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RESUMEN: Se analiLan las esporas de las especies que conforman el grupo 1\.lpll'lrium 
SIJIIIIIIIIJ.wm: A. SI'OIIdiriuum Kaulf., A. SIJIIlll/111.\11111 L., A. p.1r11dmriridum Raddi y A. 
IIII'IIIIIOIIeuse Hieran. El estudio se realizó en base a materia l de herbario, utili1ándosc el 
MO y MEI3. El perisporio es la pared que ofrece mayor riqueza y variabilidad de caracteres 
dentro del grupo analizado. Las esporas de todas las especies cstudi:ulas se cncucntra u 
dentro del tipo morfológico plcgado·alado, diferenci:indosc A. ,,¡·mulicinllm del resto de las 
especies por la densidad y margen de pliegues, presencia y ubicación de pcrforaci onc~ y 
ornamentación sobre y/o entre pliegues. 
PALABRAS CLAVE: Aspleniaceae, i\sple11i11m .\IJIW//I0.\11111. esporas. América. 

SAMMARY: The spores of Aspleuium SIJIIOmosum group spcck s wcrc s tud icd: 11 . 
~rrmdil'im1111 Kaulf., A .1·qrmmosw11 L .. A. p.,·rudolliridum Raddi y A. 1111'11/II(IIH'II.Ie llicron. 
The study was based on herbarium material and the observations werc madc wi th LM and 
SEM. The perisporc is the wall wich offcrs more diversity of charactcrs. AJI thc sporcs 
could be grouped into thc typc plcgatc·alate, but cxcept for A ,\'t'alldiciuum wich diffcrs 
from the other spccics acording to density of folds, margins, perforations and omamcntat ion 
betwcen folds. 
KEY WORDS: Aspleniaccac. A.1p/rui11111, .I'IJIIOIIIII.\11111 , spores, América. 

INTRODUCCIÓN 

El grupo llsp/enium squrmiOS/1111, pro
puesto por TRYON & TRYON ( 1982) incluye a 
las especies: A. pseudoni1idum Raddi, 11. 
scandicinur11 Kaulf. , A. squamosum L. y A. 
IUCIIIII(IIIense Hieron., caracterizadas por lá
minas pinnadas a multipinnadas y rizomas ro
bustos y decumbentes. 

llsplenium jamesonii Hook., la que fue pos
teriormente sinonimizada con 1\ . sr¡uarnosun1 
porTRYON & STOLZE ( 1993). 

En un primer momento el grupo consta
ba de cinco especies, ya que se incluía a 

Estas especies crecen en el continente 
americano, encontrándose a Asplwiun1 
pseudoniiidumen Ecuador, Venezuela y Brasi l , 
11. scandicinum en B rasil y Jamaica, A. 
squarrros11111en Brasil, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Haití, Perú y Venezuela y A. 
tuc1rmm1ense en el Noroeste de Argentina. 

51 



Gane111 et al. 

Estudios sobre las esporas de especies 
de Aspleniton que crecen en nuestro país fue
ron realizados por MoRGELU ( 1980) para la re
gión Fuego-Patagónica. y por MtCIIELENA 
( 1993) para la Provincia de Buenos Aires. 

NAYAR & Ot.:vt ( 1964) analizaron la mor
fología de las esporas en su tratamiento sis
temático de las Aspleni•íceas de la India. 

Asimismo encontramos referencias so
bre la morfología general de estas esporas 
en EROl~tMI & SoRSA ( 197 1) . 

Estudios con microscopio electrónico de 
barrido(MEB) fueron realizados por Vti\NE& 
V 1\ N CoTrttb\t ( 1977) en esporas de un grupo 
de especies de Asple11i11111 de Kenia. PurrocK 
& Q utN:--1 ( 1980) establecieron una clasificación 
para los tipos de esporas de las Aspleniáceas, 
TRYO:-< & TRYO:-< ( 1982) consideraron que la 
morfologín de las esporas es tnn importante 
como la exomorfología,la ecología y distribu
ción. para la descripción de las especies. SAL
vo cr. al.( 1986) destacaron la importancia de 
las esporas en la ta xonomía del género 
Asplellitllll , al considerar que la morfología de 
éstas suele ser constante para las especies. 
P8<EZ ~WA et al. ( 1986) utilizaron la morfología 
de las esporns para delimitar taxonómicamente 
un grupo de especies del género Aspleniwn 
que crecen en Andalucía. Asimismo PANGUA 
& PRADA ( 1988) estudi:uon los tipos espora les 
de tnxones de 1\spleniaceae presentes en la 
Península Ibérica e l slas Baleares. 

Algunas espec ies de Aspleni11m han 
sido estudiadas con microscopio electróni
cn de tran~mi~ i c) n (MET) nor LllG,\IW0:-1 

(] 97 .f) y Tt~ YON & LUGARDON ( 199 1 ). 

Scg(tn TRYON & L uGAR DON (l.c.), las es
poras de las 1\spleniaccae cpífi tas presen
tan pcrisporio más ornamentado que las es
pecies terrestres. 
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Actualmente, se reconoce cada vez m{ls 
el valor de la morfología de las esporas, en 
combinación con otros caracteres morfa
anatóm icos para definir parentescos entre 
grupos, familias o géneros. 

El objetivo de este trabajo es estudiar y 
describir palinológicamente las especies del 
grupo y aportar datos de las esporas, que 
sumados a los caracteres morfológicos con
tribuyan a la sistemática del complejo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado con material de 
herbario de las siguientes Insti tuciones: 
CTES, GH, JUA, LIL, LP, MO y SI. 

Las esporas fueron acetol izadas de 
acuerdo a la técnica de ERDTMAN ( 1960), pre
vio tratamiento con COlNa2 a131ff en calien
te durante 2 minutos. Las observaciones se 
realizaron con microscopios ópt icos (MO) 
Olympus Cl l2, BIIB y Willd M20. 

Para el análisis con microscopio electró
nico de barrido (MEB), el material fue mon
tado en platinas de acetato y metalizado con 
oro. Las observaciones se realizaron con un 
microcopio JEOL JSM-35 Cf. del Servicio de 
Microscopía Electrónica del M u seo de Cien
cias Naturales de la Plata. 

Las mediciones de los diámetros y es
pesor de perisporio se han obtenido de las 
muestrns estudiadas, y se consideraron un 
total de 20 esporas por muestrn. 

En las descrpciones, las mediciones se 
expresan según el diámetro ecuatorial mayor 
(E 1) x diámetro ecuatorial menor (E2) x di•íme
tro polar (P), con valores mínimos, medio y 
máximo. 
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En el perisporio se anal izó la estruc
tura en sección y la ornamentación sobre y 
entre los pliegues, así como la longitud, for
ma, altura, distribución y grado de anasto
mosis de los pliegues. 

La estructura del perisporio fué ana
lizada con MEB, en fracturas obtenidas con 
ultrasonido. 

La sigla MP en "Material estudiado" 
corresponde a las muestras palinológicas 
procesadas, las que se conservan en la Cá
tedra de Palinología de la Facultad de Cien
cias Naturales y Museo de La Plata. 

RESULTADOS 

Asp/enium pseudorritidum Raddi (Fig. l a, b, 
c,d y h) 

Las esporas son monolctas, cóncavo-con
vexas en vista ecuatorial, oblongas en vista 
polar,deEI,37.8 (45.8) 64.8)Jmx E2,22.5 (32.4) 
45.0 pm. x P, 36.0 (46.8) 61.2 pm. La lesura es 
tcnuimarginada, de 18.0 (25.3) 33.3 pm de lon
gitud, con pliegue supralesural. El exosporio 
es amarillento, uniestratilicado,liso, de 1.4 Jllll 
de espesor. El perisporio es castaiio-amarillen
to, plegado-alado; con pliegues abundantes, 
de 3- 8 )1111 de altura, anastomosados forman
do :íreas poligonales, con perforaciones en la 
base de 0.3 - 0.9 )1111 de diámetro y márgenes 
cquinados, con espinas de 0.5 -1.4 Jlm de altu
ra. Entre los pliegues la superficie es perforada 
y con abundantes espinas. El perisporio pre
senta tres estratos en sección, el interno del
gado adherido al exosporio, el medio más de
sarrollado, formado por trabéculas, circulares 
en sección, dispuestas en un solo plano y a 
veces fusionadas; el estrato externo es delga
do y equinado. 

Material estudiado. BRASIL: Edo. Sao Paulo, 
Río Grande, Waket297 (SI), MP 3539; ldem, 
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Waket l906(Sl), MP 3589; CarnposdeJord;ín, 
111-1946, Leite3394 (LIL), MP 3588; Edo. Río 
de Janciro, Serra dos Orgaos, Sete Quedas, 
1500 m, JJ-VII-1949, Brade 16364 (MO 
1800569), M P 3667. 

Asp/errium scaudicinum Kaulf. (Fig. 1 e, f y g) 

Las esporas son monoletas, cóncavo-con
vexas en vista ecuatorial, elíptico-circulares en 
vista polar, de El, 36.63 (43.13) 66.611111 x E2, 
22.2 (30.39)43.29 pm x P, 20.8 (29.96) 43.29 ¡.un. 
La lcsura es tenuimarginada, de 22.2 (30.60) 
41.07 Jlm de longitud. El exosporio es castaño
amarillento,uniestratilicado, Ji o, de l.9!lm de 
espesor. El pcrisporio es castnño-amarillento, 
plegado-alado, con pliegues escasos, angos
tos, de 1.5-4 Jlln de altura, unidos aleatoria
mente, sin perforaciones y con margen liso. La 
zona entre los pliegues es rugulada. El peris
porio presenta tres estratos en sección, el in
terno delgado adherido al cxosporio, el medio 
formado por escasas Lrabéculas, planas en sec
ción, dispuestas en un solo plano; el estrato 
externo es delgado y 1 iso. 

Material estudiado. ARGENTINA: Prov. Mi
siones, Depto. Iguaz ú., Parque Nacional 
lguazú, 19-Xll-1999 1, Vanni, Ferrucci y López 
2991 (CTES), MP 3586. BRASIL: Edo. Sao 
Paulo, Cantereira, VII-1960, G. Eitcn, L. E11en y 

clcla Sota 2148(LIL473295), MP 3587. 

Asp/enium squamosum L. (Fig. 2 a, by e) 

Las esporas son monolctas, cóncavo
convexas en vista ecuatorial. elípticas en vi ta 
polar,deE1,36.0(51.8) 76.5 !llll x E2, 24.3 (39.3) 
58.5 Jlm x P, 35.1 (52.4) 72.9 j.lm. La lcsura es 
tcnuimarginada, de 19.8 (26.9) 43.2 pm de lon
gitud. El exosporio es castaño-amaril lento, 
liso, uniestratificado, de 2,6 pm de espesor. El 
pcrisporio es castaño- amari llento, plegado
alado, con pliegues de 4-8 11111 de al!ura, 
anastomosados, con patrón ret iculado incom
pleto, formando áreas poligonales, equinado-
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FIGURA 1: Esporas vistas al MEB. Asplenium pseudonilidum Raddi (WAKET 297): figs. a y b: vista 
ecuatorial y polar respectivamente, escultura plegado· equinulada, con abundantes perforaciones en 
el perisporio; fig. e: detalle de las perforaciones sobre pliegues y área entre pliegues; fig.d y h: detalle 
de perisporio, con tres estratos, el medio con trabéculas, algunas fusionadas. Asplenium scandicinum 
Kaulf. (EITEN, EITEN & DE LA SOTA): figs. e y f: vista ecuatorial y polar respectivamente, escultura 
plegado-lisa, área entre pliegues rugulada.fig. g detalle de fractura donde se observan los estratos del 
persiporio, el medio con trabéculas laminares. Escala 10 ~m. 
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FIGURA 2: Esporas vistas al MES. Asplenium squamosum L. (SOLOMON 11 039): figs. a y b vista 
ecuatorial, escultura plegado- equinulada, con perforaciones en el perisporio, lig. e: detalle de perisporio 
en una fractura. Asplenium tucumanense Hieron.(CABRERA e/ al. 25679): fig. d y e: vista ecuatorial 
y polar respectivamente, escultura plegado- equinulada. fig. f: espora fracturada donde se observan 
los estratos del perisporio, fig. g: detalle de fig. f donde se observan las trabéculas del estrato medio 
del perisporio. Escala 1 O ¡Jm. 
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serrados en los márgenes, con perforaciones 
en la base de los pliegues y centro del área 
entre los pi iegues, de 0.3- 1.5 pm de diámetro. 
La zona entre pl iegues presenta escasas espi
nas, de 0.6-1.4 ¡.¡m de altura. El perisporio pre
senta tres estratos en sección. El interno es 
delgado adherido al exosporio; el medio está 
más desmTollado, formado por trabéculas cir
culares, en sección, dispuestas en un solo pla
no, ocasionalmente fusionadas; el estrato ex
temo, delgado con algunas espinas. 

Material estudiado. BOLIVIA: Depto. Tarija, 
Prov.O'Connor,4-X-1983,Solomon 11039(LP), 
MP 3590; Depto. La Paz, Prov. Sud Yungas, 6-
XI- 1982, Solomon 8681 (MO 3153265), MP 
3670; ldem, Prov. Mwillo, 16-IX-1984,Solomon 
12352 (M O 3398957). ECUADOR: sin localidad, 
Sodiro sln° (SI 19817), MP 36 19; ldem, Sodiro 
sln° (SI I 9817 a); Prov. Napa. Ollgaard & Balslev 
8008 (GH). PERU: Dpto. Cuzco, Calca, Manto 
Km.84, Yargass/n° (GH 15645), MP3618; Jdem, 
Varges 15675 (GH),MP3675. 

Aspleuium tucumaneuse Hieran. (Fig. 2 d, e, 
f y g) 

Las esporas son monoletas, cóncavo-con
vexas en vista ecuatorial, elíptico-circulares en 
vista polar, de E 1, 35.5 (48.0) 64.4 ¡.m1 x E2, 22,2 
(33.8) 48,8 ~un. x P. 26 (33.9) 44.4 ~Lm. La lesura 
es tenuimarginada, de 16.6 (27 .9) 4 1.1 ¡.tm de 
longitud. El exosporio es castaño oscuro, liso, 
uniestrati ficado, de 1.0 ( 1.4) 2.0 ¡.¡m de espesor. 
El perisporio es castaño oscuro, plegado-ala
do, con pi iegues castaño-amari 1 lentos, de 3.0-
8.0 ¡.un de altura , anastomosados, con patrón 
reticulado formando <Í reas poligonales, con es

..:il:iLt:>" Y' f'l--'1.fU\..'1ÜI::i' 0-=I 'I(J¡-;:I\_,'1 ÍJIT\..'!I' Y' tOlÓ'!:,'\.~ 1\..'S' 

equinados, con espinas de 0.3-0.9 pm de altu
ra. El área entre pi iegues presenta abundan
tes espinas. El perisporio presenta tres es
tratos en sección. El interno es delgado ad
herido al exosporio; el medio, más desarro-
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liado formado por trabéculas, circulares en 
sección, dispuestas en un solo plano, oca
sionalmente fusionadas; el estrato externo 
es delgado y equinado. 

Material estudiado. ARGENTINA: Prov. Jujuy: 
San Salvador de Jujuy, Parque Botánico, 15-
IV-1987, Vázquez87 (JUA),MP 3585;Dto. Va
lle Grande, 30-X-1970, Vervoorst y Cuezzo 7829 
c(LP),MP3582;Ledesma,Caminoa ValleGmn
de, Abra ele Cañas, 31-X- 1974, Cabrera et al. 
25679 (LP), M P 358 1. Prov. Salta, Opto. 
Chuquisaca, 13elisario-Boeto, Hacienda Mon
te Grande, 20-Vl-1993, Saravia Toledo 11909 
(CTES), MP 3583; P.N. El Rey, 18-VII-1979, 
Brown 102( 1) (LP), MP 3584. Prov. Tucumán: 
Bt~odeAnfrumt, 8-Vl-1906, Lillo5036(GJ-Q, MP 
3668; Depto. Famaillá, Nougués, 23-V-1922, 
Venturi stn•(GH), MP3669. 

DISCUSIÓN 

La interpretación del perisporio en las 
especies es tudiadas coincide con la de 
LUGAROON( 1974), MORIJI.UI (1980) yTRYON & 
LUGAROON (1991) con respecto a que en el mis
mo se diferencian tres estratos en sección. 

Con respecto a los caracteres del 
perisporio propuestos por Pun-ocK & Qu1NN 
( 1980) para las Aspleniaceae, en el presente 
trabajo se tuvieron en cuenta tipo y densi
dad de pliegues y característi cas de la zona 
entre pliegues. 

Las observaciones de esporas reali
zadas en este grupo coinciden con las de 
Pi<~· u.--...~- í'i<~·u,'·{¡1Af'_)~ l[Uti...1 t\..'S'..:tiln r '--'11••• jN' 

plegado-alado como característico de las 
esporas de Asp/enium para América Tropi
cal, reconociéndose además en el presente 
estudio Jos subtipos citados por YIANE & 
VANCOTil iE.\1 (1977). 
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La única especie epífi ta del grupo es 
Aspleni11111 scandicintl/11, cuyas esporas son 
poco ornamentadas, con escasos pliegues, 
ocasionalmente anastomosados y de margen 
liso. Estas características no se correspon
derían con las opiniones de TRY0:-.1 ( 1990 ) y 
TRYO.'I & LUGAR DON ( 1991 ) en cuanto a las 
características de las esporas de las espe
cies epífitas. Estos autores determinaron en 
sus estudios que las Aspleniaceae epífitas 
tienen perisporio m;ís ornamentado que las 
terrestres, lo que no coincide con nuestras 
observaciones. 

CONCLUSIONES 

Las esporas de las especies analizadas 
son monoletas, cóncavo-convexas en vista 
ecuatorial y elípticas en vista polar, con ex
cepción de A. pseudoniridwn, con esporas 
oblongas en vista polar. El diámetro ecuato
rial mayor varía entre 35.5- 76.5 1.1111. Se regis
traron diferencias en el diámetro polar, en A. 

scandicinum y A. rucut/1(//tellse son meno
res, entre 20.8-44.4 ~tm y en A. pseudoniridutll 
y A. squwtwswllde 35.l-73.0f.un. El exosporio 
es uniestrati ficado, liso, homogéneo, de l-
2.61.lf11 de espesor. 

El perisporio es la pared que ofrece 
más riqueza y di versidad de caracteres den
tro del grupo analizado. Todas las esporas 
se encuentran dentro del tipo morfológico 
plegado - alado (sensu PurrocK & QutNN, 
1980), un pliegue supra lesural está siempre 
presente, observándose variabilidad respec
to a la sección, densidad y margen de plie
gues, presencia y distribución de perfora
ciones y ornamentación sobre y/o entre plie
gues. El pcrisporio presenta tres estratos en 
sección. El estrato medio tiene característi
cas distintas entre las especies, ya que las 
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trabéculas que lo forman pueden ser circula
res o planas en sección. 

Las características del perisporio per
miten di ferenciar las esporas de Asplenium 
scalldicitlltnt del resto de las especies por 
sus pliegues romos, de margen 1 iso, unidos 
aleatoriamente, con superficie entre pi icgucs 
rugulada, siendo la capa media del perisporio 
con trabéculas cortas y planas. El resto de 
las especies tienen esporas con perisporio 
plegado-equinulado, con pliegues cortos y 
altos, anastOmosados, con patrón reticulado, 
formando áreas poi igonales. La superficie 
entre pl iegues puede presentar espinas y/o 
perforaciones. En este grupo se encuentran 
las especies A. pseudonitidum, A.squmltO
sum y A. tucumattense. 

Los datos aportados por e l an;í lisis de 
las esporas senín uti lizados j unto con carac
teres morfológicos para considerar la rees
tructuración sis temát ica del co mpl ejo 
(GANEM, en preparación). 
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