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RESUMEN: Se caracterinn palinológicamente las especies de J>t'ihH•n Link citadas para 
Arg~ntina, P. omta (Desv.) \Veath.. 1~ sn¡;iuata (Cav.) Link y 1'. tm rifolia (Cav.) Link. L:ts 
esporas se ana ti7aron con microscopía óptica y electrónica d~ barrido. Son tn tcta\. subtriangulan:s. 
con cxosporio uniestratificado, liso. compacto y perisporio csculturado con trrs estratos en 
sección. Se di ~ti ngucn dos patrones esculturales, crcmdo y rugnlado. Las especies se diferencian 
por el t:unaiio de las esporas. las características del pcrisporio (ornamentación y espesor) y <le 
la tesura. Se e~tirm el mí mero de esporas producidas por esporangio en cada especie. Estos dato. 
sumados a los cxomorfológicos del esporofita contribuirían a la sistcm:ítica del grupo. 
PALABRAS CLAVES: Pteridaceae. Ptcridophyta, l'el/aea, espora~ . ulu acsuuctura. sistc
m~tica , Argentina . 

RÉSUMÉ: Les espcccs de !'el/ara Link citécs pour I 'Arg~ntine. /~ ovmrr (Dcsv.) \Vcath .. /~ 
.lll)!iltata (Cav.) Link ct /~ tnnifolin (Cav.) Link ont été caract ériséc~ pal inologiqucmcnt. Les 
sporcs ont été analysécs ~ l'aidc des microscopics optique ct élcctroniquc ~ halayage. 11 s'agit 
de trilctes soustriangulaires présentant une cxosporc unistratifiéc. lissc. compacte ct une péri~porc 
sculpruréc composéc de trois fcuillets en scction. Dcux p~trons sculpturJux. crcté ct rugulé sout 
distingu~s. Les cspcccs sont différcnciécs par la taille des sporcs. les c~ r:1c t l!r istiqucs de la 
périsporc (omement et ép~isscur) ct de la lesurae. Le nombre des sporcs produi tcs par ch:u;un 
des sporangcs cst estimé pour cl1aque espcce. Ces donnécs. auxqucllcs s'ajoutcnt les donnécs 
exomorphologiqucs du sporophytc. contribucraicnt i\ la systématiquc du groupc. 
MOTS CLÉS: l'tcridace~e. l'tcridophyta, l't'ilnea. sporcs. ultrast ructurc. sys tématique, 
Argentinc. 

INTRODUCCIÓ 

Las especies de Pellaen ci tadas para 
Argentina, P. ovnrn, /~ sngillnta var. sngillntn 
y P. temifolin , pertenecen a la sección 
Pellnen (TRYON, 1957). Éstas presentan una 
distribución en América a lo largo de la cordi
llera de los Andes, desde el Sur de los Esta-

dos Unidos hasta el Noroeste argen tino (pro
vi ncias de Jujuy, S a Ita, Tucumán, Cata marca, 
Sudoeste de Santiago del Estero y Este de La 
Rioja), segCtn DE LA SoTA ( 1 977); DE LA SoTA 
& Po~cE (1992) y PoNCE ( 1996). 

Pellnen temifolin tiene una distri bución 
m:ís amplia que incluye además a las provi n-

• El presente trab~jo fue desarrollado con los subsidios otorgados por CONICET (PIP 50-14) y Uni versidad 
Nacional de La Piara (N" 274 ). 
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cías de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, En
tre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Juan y 
San Luis en Argentina (PONCE, 1996). 

El género Pellaen es considerado un "he
lecho Cheilanthoidco" por la morfología de sus 
esporas y los caracteres exomorfológicos de 
sus plantas (TRYON & TRYON, 1973). 

Las esporas han sido estudiadas por 
KNOOLOCII el a/. (1970); NAYAR & DEVI (1967); 
TRYO:-.l (1968); TRYON & LUGt\RDO~ (1991) y 
TRYON & TRYON ( 1973, 1 982). 

Para nuestro país se citan los trabajos 
de NMfl (1987) y MICIIELENA (1989) quienes 
tratan a las esporas de Pellnea lemifolia 
para las provincias de L a Pampa y Buenos 
A ires. MoROELLI & MICIIELENA (1989) han 
estudiado palinológicamente los helechos 
chei lanthoideos, proponiendo patrones com
binados de estructura y escultura para las 
especies de Cheilamhes. 

MoRUELLI & al. (1994) analizaron las ca
racterísticas de las esporas y l as relaciones 
de parentesco entre los "Chei lanthoideos" 
sudamericanos. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar 
las esporas de las especies de Pellaea en Ar
gentina y efectuar recuentos del número de 
esporas por esporangio, para veri ficar las po
sibles formas de reproducción citadas por 
TRYON(1957, 1968); TRY0:-.1 & 13RJTfON( l958)y 
DE LA SOTA & PONCE ( 1992). 

El es tudio se efectuó en base al material 
del Herbario Museo de La Plata (LP) y del 
Herbario del Instituto de Botánica Darwinion, 
San Isidro, Buenos A ires (SI). Las esporas 
fueron tratadas con Carbonato de Sodio en 
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caliente (3 %, 2 min) previo a la acetólisis 
(ERDTMAN, 1960) para evitar el resquebra
jamiento del perisporio. 

Las esporas fueron momadas para su 
observación al Microscopio Óptico (MO), 
en gelatina-glicerina y agua-glicerina (50%). 
Los preparados se sellaron con parafina. Se 
utilizaron microscopios Olympus Bl-1-B, BH-
2 y CH-2. Las medidas, que corresponden a 
los valores mínimos y máximos, incluyendo 
ornamentación, se estimaron en 25 esporas 
por muestra palinológica. Se asignó un nú
mero de muestra palinológica (MP) a cada 
ejemplar anal izado. Los preparados quedan 
depositados en la Palinotcca de la Cátedra 
de Palinología de la Facultad de Ciencias Na
turales y Museo. 

El análisis de la ultracstructura se reali
zó mediante fracturas de la pared de las es
poras con ultrasonido. 

El análisis al Microscopio Electrónico de 
Barrido (JEOL, JSM-T 100) del Servicio de 
Microscopía Electrónica de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Musco de La Plata, se 
efectuó sobre material tratado con Carbo
nato de Sodio, deshidratado en etanol y 
montado en láminas de acetato. El metaliza
do se hizo con oro-paladio. 

Para los recuentos de esporas, se liberó el 
contenido del esporangio en un portaobjetos 
con agua-glicerina al 50%. Inmediatamente se 
contaron y examinaron las esporas al MO. Se 
real izaron 1 O recuentos por ejemplar. 

RESULTADOS 

Pellaea ovara (Desv.) Weath. (Fig. 1, A-E). 
Las esporas son triletas y subtriangulares 

en vista polar, la cara proximal es convexa a 
cónica, la distal hemisférica. El diámetro ecua-
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Palillología de Pellaea Link en Argentina 

FIGURA 1. Esporas de Pellaea ovala. A, vista proximal. B, distal. C, ecuatorial. D, detalle de superficie 
del perisporio crestado. E, fractura del perisporio donde se observan tres estratos: externo continuo 
y esculturado; medio trabeculado y basal continuo. Leg. Cabrera 15864 (LP) y Cabrera & al. 34802 
{SI). Escalas A, By C: 10 ~m. O: 4 ~m. E: 2 ~m. 
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torial es deS0.0-65 .0 J.lm, el diámetro polares 
de 4 1.0-55.0 ¡..tm. La lcsura es de 20.0 f.Jm de 
longitud y a nivel del perisporio, en su parte 
superior. es laminar, con aspecto de cresta, 
apenas discernible respecto de la ornamenta
ción. El exospori o es castaño, liso, unies
trati ficado. de estructura compacta y de 1.5 ¡.tm 
de espesor. El pcrisporio es castaño, de 4 pm 
de espesor (con ornamentación incluida), pre
senta tres estratos en sección: e.xtemo conti
nuo, esculturado; 111edio trabcculado y basal 
continuo. delgado. La escu ltura es crestada. 

Los recuentos de esporas por esporangio 
dieron como resultado ent re 16 y 32. Se ob
servaron esporas de diferentes tamaños den
tro de un mi smo esporangio (leg. Burkart & 
Troncoso 11484). 

Material estud iado: Jujuy, Valle Gran
de, leg. Burkart & Troncoso 11484 (LP), MP 
1 804; ídem Capital, camino El Cucho, leg. Ca
brera 1586-l (LP). MP 3167; ídem leg. Cabrera 
& al. 34802 (SI), MP3637. Salta, leg. 13onavía 
53 (LP), MP 3686; ídem Capital, río Mojotoro, 
leg. Palací 911 (LP). MP 3166. 

Pellaea sagi11aw (Cav.) Link var. sagiuata. 
(Fig. 2, A-E). 

Las esporas son tri lelas y subtriangulares 
en vista polar. La cara proximal es plano-con
vexa, la distal hemisférica. El diámetro ecua
torial es de 60.0-80.0 11m, e l diámetro polar 
de 46.0-58.0 pm. La lesura es de 29.0 f.Jm de 
longitud y a nivel del peri sporio es papilada 
en sección ( N AYAR & DEvt, 1964). El exosporio 

<.::> l:a:.tano, untt:.~ t rauucaou, ltso, de estructu-
ra compacta y de 1.6 J.lnl de espesor. El 
perisporio es castaño, de 4.5 pm de espesor 
(incluyendo la ornamentación), presenta tres 
es tratos en secc ió n: ext em o con tinuo, 
escul turado; 111edio trabeculado y basal conti
nuo. delgado. La escultura es rugulada. 
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Se observaron esporas monoletes, tetra le
tese intermedias (leg. Ilurrel203 y 206). Con 
32 esporas por esporangio (leg. Hurrel206). 
Dentro de un mismo esporangio se encon
traron esporas de distintos tamaños (leg. 
Hurre1206). 

Material estudiado: Salta, Santa Victo
ria, leg. Hmrel203 (LP), MP 3646; ídem, lcg. 
Hurre1206 (LP), MP 3644. 

Pellaea temifolia (Cav.) Link (Fig. 3, A-E) 
Las esporas son triletas y subtriangulares 

en vista polar. La cara proximal es plano-con
vexa, la distal hemisférica. El di:ímetro ecuato
rial es de 30.0-50.0 fllll , el diámetro polar es 
de 35.0-45.0 f.Jm. La longitud de la lesura es 
de 20.0 fllll y a nivel del perisporio es cónica 
en sección (NAYAR & Dtwt, 1964). El exosporio 
es castaño, liso, de estructura compacta y de 
1.05 ¡.tm de espesor. El perisporio es castaño, 
de 2.0 pm de espesor (con ornamentación 
incluida), presenta tres estratos en sección: 
extemo cont inuo, esculturado; medio 
trabeculaclo y basal continuo, delgado. La 
escul tura es rugulada. 

Los recuentos del nümero de esporas 
por esporangio dieron como resultado 64 
esporas. 

Materi al estudiado: Buenos Aires, leg. 
Cabrera 17645 (LP), MP 2011; ídem leg. Fabris 
3703 (LP), MP 315 1; ídem Tandil, leg. Frangi 
157 (LP), MP 3692; ídem Proyecto Ventania 
13 y 46a (LP), MP 3691 y MP 3693. Córdoba, 

¡1.,0 . 1~1 oi:,v JI"S\1!.1'), IM nJ\fd'r. J'Ujll )', 11.;¡). 

Cabrera & al. 15379 (LP), MP 3688. La Pam
pa, leg. Steibel & Troiani 6455 (LP), MP 3690; 
ídem leg. Steibel et al. 5950 (LP), MP 3696. La 
Rioja, leg. Hunzikcr 1901 (LP), MP 3689. Sal
ta, leg. Hurrel97, MP 3695. San Juan, leg. 
Kiesling 4417 (SI), MP 3629; ídem leg. 
Kiesling 4401 (SI), MP 3635. Tucumán, Cb-
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Pali11ología de Pellaea Link en Arge111ina 

FIGURA 2. Esporas de Pellaea sagittata var. sagittata. A, vista proximal. B, distal. e, ecuatorial. O, detalle 
de superficie del perisporio rugulado. E, fractura del perisporio donde se observan tres estratos: 
externo continuo y esculturado; medio trabeculado y basal continuo. Leg. Hurrel 203 y 206 (LP). 
Escalas A, By C: 10 ¡Jm, D-E: 2 ¡Jm. 
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FIGURA 3. Esporas de Pellaea ternifolia. A, vista proximal. B, distal. C, ecuatorial. D, detalle de 
superficie del perisporio rugulado. E, fractura del perisporio donde se observan tres estratos: externo 
cont inuo y esculturado; m edio trabeculado y basal continuo. Leg. Kiesling 4401 (SI) y 4417 (SI). 
Escalas A, 8 y C: 10 1Jm, D: 4 IJffi , E: 2 ~m. 
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vi l lo de Aconquija, leg. Job 1437 (LP), MP 
3150; ídem Venturi 4187 (LP), MP 3694. 

CONCLUSIONES 

Las esporas de las especies estudiadas 
presentan algunos caracteres en común: son 
tri letas y subtriangulares en vista polar; el 
exosporio es castaño, uniestratificado, de es
tnJctura compacta y superficie lisa; el perisporio 
es castaño y presenta tres estratos: externo 
continuo, esculturado; medio trabeculado y 
basal continuo, delgado. 

Las principales diferencias ent re las es
pecies se observan en el tamaño de las es
poras, en la ornamentación y espesor del 
perisporio, en las características de la lesura 
a nivel del peri sporio y en el número de es
poras producidas por esporangio (Tab. 1 ). 

Las esporas de mayor diámetro y espe
sor del perisporio corresponden a P. ovaw y 
P. sagillata var. sagiuata. La ornamentación 
es crestada en P. ovaw y rugulada en P. 
sagittaw var. sagillaw y P. temifolia. Los 
patrones esculturales, crestado y rugulado, 
coinciden con los encontrados en el grupo 
de los Cheilanthoideos, que incluye adem<ís 
a Cheilawhes, Argyrochosma y D01yopteris 
entre otros. 

Pnlinologín de Pe/laea Link en Argentina 

Los recuentos de esporas por esporangio 
para P. temifolia sumaron 6-l, confinnándo
se la presencia de reproducción sex ual en 
esta especie. En P. 01•ata y P. sagiflata var. 
sagiuata , el n(Jmero de esporas es inferior. 
Esta condición j unto con la presencia de 
esporas anorm ales y de di ferentcs tamaños 
dentro de un mismo esporangio, coincidiría 
con el patrón de desarrollo esporangia l vin
culado a la propagación apogámica estab le
cido para Pellaea, por TRYO:>~ & BRllTON 

(1958). 

Los caracteres exomorfológicos del 
esporo lito pecíolo y rizoma (TRYON, 1 957) per
miten separar a las especies en estudio. Estos 
datos sumados a los caracteres pal inológicos 
como ornamentación, tamaño, espesor del 
perisporio y número de esporas por esporangio, 
pueden contribuir a la sistemática del grupo. 
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CAUACTERES ESTUDIADOS 

ESPECLES 
TAMAÑOium\ PEUISPORIO LESURA N" ESPORAS/ 

E 
,, 

Escultura Espesor (pm) (en sección) ESPORANGIO 

Pe/1111'11 o•·11111 50-65 41-55 Cres1ada 4 Laminar 32 

t'ellaellsagillllla 60·80 46-58 Rugulada 5 Papilada 32 var .. mgi1111111 

Pellllea/emifolia 30-50 35-~5 Rugulada 2 Cónic::t 64 

TABLA 1. Caracteres diferenciales entre las especies estudiadas. 
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