hecho de que ciertos aspectos interesantes de la embriología

del endosperma pueden ponerse, en evidencia más claramente, me¬
diante montajes "completos" de material apropiado y disecado que

secciones, ha sido demostrado por Kausik (1939) en su trabajo

(1) Se dice que Monotropa es muy favorable para' este propósito, pero

desafortunadamente no disponemos de material en este país, excepto en las

montañas y otros lugares inaccesibles, y la planta no es cultivable debido a su
hábito saprofítico.

con
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sobre Gievillea. El doctor Kausik descubrió en esta planta una
curiosa estructura "vermiforme", que llama "apéndice vermiforme"
formada por la parte calazal del endosperma. Esto no lo notaron
investigadores anteriores, pues ellos observaban solamente seccio¬
nes, lo que naturalmente no alcanzaba a dar un cuadro completo
e interpretativo de este órgano tortuoso.

Probablemente el estudio del desarrollo del embrión no pueda
realizarse de otra manera que cortando secciones delgadas del óvulo,
pero es posible que se descubra un material favorable para utilizar
la técnica usada tan exitosamente por Buchholz (1938) en el estudio
de la embriogenia de las Coniferas, por lo menos aunque sea para
estudiar las últimas etapas de este proceso. Además, en ciertos
casos, el tegumento seminal es tan transparente (B. G. L. Swamy
me dice que así ocurre en muchas Orquídeas) que es posible ver
el embrión en montajes completos de la semilla sin recurrir a los
cortes.

Permítaseme explicar por qué estoy tan interesado en que los
estudiantes corten secciones y preparen montajes completos o prac¬
tiquen otros métodos de manera de ver el proceso de desarrollo de
los- gametófitos y embrión de las angíospermas en forma completa
y como una parte esencial en todo curso de botánica. Hay muy
pocas otras ramas de los estudios botánicos que puedan ofrecer
una variedad similar de problemas técnicos y oportunidades cara
el desarrollo de la actitud crítica, que es la cualidad mas importante
que un joven investigador debe poseer. Espero ser disculpado por
citar aquí el caso de un estudiante recién graduado como "Master"
que me mostró con gran satisfacción un conjunto de preparaciones
en las que él decía haber visto "todas" las etapas de desarrollo
del saco embrionario: 1-nucleado, 3-nucleado, 3-nucleado, 4-nuclea-
do, 5-nucieado, 6-nucleado, 7-nucleado y 8-nucleado. Cuando las
preparaciones .fueron observadas se encontró que todas las secciones
eran de sacos embrionarios maduros, pero como los núcleos se
habían desparramado en varias secciones, ellos .fueron contados
como vinieron, algunos aquí y otros allá, e interpretados como
etapas en desarrollo de un saco embrionario. Además, hay muchos
estudiantes que salen de un curso universitario con la impresión,
formada a través del estudio de las figuras de texto, de que los
tegumentos son procesos laterales desarrollados a la derecha y a
la izquierda del núcelo, a pesar de que una sección transversal del
óvulo o un montaje completo del mismo los convencerían fácilmente
de que no es así:

Quisiera agregar que no sólo es el estudiante quien comete
errores; aún el investigador experimentado puede incurrir en inter¬
pretaciones falsas que a veces llegan a arruinar su reputación de
hombre de ciencia. Existen realmente tantas trampas en la inter-
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prefación correcta del material que el embriólogo debe permanecer
tan atento y alerta como el que estudia los fósiles. Como ejemplo
debe citarse primeramente el caso del saco embrionario de Lilíum,

cuyo desarrollo fué repetida e intensamente estudiado por investi-
./ gadores competentes como Strasburger, Coulter, Mottier, Guignard

y otros. Sin embargo, todos ellos estaban errados, como lo demostró
la excelente labor de Bambacioni (1928) algunos años más tarde.
El saco embrionario de Plumbagella, considerado como el más re¬
ducido de las angiospermas, se considera ahora como una modifi¬
cación del tipo de Fritillaria y Lilium (Fagerlind, 1938; Boyes, 1939).
En Plumbago también se ha demostrado que tiene un desarrollo
muy diferente del que fué originalmente descripto por Dahlgren (ver
Haupt, 1934) y esto ha sido ahora confirmado para otro miembro
de la misma familia, Vogelia indica, que se encuentra en Rajputana
(Mathur y Khan, 1941), Sánchez (1938) recientemente describió en
Euphorbia heterophylla un saco embrionario tetraspórico que en una
reinvesiigación se ha visto pertenece al tipo normal monospórico
(Maheshwari, 1942). Además, el saco embrionario de Rudbeckia,

en la que Palm (1934) creyó haber encontrado un tipo enteramente
nuevo se ha visto que corresponde al bien conocido tipo de Fritillaria
(Maheshwari y Srinivasan, 1944).

Otro tipo de error frecuente es la equivocación de tomar el tegu¬

mento por núcelo o viceversa. Recientemente, en 1938, Houk cayó
en ese error en el caso del óvulo de Coffea y en su confusión esta¬
blecía que el tejido debía ser considerado como un "tegumento-

nucelo". Joshi (1938), Mendes (1941) y varios otros investigadores

han demostrado que el núcelo y tegumento se forman normalmente
pero que aquél pronto desaparece como es común en la mayor parte
de las Simpétalas. Un error similar parece haber sido cometido por
Pannochia-Laj (1938) al decir que en Lochnera rosea el óvulo es
peculiar y que no es posible delimitar el núcelo del tegumento. En
otro género Fouquieria, la estructura que se suponía* era un núcelo
’macizo es realmente él tegumento interno, en tanto que aquél es
estremadamente reducido y efímero (véase Khan, 1943). Eviden¬
temente el doctor Woodcock (1943) también se ha equivocado
cuando dice que en Ipomoea rubro-coerulea el óvulo "no tiene tegu¬

mento diferenciado" y el micrópilo está formado por una "invagi¬

nación en el extremo del óvulo cerca del funículo" (ver Maheshwari,

1944, b).
#

.
El origen de los procesos hautoriales en el óvulo ha sido otra

fuente de errores y malas interpretaciones. Mencionaremos solamente
dos de esos: Heinricher (1931-32), en su monografía sobre el género
Lathroea, afirmaba que los haustorios micropilares están formados
por las sinérgidas y los calazares por las células antípodas. Esto
fué enseguida discutido y desaprobado por Glisic (1932), que hizo
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un completo estudio de Lathioea squamana y encontró que ambos
haustorios están formados por el endosperma. En error similar in¬
currió G. O. Cooper (1942) trabajando en Lobelia cardinalis, como
fué comentado hace pocos meses (Maheshwari, 1944 a).

Sin citar más ejemplos concluiré esta parte de mi discurso di¬
ciendo que si bien el trabajo de laboratorio en esta materia requiere
gran energía y plenitud de recursos de parte del profesor, éstos no
deben ser escatimados, ya que a través de ellos el alumno recibe
un estímulo tal para su desarrollo mental que seguramente le será
muy provechoso en su futura carrera.

EL FUTURO

Y ahora entramos en el futuro,
Algunos dicen que los días de la embriología descriptiva ya

han quedado atrás. Esto está lejos de ser verdad en mi opinión.
Necesitamos más de esta investigación y así continuaremos largo

tiempo. Lo que necesitamos poner de relieve, sin embargo, es que
las descripciones deben ser completas y cuidadosas, y las interpre¬

taciones verificadas lo más críticamente posible con preparaciones
de la mejor calidad. Como he mencionado antes, se pueden esperar
resultados de gran valor si la atención se concentra en el estudio
comparativo de un solo aspecto del ciclo biológico, es decir, game-

tófito masculino, óvulo, saco embrionario, tubo polínico, etc. Cada
uno de éstos requiere el estudio de gran cantidad de bibliografía y
a veces una técnica diferente de la que se usa para los otros.

Con respecto a la embriología filogenética existe vasto campo
de acción en nuestro país, porque tenemos representantes de gran

número de familias, en India, Burma y Ceilán, que han recibido
poco o nada de atención o que merecen estudios más intensos que
los que sobre ellas se han realizado. Mencionaré debajo los nombres
de algunas, pero la lista no es completa y podría ser ampliada:

Aristolochiaceae
Balanophoraceae
Berberidaceae
Burseraceae
Callitrúhaceae
Ceratophyllaceae
Cornaceae
Crypteroniaceae
Dilleniaceae
Dipterocarpaceae
Droseraceae
Ebenaceae
Flacourtiaceae
Fumariaceae
Hippccrateaceae

Loranthaceae
Magnoliaceae
Myristicaceae
Myrsinaceae
Nepenthaceae
Nymphaeaceae
Pittosporaceae
Podostemaceae
Salvadoraceae
Simarubaceas
Sterculiaceae
Symploeaceae
Thymelaeaceae
Zygophyllaceae

Cyparaceae
Dioscoreaceae
Eriocaulaceae
Flagellariaceae
Haemodoraceae
Juneaceae
Lemnaceae
Marantaceae
Najadaceae
Palmaceae
Pandanaceae
Stemonaeeae
Triuridaceae
Xyridaceae
Zingiberáceas
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Una investigación completa de tantas familias requiere mucho
tiempo y paciencia y la participación de un conjunto de investiga¬

dores entrenados convenientemente en los métodos embriológicos.
Afortunadamente, tenemos un buen número de calificados embrió¬
logos en Mysore, Bangalore, Benares, Annamalainagar, Poona,
Madras, Agra, Meerut, Calcuta y otros lugares y me aventure a
creer que, con la cooperación de alguno de nuestros colegas ele
Europa y América, podremos preparar en este país una nueva
"Comparative Embryology of Angiesperms" redactada más o menos
en la forma de la gran obra de Schnarf (ahora con quince años de
antigüedad). Como la bibliografía en .el asunto ya es demasiado
vasta como para ser revisada de manera satisfactoria por una sola
persona, cada investigador escribirá una relación de la embriología

del grupo particular- con el cual se halle mas familiarizado como
resultado de sus propias investigaciones. Estudiosos de la estructura
de la madera como Record, Bailey y Wetmore de cromoscmc’ogía
como Tischler, y de anatomía floral como Eames y Arber están
trabajando con -la misma finalidad en sus respectivas materias.
Escaro que algunos de los aquí presentes serán el día en que sean
muy cocas las famiiias de Antófitas cuya posición sistemática esté
determinada en forma conjetural y, de cualquier manera, venga esta
situación más pronto o más 'arde, debemos .rebajar esperanzados
hasta lograrla.

Un hecho que debe ser notado en conexión con todo esto es
e a cesar de que el embriólogo corta secciones de la flor en

varios estados de desarrollo, frecuentemente confina su atención el
desarrollo y organización del saco embrionario y los cambios sub¬
secuentes que ocurren dentro de él c a un estudio de las .divisiones
meióticas en las células madres de: polen, mientras que la estruc¬
tura de la antera y de la pared del ovario, la placentación, los
mgumentos, -el núcelo y la chalaza se describen de una manera
precipitada o superficial o no se describen para nada. Esto es' la¬
mentable porque todos ellos llevan caracteres de gran importancia

sistemática. La estructura de ’a semilla y del fruto recibe aún menor
atención, probablemente cor la dificultad de seccionarlos, pero un
uso adecuado del ácido fluorhídrico diluido puede ablandarlo sufi¬
cientemente, en muchos casos, sin causar apreciable daño a los
"ejidos.

fp

Llegamos, finalmente,, a una nueva ciencia, la embriología ex¬
perimental.- Este es ur campo más difícil, pero lleno de promesas

muchos sentidos. Como' alguien dijo una vez: ¡El fitotecnista
coloca polen en el estigma y "ruega" para que el ovario resulte
fecundado! "Para una explicación científica de sus éxitos y fracasos,
y para encontrar el camino y medios de aumentar aquéllos y evitar
estos últimos, debe recurrir al diálogo y al embriólogo. La labor,

en
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comenzada en años recientes, acerca del efecto de los rayos X,
calor, productos químicos, etc., en la inducción artificial de muta¬
ciones está todavía en su infancia y nos ofrece grandes posibilidades,
En este punto el fitotecnista, el citólogo, el embriólogo y el fisiólogo

deben unir sus esfuerzos de manera de que no sólo obtengamos los
máximos resultados de lo que ya tenemos sino que también podamos
obtener nuevas y mejores variedades de plantas y entonces acre¬
centar la salud y felicidad del mundo.
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