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EN BLECHNUM SCHOTTII (COLLA) C. CHRIST.
(BLECHNACEAE-PTERIDOPHYTA) *

POR MARTA A. MORBELLI

ABSTRACT

Detection of propagation mechanism by palynological analysis in Blechnum schottii
(Colla) C. Christ. (Blechnaceae-Pteridophyta ).

In this paper are analized data obtained from the palinologic study of 12 specimens
of Blechnum schottii (Colla) C. Christ., epiphitic species that is endemic in Juan
Fernández islands, Chile.

Data show that there are changes referred to four fundamental aspects: type of
spores, grouping of spores, degree of abortion of sporangium, number -of spores in
each sporangium.

There is a gradation in the variations of the specimens that indicate a tendency:
this tendency goes from those members that show both types of reproduction sexual
and apogamic-to those whose type of reproduction is only apogamic.

Multiplication through apogamic route is established by the presence of two types
of sporangium: those with 32 normal spores and those with 64 aborted ones. These
data are more reliable than the characteristics of spores.

Translucid spores is an striking finding. Their walls are extremely thin and the
normal spores have a greenish contents.

In this paper is also included the description of spores that characterize the species.

1. INTRODUCCION

Al encarar el estudio palinológico de las especies austrosudamericanas
del género Blechnum subgénero Lomaría, se observaron sugestivas varia¬
ciones en la morfología de las esporas, agrupación de las mismas, natura¬
leza de la exina y desarrollo de los esporangios en Blechnum schottii ( Co¬
lla) C. Christ, especie epífita, endémica de las Islas Juan Fernández, Chile.

* Trabajo realizado en el Laboratorio de Palinología, División Paleobotánica, Fa-
. cuitad de Ciencias Naturales y Museo, La Plata.

1 Miembro dé la Carrera del Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Buenos Aires.
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En el presente trabajo se hace un análisis de tales características y sus
variaciones en los distintos ejemplares, tratando de inferir de tales obser¬
vaciones el mecanismo de propagación de la especie, incluyendo además
la descripción de las esporas que caracterizan a la misma.

La autora agradece al Dr. Elias R. de la Sota el asesoramiento en aque¬
llos aspectos que se refieren a la sistemática, fitogeografía y ecología del
género; al Lie. Juan G. Gamerro, sobre el aspecto palinológico; al Lie.
Roberto Rodríguez R., de la Universidad de Concepción, Chile; a la In¬
vestigadora Elizabeth Barrera M., del Museo Nacional de Historia Natural
de Santiago, Chile y al Sr. Gualterio Looser, de Santiago, Chile, quienes
muy amablemente facilitaron los ejemplares que permitieron generalizar
y profundizar las conclusiones.
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2. ANTECEDENTES

Son numerosos los antecedentes registrados sobre los fenómenos cito-
lógicos que caracterizan á la apogamia en Pteridophyta, como así también
los casos de apogamia inducida por medio de cultivos en condiciones nor¬
males y mediante la variación de diversos factores tales como, intensidad
de la luz, concentración de soluciones nutrientes y escaso suministro de
agua para que se próduzca la fertilización . Entre otros, pueden citarse so¬
bre este tema los trabajos de Whittier ( 1964), Whittier & Steeves ( 1960),
Steil (1918) y Brown (1923).

Se pone más énfasis en este caso, en las citas de trabajos que hacen
especial referencia a la morfología de las esporas y desarrollo de los es¬
porangios en heléchos que se multiplican apogamicamente. Es. así como
Mantón (1950), analiza detalladamente los esporangios y procesos cito-
lógicos que tienen lugar en los mismos, dando como resultado cuatro tipos
de esporas que caracterizan a los heléchos apogámicos, señalando que esta
vía de propagación no estaría confinada a aquellos afines a Dryopteris,
citando los géneros Pteris, Cyrtomium, Aspidium, Dryopteris, Phegopteris,
Pellaea y Asplenium. Wagner (1964), al realizar un censo de las Pte-
ridofitas presentes en Giles Country (Virginia, EE.UU. ) llega a determinar
que la reproducción sexual es característica de aproximadamente 1/4 de
las especies del área, multiplicándose el resto asexualmente por varias vías
diferentes, siendo probable que la mayoría de las Pteridofitas de la región
fueran de origen vegetativo. Además, este autor señala como indicio para
detectar a las especies que se reproduen apogámicamnte, el número de
esporas por esporangio, citando una lista de especies que pueden propagarse
por las dos vías sexual y apogámica, en la que incluye los géneros Dryop¬
teris e híbridos interespecíficos, Cheilanthes, Selaginella, Cystopteris, Camp-
tosorus, Lycopodium, Equisetum, Polystichum, Onoclea, Lygodium, Adian-
tum, Pteridium, Dennstagdtia, Polypodium y Ophioglossum, citando como
aquellos que se propagan sólo apogámicamente a especies pertenecientes
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a los géneros Pellaea y Asplenium, a los cuales considera como probables
viejos híbridos. Morzenti (1966) señala como indicador de la multipli¬
cación por vía apogámica el número de esporas por esporangio en el hí¬
brido Asplenium heteroresiliens. Kanamori (1969, 1971) estudió espe¬
cies correspondientes a los géneros Dryopteris, Pteris, Polystichum, Cyr-
tomium, Phegopteris, Athyrium y Diplazium de Japón que se multiplican
apogámicamente, observando que el número de esporas por esporangio
era constante y distinguiendo tres tipos de esporas en los mismos, con¬
cluyendo que la apogamia puede ser detectada en heléchos, sin necesidad
de recurrir a experiencias citológicas, desde el punto de vista del tamaño
y la morfología de sus esporas maduras e inmaduras; este autor hace re¬
ferencia además a la morfología de los protalos, asegurando que las
especies pueden ser diferenciadas en base a los mismos. Tryon (1968),
al realizar estudios en especies de Pellaea, entre las cuales existen individuos
que se reproducen por ambas vías, sexual y apogámica, compara las es¬
poras pertenecientes a las mismas, entre otros caracteres ( número cromo-
sómico, gametofitos, hojas jóvenes, epidermis, tamaño de las células estomá¬
ticas de cierre). Lloyd (1973), experimentando -en base a un ejemplar
de Matteucia orientalis, observó que la misma presentaba circunstancial¬
mente apomixis facultativa, es decir producción de esporofitos de game¬
tofitos por ambas vías sexual y apogámica y producción de esporas n y
2 n, y consecuentemente variación en el tamaño. Con respecto al número
de esporas por esporangio, registró algunas variaciones y en base a estos
datos, hace inferencias sobre el ciclo de vida de la citada especie.

icios reproductivos en Blechnaceae
los géneros Woodivardia y Stenochlasna, como

En lo que se refiere específicamente a c
Klekowski (1969) cita
únicos casos de reproducción apogámica dentro de esta familia ( según el
sistema de Copeland 1947), mientras que los géneros Lormseria y Blech-
num estarían adaptados para la reproducción intragametofítica ( — ‘intra-
gametophytic selfing’), lo que equivale, según este autor, a la fusión
de espermatozoide y oosfera de dos gametofitos distintos, originados de
un mismo esporofito, proceso análogo a la autopolinización en plantas
superiores.'

En lo que se refiere específicamente a Blechnum en Sud América, de
la Sota (1971), en su trabajo sobre el 'epifitismo y Jas Pteridofitas de
Costa Rica, cita dentro de los hemiepífitos (es decir, a los epífitos que
tienen alguna conexión con tierra ) a las Blechnaceae y dentro de ellas, '

a algunas especies del género Blechnum, subgénero Lomaría. Al autor,
al hacer sus consideraciones sobre las especiaciones de los epífitos en esa
región, cita cambios en la reproducción, entre los cuales menciona la proli¬
feración radical y apogamia. Además, se pregunta qué ventajas obtendría
una especie propagándose por este medio y, qué relaciones existirían entre
este mecanismo de multiplicación y la reproducción sexual para la propa¬
gación de la especie.
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3. MATERIALES Y METODOS

Materiales

El trabajo se realizó en base a especímenes de herbario, pertenecientes
a Museo de Ciencias Naturales de La Plata (LP), Instituto Central de
Biología de la Universidad de Concepción, Chile (CONC), Museo Nacional
de Historia Natural de Santiago, Chile (SGO), United States National
Museum, Smithsonian Institution, Washington, D.C. (US) y colección
privada del señor Gualterio Looser, de Santiago, Chile.

Métodos

Los métodos utilizados para la preparación del material son los siguien¬
tes: de Wodehouse, para material de herbario, sin tratamiento químico
previo, de acetolisis (Erdtman) y clorinación.

Las esporas fueron montadas, para su observación al microscopio, en
agua-glicerina al 50 % e hidrato de doral 5:2 en agua. Con el fin de
determinar los porcentajes de viabilidad, se utilizó carmín acético con
Fe (OH)3.

Las preparaciones se sellaron con parafina bajo el cubreobjeto y, con
Laca de Noyer en los bordes.

£1 número de mediciones tomadas de cada .uno de los parámetros con¬
siderados es de 20, en el siguiente orden: P x Ei x E2 (P, diámetro polar;
Ei diámetro ecuatorial mayor; E2, diámetro ecuatorial menor). Todos los
porcentajes se tomaron sobre un número mínimo de 100 esporas.

4. ANALISIS PALINOLOGICO

En el análisis palinológico de los 12 ejemplares estudiados se observa¬
ron variaciones referidas a cuatro aspectos fundamentales:

—Tipos de esporas.
1 —Agrupación de esporas.

—Gradó de aborción de los esporangios.

—Número de esporas por esporangio.

Tipos de esporas

Las esporas son básicamente de tres tipos: normales, hialinas y abortadas.
Las esporas normales son monoletes, con o sin perina, mostrando en

ciertos casos variaciones en el tamaño. Son aquellos ejemplares que poseen
esporas con perina bien desarrollada, los que han permitido realizar la
descripción de las esporas que caracterizan a la especié, ya que como fuera
señalado con anterioridad por Morbelli (1974), es esta estructura la que



M. A. MORBELLI, Detección del mecanismo de propagación 365

presenta los caracteres morfológicos fundamentales que hacen posible la
determinación de las distintas especies de Blechnutn. A continuación se
da la descripción de las esporas normales.

Blechnum schottii (Colla) C. Christ. (Lám. I, figs. A, B, C, D, E y F)

Esporas monoletes, cóncavo-convexas en vista ecuatorial, oblongas en
vista polar, de 20,7(29,9)39 X 42,3(52,6)67,5 X 17,1(28,7)39,6 ¿u. Le¬
sura tenuimarginada, de 18,9(28,6)49,5 p de longitud, con márgenes fo-
veolados. Exina lisa, castaña, de 1,3 p de espesor; sexina de 0,8 p; nexina
de 0,4 ¡x. Ferina amarillo clara, de 0,5 p de espesor; en corte óptico cons¬
tituida por una sola capa, de margen externo liso, adherida a la exina en
toda la superficie de la espora, salvo en los puntos en que se elevan los
pliegues; en vista superficial se observa punteada; plegada, con pliegues
de frecuencia y longitud variables, por lo general cortos, sinuosos, algunas
veces anastomosados y de distribución aleatoria; de sección transversal,
ampliamente cónicos de cresta roma (cf. Nayar & Devi, 1964), elevados
de la exina de 1-1,7 p.

Observaciones

Es necesario destacar que estas esporas fueron montadas además, sin
mediar tratamiento químico; alguno, con el fin de observar las .caracterís¬
ticas de su contenido, pudiendo comprobar que si bien algunas están des¬
provistas del mismo, en la mayoría éste era abundante y con un ligero
tinte verdoso. Al ser montadas en Carmín acético, con el fin de deter¬
minar su porcentaje de viabilidad, no se tiñeron, aún después de haber
pasado varios días desde el momento de su montaje (Lám. I, figs. E y F).

Esporas hialinas

La presencia de este tipo de esporas fue detectado en tres de los ejem¬
plares estudiados; su frecuencia puede variar desde unas pocas esporas en
el total hasta un 47 %. Estas son monoletes, con las mismas dimensiones
que las normales, aunque pueden ser menores en tamaño por ser proba¬
blemente inmaduras e incluso abortadas. Están desprovistas de perina
y la exina es delgadísima, no pudiendo distinguirse en la misma capas;
por lo general aparecen abolladas dada la fragilidad de sus paredes.
Pueden hallarse aisladas o agrupadas en número variable (Lám. I, figs.
K, L y M).

Este tipo de esporas es bien característico y netamente diferenciable
de las demás, aún en las abortadas e inmaduras.
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Lám. I. — Blechnum schottii : A, B, C, D, E y F, esporas normales : A y B, vista po¬

lar proximal superficial y corte óptico respectivamente; C y D, vista ecuatorial su¬
perficial y corte óptico respectivamente; E y F, esporas con contenido (todas X650);

G, II, e I, distintos grados de aborción en los esporangios (X 300) : J,- espora abor¬

tada de paredes gruesas y tonalidad castaño oscura ; K, L y M, esporas hialinas ;
Iv, en tetradas ; L, en diadas ; M, en agrupaciones máyores, de número variable

(todas X 650).
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Esporas abortadas

Este tipo de esporas está siempre presente, aún en los individuos que
se reproducen sexualmente; en la totalidad de los ejemplares estudiados
en este caso no llega nunca a sobrepasar el 5 %. Es importante destacar
sin embargo, que en estos casos las esporas abortadas son fundamental¬
mente de dos tipos: pequeñas, arrugadas, oscuras y de paredes gruesas y
pequeñas, arrugadas, extremadamente claras, de paredes delgadísimas. En
ninguno de ios dos casos está presente la perina. (Lám. I, fig. J).

Agrupación de las esporas

Si bien la mayoría de las esporas se encuentran aisladas, se registraron
casos en que están agrupadas en diadas, tetradas o grupos mayores de 10
o más esporas (Lám. I, figs. K, L y M). Todas estas variaciones respecto
a la agrupación, se presentan más frecuentemente en las esporas hialinas.

Gradó de aborción de los esporangios

Existe toda una gradación en la aborción de los esporangios, que ha
afectado a distintas etapas del desarrollo de los mismos, lo cual va unido
indudablemente a la mayor o menor abundancia de esporas, pudiendo
estas últimas en casos extremos, faltar por completo. En los casos en
que la aborción de los esporangios es total, ninguno en su interior pre¬
sentaba esporas, es decir que la aborción ha afectado a los mecanismos
previos a la meiosis de las células madre que darán como resultado las
esporas.

Es importante además, la frecuencia de esporangios abortados en un
mismo ejemplar a lo largo de su fronde fértil (Lám. I, figs. G, H e I).

Número de esporas por esporangio

A pesar de las limitaciones que impone el trabajar con ejemplares de
herbario, en los cuales la mayoría de los esporangios están totalmente
abiertos y las esporas dispersas, existe un reducido número de los mismos,
generalmente ubicados en los bordes de las pinnas y protegidos por el
indusio, que permanecen cerrados; en base a ellos se ha realizado la tarea
de calcular el número de esporas presentes en cada uno.

Se degistraron de esta manera dos tipos de esporangios: los que poseen
64 esporas abortadas y aquellos con 32 esporas normales, con abundante
contenido.

En dos casos solamente pudo confirmarse la presencia de 32 esporas
por esporangio, no pudiendo asegurar que no existan esporangios con 64
esporas, dadas las limitaciones señaladas con anterioridad.
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Material estudiado

Chile: Islas Juan Fernández, Más a Tierra, Portezuelo de Villagra,
cerca de Portezuelo, leg. C. & I. Skottsberg s/n, 25/III 1917 (SGO
82025); Idem, leg, G. Looser 407, 25/XII/1927 (LP); Idem, leg.
F. G. Meyer 9491, 9/XII/1965 (LP); Idem, sobre la ladera de Cerro Pi¬
rámide; leg. F. G. Meyer 9653, 23/XII/1965 (LP); El Yunke, leg. O. T.
Solbrig, Moore & Walker 3846, XIl/1965 (LP); Idem, cerca de Portezuelo
del Yunke, leg. F. G. Meyer 9633, 22/XII/1965 (US); Puerto Francés,
leg H. Behn s n, 18/11/1935 (CONC 21809); Idem, leg. H. Behn
s/n, 18 11/1935 (CONC 20036); Quebrada de la Damajuana, leg. B. Spa-
rre 285, 3/IID1955 (CONC); Miradero de Selkirk, leg. B. Sparre 94,
21 11/1955 (CONC); Camino al Camote, leg. B. Sparre 36, 14/11/1955
(CONC); Sin loe., leg. G. Kunkel 14, 1/1955 (Herbario Looser).

Distribución geográfica

Especie endémica de las Islas Juan Fernández; común en la selva de
Más a Tierra, desde Puerto Francés a Juanango, yendo desde los 200 a
600 ó 700 m, también en el lado Sur, en quebradas de Villagra. Raro en
Más Afuera en Quebrada de las Chozas, en la selva 475 m; Quebrada de
las Casas, no rara en el Cañón (Christensen & Skottsberg, 1920; Skotts¬
berg, 1956).

Según estos autores, existen dos especies afines a Blechnum schottii;
éstas son Blechnum attenuatum (Willd) y Blechnum meridense (Kl.)
C. Chr., ambas terrestres y del área continental, no presentes en las Islas
Juan Fernández.

Habitat (cf. Skottsberg 1956): Escandente o sea trepador y según
Looser ( 1958), frecuentemente epífito. Común en la selva, sobre árboles
y heUchos arborescentes; las frondes fértiles se desarrollan tardíamente
er erano y maduran en Marzo-Abril.

Observaciones generales

Respecto a la importancia de las esporas de Pteridophyta, como ele¬
mento que permite detectar la multiplicación por vía existen
numerosas citas. Son fundamentalmente dos los autores que mencionan
cama característico de las mismas, varios tipos de esporas. Es así como
Mantón (1950) cita cuatro tipos', abortadas, normales, imperfectamente
divididas y gigantes, relacionando a cada una de ellas con los procesos
citológicos que acompañan a los esporangios que les dieron origen y seña¬
lando que sólo las normales y gigantes, serían las responsables de la repro¬
ducción, dando el último caso como resultado los estados poliploides. La
autora indica además como carácter externo, por el- cual la apogamia
puede ser detectada, la existencia de 32 esporas normales por esporangio.
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Kanamori (1969, 1971) señala para diversos géneros de Pteridophyta de
Japón, que se multiplican apogámicamente, tres tipos de esporas, peque¬
ñas arrugadas y dos tipos de esporas imperfectamente divididas, en número
de 32 o 33 por esporangio, como así también la presencia de tetradas de
esporas abolladas; al calcular el porcentaje de esporas abortadas por espo¬
rangio obtiene datos que varían de 0-14 en distintas especies del género
Dryopteris, y de 1-32 en los géneros Polystichum, Phegopteris, Athyrium,
Diplazium y Cyrtomium.

Mehra & Singh (1957) y Bell (1960) citan 28 y 32 esporas por espo¬
rangio en Trichomanes proliferum Bl., la cual se propaga apogámicamente;
el segundo de los autores mencionados, al referirse a las características
de las mismas, señala que son normales, bien formadas y de gran tamaño,
existiendo en este caso ausencia total de esporas abortivas, advirtiendo
que existen diferencias respecto al tamaño y número de esporas por espo¬
rangio, en ejemplares de distintas regiones.

Evans (1964) cita para la especie apogámica Polypodium dispersum
Evans, un reducido número de esporas abortadas y 32 o más esporas
por esporangio; este autor compara las esporas de especies sexuales con
las apogámicas, observando en las últimas características muy conspicuas,
tales como, mayor tamaño, contorno más redondeado y alteraciones en la
forma de la lesura. Wagner (1964) menciona como indicio para detectar
especies que se multiplican apogámicamente, la existencia de esporangios
con 64 esporas abortivas y con 32 esporas normales. Braithwaite (1964)
al realizar estudios sobre miembros apogámicos del complejo Asplenium
aethiopicum (Burm) Bech, de Africa, pone especial atención en las carac¬
terísticas de las esporas, observando que las mismas son esféricas, de mayor
tamaño y la perina más densamente plegada, que aquellas correspondientes
a especies sexuales. Este autor, en base a esporas correspondientes a ejem¬
plares de herbario, calcula la relación largo/ancho, respecto al largo de la
espora en micrones logrando individualizar a los individuos que se pro¬
pagan por una u otra vía, sin necesidad de contar el número de esporas
por esporangio; nota en los esporangios aplastados la ausencia de tetradas,
pero sí la presencia de diadas, indicando de esta manera que las mismas
son diplosporas y que un esporangio con 16 células madres de las esporas,
puede dar como resultado finalmente 32 esporas viables. Este fenómeno
había sido citado ya por Alien (1911) para una especie del género Aspi-
dium. Braithwaite (l.c.) hace referencia además a la aborción de los
esporangios, señalando que la porporción de los mismos es baja, pudiendo
aumentar en plantas cultivadas o en aquellas que han debido soportar
cambios ambientales desfavorables. Observó en un solo caso la aborción
total, tratándose en esta circunstancia de una planta que había producido
abundante cantidad de esporas el año anterior y señala además, que la
aborción puede realizarse en cualquier momento del proceso meiótico,
aunque es más evidente en log estadios tardíos. Tryon (1968) estudió
especies de Pellaea que se propagan por ambas vías, citando que las espe-
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cíes apogámicas son fácilmente detectables, dado que poseen 32 esporas
por esporangio, bien desarrolladas, de distinto nivel de ploidía y conse¬
cuentemente de tamaño mayor, notando similares variaciones respecto de
las características de las esporas normales, que ya fueran citadas por otros
autores. Separa además a las especies que se propagan por ambas vías,
en base a gráficos que tienen en cuenta el porcentaje de esporas y longitud
del diámetro mayor. Finalmente Lloyd (1973), en su estudio de un
ejemplar de Matteucia. orientalis (Hooker) Trev., que se reproduce apo-
mícticamente, observó que el 92 % de los esporangios no poseen 64 es¬
poras bien formadas, sino 59 o menos.

Es interesante destacar que son varios los autores que han señalado la
presencia de esporas con paredes extremadamente delgadas, y refiriéndose
a su contenido, tal como las que han sido observadas en el presente tra¬
bajo para Blechnum schottii. Lloyd & Klekowski (1970) hacen referencia
a la existencia de esporas verdes en familias correspondientes a líneas
evolutivas no relacionadas; éstas son: Osmundaceae, Grammitidaceae,
Polypodiaceae, Aspidiaceae, Equisetaceae y Blechnaceae. Respecto a la
viabilidad de las mismas, señalan que ésta varía desde días, semanas a más-
de un año en esporas verdes, y de 1 a 70 años en las no verdes, siendo el '

término medio de estas últimas 3 años.
Hill & Wagner (1974) citan a las esporas de paredes extremadamente

delgadas, como formadasÿ tempranamente respecto a la época de formación
y liberación de las esporas de una especie. Estos autores las comparan
funcional y estructuralmente con las esporas tardías, tratando de dar res¬
puesta a cuál sería el significado ecológico de la existencia de las mismas.
Wagner (1973) hace referencia a este tipo de esporas y a su significado
ecológico, al analizar una serie de caracteres que pueden contribuir a la
sistemática de las Pteridophyta, desde el punto de vista de su comporta¬
miento biológico.

Por otra parte Morbelli ( 1974) citó la presencia de este tipo de esporas
en híbridos interespecíficos del género Blechnum, subgénero Blechnum.

5. DISCUSION Y CONCLUSIONES

De los 12 ejemplares estudiados, cuyos datos están resumidos en el
cuadro N° 1, se puede observar lo siguiente:

Dos ejemplares solamente ( 3 y 4 ) presentan la totalidad de sus espo¬
rangios abortados en distintos grados, afectando la aborción a las etapas
de desarrollo del esporangio previas ,a la esporogénesis y, por lo tanto

carecen de esporas. En los ejemplares 2 y 5 si bien la mayoría de los
esporangios se encuentran abortados, existe un escasísimo número de los
mismos desarrollados, y por lo tanto un reducido número de esporas, no
pudiendo obtenerse por tal causa porcentajes de las mismas. En el ejem¬
plar 1, los esporangios están sólo abortados en parte y consecuentemente,



CUADRO 1

Síntesis de los datos obtenidos del estudio de 12 ejemplares de « Blechnum schottii »

Tipo de esporas 2
N" de esporas
por esporangio

Agrupación de esporas Grado de absorción de espor. >
Normales Hialinas Abortadas

No Ejemplar de Herbario
2
2

Pre- .

sencia

Pre¬

sencia

Pre¬
sencia

Agr. No
10 ó más abort.

Casi

total
—-Diadas Tetr.7o 7o 7o -Parcial Total Con 32 Con 04

P

a
1 Meyer 9653. . .
2 Solbrig, Moore &

Walker 3846

3 Meyer 9491

4 Losser 407

5 Meyer 9633

6 Behn s/n (CONC

21809)

7 Behn s/n (CONC

20036)

8 Sparre 285

9 Sparre 94

10 Sparre 36

11 Kunkel 14

12 Skottsberg s/n
(SGO 82025)

52 47 ++ 1 + + +. . + a

a.
+ + + + + a-

*>ÿ«.+
3+

+ 2+ +
5-
3
o

98 2+ + ++

99+ L+ + + o

99+ 1 + +
99+ .1+ + + + o;
99 1+ + + +

100 + + +

95 5+ +
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el número de esporas es abundante, permitiendo de esta manera estimar
porcentajes. Los ejemplares números 6 al 12, presentan esporangios bien
desarrollados y sólo unos pocos abortados, proporción que normalmente
se encuentra en aquellas especies que se reproducen sexualmente.

Respecto al número de esporas por esporangio, corresponde señalar que
en los ejemplares 3 y 4 no pudieron obtenerse datos, dado que no poseían
esporas, mientras que en 2, 5 y 12, todos los esporangios se hallaban
abiertos y su contenido disperso.

En los ejemplares 7 y 8 sólo se hallaron esporangios con 32 esporas
normales, aunque el hecho de que en ambos casos exista un escasísimo
número de esporas abortadas, señalaría la posibilidad de que existan espo¬
rangios con 64 esporas.

En los ejemplares 1, 6, 9, 10 y 11, se pudo constatar la presencia de
esporangios con 32 esporas normales y con 64 esporas abortadas. La
relación porcentual en que se encuentra cada uno de ellos, se vio limitada
por el escaso número de esporangios con contenido.

Con referencia al tipo de esporas presente, los ejemplares 1 y 2 poseen
tres tipos, normales, hialinas y abortadas; el número 5 sólo normales y
hialinas, mientras que los ejemplares 6 al 12, poseen normales y abortadas
únicamente. Solamente en los ejemplares 1 y 6-12 fue posible calcular
porcentajes de los distintos tipos; es así como el primero posee el 52 %
de esporas normales, el 47 % de hialinas y el 1 % abortadas; mientras
que los ejemplares números 6 al 12 poseen esporas en su mayoría norma¬
les (95 al 100 %), con abundante contenido, perina y un reducido por¬
centaje de esporas abortadas (1-5 %).'

Sólo en el ejemplar 1 fue posible constatar la presencia de diadas, tetra¬
das y agrupaciones mayores de 10 esporas, en su mayoría hialinas; mien¬
tras que en el número 2 sólo existían tetradas.

Aunque en los ejemplares estudiados, sólo se encuentran dos de los
cuatro tipos de esporas citados por Mantón (l.c.), como característicos
de heléchos que se multiplican apogámicamente y sólo uno de los tipos
referidos por Kanamori (l.c.); de acuerdo a los numerosos trabajos que,
señalan como carácter externo importante para detectar este mecanismo
de propagación, la presencia de dos tipos de esporangios, con 32 esporas
normales y con 64 esporas abortadas, queda confirmado tal tipo de mul¬
tiplicación. Por otra parte, son numerosas también Tas citas, como fuera
señalado con anterioridad, de heléchos que aún propagándose por esta
vía, poseen todas sus esporas normales, incluso con perina pudiendo pre¬
sentar un reducido número de esporas abortadas. Entre otros, se pueden
señalar en tal sentido los trabajos de los siguientes autores, Mehra & Sing
(1957), Bell (1960), Evans (1964), Braithwaite (1964), Tryon (1968)
y Lloyd (1973).

Respecto a las esporas hialinas observadas en algunos ejemplares de
Blechnum schottii, la autora se pregunta si existirá alguna relación entre
las mismas y las de paredes extremadamente delgadas con contenido ver-
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doso, citadas por Hill & Wagner 1974), como características de heléchos
qu poseen esporas que se desarrollan tempranamente.

En cuanto al contenido verdoso de las esporas, es interesante señalar
que según lo citado por Klekowskt (1970), el período de viabilidad de
las mismas puede variar desde días a un año; esto explicaría el hecho de
que las mismas no se tiñeran con carmín acético, ya que el material utili¬
zado tiene datos de recolección que varían entre los años 1917 y 1965,
es decir que las coleccionadas más recientemente tienen 9 años; además
de acuerdo a los datos de viabilidad citados para las esporas no-verdes por
el mismo autor, ¿hasta qué punto se teñiría este material?

De los datos obtenidos se puede concluir que existe toda una grada¬
ción en los individuos analizados respecto a:

—Esporangios totalmente bien desarrollados -» abortados en parte -> la
mayoría abortados -» totalmente abortados.

y consecuentemente:

—Esporas en un 95 a 100 % normales, con abundante contenido -» sólo
en un 52 % normales —> carencia total de esporas.

Por lo tanto:

—Individuos que se propagan por ambas vías sexual y apogámica -> in¬
dividuos con reproducción sexual parcialmente bloqueada y una mayor
tendencia a multiplicarse apogámicamente -> individuos cón repro¬
ducción sexual totalmente bloqueada y por lo tanto multiplicación
apogámica únicamente.

A modo de conclusión y respondiendo a una inquietud planteada por
de la Sota (1971) en su trabajo sobre epifitismo en heléchos de Costa
Rica, en que se refiere a si “¿en las epífitas la proliferación vegetativa
coopera con la sexual, la reemplaza o la bloquea?”. Creo que Blechntttn
scbottii constituye un singular ejemplo de que pueden darse las tres posi¬
bilidades, sin exclusiones. Sobre la segunda inquietud que se plantea el
mismo autor acerca de “¿qué ventajas ofrece —este tipo de propagación—
al margen de que así se logra una descendencia homogénea?”; la idea es
que la multiplicación apogámica constituye un mecanismo de penetración o
agresividad de la especie respecto a las demás, sumamente eficaz y simple,
si se piensa que es mucho más complicado el hecho de que una espora
germine, dé un protalo, se den las condiciones de humedad necesarias para
que se produzca la fecundación, dando finalmente como resultado el
esporofito.

Una característica morfológica importante que indicaría cuál es el posi¬
ble mecanismo de multiplicación vegetativa, es que la especie posee un
largo rizoma rastrero, el cual se extendería, se necrosarían porciones inter¬
medias del mismo y cada una de las secciones daría lugar a un esporofito.

373
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Es indudable que las limitaciones impuestas por el hecho de trabajar
en base a ejemplares de herbario, deja muchas posibilidades suspensas con
el fin de agotar este tema tan interesante. Es así como la autora deja
abierta la posibilidad de que trabajos posteriores, basados fundamental¬
mente en la observación y experimentación con material fresco diluciden
incógnitas acerca de, si es por medio de la extensión y fragmentación del
rizoma la vía de propagación vegetativa; sí es la única o existen otras;
cuál es el lapso de viabilidad de las esporas y cuál el porcentaje de viabi¬
lidad por esporangio o bien de una muestra; cuál es el color del contenido
en las esporas frescas; indagación acerca del rol que cumplen las esporas
hialinas; cuál es el nivel de ploidía de las esporas normales; analizar cuáles
son los mecanismos citológicos que se suceden en los esporangios para dar
como resultado 32 esporas normales, para poder finalmente reconstruir
en base a estos datos el Ciclo Biológico de Blechnum schottii.

6. BIBLIOGRAFIA

ALLEN, R. F., 1911. Studies in spermatogenesis and apogamy in ferns. Trans. Wis.
Acad. Sci., 17: 1-56.

ANDERSSON-KOTTO, I., 1936. On comparative development of alternating generations,
with special reference to ferns. Svensk. Bot. Tidskr. 30: 57-78.

BELL, P. R., 1959. The experimental investigation of the Pteridophyte life cycle.
Journ. Bot. Linnean Soc. London 56: 188-203.

-— 1960. The morphology and cytology of sporogenesis of ' Trichomanes proli-
ferum Bl. New Phytologist 59 (1 ) : 53-59.

BRAITHWAITE, A. F., 1964. A new type of apogamy in ferns. New Phytologist 63
(3): 293-305.

BROWN, E. D. W., 1923. Apogamy in Phegopteris polypodioide. Bull. Torrey Bot. Club
50: 17-34.

CHRISTENSEN, C. and C. SKOTTSBERG, 1920. The Pteridophyta of the Juan Fernández
Islands, in The Natural History of Juan Fernández and Eastern Island,
Ed. C. Skottsberg, Bot. Vol. II,1 (1): 1-240.

DUNCAN, R. E., 1941. Apogamy in Doodia caudata. Amer. Journ. Bot. 28: 921-931.
DUEK, J. J. y R. RODRíGUEZ, R., Lista preliminar de las especies de Pteridophyta en

Chile Continental e Insular
EVANS, A. M., 1964. Ameiotic alternation of generations: A new life cycle in ferns,

Science, 143 (3603): 261-263.
FARRAR, D. R., The behavior of gemmniferous fern gametophytes in the tropics. Mi-

meografiada por O. T. S., 1-6, 4 láms.
FARRAR, D. R., 1967. Gametophytes oí four tropical fern genera reproducing indepen-

denthy of their sporophytes in the Southern Appalachians. Science 155
(3736): 1266-1267.

GURR, E., 1965. The rational use of dyes in Biology and general staining methods.
422 pags., Leonard Hills, London.

HILL, R. H. and W. H. WAGNER, 1974. .Seasonality and spore type of the Pterido-
phytes of Michigan, Botanist 13: 40-44.

KANAMORI, K., 1969. Studies on the sterility and size variation of spores in some
species of Japanese Dryopteris. Journ. Jap. Bot. 44 (7): 207-217.

— 1971. Studies on the sterility and size variation of spores in some apogamous
ferns. Journ. Jap. Bot. 46 (5): 146-151.

KLEKOWSKI, E. J., 1969. Reproductive biology of the Pteridophyta. II Theoretical
considerations. Journ. Bot. Linnean Soc. London 62 (3): 347-359.



M. A. MORBELLI, Detección del mecanismo de propagación 375

— 1969 a. Reproductive biology of the Pteridophyta. Ill The Blechnaceae.
Journ. Bot. Linnean Soc. London 62 (3): 361-377.

KLEKOWSKI, E. J. and R. M. LLOYD, 1968. Reproductive biology of the Pteridophyta.
I General considerations and a
Linnean Soc. London 60: 315-324.

KUNKEI., G., 1965. Catalogue of the Pteridophytes of the Juan Fernandez Islands
(Chile). Nova Hedwigia 9 (1-4): 245-284.

LOOSER, G., 1947. Los Blechnum (Fílices) de Chile. Rev. TJniv. 32 (2): 7-106.
LLOYD, R. M., 1973. Facultative apomixis and polyploidy in Matteuccia orientalis.

Amer. Fern Journ. 63 (2): 43-48,
LLOYD, R. M. and E. J. KLEKOWSKI, 1970. Spore germination and viability in

Pteridophyta. Evolutionary significance of chlorophyllous spores. Biotropica
2 (2): 129-137.

MANTóN, I., 1950. Problems of cytology and evolution in. the Pteridophyta. Univ.
Press. XI -f 316 págs., Cambridge.

MORBELLI, M. A., 1974. Análisis en híbridos interespecíficos del género Blechnum
L., subgénero Blechnum (Blechnaceae-Pteridophyta). Bol. Soc. Argentina
Bot. 15 (4): 446-466.

MORZENTI, V. M.,1962. A first report on pseudomeiotic sporogenesis a type of spore
reproduction bv wich “sterile” ferns produce gametophytes. Amer. Fern
Journ. 52: 69-78.— 1966. Morphological and cytological data on Southeastern United States
species of the Asplenium heterochroum resiliens Complex. Amer. Fern. Journ.
56 (4): 167-177.— 1967. Asplenium plenum: A fern wich suggests an unusual method of spe¬
cies formation. Amer. Journ. Bot. 54: 1061-1068.

NAYAR, B. K. and S. DEVI, 1964. Spore morphology of Indian ferns, 2. Asplcniaceae
and Blechnaceae. Grana Palynologica 5 (2): 222-246.

SKOTTSBERG, C., 1953. Notas sobre la vegetación de las Islas Juan Fernández. Rev.
Univ. (U. C. de Chile) 38 (1): 197-206.

— 1956. A. supplement to the Pteridophytes and Phanerogams of Juan Fer¬
nández and Easter Island. 2 (1, 2, 5 y 7), 960 págs.

SOTA, E. R. DE LA, 1967. La Taxonomía y la Revolución en las Ciencias Biológicas.
86 págs. Ser. Biología, Monograf. 3, Organización Estados Americanos, Wash¬
ington, D. C.— 1970 a. Notas sobre especies austrosudamericanas del género Blechnum (Blech¬
naceae-Pteridophyta) I. Bol. Soc. Argentina Bot. 13 (2-3): 129-139.— 1970 b. Notas sobre las especies austrosudamericanas del género Blechnum
(Blechnaceae-Pteridophyta), II. Bol. Soc. Argentina Bot. 13 (2-3): 140-144.— 1971. El epifitismo y las Pteridofitas en Costa Rica. Nova Hedwigia 2
(1-4): 401-465.— 1972 a. Notas sobre especies austrosudamericanas del género Blechnum L.
(Blechnaceae-Pteridophyta). Bol. Soc. Argentina III Bot. 14 (3): 177-184.— 1972 b. Notas sobre especies austrosudamericanas del género Blechnum L.
(Blechnaceae-Pteridophyta). IV Bol Soc. Argentina Bot. 14 (3):. 185-189.

STEIL, W. N., 1918. Studies in some new cases of apogamy in ferns. Bull. Torrey
Bot. Club 45 (3): 93-108.

— 1919. A study of apogamy in Nephrodium hirtipes. Ann. Bot. 33: 109-132.
— 1921. Vegetative reproduction an sposporous growths from the young spo-

rophyte of Polypodium iriodes. Bull. Torrey Bot. Club 48: 203-205.
— 1933. Incomplete nuclear division not amitosis in the tapetum of some

homosporous eusporangiate ferns Science 77: 606-607.— . 1933 a. New case of apogamy in certain homosporous leptosporangiate ferns.
Bot. Gaz. 95: 164-167.

— 1935. Incomplete nuclear and cell division in the tapetum of Botrychium
virginianum and Ophioglossum vulgatum. Am. Journ. Bot. 22: 409-425.
1939. Apogamy, apospory, and parthenogenesis in the Pteridophytes. Bot.
Rev. 5 (8): 433-453.

study of Onoclea sensibilis. Journ. Bot.



376 BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA, XVI (4), 1975

— 1944. Apospor and apogamy in a species of Tectaria. Bot. Gaz. 105 (3):
369-373.

—- 1951. Apogamy, apospory, and parthenogenesis in the Pteridophytes II.
Bot. Rev. 17: 90-104.

TRYON, A. F., 1968. Comparasons of sexual and apogamous races in the fern genus
Pellaea. Rhodora 70 (781): 1-24,

WAGNER, W. H.. 1964. Pteridophytes of the Mountain Lake Area, Giles Country,
Virginia, including notes from Whitetop Mountain. Castanea 28: 113-150.

— 1970. Biosystematics and evolutionary noise. Taxon 19 (2): 146-151.— 1973. Some future challenges of fern systematics and phylogeny. Journ.
Bot. Linnean Soc. London, 67, Suppl. 1: 245-256.

WAGNER, W. H. and F. S. WAGNER, 1966. Pteridophytes of the Mountain Lake Area,
Giles Co, Virginia: Biosystematic studies, 1964-65. Castanea 31 (2): 121-140.

WHITTIER, D. P., 1964. The influence of cultural conditions on the induction of
apogamy in Pteridium gametophytes. Am. Journ. Bot. 51: 730-736.

—• 1966. Induced apogamy in diploid gametophytes of Pteridium. Can. Journ.
Bot. 44 (12): 1717-1721

WHITTIER, D. P. and T. A. STEEVES, 1960. The induction of apogamy in the
bracken fern. Can. Journ. Bot. 38: 925-930.




