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RESUMEN: Se describen los ciclos biológicos de Blechnum occide11tale L. var. occidentale y 
Thelypteris resi11ifera (Desv.) Proctor. El material fue colectado en Molango, estado de Hidalgo, 
México. Las esporas fueron sembradas en frascos de vidrio con cerámica (barro molido) piedra de río, 
tela de mosquitero y maquique (tallo de los helechos arborescentes) molido y agua, todo previamente 
esterilizado y cerrados con plástico y alambre de cobre. La germinación de ambos géneros fue tipo 
Vittaria; y el desarrollo del protalo de Blechnum occidentale L. var. occidenta/e fue tipo Aspidium y el 
de Thelypteris resinifera (Desv.) Proctor fue de tipo Dry11aria. 

Se describen las fases de los ciclos de vida hasta llegar al esporofito, que es la fase predominante 
de los helechos. 

El propósito de este trabajo fue conocer la fase gametotitica de estas plantas. Con estos estudios se 
pretende sugerir algunos taxa para su posible aprovechamiento, así como para rescatar especies en 
peligro de extinción, además de implementar una técnica para la producción masiva de helechos. 

INTRODUCCIÓN 

Las pteridófitas en México son un grupo de plantas que habitan fundamentalmente en 
los bosques mesófilos de montaña, en bosques de encino y pino y en selvas altas 
perennifolias, aunque también las encontramos en matorrales xerófilos y en vegetación 
acuática. Son plantas que con mucha frecuencia se utilizan como ornato, en medicina 
tradicional y otras más, como soportes de orquídeas y de otras epífitas. 
Se considera que a nivel mundial existen alrededor de 10,000 especies y en México se ha 
calculado que podrían prosperar cerca de 1,200 (Riba, 1994 ). 

Algunas de estas pteridófitas están en peligro de extinción, en parte por la sobre
explotación que se hace del recurso, y por la agresión que se esta haciendo a su hábitat 
natural. 

* Trabajo parcialmente apoyado por la DEPI-IPN 990338. 
** Trabajo de tesis profesional. 

*** Becaria de COF AA-IPN. 
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Estas plantas, también llamadas criptógamas vasculares, se caracterizan por presentar 
un ciclo de vida con alternancia de generaciones; la fase esporofitica es más conspicua y está 
constituida por órganos (raíz, tallo y hojas)y la fase gametofitica es pequeña, generalmente 
independiente de la esporofitica y formada por un talo, es decir, no presenta órganos. En el 
gametofito se van a formar los anteridios y arquegonios que contendrán las células 
reproductoras masculinas o anterozoides y femeninas u ovocélulas (Cronquist, 1995). 

En las pteridófitas se presentan tres tipos de ciclos de vida: el ciclo isospórico, que se 
caracteriza por presentar esporas iguales, las cuales originan un gametofito o protalo que 
dará origen a anteridios y arquegonios. Este tipo de ciclo de vida se encuentra en la gran 
mayoría de pteridófitas (Fig. la). El ciclo heterospórico, presente en pocos géneros como 
Selaginella, Jsoetes y helechos acuáticos, se distingue por la presencia de dos tipos de 
esporas, las megaesporas, que darán lugar a gametofitos con arquegonios y éstos formarán la 
ovocélula, y microesporas que producirán anteridios y éstos anterozoides (Fig. 1 b ). Un tercer 
ciclo que se considera intermedio entre el isospórico y el heterospórico es el tipo Equisetum, 
con esporas morfológicamente iguales; pero algunas de ellas originarán gametofitos 
productores de anteridios, y otras formarán un gametofito con arquegonios (Fig. le) 
(Cronquist, op. cit.) 

Existen varios tipos de germinación en las esporas de helechos; uno es el tipo Osmunda, 
en donde la primera división de la espora da como resultado la formación de una 
célula pequeña llamada proximal, y una más grande que es llamada célula distal. La célula 
proximal da lugar a lcis rizoides, mientras que la célula distal genera el filamento clorofilico, 
conservando durante las primeras divisiones una posición lineal (Fig. 2a). Otro tipo de 
germinación es el de Vittaria, en el cual la espora se divide de manera similar al tipo anterior, 
originando una célula proximal pequeña y una distal más grande. En este caso la célula distal 
sufre una nueva división longitudinal lateral y ésta se continúa dividiendo formando el 
filamento verde. Los rizoides se forman en la célula proximal, pero conservan, durante las 
primeras etapas, un ángulo de 90º entre las divisiones transversales de la célula distal y la 
célula proximal (Fig. 2b). El tercer tipo es el llamado Anemia en el cual la primera división 
de la espora es a la mitad, es decir, la célula proximal y distal tienen las mismas dimensiones. 
La célula proximal se divide de manera vertical y lateral, dando lugar a los rizoides, mientras 
que las células restantes producen el filamento verde (Fig. 2c). El último tipo de germinación 
es el Hymenophyllum, que tiene lugar en esporas triletes en donde éstas sufren tres divisiones 
iguales, una de las cuales dará origen a los rizoides y las otras dos al filamento (Fig. 2d) 
(Nayar & Kaur, 1971 ). 

La formación de los gametangios (anteridios y arquegonios) se realiza a partir de una 
célula del protalo que comienza a diferenciarse; en el caso de los anteridios se presenta de la 
siguiente manera (Figs. 3 y 4 ). 

En la figura 3a el desarrollo comienza a partir de una célula del gametofito o protalo 
que surge como una protuberancia; posteriormente en la figura 3b se muestra cómo se divide 
y origina dos células; la inferior es la célula basal del anteridio; en la figura 3c la célula 
superior se divide varias veces; en las figuras 3c, 3d y 3e la célula superior, producto de estas 
divisiones, se divide nuevamente y origina la célula opercular y las células de la pared o 
anulares; en la figura 3f se muestran las células internas o androgoniales. Se forma una masa 
espermatógena que se divide 4 ó 5 veces para producir anterozoides. En la figura 3g los 
anterozoides, una vez maduros, empujan levemente la célula basal para salir a través del 
opérculo. 

Los arquegonios se forman a partir de una célula del protalo o gametofito. En la figura 
4a se muestra cómo una célula se diferencia de las demás por que presenta contenido 
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CICLO DE VIDA TIPO Equisetum 
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FIG. 1 c. Fase esporofitica y gametofitica de Equisetum. 
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FIG. 3. Desarrollo y partes de un anteridio: opérculo (o), célula basal (cb), células anulares (ca) 
anterozoides (a), células espennatógenas (ce). 
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51 

FIG. 5. Siembra de esporas: 5a) Forma de colectar las esporas que se utilizan para la siembra. 5b) Se 
coloca una capa de cerámica esterilizada (barro molido). Se) Una capa de piedra de río esterilizada. 5d) 
Sobre la cerámica y piedra de río se coloca una pieza circular de mosquitero . Se) Por último el 
maquique. Sf) Se coloca un plástico para cerrar el frasco. 5g) Se cierra con alambre de cobre. 5h) Las 
esporas son mezcladas con arena. Si) La arena con las esporas son agregadas al frasco. Sj) Frascos de 

cultivo, en una superficie inclinada. 5k) Esporofitos en terrarios. 
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citoplásmico más denso y granular. Esta célula sufre divisiones mitóticas transversales, como 
se muestra en la figura 4b, originando tres células que alcanzan el tamaño de la célula 
original. La célula superior se divide longitudinalmente (Fig. 4c ), para iniciar la formación de 
las células del cuello, como se muestra en las figuras 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j. La segunda 
célula, por sucesivas divisiones, forma una columna de una a varias células de paredes 
delgadas, que constituyen las células del canal del cuello. La tercera célula se divide para dar 
lugar a la ovocélula y a la célula ventral, como se ilustra en las figuras 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 
4i, 4j. 

Los anteroziodes nadan en un ambiente acuático hacia los arquegonios, penetrando a 
través de las células del canal del cuello para fecundar a la ovocélula (Fig. 4j). 

Con respecto a los géneros y especies que se estudiaron en este trabajo, Blechnum es un 
género cosmopolita, con aproximadamente 220 especies (Willis, 1973). En México se citan 
alrededor de 20 especies, que pertenecen a la familia Blechnaceae, considerada como una 
familia aislada, cuyas relaciones con otros helechos no son muy claras. Las características 
distintivas de este taxon son los soros alargados, situados a lo largo de ambos lados de la 
costa, y los indusios que se abren hacia la costa y no hacia los márgenes. 

En Thelypteris están incluidas 800 especies (Tryon & Tryon, 1981 ). En México están 
presentes 200 de ellas y es un género de gran complejidad taxonómica, por lo que la mayoría 
de los investigadores prefieren subdividirlo en seis subgéneros. Un carácter distintivo es la 
presencia, en sección transversal, de dos haces vasculares en la base del peciolo. 

La falta de información sobre el ciclo de vida y lo vistoso de sus frondes, fue la 
razón para seleccionar a estas especies en este trabajo, lo que planteó la posibilidad de 
una explotación comercial. 

Es por ello que este trabajo tiene como objetivos estudiar los ciclos biológicos de 
Blechnum occidentale L. var. occidentale y The/ypteris resinífera (Desv.) Proctor, describir 
sus fases esporofiticas y gametofiticas, además de establecer una técnica para la producción 
masiva de pteridófitas encaminada a un posible aprovechamiento comercial, así como para 
tratar de sentar algunas bases para el rescate de aquellas especies que se hallan en peligro de 
extinción. 

ANTECEDENTES 

Dentro de las obras que estudian la biología reproductiva de pteridófitas así como los 
medios de cultivo de las esporas, está la de Benedict (1939), quien menciona cómo realizar 
el cultivo de helechos a partir de esporas utilizando la solución nutritiva de Knop que 
consiste en agua (H20) fosfato ácido de potasio (KH2P04), sulfato de magnesio (MgS04}, 

nitrito de potasio (KN02), nitrito de calcio Ca(N02) y clorhidrato férrico FeCIJ.HCl. Bavie 
( 1951 ), estudió el desarrollo del anteridio en las Polypodiaceae, utilizando la técnica de 
cultivo de Moore en cajas de Petri. Si bien el título del trabajo se refiere al estudio 
de Polypodiaceae, sólo se describe el desarrollo del anteridio de Pityrogramma calomelanos 
(L.) Link, Athyrium filix-foemina (L.) Roth, Cyclosorus parasiticus Farwell, Cyathea 
medularis (Forst.) Sw., Dicksonia antarctica Lab. y Woodwardia radicans (L.) E. Smith. 
Bridgers ( 1958), publicó un artículo sobre técnicas para el cultivo artificial de esporas 
señalando algunas formas para desinfectarlas. Menciona la técnica de cultivo por flotación, 
concluyendo que el periodo de germinación es largo y no puede ser aplicable a la producción 
comercial de helechos. Stone (1961) estudia el gametofito de Blechnum nudum (Labill) 
Leurss cultivado en cajas de Petri con Sphagnum (musgo), agar mineral y solución de Moore 
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Nayar y Kaur (1964), publicaron una contribución sobre la morfología de Tectaria, sobre las 
esporas, protalos y esporofitos juveniles, describiendo el desarrollo de seis especies y 
utilizaron la solución de Knop en un medio de agar para cultivar las esporas. Miller (1968), 
hace referencia a algunas condiciones de germinación de las esporas dependiendo del agua, 
luz, pH y nutrientes. Weinberg y Voeller (1969), mencionan los factores externos que 
inducen la germinación de esporas de helechos, y presentan los resultados obtenidos sobre la 
influencia de la luz en la germinación de especies de ocho familias de helechos y la habilidad 
de las giberelinas para reemplazar el requerimiento de luz, así como el efecto de varias 
condiciones externas en la germinación de Anemia phyllitidis (L.) Sw. Valla (1970) describe 
una técnica para hacer crecer esporas de Pteris cretica L., Asplenium nidus L., Adiantum 
raddianum Presl y Platycerium alcicorne Gaud., la cual consiste en una mezcla de partes 
iguales de tierra de humus y turba, tierra fina de río, tamizados y musgo finamente molido. 
Voeller ( 1970), estudia la fisiología del desarrollo de algunos helechos Ieptoesporangiados y 
menciona que la fase haploide posee importantes ventajas para los estudios de su biología 
por ser la fase en la que se encuentran grandes cantidades de metabolitos, hormonas y ácidos 
nucléicos y es fácil el control de la forma de crecimiento en presencia de luz roja o azul. 
Atkinson (1971) realiza observaciones sobre el gametofito de Thelypteris erubescens (Wall. 
ex Hook.) Ching, en donde las esporas fueron sembradas en medio de agar con solución de 
Knop. Nayar y Kaur ( 1971) trabajaron con gametofitos de helechos homospóricos y exponen 
los diferentes tipos de germinación de esporas de helechos, así como los tipos de desarrollo 
protálico en este tipo de plantas. Atkinson (1973) publica un trabajo sobre el desarrollo de los 
gametofitos y las relaciones filogenéticas entre las familias de helechos leptoesporangiados 
y concluye que a esas fechas es poco el conocimiento que se tiene sobre los gametofitos de 
numerosos géneros, especialmente de los grupos grandes de helechos, señalando, así mismo, 
que las características del gametofito pueden diferir entre las especies y que el conocer cómo 
es la fase haploide de los helechos es importante para entender las relaciones entre los 
grupos. Rodríguez-Ríos (1973) realizó un estudio de la morfología de los protalos y 
esporofitos jóvenes de algunas especies chilenas de Blechnum (Polypodiaceae sensu lato). 
Las esporas se sembraron sobre Sphagnum (musgo) molido, previamente hervido, agregando 
solución nutritiva de Knudson modificada por Steeves, Sussex y Partanen (1955), sin 
dextrosa. Huckaby y Raghavan (1981) publicaron sus observaciones sobre los patrones de 
germinación de esporas de helechos Thelypteridoides que ocuparon para sembrar en un 
medio líquido modificado de Knop. Raghavan (1988) en su libro sobre la biología del 
desarrollo del gametofito de los helechos, incluye capítulos sobre cómo se efectúa la 
formación y desarrollo de las esporas, fisiología de la germinación, cambios histoquírnicos 
en la germinación, desarrollo y maduración del gametofito y estrategias reproductivas. Estos 
capítulos tratan en general a los helechos, no particularizando con ningún taxa en especial. 
Pérez-García (1989) observa la morfogénesis de gametofitos de la familia Cyathaceae. 
Gaviño et al. (1990) describen un medio de cultivo para pteridófitas que es el método de 
Moore modificado por P. R. Bell que consiste en una solución nutritiva de nitrito de amonio, 
sulfato de magnesio, fosfato de potasio, cloruro de calcio, ribosa, agua destilada, solución de 
citrato férrico y trazas de una solución de elementos. Reyes-Jararnillo y Pérez-García (1991) 
refieren el desarrollo de los gametofitos de Thelypteris patens (Sw.) Small y de Thelypteris 
puberula (Baker) Morton var. puberula, los cuales fueron sembrados en medio de cultivo 
con agar y nutrimentos, preparados como lo describe Klekowski (1969) y Pérez-García 
(1988). Pérez-García y Riba (1993) publican las observaciones sobre los gametofitos de 
Woodwardia martinezii Maxon ex Weatherby y W. spinulosa Mart. & Gal. Las esporas 
fueron sembradas en medio de Thompson (1943) con agar. Pérez-García et al. 
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( 1994) observan la germinación de las esporas y el desarrollo del gametofito de Thelypteris 
rhachiflexuosa Riba. La especie se cultivó en medio de Thompson (op. cit.) con agar, 
modificado por los autores. Pérez-García et al. ( 1996) estudiaron la morfogénesis de la fase 
sexual de Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. y Blechnum cycadifolium (Colla) Sturm, 
utilizando como medio de cultivo el de Thompson (op. cit.) con agar. Reyes-Jaramillo et al. 
(1996) describen el desarrollo del gametofito y del esporofito joven de Niphidium 
crassifo/ium (L.) Lellinger, donde ocuparon el medio de cultivo de Thompson descrito en 
Klekowski (1969). Mendoza et al. (1997) describen la morfogénesis de la fase sexual del 
helecho Lophosoria quadripinnata (Gmelin) Christensen var. contracta R.M. Tryon & A.F. 
Tryon (Lophosoriaceae). La siembra de las esporas fue realizada en agar con medio nutritivo 
de Thompson (op. cit.) citado en Klekowski (1969). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Trabajo de campo 

La colecta se realizó en Molango, estado de Hidalgo, México, en un bosque mesófilo de 
montaña; los helechos se colectaron por la mañana y se tuvo especial cuidado de que estos 
ejemplares estuvieran fértiles y con los soros maduros. Al colectar el material se dejaron 
parte de las hojas en sobres de papel blanco con soros fértiles (Fig. 5a) y también se 
colectaron muestras que se mantienen en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN como material para referencias y consultas posteriores. 

Trabajo de laboratorio 

Los sobres en donde previamente se colectaron los ejemplares con esporas 
permanecieron durante quince días en un lugar oscuro; mientras tanto, el material colectado 
para herborizar, se identificó con la ayuda de bibliografia especializada en taxonomia de 
pteridófitas. 

Transcurridos los quince días, se realizó la siembra, para lo cual se esterilizó el material 
por separado. 

La piedra de río, el alambre de cobre, los sobres con arena, cucharas y pinzas se 
esterilizaron en una olla de presión a 1.16 kgf/cm2 durante una hora aproximadamente._ 

Los cuadros de plástico de 12 cm, y los círculos de tela de mosquitero de 4 cm de 
diámetro, se esterilizaron en baño María. 

Una vez esterilizado el material, se dejó enfriar unos minutos, y a partir de este paso se 
tomaron medidas asépticas (uso de cubrebocas). Previamente a la siembra, se limpió la mesa 
perfectamente con algodón humedecido con alcohol y se dejó secar. 

Se colocó una franela limpia sobre la mesa, previamente desinfectada y sobre ésta se 
fueron colocando los frascos esterilizados boca abajo y se cubrieron con otra franela limpia. 

Para realizar la siembra de esporas se usarori dos mecheros Bunsen cercanos al lugar de 
trabajo, a una distancia aproximada de 30 cm. 

En cada frasco se colocó una capa de cerámica (Fig. 5b) seguida de una capa de piedra 
de río (Fig. 5c), y por último un círculo de tela de mosquitero (Fig. 5d). A continuación se 
colocó una capa de maquique (Fig. 5e). Se adicionó una cucharada de agua proveniente del 
recipiente en donde se esterilizó el maquique. 
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Estos materiales se cubrieron con el cuadro de plástico (Fig. 5f) y se cerró con el 
alambre de cobre (Fig. 5g). En seguida se procedió a sembrar las esporas de la siguiente 
forma: 

Las esporas se mezclaron (manteniendo el uso del cubrebocas) con arena de río 
esterilizada utilizando una aguja de disección (Fig. 5h) y bajo las condiciones de asepsia 
referidas, esta mezcla se vació en cada uno de los frascos preparados previamente, con las 
capas de ingredientes ya mencionados (Fig. 5i). De cada especie se prepararon 15 frascos. 

Cada frasco fue etiquetado con el nombre del helecho y número de control de la 
especie, incluyendo la fecha de la siembra. 

Los frascos se colocaron en una superficie ligeramente inclinada donde les diera la luz 
solar, a una temperatura que osciló entre 15° y 22° (Fig. 5j). 

De los quince frascos por especie que se sembraron, uno de ellos quedó como testigo. 
Los otros catorce fueron utilizados para el seguimiento del ciclo biológico de las especies en 
cuestión. 

La primera toma de muestras se realizó antes de los quince días después de la siembra. 
Un frasco se abrió en el área estéril, siguiendo las medidas de asepsia indicadas. 

Cerca de la llama de un mechero, se tomaron las muestras de esporas con una pinza 
previamente flameada, esperando unos segundos para que se enfriara. Las esporas se 
identificaron fácilmente por la presencia de la arena. Luego se colocaron en cajas de Petri 
con formol al 2% para fijar el material durante 48 horas, al término de los cuales el material 
se observó al microscopio estereoscópico y se tomaron muestras de las primeras fases de la 
germinación de las esporas, previa tinción con safranina acuosa, durante 5 minutos en una 
caja de Petri. El exceso de colorante se eliminó con agua corriente. 

El material se montó en un portaobjetos con cubreobjetos en gelatina glicerinada y se 
selló con barniz de uñas transparente. 

Las siguientes tomas de muestras se hicieron cada 15 días o antes, si se observaba que 
la germinación de las esporas y el crecimiento del gametofito era muy rápido, se sometían 
nuevamente a fijación con formol al 2%; se tiñeron y se montaron entre porta y cubreobjetos 
en gelatina glicerinada. El seguimiento del ciclo se concluyó cuando el esporofito presentó 
un largo de 5 mm de altura. Posteriormente se continuó con el crecimiento del esporofito en 
la forma siguiente: 

Cuando los esporofitos tuvieron un tamaño aproximado de 5 cm de altura se 
transplantaron en vasos de unicel de 150 ml, previamente perforados en el fondo, los cuales 
contuvieron una capa de cerámica y otra de piedra de río, ambas esterilizadas. Después se le 
colocó una capa de tierra de hoja (sin esterilizar) y otra capa de maquique esterilizado (Fig. 
5k). 

Los vasos fueron colocados en recipientes de vidrio (como peceras o terrarios) a los 
cuales se les adicionó un volumen de agua de la llave aproximadamente entre 2 a 4 cm de 
altura. Fue usado un termómetro para medir la temperatura de las peceras o terrarios. 
Posteriormente los recipientes se cubrieron con un vidrio para asegurar que se realizara el 
ciclo de agua ( evaporación, condensación, precipitación) en estos terrarios, y se expusieron a 
la luz natural (Fig. 5k). 

Cuando el tamaño de los esporofitos aumentó y el vaso de unicel resulto insuficiente, 
fueron transplantados en macetas. 

EIT las macetas se colocó una capa de cerámica en la base, luego una capa de piedra de 
río, una capa de tierra de hoja, y por último una capa de maquique sin esterilizar. 

Se tomaron medidas de las diferentes fases de los ciclos de vida utilizando un 
microscopio óptico calibrado dispuesto con un ocular con escala durante las primeras fases 



330 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, VOL. 46(3) 

del desarrollo, donde las estructuras medían algunas micras. Posteriormente, las medidas de 
las últimas fases se realizaron en un microscopio estereoscópico, ocupando una regla con 
divisiones milimétricas. En estas fases, las estructuras presentaban algunos milímetros, razón 
por la cual se ocuparon dos tipos de microscopios. 

Cabe hacer notar que la cantidad de maquique que se ocupó para la siembra fue de 150 
g, y una vez que los esporofitos fueron transplantados a los vasos de unicel, todo el material 
que se utilizó para la siembra puede ser reutilizado, evitando así ocupar cantidades excesivas 
de maquique, puesto que muchas especies de helechos arborescenctes son raras y están 
sujetas a protección o en peligro de extinción, según lo indican las normas oficiales 
mexicanas para la protección ambiental (NOM-ECOL.-059-1994). 

RESULTADOS 

Ciclo de vida de Blechnum occidentale L. var. occidentale 

Esporas. Las esporas se sembraron el 4 de junio de 1997; son de color castaño claro, 
de tipo monolete (Fig. 6a) es decir, presentan una sola cicatriz de 20.3(27.2)25.3 µm de largo 
por 1 a 1.5 µm de ancho; la forma de la espora es elipsoidal de 41.4(45.8)51 µm de 
largo por 26.2(30.7)33.8 µm de ancho, la pared presenta tres capas (Fig. 6b), la nexina de 1 
a 2 µm de grosor, sexina del mismo espesor que la nexina, y la perina de 2 a 3 µm de grosor. 
Por cada esporangio se presentaron de 55 a 60 esporas con ornamentación psilada o lisa. 

Germinación. La germinación de la espora se inició en un periodo aproximado de 3 a 
15 días después de la siembra; la germinación es de tipo Vittaria (Fig. 2b). Posteriormente, 
a los 34 días, fue hallado un filamento de 16 células (Fig. 6c), en cuyo extremo distal se 
encontraron 1 O células, dando al gametofito un aspecto engrosado. El tipo de células que lo 
constituye forma un parénquima clorofiliano, en donde las células proximales a la espora son 
alargadas y cilíndricas; en cambio, las distales son más pequeñas y cuadrangulares. Todavía, 
se encuentran restos de la espora, donde se muestra claramente el desarrollo exospórico del 
gametofito ( desarrotlo en el cual se destruye la pared de la espora y el gametofito se forma 
fuera de las paredes de la misma). 

Fase laminar. A los 48 días se encontraron gametofitos típicamente cordadas, 
constituidos por 60 células parenquimatosas, de paredes rectas acomodadas en una sola capa 
con gran cantidad de cloroplastos. Las células de la parte central son mucho más grandes que 
las células del margen y las cercanas a la escotadura (Figs. 6d, 6e). En las células del margen 
se hallaron distribuidos, en forma irregular, tricomas unicelulares de aproximadamente 61.2 
µm de largo por 1 µm de ancho (Fig. 6f). En la parte terminal de los tricomas fue encontrada 
una parte más ancha que el resto de la célula que lo conforma. También estos tricomas 
presentaron una gran cantidad de cloroplastos (Fig. 6g). 

El gametofito presentó una notoria escotadura (Fig. 6h), que es lo que le da el aspecto 
cordado. También se encontraron grandes cantidad de tricomas, como los ya referidos en el 
párrafo anterior. En la parte opuesta a la escotadura, se apreciaron rizoides (Fig. 6d) que son 
los encargados de la fijación del gametofito al sustrato, así como de la absorción de agua y 
nutrientes. Los rizoides se observaron como filamentos de aproximadamente 878.5 µm de 
largo por 3 7. 7 µm de ancho, de color castaño oscuro, pluricelulares, y a medida que 
continuaba el desarrollo del gametofito aumentaba el número de ellos. En esta etapa 
desaparece por completo la pared de la espora, y en todo el gametofito se encontró 
parénquima con gran cantidad de cloroplastos (Fig. 61). 
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Gametangios. Alrededor de los 84 días después de la siembra se observaron los 
primeros anteridios. Los arquegonios aparecieron aproximadamente a los 99 días. 

Anteridios. Se localizan en el tercio basal del gametofito, cerca de la región de los 
rizoides, se distribuyen en forma irregular pero siempre restringidos a esa zona. Presentaron 
una forma esférica, casi transparentes, de 64.3 µm de diámetro, constituidos por 20 a 25 
espermatocistos (Figs. 6i, 6j). No se apreciaron anteridios ya maduros, lo que hace suponer 
que el tiempo de maduración de espermatocistos a espermatozoides es muy rápida, sin 
embargo en una de las preparaciones fue factible observar anterozoides ya fuera de los 
anteridios. 

Arquegonios. Se encuentran cerca de la escotadura del gametofito (Fig. 6k), 
distribuidos irregularmente, de 71.4 µm de largo por 58 µm de ancho, de forma más o menos 
triangular. Esta imagen la da el adelgazamiento de las células del canal del cuello (Fig. 6k) y 
el ensanchamiento de las células del cuello cercanas a la ovocélula. 

Los arquegonios mostraron estar constituidos por nueve células del cuello. El número 
de células del canal del cuello no fue muy claro porque pronto se reabsorben, y en el fondo 
del arquegonio se apreciaron dos células que corresponden a la ovocélula y la célula ventral. 

Esporojito. A los 11 meses después de la siembra, se encontraron los primeros 
esporofitos jóvenes con una hoja pedicelada de 11 mm de largo (Fig. 61), lámina de forma 
flabelado-orbicular de 4 mm de largo por 5 mm de ancho, con una sola capa de células de 
espesor que forman un parénquima clorofiliano de paredes onduladas (Fig. 61), margen con 
tricomas semejantes a los del gametofito (Fig. 6m), pero aquí la céluJ,a epidérmica basal se 
encontró formando una papila de donde nace el tricoma; el tipo de venación es dicotómica. 

En esta fase todavía se encuentran restos del gametofito, en donde se apreciaron 
rizoides y restos de anteridios. La parte de la escotadura desapareció para dejar salir en su 
lugar el peciolo del esporofito. 

Esporojito. El esporofito tardó seis meses más en desarrollarse para alcanzar unos 8 
cm. Al 4 de diciembre de 1997 no se habían formado esporas en el esporofito, por lo que la 
fotografía de la figura 6n corresponde al ejemplar colectado en el campo, del cual se tomaron 
las muestras de esporas. 

Ciclo de vida de Thelypteris resinífera (Desv.) Proctor 

Esporas. Son de color castaño oscuro, de tipo monolete (Fig. 7a), de forma ovada de 
34.6 (40.6) 47.3 µm de largo por 26.2 (29)31.3 µm de ancho, con pared de 2.5(3)4.2 µm 
de espesor. La exina formada por tres capas, la nexina de 1 µm de grosor, la sexina de 1.5 a 2 
µm de espesor y la perina de 2.5 a 3 µm de grosor con la ornamentación crestada (Fig. 7b). 
La cicatriz es de 16(19.5)25.3 µm de largo por 1 a 1.6 µm de ancho. 

Germinación. Las esporas se sembraron el 4 de junio de 1997, y las primeras etapas de 
la germinación comenzaron a los 17 días después de la siembra, la germinación es de tipo 
Vittaria (Fig. 2b). En este estadio se contaron cinco células, una proximal y cuatro distales. 

Fase laminar. A los 26 días se inicia esta fase, con un filamento de 10 células (Fig. 7c), 
cinco de ellas formando el inicio de la lámina en la parte distal. 

A los 33 días (Fig. 7d), se formaron dos células que salían de la cara proximal, (mismas 
que formarán los rizoides) y en la cara distal un filamento de 15 células, nueve de ellas que 
continúan el desarrollo de la parte laminar. 

Nota: Las cifras entre paréntesis son las medias realizadas y las de los extremos corresponden a 
las mínimas y máximas. 
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Para este mismo periodo se encontraron gametofitos en distintas etapas de desarrollo, 
algunos de ellos presentaron forma cordada (Fig. 7e), de 479.4 µm de largo por 418 µm 
de ancho, constituidos por 101 células. En el margen se apreció el inicio de la formación de 
algunos tricomas de tipo glandular, de los cuales se observaron cloroplastos en su interior. 
También se hallaron gametofitos (Fig. 7f) más desarrollados de 489.6 µm de largo por 479.4 
µm de ancho, constituidos por 156 células, en cuyo margen se apreciaron tricomas 
glandulares (Fig. 7j), en su gran mayoría bien desarrollados. Los rizoides fueron de color 
castaño claro, unicelulares, muy largos y abundantes. Fue notoria la formación de gran 
cantidad de rizoides en la parte contraria a la escotadura. 

Las células constitutivas del gametofito cardado contuvieron clorofila (Fig. 7g); sus 
paredes fueron rectas, las células centrales más grandes que las marginales. También fue 
notable la presencia de la pared de la espora, lo que demuestra el desarrollo exospórico del 
protalo. . 

Gametangios. A los 122 días se apreció la presencia de anteridios y arquegonios, 
dispuestos en la parte media del gametofito y entremezclados (Fig. 7k). En esta etapa el 
protalo presentó en la parte marginal tricomas de dos tipos, unos glandulares de 24.5 µm de 
largo constituidos por dos células, una basal y otra apical globosa (Fig. 7j). Así también, se 
hallaron tricomas aciculares de 78.2 µm de largo. Ambos tipos de tricomas distribuidos en 
forma irregular sobre el margen del gametofito. En la superficie se encontraron algunos 
tricomas aciculares que van emergiendo conforme el talo va madurando. En la escotadura 
fue evidente la presencia de los dos tipos de tricomas (Fig. 7h). 

Anteridios. Se observaron anteridios de forma circular (Figs. 7k, 71), de 39 µm de 
diámetro, formados por 32 células espermáticas. Se encontraron algunos anteridios_ ya 
maduros formados por ocho células (Fig. 7k), tres del pié, dos de la pared y una opercular, no 
se apreciaron anterozoides. Así mismo, fue posible apreciar que en los gametofitos los 
anteridios fueron más frecuentes que los arquegonios. 

Arquegonios. Se observaron arquegonios maduros (Fig. 7m) de forma ovalada de 62 
µm de largo por 40 ~tm de ancho, constituidos por 12 células del cuello, 5 a 6 células del 
canal del cuello, ovocélula y la célula ventral. 

Esporofito joveu. Los primeros esporofitos emergieron a los 139 días de la siembra. Se 
observaron de uno a tres esporofitos por cada gametofito. Los esporofitos en esta etapa son 
pedicelados (Fig. 7n) de 2 mm de largo cubiertos por tricomas glandulosos; en el margen se 
presentaron tricomas aciculares y en la superficie tricomas glandulares; la parte laminar de 
forma ovada y con venación dicotómica, la superficie del esporofita presentó parénquima 
clorofiliano con células de paredes lisas de forma rectangular y pentagonal. A los 181 días se 
observó el esporofita de 3 mm de largo, con tricomas glandulares y aciculares tanto en el 
peciolo como en la lámina. A los 238 días los esporofitos tenían 14 mm de largo y se apreció 
que la lámina comenzó a dividirse en dos lóbulos y después en cinco. Se observaron 
tricomas aciculares en el margen de la lámina y algunos glandulares muy esparcidos en 
la superficie. Durante esta etapa continuó persistiendo el gametofito. Cumplido un año de la 
siembra, ya se contó con un esporofita de unos 20 a 25 cm de longitud, y aunque no se 
presentaron esporangios en ese momento, fue posible retirar las plantas del invernadero para 
utilizarlas como plantas de ornato. Las fotografias de las figuras 7o y 7p corresponden al 
ejemplar colectado en el campo del cual se tomaron las muestras de esporas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se estableció y describió una técnica de bajo costo para llevar a cabo el 
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cultivo de helechos en nuestro país, que creemos puede redundar en un aprovechamiento 
económico, así como en una propuesta para el rescate de especies de helechos en peligro de 
extinción. La técnica utiliza material natural (maquique, piedra de río, frascos, etc.), sin la 
intervención de sustancias químicas, a diferencia de otros procedimientos que las utilizan y 
que son de elevado precio, incluyendo a las hormonas que son muy costosas; además, con la 
técnica que aquí se describe, todo el material es recuperable. Así también, se presenta, por 
primera vez, la implementación de un proceso para la elaboración de preparaciones fijas de 
las diferentes partes del ciclo biológico de los helechos. Los trabajos realizados con 
anterioridad por otros autores muestran fotomicrografias o esquemas a cámara clara, 
tomados directamente del material fresco. 

Porlo que respecta a Blechnum occidentale L., algunos autores, como Vareschi (1968), 
Smith (1981 ). Mickel y Beitel ( I 988) comentan que es una especie muy variable. Varesschi 
( 1968) menciona que se encuentran dentro de esta entidad taxonómica varios ecotipos, 
formas y aberraciones. Sodiro (1882) (Rec. Crypt. Vase. :32) fue el primero en considerar la 
existencia de variedades en B. occidentale L., y autores como Smith ( 1981) y Mickel y Beitel 
( 1988), señalan que se trata de un complejo donde se incluyen Blechnum glandulosum 
Kaulf., B. polypodioides Raddi y B. gracile Kaulf. Por lo referido anteriormente, el ejemplar 
que se estudia en este trabajo correspondería a lo que Mickel y Beitel (op. cit.) denominan 
Blechnum occidentale s.s. Por otro lado, si se sigue el criterio de separar este complejo en 
variedades, esperaríamos que nuestro ejemplar correspondiera a Blechum occidentale var. L. 
occidental e. 

En relación con la germinación de la espora, al comparar los resultados obtenidos con 
los trabajos realizados por otros autores para el género Blechnum, encontramos lo siguiente: 

I) El tiempo de germinación de la espora varía según las especies (ver tabla 1 ). 
2) El número de células que presenta el filamento varía de acuerdo con la especie, desde 

dos células hasta nueve según lo que se cita en la bibliografia (ver tabla 1). 
3) La abundancia de tricomas varía mucho entre las especies de Blechnum y también 

depende del estado de desarrollo del protalo. En éste, los tricomas se forman tempranamente 
en especies como B. occidentale L., var. occidentale L., B. brasilense Desv., B. buchtienii 
Rosenst., B. hastatum Kaulf., B. e/ongatum Gaud. y B. orienta/e L.; aparecen tricomas en 
forma tardía, como ocurre en B. cycadifolium (Colla) Sturm y B. chilense Phil., B. gibbum 
(Lab.) Mett. En especies como B. buchtienii Rosenst. y B. brasiliense Desv., los gametofitos 
son muy pilosos desde etapas tempranas de desarrollo (Pérez-García et al., 1996). Por el 
contrario, en especies como B. microphyllum (Gold.) Morton, B. mochaenum Kunkel, B. 
nudum (Labill) Leurss y B. penna-marina Christ., no se pres~ntan tricomas, son 
completamente glabros (Rodríguez-Ríos, 1973). 

En la especie estudiada en este trabajo, los tricomas aparecen en etapas muy tempranas 
del gametofito. En la mayoría de las especies citadas en la bibliografia, se encuentran 
tricomas en el gametofito, aunque no se encontró en la literatura la descripción detallada de 
los tricomas, en algunos trabajos se presentan esquemas a cámara clara que parecen indicar 
que puede haber variación en cuanto al tamaño, forma y distribución de los tricomas, siendo 
éste quizás, un caracter que permita separar especies o grupos de especies muy relacionadas. 

4) Por lo que se refiere a los gametangios, se citan algunas diferencias en el número y 
forma de las células que forman el anteridio maduro (ver tabla 1). 

5) La aparición de arquegonios varía según la especie (ver tabla 1). 



TABLA l. Comparación del desarrollo del gametofito de diferentes especies de Blechnum. 

Tiempo de No. de células No. de células Presencia de Tiempo de aparición Aparición del 
Especie germinación del filamento del filamento tricomas en los de gametangios esporofito 

(días) (3 a S días) (35 días) el protalo (días) (meses) 

Anteridio Arquegonio 
B. brasi/iense no se no se no se 

Desv. 2-3 5 10-15 sí menciona menciona menciona 
B.buchtienii no se no se no se no se 

Rosenst. menciona 4-5 10-15 sí menciona menciona menciona 
B. cycadifolium si 

(Colla) Sturm 6-10 2-4 9-15 tardíamente 132 121 7 
B. chilense sí 

Phil. 6-10 2-4 9-15 tardíamente 85 45-53 4-5 
B. elongatum no se no se no se 

Gaud. 2-3 6 10-15 sí menciona menciona menciona 
B. gibbum sí no se no se 

(Lab.) Mett. 2-3 3-8 10-15 tardíamente menciona 40-62 menciona 
B. hastatum 

Kaulf. 8 4 10-15 sí 36 40 4 
B. magallanicum no se no se no se no se no se no se 

Mett. menciona menciona menciona menciona 70 menciona menciona 
B. microphyllu1JI 
(Goldm.) Morton 6 6-9 10-15 no 50 70 5 
B. mochaenum 

Kunkel 7 4 10-15 no 50 62 9 
B. nudum (Labill) no se no se no se 
Leurs 2-4 3-5* 10-15 no menciona menciona menciona 
B. accidenta/e L. 
var. occide11tale 3-15 4 16 sí 84 99 11 
B. orienta/e L. no se no se no se 

2-3 5 10-15 sí menciona menciona menciona 
B. penna-marina 

Christ. 6 4-5 10-15 no 31 35 7 
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TABLA II. Comparación del desarrollo de diferentes especies de Thelypteris. 

------· 

Especie Germinación Fase laminar Fase laminar Gametangios Aparición del 
(días) no cordada cordada (días) esporofito 

(días) (días) (días) 

Thelypteris pate11s (Sw.) hall y T. 10 30-60 60-90 60 no se 
puberula (Baker) menciona 
Morton var. puberula 

Rachiflexuosa Riba 8 20 25 y so 55 y 60 no se 
menciona 

T. er11be11sce11s (Wall ex Hook.) 15 30 60 45 no se 
Ching menciona 

T. resi11/era (Desv.) Proctor 17 26 33 122 139 
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6) Las variaciones que se muestran en la tabla I, en cuanto al tiempo de germinación de 
la espora, formación de anteridios y arquegonios, pueden atribuirse a los diferentes medios 
de cultivo utilizados, además de ser diferentes especies, y pensamos que cada una tiene su 
propio ritmo de desarrollo. 

7) En el caso de los arquegonios maduros, se menciona la ausencia de células del canal 
del cuello debido a la reabsorción de ellas, dejando una cavidad que contiene una sustancia 
mucilaginosa. También se hace mención que es posible observar uno o dos núcleos de las 
células del canal del cuello y una célula ventral, que quedan como remanentes dentro del 
canal (Rodríguez-Ríos, 1973). En el caso de los arquegonios de nuestra planta bajo estudio, 
no fue posible observar esas células del canal del cuello, describiendo los arquegonios como 
de forma triangular, precisamente por la reabsorción de estas células del canal. 

8) Con respecto a los primofrondes del esporofito, se menciona que es posible separar 
algunos grupos de especies por el contorno de la lámina, la forma de las células marginales, 
forma de las células de la cara adaxial y abaxial y si presentan tricomas u otro tipo de 
expansiones en la superficie; además de considerar el largo de los estomas y el número de 
ellos por unidad de superficie (Rodríguez-Ríos, op. cit.) 

9) El ciclo de vida de Blechnum occidentale L. var. occidentale concuerda con las 
características generales que se han citado para otras especies del género en cuanto al tipo de 
germinación de la espora, forma del gametofito y reabsorción de las células del cuello; sin 
embargo, en la literatura consultada se menciona la presencia de tricomas unicelulares, 
papilados o glandulosos que se distribuyen en el borde o en la superficie del gametofito. 

En el taxa estudiado, la distribución de los tricomas ocurre en las células del margen, 
distribuidos en forma irregular. 

1 O) Por lo que concierne a diferencias en los tiempos de germinación, de desarrollo de 
gametangios y aparición del esporofito, se considera que son muy semejantes entre las 
especies (Tabla 1), ya que la variación de este parámetro es pequeña. Por tanto, la técnica 
empleada en este estudio puede considerarse tan efectiva como aquellas en que se han 
utilizado soluciones; nutritivas para la obtención de gametofitos y esporofitos jóvenes. 
Además, con esta técnica podemos mantener la producción de esporofitos adultos, situación 
que no se presenta con las otras técnicas citadas, y por otro lado, resulta más económica. 

11 ) Es conveniente destacar que, después de dos años de que comenzó el desarrollo del 
esporofito, su crecimiento es muy lento, por lo que consideramos que esta especie no es 
recomendable para su explotación. 

12) En cuanto a Thelypteris resinífera, Nayar y Kaur (1971), señalan que los helechos 
Thelypteridoides son un grupo complicado y citan trabajos en los que se han estudiado el 
ciclo de algunas especies de Thelypteris, concluyendo que el protalo adulto es una estructura 
taloide-cordada, generalmente más larga que ancha con una zona central más gruesa de la 
que parten unas amplias alas. El talo es profusamente piloso con tricomas s~ples, 
unicelulares, papilosos o con tricomas secretores en ambas caras del gametofito. Las esporas 
son monoletes, germinación de tipo Vittaria (Fig. 2b) y el desarrollo protálico del tipo 
Drynaria (Fig. 8b ), en donde el meristemo apical comienza a diferenciarse después de la 
formación de un talo espatular. A partir de esta etapa, se inicia la diferenciación de un 
meristemo por división de la célula anterior de la parte media del protalo. 

13) Generalmente, el protalo desarrolla tricomas en algunas especies de Thelypteris, 
pero en otras la formación de tricomas se establece una vez que se forma la célula 
meristemática. 

14) Los órganos sexuales son del tipo que presentan la mayoría de los helechos 
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Leptoesporangiados (Figs. 3 y 4). 
15) En relación con las generalidades anteriormente señaladas, indicadas por Nayar y 

Kaur ( 1971 ), encontramos mucha semejanza a lo descrito por estos autores, aunque también 
en el caso de T. resinífera observamos ciertas particularidades. Los hallazgos concuerdan 
con los de Nayar y Kaur (op. cit.) en: a) las formas del protalo, b) la presencia de tricomas en 
el talo, c )la germinación de la espora, que es de tipo Vittaria, d) el desarrollo del protalo de 
tipo Drynaria y e) el desarrollo de gametangios. 

Nayar y Kaur (1971) describen la presencia de tricornas en el protalo, al parecer de un 
solo tipo, pero no mencionan que en un mismo protalo podemos encontrar más de un tipo de 
tricomas, observación que ocurre en T. resinífera, donde se establecen en los protalos 
cordados jóvenes, primero los tricomas glandulares y posteriormentese aparecen los 
aciculares. 

Según Atkinson (1971), T. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching tiene tricomas 
glandulares y se aprecia una secreción amarilla, mientras que según Pérez-García et al. 
( 1994) en T. rachiflexuosa Riba presenta una secreción grasa en la punta. En T. resinífera no 
se observó secreción alguna. 

16) En estudios anteriores, se cita que los rizoides pueden ser polimórficos con clorofila 
y poco abundantes como los tiene T. puberula (Baker) Morton var. puberula (Reyes
Jararnillo & Pérez-García, 1991 ). En T. resinífera sólo se aprecia un tipo de rizoides 
unicelulares y sin clorofila y muy abundantes. 

17) La formación de gametangios ocurre como lo señalaron diversos autores en la 
bibliografia, pero en T. resinífera (Desv.) Proctor se observó que se encuentran en forma 
mezclada en la parte central del gametofito, situación que no se había descrito con 
anterioridad y sólo se tiene una fotomicrografia de T. dentata (Forsskal) E. St. John en Bold, 
et al. ( 197 3 ), donde se aprecia esta posición, pero en el texto no incluye ninguna información 
al respecto, lo que hace pensar que esto pudiera ser un carácter de un grupo de especies, pero 
no lo sabremos hasta conocer más sobre la biología del género y, quizás, este carácter ayude 
a corroborar la delimitación de algunas divisiones subgenéricas que diversos autores 
consideran en Thelypteris (Smith, 1981, 1995; Mickel y Beitel, 1988, Tryon y Tryon, 1988). 
Actualmente, T. dentata (Forsskal) E. St. John pertenece al subgénero Cyclosorus y T. 
resinífera (Desv.) Proctor al subgénero Amaropelta, pero según se muestra por el desarrollo 
del gametofito estas dos especies pueden estar emparentadas. 

18) Comparando los datos de la tabla II, se puede concluir que la germinación de la 
espora varía según la especie, pues al revisar los diferentes trabajos sobre especies de 
Thelypteris, los días en que germina la espora, es diferente para cada especie; también hay 
que tomar en consideración el medio de cultivo, el cual es distinto en los estudios realizados 
por diversos investigadores. 

Por último, podemos añadir que los resultados de la siembra de esta especie fueron muy 
satisfactorias bajo el método que se utilizó. Se obtuvieron varios esporofitos adultos que es 
factible ocuparlos como ornato. Por tal motivo, esta especie es recomendable para ser 
explotada comercialmente. 

SuMMARY 

We described the life cycles of Blechnum occidentale L. var. occidentale and 
Thelypteris resinífera (Desv.) Proctor. Toe specimens were collected from Molango, 
Hidalgo State, México. Spores were sown in glass flasks prepared in the following manner: 
Toe flasks were leyered with cerarnic, river stone, mosquito net, ground maquique and water. 
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All these materials were sterilized. Toe flasks were closed with plastic bags and brass copper 
Toe germination pattern ofboth species is of Vittaria type and the prothallial development in 
Blechnum occidentale L. var. occidentale is Aspidium type and Drynaria type in Thelypteris 
resinífera (Desv.) Proctor. 

W e described the phases of the life cycle from spore to sporophyte. 
Toe purposes of this paper were to describe a technique for the massive production of 

fems and to describe the gametophyte phase ofthese plants. 
Using this research technique, we can identify fems for potential utilization and rescue 

species in danger of extinction. 
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