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Abstract: Tlle development and morphology of Ihe gametophytes of the Íern L. quadripinnata var. colltracta are 
described from material collected in Robinson Crusoe Island (Juan Fernandez Archipelago, Chile). The spores were 
sown in Thompson medium (25 Petri dishes). Spore donnancy range was 1.5-20 days. germination pattero is Cyathea
type and the prothallial development Adiantum-type. The gametangia are typical of the leptosporangiate feros. This 
plant is monoecious. Sporophytes appeared after tbree months of culture. The two varieties differ in spore size, 
prothallus shape and number of antheridial ceUs. 
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Lophosoria es el únÍCo género americano de 
la familia Lophosoriaceae, la conforman dos 
variedades: L. qw:uiripinnata (Gmel.) C. Chr. 
varo qw:uiripinnata y L. quadripinnata varo 
contracta (Hieron.) R. & A Tryon. la primera 
tiene amplia distribución en los trópicos 
americanos, desde regiones húmedas y 
templadas de Sudamérica y crece de 1000-3000 
m snrn, mientras que la variedad contracta crece 

solamente en Ecuador (2900 m snm) y en la 
Isla Robinson Crusoe (Archipiélago Juan 
Femández, Chile). 

La información clásica acerca de los 
gametofítos de las ciateáceas (anteriormente el 
género Lophosoria se consideraba dentro de esta 
familia) se encuentra en Wigand (1854), Kny 
(1869), Bauke (1876), Stephenson (1907), 
Schlumberger (1911), Goebel (1915-1918), 
Stokey (1930), Nayar y Kaur (1971), Atkinson 
(1965 y 1973), Huckaby y Raghavan (1981), 
Mukherjee y Sen (1986), Pérez-García (1989). 

El trabajo más reciente sobre el estudio de la 
morfología del gametofito de la vatiedad típica 
de L. quadripinnata es el de Pérez-García et al. 

(1995), encontrando un patrón de germinación 
tipo Cyathea y desarrollo protálico tipo 
Adiantum, la fase adulta es de founa espatulada 
a cordiforme. Las diferencias entre las dos 
variedades radican en el tipo de protalo, en el 
número de células del anteridio y la ausencia re 
tricomas. 

MATERIALES y MÉTODOS 

El material estudiado se recolectó en 
Administración Parque Nacional de la Isla 
Robinson Crusoe (Archipiélago Juan 
Femández, Chile) (Ricci 0413, VINAD). 

Las pínnulas con esporangios maduros y 
cerrados se colocaron en sobres de papel, que 
fueron sellados para evitar contaminación y 
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penmtlf que los esporangios abrieran por 
desecación a temperatura ambiente. Para obtener 
las esporas, el contenido de los sobres se 

tamizó en una malla Mont-Inox. No. 200 re 
0.074 mm de diámetro. 

La siembra de las esporas se hizo en agar 
con medio nutritivo de Thompson (Klekowski 
1969), en cajas de Petri de 5 cm de diámetro (25 
cajas), una de las cuales se cubrió con papel 
estaño para probar fotoblastismo. La densidad 
media de los cultivos fue de 250 esporas x cm2• 

Los cultivos se mantuvieron en un régimen 
lumínico de 12 hr luz x 12 hr oscuridad 
(Lámpara Osram sI 75 w, luz de día), a una 
temperatura de 20-30°C (Pérez-García y Riba 
1982). Las fotomicrografías se tomaron re 
plantas vivas con un microscopio estereos
cópico y un microscopio óptico. 

De manera adicional se sembraron esporas 
en densidades de 75 y 850 esporas x cm2 para 
definir el papel de distintas densidades en el 
desarrollo de los gametofitos. 

RESULTADOS 

Esporas.- Las esporas de L. quadripinnata 

varo contracta son trile tes, homospóricas, miden 
70 x 75 ¡,tm, tienen un prominente cíngulo 
ecuatorial y presentan ornamentación foveolada 
en la cara distal. la cara 'proximal es promi
nentemente tuberculada y verrugada, donde se 

localiza la cicatriz trírradiada (Gastony y Tryon 
1976, Tryon y Lugardon 1991) son foto
blásticas positivas y no son clorofílicas (Fig. 
1). 

Germinación.- Las esporas de la variedad 
contracta inician su genninación en un período 
de 15 a 20 días después de la siembra, cuandó . 
aparece la primera célula rizoídal, larga, hialina 
y con algunos propIas tos, así como la primera 
célula protálica, globosa y con numerosos 
cloroplastos, conservando la cubierta de la espo-

fa (Figs. 2-3). La genrunación corresponde al 
tipo Cyathea de acuerdo a Nayar y Kaur (1971). 

Al no germinar las esporas mantenidas en la 
oscuridad después de 100 días de sembradas, se 
consideró que son fotoblásticas positivas. 

Fase filamentosa.- La fase filamentosa 
es corta, alrededor de los 20 días se observaron 
filamentos cortos de 3 células (Fig. 4), pos
teriormente la célula terrpjnal del filamento su
fre divisiones periclinales y anticlinales dando 
lugar a fonnas iniciales bidimensionales o 
laminares del gametofito (5-15 células) (Fígs. 
5-7). 

Fase laminar.- Esta fase se presenta entre 
los 35-60 días, 

los gametofitos son de fonna espatulada 
(Fig. 8), cordiforme a renifonne (Figs. 9-10), 
carecen de tricomas, presentan alas isodiamé
trícas con cojinete bien desarrollado y zona 
meristemática central (Fig. 11), rizoides re 
posición basal y conservan todavía la cubierta 
de la espora, el desarrollo protálico corresponde 
al tipo Adiantum según Nayar y Kaur (1971). 

Fase adulta.- Los gametofitos adultos se 
presentan entre los 80-160 días, son cordi
formes ó renifonnes (Fíg. 12) Y cordíforme
espatulados (Fig. 13), con un meristemo central 
(Fig. 14), alas isodiamétricas, cojinete bien 
definido, rizoides basales y glabros. 

Gametangios.- Los gametangíos son del 
tipo común de los helechos leptosporangiados, 
los anteridios se fonnan entre los 40-250 días, 
están distribuídos en la superficie ventral del 
gametofito (Hg. 15), son globosos (Fig. 16) 
con una célula basal, una media y una opercular 
(Fig. 17), los anterozoides se liberan por el 
desprendimiento de la célula opercular (Fig. 
18). Los arquegonios se forman aproxima
damente a los 80 días, se localizan en el 
cojinete (Fig. 19). Esta variedad es protándrica, 
aunque hay diferenciación de anteridios después 
de que aparecen los arquegonios. 
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Pigs. 10-18. Gametofitos de L quadripinnata varo contracta. 10. Gametofito reDiforme. 11 y 14. Zona meristemática central. 
12-13. Gametofitos adultos. 15. Gametofito acintado anteridiado. 16-18. Anteridios. a: anteridio, ca: célula anular, an: 

anterozoide, eb: célula basal, eo: célula opercular, m: meristemocentral. 
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Figs. 19-22. Arquegonio, esporofitos y estomas de L. quadripinnata varo contracta. 19. Boca de arquegonio. 20-21. Primeros 
hojas del esporofito. 22. Estomas del esporofito, ba: boca del arquegonio, co: células oclusivas, lámina, p: pecíolo, o: ostíolo. 

Esporofito: Las hojas jóvenes del 
esporofito de esta variedad se forman después re 
aproximadamente 150 días (Figs. 20, 21). En 
estados de desarrollo más avanzados (220 días) 
la lámina es subcordiforme, el pecíolo largo y 
terete, sin tricomas, las células de la epidermis 
de la cara adaxial y abaxial son de contorno 
sinuoso. Los estomas (Fig. 22) se presentan en 
la cara abaxial de la lámina, con dos células 
oclusivas y un poro, son del tipo anomocítico 
(Van Cotthem 1970, 1973). 

DISCUSION 

Al comparar los resultados entre la variedad 
típica (pérez-García et al. 1995) con los 
obtenidos en este estudio se observa que el 
desarrollo garnetofítico de L. quadripinnata varo 
contracta muestra algunas similitudes y 
diferencias con el de L. quadripinnata varo 
quadripinnata. Las similitudes son: a) esporas 
homospóricas, triletes con un cíngulo 
ecuatorial. b) la germinación corresponde al 
tipo Cyathea dando origen a filamentos cortos 
de 2 a 6 células en ambas variedades. c) 
desarrollo protálico tipo Adiantum. d) carecen 
de tricomas. e) los arquegonios son del tipo 

común de los leptosporangiados. f) ambas 
variedades son protándricas. 

Las diferencias observadas entre ambas 
variedades son: a) las esporas de la variedad 
contracta son ligeramente más grandes (70 x 75 
f..lm) que las de la variedad quadripinnata (50 x 

60 11m). b) en L. quadripinnata varo 
quadripinnata a los 160 días se presentan 
gametofitos de forma espatulada, mientras que 
en la varo contracta a la misma edad se 
presentan diversas formas: cordiforme-reniforme 
a cordiforme-espatulada. c) en cuanto al número 
de células del anteridio, en la varo quadripinnala 

tienen 5 células (2 basales, 2 anulares y una 
pequeña opercular elíptica), mientras que la varo 
contracta presenta 3 células (una basal, una 
anular y una opercular), esta variación en el 
número de células del anteridio ya habia sido 
señalada por Stockey (1930). 

Como mencionamos anteriormente, en la 
varo contracta se presentan diversas formas 
laminares de gametofito. que 10 atribuimos a la 
densidad de esporas presentes en los cultivos, en 
densidades bajas de esporas (75 x cm2), los 
gametofitos son largamente espatulados con un 
meristemo central y una ala ligeramente más 
desanollada que la otra (Fig. 8). en densidades 
medias de esporas (250 x cm2) hay gametofitos 
cordiformes (Fig. 9), en algunos casos hay 
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gametofitos. renifoimes con un meristemo 
central y alas ampliamente desarrolladas (Fig. 
10). mientras que en densidades altas de esporas 
(850 x cm2) se desarrollan formas largamente 
acintadas y con una gran cantidad de anteridios 
(Fig. 15). Esto ha sido citado por Dyer (1979), 
mencionando que variaciones en las densidades 
de esporas en los cultivos afectan la tasa re 
crecimiento, porcentaje de germinación, 
diversidad en forma de gametofitos 
(polimorfismo) y crecimientos anormales de los 
mismos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
contribuyen a ampliar el conocimiento de este 
género. 
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RESUMEN 

Se describe el deslllT9Uo y la morfología . de los 
gametofitos de L. quadripinnata varo contracta. El material 
se recolectó en Administración Parque Nacional de la Isla 
Robinsop Crusoe (Archipiélago Juan Femández, Chile). 
Las esporas se sembraron en medio de Tbompson en 25 
cajas de Petri . . EI período de genninación de las esporas 
de esta variedad es de 15-20 días. presenta un patrón de 
germinación tipo Cyathea y un desarrollo protálico tipo 
Adiantum. Los gametangios son del tipo común de los 
helechos leptosporangiados, la variedad es protándrlca. 
Se observa el esporofito después de tres meses de la 
siembra de esporas. Las diferencias encontradas entre las 
dos variedades, son el tamaño de las esporas, Corma del 
protalo y número de células en el anteridio. Esto 
contribuye a ampliar el conocimiento de este género. 
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