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ACERCA DE LOS CONDUCTOS GLANDULARES

EN HOJAS DE LYCOPODIUM ALOPECUROIDES L.

(LYCOPODIA CEAE-PTER1DOPHYTA) *

POR CRISTINA ROLLERI

ABSTRACT

A study of the foliar morphology of Lycopodium aiopecuroides L, and an analysis
of the range and diversity of its foliar dimorphism is hete presented. There is a
detailed analysis of glandular structures of leaves, which are mucilage secreting passages
lisigenously originated and developed during the last stages in schyzogenous way. The
physiologic role and ecologic importance of secretion are also analyzed.

1. INTRODUCCION

Lycopodium aiopecuroides L, es una planta de amplia distribución en
América tropical, subtropical y templada. Vive desde el norte de los
Estados Unidos hasta la cuenca del Plata. Nessel (1955) lo cita para
Estados Unidos (Virginia), Santo Domingo, Colombia, Venezuela, Perú,
Brasil y Paraguay. Lombardo y Legrand (1958) lo citan para Uruguay,
en los departamentos del sur, área de la cual proviene gran parte del ma¬
terial utilizado en el presente estudio, coleccionado en su oportunidad
por E. R. de la Sota. En Argentina se encuentra en las provincias de
Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Se lo encuentra desde el nivel del mar hasta los 3.000-3.500 m de altura
en los subpáramos y páramos de los Andes tropicales. Crece en suelos
húmedos, arenosos, en pantanos y vegas de altura (páramos), prefiriendo
en general terrenos temporariamente anegados.

Se aborda aquí un análisis de la morfología foliar de esa especie. Los
estudios de este tipo se han utilizado con éxito para aclarar problemas
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sistemáticos en el género. Asimismo, ciertos rasgos morfológicos foliares
suelen ser indicio de determinadas preferencias ecológicas o ejemplos inte¬
resantes de caracteres adaptativos. A esto se agrega la presencia, en L. alo-
pecuroides, de estructuras glandulares foliares, las que, además de ser poco
comunes en el grupo y en Pteridófitas en general, se caracterizan por un
origen y desarrollo peculiares.

2. ANTECEDENTES

Los antecedentes bibliográficos son sumamente escasos. Haberlandt
(1874) y Van Tieghem (1872; 1885) tratan a fondo el problema de las
estructuras glandulares en general, con un enfoque morfológico y fisioló¬
gico a la vez. Mencionan la presencia de éstas en Lycopodium, más preci¬
samente en las hojas. Con la única excepción de Ogura (1972), que dice
que: “. . .mucilage canals are found in the Marattiaceae and Lycopodium”

no se han podido hallar citas posteriores. Tousarkissiap
(1971), en su análisis sistemático-anatómico de las Lycopodiaceae del •

Noroeste de Argentina, en el cual incluye a L. alopecuroides, no men¬
ciona estas estructuras glandulares.

Este panorama no es novedoso en el caso de Lycopodium. Se trata
de un género sumamente plástico y en apariencia muy variable. Son
numerosos los estudios sistemáticos sobre el mismo, pero no siempre
todo lo analítico que sería de desear. El resultado es una gran cantidad
de tipos de clasificaciones, que sólo reflejan el aspecto formal de la
variación del género y carecen, con pocas excepciones, del necesario aná¬
lisis morfológico previo.

(pág. 129)

3. MORFOLOGIA FOLIAR

En L. alopecuroides se observa dimorfismo foliar reproductivo. El
esporofito posee trofofilos basifijos, sésiles, herbáceos y esporofilos pei¬
tados, subherbáceos a membranáceos en su estado adulto.

La diferenciación caulinar es la típica para las. especies terrestres de
Lycopodium s. str. Hay ejes rastreros, epigeos, verdes y ejes erguidos.
Los trofofilos cubren densamente a ambos. Algunos ejes erguidos son
fértiles, es decir, su porción terminal lleva esporofilos en lugar de trofo¬
filos, agrupados en estróbilos, siempre en número de 1 por cada rama
fértil. La especialización de esta última es poco notable, ya que no
existen pedúnculos ni pedicelos estrobilares diferenciados. La única ca¬
racterística que define a una rama fértil es la portación del área estro-

bilar en la etapa adulta de la planta. Incluso cuando el estróbilo es joven
e inmaduro, es prácticamente indistinguible de un ápice estéril. Los
esporofilos se diferencian de los trofofilos cuando alcanzan su completa
madurez.
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3.1. Trofofilos: son lanceolados, con base estrecha a apenas ensan¬
chada, de 10(12)14 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho basal. Su con¬
sistencia es herbácea. Tienen márgenes enteros a subenteros, en este
último caso con prominencias dentiformes pluricelulares que son expan¬
siones de la lámina. Se las ha descrito como pelos pluricelulares (Tou-
sarkissian, 1971) pero no se ha podido observar, en la ontogenia foliar,
indicio alguno de los tricomas mencionados. Asimismo el contenido de
estas prominencias dentiformes parece ser similar al de las restantes
células epidérmicas. No dan reacciones específicas a las pruebas con
colorantes del grupo del Sudán, que podrían indicar contenidos grasos,
aceites, lipoides, etc., como podría esperarse ante la, a veces, mayor
densidad de su citoplasma. En cambio, todas las células marginales (y más
aún las de los esporofilos), dan débilmente positiva la reacción al test del
Azul de Metileno, lo que indicaría la presencia de mucílago o polisacá-
ridos muy afines, en mayor proporción que la que presentan las células
del resto de la epidermis.

3.2. Esporofilos: son deltoideo-acuminados, con base ancha, cum¬
iada a subcuculada. Su consistencia es herbácea en las etapas juveniles
y subherbáceo-membranácea en estado adulto. Tienen márgenes irregu¬
lares, desflecados a laciniados, especialmente en las porciones media y
basal. Tales irregularidades están posiblemente vinculadas a completar la
protección que suministra al esporangio la base envolvente y ensanchada
del esporofita. La longitud es de 10-12 mm, y su ancho basal es mayor
que el observado en los trofofilos (l,5-2,5mm), pero su exacta medida
se dificulta por la presencia de lacinias o flecos pluricelulares. Tienen un
breve peciólulo, son basalmente peitados, y se agrupan en áreas estrobi-
lares terminales de longitud variable (7-15 cm).

3.3. Estructura epidérmica: tanto en los trofofilos como en los espo¬
rofilos la epidermis está formada por células alargadas, de paredes del¬
gadas y contorno recto a superficialmente ondulado. La epidermis es
uniforme tanto en el hipofilo como en el epifilo de todas las hojas. La
estructura general, muy delicada, permite ver claramente la nervadura
media sin necesidad de diafanización especial.

Los estomas están localizados en ambas caras de las hojas. Son gran¬
des, suborbiculares a orbiculares, con 4 o (más raramente) 6 células
periestomáticas.

3.4. Estructura glandulares: son exclusivamente foliares. Estructural
y funcionalmente son conductos o pasajes secretores, porque las células
glandulares que los integran, y que producen mucílago abundante, lo

• vierten continuamente hacia la cavidad por ellas formada. Esta cavidad
es longitudinalmente alargada en el sentido del conducto mismo, y se
ubica hacia la porción adaxial de la hoja por debajo del nervio único.

El origen del canal o conducto secretor tiene lugar por lisis de las
paredes de interconexión de las células glandulares. En plantas supe-
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riores es sencillo delimitar las estructuras secretoras y excretoras, consi¬
derando que, por lo general, estas últimas son cavidades sencillas que
no solamente producen, sino que almacenan las sustancias acumuladas.

En el caso de las secretoras, la diversidad morfológica es mayor, pero
generalmente el producto secretado es enviado fuera de la célula que lo
produce. En L. alopecuroides las células glandulares producen mucílago
que, luego de la desaparición de los tabiques internos de contacto, pasa
a una cavidad determinada por las mismas células. No se trata de un
conducto secretor del tipo conocido para plantas superiores, ya que no
existe, en apariencia, un “tapete” especializado como en las Gimnosper-
mas, ni un “tapiz” papiloso como en ciertas Pteridófitas (conductos de
algunas Marattiaceae). El origen de la secreción se halla en una serie de
2 (raramente 3 ó 4) células glandulares alargadas que, en los primordios
foliares, se ubican por debajo de las células madres en las traqueidas de
la nervadura y separadas de ellas por células parenquimáticas. Estas
células glandulares producen mucílago en abundancia, no sólo en su etapa
juvenil, sino en todas las etapas vitales de la planta; se ha encontrado
mucílago aún en los trofofilos mas desarrollados del rizoma y no se ha
observado (al menos en el material revisado) síntomas de degeneración
de las células glandulares. Es lógico suponer que tal degradación debe
tener lugar, pero tal vez coincida con una pérdida de la vitalidad general
de la planta. Los tabiques de interconexión de las células glandulares
madres se rompen tempranamente, dejando un conducto que recorre la
hoja desde la base hasta muy cerca del ápice, almacenando mucílago sin
salida al exterior, por ningún mecanismo morfológicamente especializado.

El desarrollo de estos canales recuerda el que se observa en los “pasa¬
jes taníferos” de las Marattiaceae (Ogura, 1972), originados de igual
forma por lisis de los tabiques de interconexión de un número pequeño
y más o menos definido de células glandulares productoras de tanino.

La pared interna del conducto de L. alopecuroides presenta saliências
claviformes
considera similares

irregulares. Haberlandt (1884) ya las menciona y las
las papilas que tapizan la pared interna de los con¬

ductos de muchas Marattiaceae y, en última instancia, funcionalmente
equivalentes o análogas a un tapete.

Los conductos foliares de L. alopecuroides crecen por expansión de
las paredes de las células que les dan origen. Básicamente, pueden esta¬
blecerse dos etapas en la ontogenia y desarrollo de estos canales:

a) Desaparición de los tabiques de interconexión en una hilera de
elementos glandulares;

Lám. í. — A, contorno trofofílo ; B-C, contorno esporofilo ; B, liaz ; C, envéz ; F-G, epi¬

dermis ; F, epidermis del haz ; G, epidermis del envés. • •
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b) Separación, distensión y expansión ( esquizogénesis ) de las pare¬
des limitantes: el resultado es el agrandamiento de la cavidad inicial.

En síntesis, la cavidad es lisígena por su origen, pero completa su
desarrollo esquizógenamente.

El origen de la secreción de mucílago está aún en discusión y se pro¬
ponen dos vías: la gelificación de la pared y su posterior regeneración
por parte del citoplasma, o bien la secreción o formación del mucílago
por el citoplasma mismo. La distinción parece meramente formal, y es
de desear un análisis químico preciso, ya que en ambas vías, directa o
indirectamente, tiene participación el citoplasma. En L. alopecuroides
la secreción se detecta por medio del microtest del Azul de Metileno,
tanto en el citoplasma como en la pared, aunque en esta última (en la
zona interna de la cavidad, que presenta irregularidades claviformes,
señalada como “tapiz” glandular) la coloración obtenida es mucho más
intensa que en el citoplasma, el cual da también reacción positiva. No
es objeto de este análisis discutir el interrogante señalado al comienzo
de este párrafo, pero, al menos en L. alopecuroides, la función generadora '

del mucílago parece tanto parietal como citoplasmática. En las células
madres de la cavidad, el citoplasma es denso, refringente, y gran parte
de los grânulos brillantes que posee se colorean con azul de metileno.
La cavidad adulta está repleta de mucílago, y es difícil aplicar el test
ya que todo, conducto, contenido y pared, se colorea intensamente.

La interpretación del papel que le compete a la secreción de mucí¬
lago es más ardua que su análisis formal, ya que requiere experimentos
previos. La función del mucílago como agente higroscópico (plantas
xeromorfas) o a la inversa, como agente hidrófugo o impermeabilizante
(ápices vegetativos en crecimiento, yemas y brotes muy jóvenes de plan¬
tas higromorfas o acuáticas) parece más evidente cuando se trata con
plantas superiores o cuando se cuenta con una evidencia ecológica noto¬
ria. Su interpretación como una protección contra el ataque de anima¬
les no es tampoco desechable.

Lycopodium alopecuroides es una planta de consistencia delicada, entre
herbácea y suculenta (tallos). Es posible que él mucílago sirva para
mantener un óptimo de humedad. La reacción positiva al microtest del
Azul de Metileno en los márgenes foliares, especialmente en el área
estrobilar, es sugestiva (en este punto es inevitable recordar la secreción
de agua y mucílago a través de la lígula de Selaginella). Lycopodium alo¬
pecuroides carece de otros medios estructurales o mecánicos foliares para
disminuir la transpiración excesiva (la cutícula es muy fina, los estomas
grandes, muy numerosos y sobreelevados). El retardo de la desecación
debe llevarse a cabo por otros medios. Si se tiene en cuenta el amplio
rango altitudinal de la especie, y se agrega la falta de mecanismos estruc¬
turales de protección, la interpretación sugerida no es imprqlpable.
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Lám. II.— A, distribución de los conductos secretores en sección longitudinal ; 13, deta¬

lle del canal secretor en el profilo ; C-M, ontogenia del canal secretor en cortes seria¬

dos transversales: J, detalle del canal en I; K, detalle de la pared interna del canal

en J ; N, detalle de la pared interior del canal adulto (M).
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4. TECNICAS DE LABORATORIO

Se usó material fijado y material de herbario. Para estudios de mor¬
fología interna se llevaron a cabo las técnicas habituales de deshidrata-
ción, inclusión en parafina, corte y coloración. Los cortes longitudinales
y seriados transversales del material incluido se colorearon con la com¬
binación Eritrosina-Cristal Violeta.

La presencia de mucílago en los canales secretores se detectó aplican¬
do el microtest del Azul de Metileno. Este colorante catiónico (básico),
muestra fuerte afinidad por las estructuras - (celulares o tisulares) car¬
gadas negativamente (núcleo, ciertas macromoléculas como mucilago,
algunas gomas y polisacáridos afines). Se usa con éxito tanto en mate¬
rial fresco como en material fijado, en mezclas variables de formalina y
alcohol (por ejemplo, el líquido de Navashin o “FAA”). Para este mi-
crotest se utilizó Azul de Metileno en solución acuosa saturada. Es con¬
veniente dejar descansar la solución, ya que la reacción obtenida con
soluciones envejecidas es mejor por el hecho de que, después de cierto
tiempo, el Azul de Metileno forma productos de oxidación (Azur A y
Azur B) que son colorantes selectivos más fuertes que la solución ori¬
ginal, y especialmente adecuados para trabajar sin afectar la vitalidad
celular.

5. MATERIAL DE HERBARIO

Brasil: São Paulo, São Vicente, Praia Grande, leg. E. Pereira 8159
&G. Pabst 7434 ( LP ) ; Distrito Federal, Planalto, cerca de Sobradinho,
leg. C. Morton & D. Lellinger 8726 (LP); Roraima, Serra dos Surucu-
cus, leg. J. T. Mickel 9878 (LP); Colombia: Cundinamarca, Cordillera
Oriental, Valle de Moquentiva, leg. M. Grant 9482 (US); Cundinamarca,
Cordillera Oriental, cerca de Gachetá, 18 km al E de Alto de Juemal,
leg. M. Grant 10598 (US); Paraguay: Caa-Guazú, camino a jbú, leg.
A. Krapovickas, C. Cristóbal & R. A. Palacios 12539 (LP); Uruguay:
Colonia, Riachuelo, leg. A. L. Cabrera 3326, 4626 & 4009 (LP).

Se utilizó también material fresco, procedente de Entre Ríos, Argen¬
tina (coleccionado por la autora) y de Riachuelo, Colonia y Punta del
Este (Uruguay) coleccionado por E. R. de la Sota.

6. CONCLUSIONES

6.1. Se estudia la morfología foliar de Lycopodium alopecuroides L.,
y se analizan la amplitud y la diversidad de su dimorfismo, que se ex¬
presa mediante la forma, consistencia, contorno, margen y tamaño de los
microbios; éstos son uniformes en los caracteres de su morfología interna:
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estructura epidérmica, morfología estomática y naturaleza de sus estruc¬
turas glandulares.

6.2. Las mencionadas estructuras glandulares se analizan en detalle.
Con referencia a las mismas puede establecerse que:

—son de naturaleza idioblástica (2-3 o más raramente 4 células
madres ) .

—se originan en el meristema fundamental y se localizan en el me-
sófilo; están separads del área procambial por células parenqui-
máticas,

—ontogenéticamente son lisígenas; su desarrollo posterior tiene
lugar por vía esquizógena,

—el producto secretado es mucílago,

—topográficamente son estructuras foliares y se ubican ventralmente
con respecto al nervio único, hacia la cara adaxial,

—se especula sobre su .posible función como un mecanismo interno:
de conservación de la humedad necesaria para las delicadas estruc¬
turas foliares y esporangiales de la especie.
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