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EXOMORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STUDY OF THE

INFLORESCENCES OF SOUTHAMERICAN NOTHOFAGUS BL. (FAGACEAE)

SPECIES.

SUMMARY

The pistillate inflorescence of Fagaceae is surrounded and protected by a structure unique

within the angiosperms: the cupule. Since last century, the lack of homologies, even among

the groups more closer related to this family, has given place to a morphological approach

to this structure.

Historically, the small, inmature cupules and the related pistillate inflorescences have been

focused on the mature, lignified and more conspicuous cupules and on the fruits protected

by this kind of structures.

In the present research work, it has been studied the external morphology of the staminate

inflorescences and of the inmature cupules of the southamerican species of Nothofagus Bl.

(Fagaceae). It has also been studied the inner vascular pattem of the cupule’s valves.

The purpose of this research is to get a better comprehension of the morphological nature

of such interesting and enigmatic structure. An a possibleexplanation for the evolution of the

cupule’s caracteristics is proposed, rlying on the different morphological variants observed

in the studied species. In this way, the morphological links between Norhofagus and

Trigonobalarms clearly appear confimiing the close link existing between Nolhofagus and

the rest of the Fagaceae.

KEY WORDS: Fagaceae. Nothofagus. Cupules. Inflorescences. Morphology.

Anatomy.



INTRODUCCION GENERAL

La caracteristica morfológica distintiva de las fagáceas es la presencia, rodeando y

protegiendo las inflorescencias pistiladas elementales, de un involucro, la cúpula,

lignificado a la madurez. La forma, estructura y grado de desarrollo de esta cúpula, muestra

notables variantes, no solo a nivel de géneros distintos, sino también entre especies del

mismo género.

La posesión de la cúpula es patrimonio exclusivo de las fagaceas. La inexistencia de

homologías en el ámbito de las angiosperrnas, incluso aún dentro de los grupos

considerados afines, muestran a la familia como un taxón de gran homogeneidad al tiempo

que genera interrogantes en referencia a las relaciones filogenéticos que lo vinculan con

otras familias.

No es sorprendente que una estructura tan particular como la cúpula despertara la

atención de los estudiosos desde los primeros años posteriores al conocimiento formal para

la ciencia de las especies en cuestión. Los interrogantes inmediatos que inevitablemente

surgieran a partir de entonces pueden resumirse en dos puntos centrales.

En primer término la naturaleza morfológica de la cúpula. Mientras algunos autores

representaban a la cúpula, en líneas generales, como una estructura de origen foliar, surgida

de la fusión y condensación o, tal vez, modificación de brácteas o estípulas, otros se

inclinaban a considerarla de origen exclusivamente caulinar en donde estarian

involucrados procesos de crecimiento intercalar y fusión, y condensación de ejes estériles

de la inflorescencia. Otros autores veían en la génesis de la cúpula la participación en

forma simultánea de elementos foliares y caulinares.

En segundo lugar, la enorme variabilidad señalada con relación a los diversos tipos de

cúpulas exhibidos por los representantes de la familia, provocó varios intentos en la

búsqueda de una explicación coherente para la evolución de los caracteres de la cúpula y

en base a esto, el esclarecimiento de las relaciones de parentesco especialmente a nivel de

géneros.

Con posterioridad, el magnetismo que la cúpula despertara entre los estudiosos del grupo,

se trasladaría inevitablemente a la proposición, principalmente sobre la base de sus



variaciones, de los sistemas de clasificación actuales, tanto a nivel de familia como de

género.

En el marco de esta compleja problemática, se ha encarado el estudio de las especies

sudamericanas de Nothofagus en varios de sus aspectos menos conocidos.

En primer lugar se hace una novedosa contribución al conocimiento para el género,

de la morfología externa de las inflorescencias estaminadas y pistíladas y de las cúpulas

jóvenes, por cierto muy poco estudiadas. A partir de los resultados obtenidos se hace un

aporte a la ya clásica disputa acerca de las relaciones de homologías existentes entre las

inflorescencias elementales y generales características de los distintos géneros de

fagáceas y aquellas observadas en Nothofagus.

Las variantes exomorfológicas observadas entre las inflorescencias y las cúpulas de

las especies analizadas en este trabajo, en adición al modo de ramificación de los

tejidos vasculares estudiados dentro del cuerpo de las valvas, han arrojado interesantes

herramientas en una contribución a la discusión de la naturaleza morfológica de tan

enigmática estructura.

Finalmente, se propone una explicación para la evolución de los caracteres de las

cúpulas en Nothofagus, sobre la base de las diferentes variantes observadas entre las

especies estudiadas, sin perder de vista el marco general de la familia. En este sentido,

se discute la dudosa posición sistemática de Nothofagus y la conveniencia o no de su

elevación al nivel de familia del que ha sido objeto por varios autores en los últimos

años.



CAPITULO 1.

EL GENERO NOTHOFAGUS BL. (FAGACEAE).

1.1.-Los géneros y «¡Mies de Fagaceae.

La familia Fagaceae Dumort. está constituida por unas 800 (Cronquist, 1988) o mas

(Melchior, 1964; Soepadmo, 1972; Mabberley, 1987) especies pertenecientes a los géneros

Chrysolepis Hjelmqvist (oeste de los Estados Unidos), Castanea Mill. (hemisferio norte),

Castanopsis Spach (sudeste de Asia), Lithocarpus Bl. (sudeste de Asia a Nueva Guinea),

Trigonobalanus Forman (sudeste de Asia, Colombia), Quercus L. (hemisferio norte),

Fagus L. (hemisferio norte) y Nothofagus Bl. (hemisferio sur).

1.2.- La taxonomía de Fagaceae.

Las fagáceas fueron originalmente reconocidas como una familia por Dumortier en 1829.

De Candolle (1868), acuña para el taxón el nombre “Cupuliferae” que ha sido empleado

desde entonces en distintos sentidos. Oersted (1871) propone la subdivisión de la familia

en 3 subfamilias: Fagoideae (Fagus y Nothofagus), Castaneoideae (Castanea, Castanopsr‘s,

Chrysolepis y Lilhocarpus) y Quercoideae (Quercus y Trigonobalanus). Se debe a Pr'antl

(1894), el empleo por vez primera del nombre Fagaceae.

El tratamiento sistemático de la familia elaborado originalmente por Oersted ha sido

aceptado tradicionalmente durante mucho tiempo, con algunas variantes leves a pesar de

las modificaciones taxonómicas que han sufrido los limites entre algunos géneros

(Schwarz, 1936; Forman, 1964; Melchior, 1964; Hutchinson, 1967; Elias, 1971;

Soepadmo, 1986; Jones, 1986). Mas recientemente, se han manifestado nuevas posturas al

respecto. Brett (1963) propone una subdivisión en solo dos subfamilias: Fagoideae (Fagus

y Nothofagus) y Castaneoideae (Castanea, Castanopsis, Chrysolepr's, Lithocarpus

(inclusive Pasania Oerst. y Cyclobalanus (Endl.) Oerst.) y Quercus. Con posterioridad al

descubrimiento de un nuevo género de fagáceas, Trigonobalanus, por Forman (1964) en el



sudeste de Asia, Lozano-C. et al (1979) establecen, tras el hallazgo de una especie de

Trigonobalanus en el Neotrópico, además de las tres subfamilias originales una cuarta:

Trigonobalanoideae. Jones (1986) comparte este punto de vista aunque trata a Nothofagus

en una familia aparte (Nothofagaceae) propuesta originalmente por Kuprianova (1962).

Nixon & Crepet (1989) proponen la segregación de Trigonobalanus en tres nuevos

géneros: ’l'rigonobalanus Forman sensu stricto, Formanodendron Nixon & Crepet y

Colombobalanus Nixon & Crepet, al tiempo que reconocen tan solo dos subfamilias:

Fagoideae (Fagus, Quercus, Trigonobalanus, Fonnanodendron y Colombobalanus) y

Castaneoideae ( Castanea , Castanopsr's, Chrysolepr'sy Lithocarpus).

1.3.-ElgéneroNathom BI.

l.3.l.- Distribución geográfica.

El género Nothofagus Bl. tiene en la actualidad una distribución disyunta en el

hemisferio sur. Se halla representado por unas 35 especies de las cuales 19 son nativas de

Nueva Guinea (incluyendo Nueva Caledonia, Nueva Britania y las islas D’Entrecasteaux),

3 del sudeste de Australia y Tasmania, 4 de Nueva Zelandia y 9 de las regiones

meridionales de Sudamérica (Tanai, T., 1986; Hill, R.S. & Read, J., 1991) (Tabla l). En

Argentina, existen 6 especies que conforman la vegetación dominante de la provincia

fitogeográfica Subantártica (Cabrera, A.L., 1951).

la distribución disyunta de Nothofagus ha sido tradicionalmente motivo de interés, al

punto de ser señalado el género como "clave para esclarecer la historia de la vida terrestre

en los continentes australes" (Tanai, T., 1986).

l.3.2.- Historia del género Nothofagus y su posición sistemática.

El género Nolhofagus ha sido considerado tradicionalmente como perteneciente a la

familia Fagaceae (Sin: “Cupuliferae”) (de Candolle, 1868; Oersted, 1871; Prantl, 1894;

Schwarz, l936a; Brett, 1964; Melchior, 1964; Hutchinson, 1967; Elias, 1971;

Soepadmo, 1972; Forman, l966a; Lozano-C. et a1, 1979; Smiley & Huggins, 1981).



Kuprianova (1962), basándose en el reconocimiento de diferencias polínicas, separa a

Nothofagus del resto de los géneros de Fagaceae en una familia monotípica aparte:

Nothofagaceae. Los trabajos posteriores de Nixon (1982), Romero (1986), Zavada &

Dilcher (1986) y Jones (1986) avalan esta postura.

Aunque la mayoría de las opiniones se muestran de acuerdo en considerar, sin

embargo, a Nothofagus mas estrechamente relacionado con el resto de las fagáceas que

con cualquier otro grupo, algunos autores van aún mas allá al señalar una mayor

afinidad entre Nothofagus y Betulaceae que entre Nothofagus y Fagaceae sensu stricto.

Nixon (1982), llega a esta conclusión a partir de la utilización de caracteres

vegetativos, florales, anatómicos y polínicos en un análisis cladístico. Según este autor,

otros caracteres adicionales no tenidos en cuenta en su trabajo avalan los resultados por

él obtenidos. Además, las evidencias fósiles serían, también compatibles con este punto

de vista ya que “polen de Nothofagus y polen tipo Betulaceae aparecen al mismo

tiempo en el registro fósil (Santoniano, Cretácico), mucho antes incluso que el polen

más antiguo asignable a cualquier otro género de fagáceas (Terciario temprano para

Fagus y Quercus)”.

Jones (1986) sustenta su postura en un estudio de los caracteres folíares de Fagaceae

sensu Iato, y en los trabajos previos de Praglowski (1982) en polen, Armstrong &

Wylíe (1965) en cromosomas, Reece (1938) en inflorescencias, Shimaji (1962) en

anatomía de maderas y Oesch (1969) en fitoquímica.

Mas adelante, Cronquist (1988) adopta esta idea en su sistema de clasificación al

sostener que “el polen atribuible a Nothofagus tiene un registro estratigráfico muy

antiguo e ininterrumpido desde el Cretácico superior hasta la actualidad”, mientras que

el resto de los géneros de Fagaceae “ingresan al registro polínico mucho mas

tardíamente”. Según este autor, el polen pn'mítivo de Nolhofagus “sugiere” al de

Betulaceae, hecho que reforzaría las semejanzas evidenciadas por los estudios

morfológicos comparados de las especies actuales de ambos taxa.

l.3.3.- Los tipos polínicos.

Cranwell, (1939); Cookson (1952) y Cookson & Pike (1955) son los primeros en

reconocer diferentes tipos polínicos entre las especies de Nothofagus. Mas tarde, Stover



& Evans (1973) tipifican el polen de las especies fósiles y actuales en tres categorias:

tipo N.fusca, tipo N. menziesii y tipo N. brassii. Finalmente, Dettmann e! aL, (1990)

consideran que el tipo polínico N.fusca está en realidad constituido por dos subforrnas

y que por lo tanto son cuatro los tipos polínicos de las especies actuales de Nothofagus:

N.fuscal , N.fusca2, N. menziesii y N. brassii. A pesar de que el valor taxonómico de

estas categorias ha sido puesto en duda por varios autores (cfr. por ej. van Steenis,

1953), ha sido costumbre entre los palinólogos utilizarlas como herramientas de una

clasificación informal.

l.3.4.- Los ordenamientos taxonómicos.

Las especies de Nothofagus fueron objeto de intentos de ordenamientos taxonómicos

formales por varios autores, algunos de los cuales las incluían originalmente dentro de

Fagus (Mirbel, 1827; Hooker, 1840; Endlicher, 1847; de Candolle, 1864; Oerstedt,

1871 (el primero en tratarlas aparte como Nothofagus); Solereder, 1883; Krasser, 1869;

Reiche, 1897; Langdon, 1947; van Steenis, 1952 y Camus, (1951) 1952). Hasta

entonces, solo eran conocidas para la ciencia las especies de Sudamérica, Australia,

Nueva Zelanda y Tasmania. A pesar de haber sido descriptas con anterioridad, las

especies de Nueva Caledonia recién son transferidas a Nothofagus por van Steenis a

comienzos de la segunda mitad del S. XX (Poole, 1897). El reconocimiento de las

especies nativas de Nueva Guinea no ocurrió hasta bien entrada la primera mitad del

siglo XX gracias a expediciones realizadas en la gran isla por varios coleccionistas.

Van Steenis (1953) presenta el primer tratamiento sistemático para el género basándose

precisamente en el estudio de estas colecciones (Tabla 2). Su trabajo pretendía

“comprender cómo se halla estructurado el género y cuáles son los caracteres que

pueden llevar a una correcta subdivisión del mismo”. Para ello incluyó también en su

estudio a las especies previamente conocidas. En su célebre trabajo afirma que “los

caracteres comunes a todas las especies del género son numerosos y esenciales”, y que

“el taxón es coherente”. Su sistema de clasificación se haya sustentado

fundamentalmente en las distintas variantes morfológicas registradas en las cúpulas (en

este caso, son tenidos en cuenta, número de valvas que la conforman, grado de

desarrollo y de concrescencia de las mismas, el grado de desarrollo y división



(ornamentación) de las lamelas de las valvas); el número, estructura y grado de

desarrollo de las flores de la inflorescencia pistílada; el tipo de hábito de las hojas y el

tipo de vemación. El modelo de venación y caracteres tales como la morfología de las

estípulas, el número, espaciamíento y tamaño de las glándulas foliares, la forma y

tamaño de las hojas, el número de flores por inflorescencia estaminada, la forma del

perianto de las mismas (tubo y limbo), el tamaño y la forma de las anteras, etc. son para

el autor, caracteres diagnósticos válidos tan solo a nivel especifico. Al no coincidir con

su clasificación propuesta, van Steenis es de la opinión de que “los tipos polínicos no

son un buen criterio para una distinción taxonómica infragenérica”

El sistema de clasificación propuesto por van Steenis pone énfasis en las diferencias

entre las especies de hoja caduca y vemación plicada por un lado y el resto de las

especies por otro. Su subdivisión alcanza solo al nivel de secciones y no de subgéneros.

Philipson & Philipson (1979), estudian los diferentes tipos de vemación de las hojas

de Nothofagus. Años mas tarde y sobre la base de este trabajo, Philipson (1988)

propone una revisión al sistema de clasificación para el género (Tabla 3). En su trabajo

destaca las diferencias entre las especies tropicales de Nueva Guinea y Nueva

Caledonia y las especies de clima templado de Sud América, Australia y Nueva

Zelandia. Para tal distinción tiene en cuenta además del tipo de vemación, el tipo

polínico, caracteres de la cúpula, y el tipo de hábito foliar. Según el autor, también la

distribución geográfica actual de las especies, y caracteres tales como los observados a

partir del estudio del xilema secundario se hallan por completo de acuerdo con la

subdivisión por él establecida.

El mas reciente sistema de clasificación infragenérica de Nothofagus ha sido

elaborado por I-Iill& Read (1991), basándose en la utilización de caracteres tales como

morfología de la cúpula, arquitectura foliar y morfología de las cutículas (Tabla 4). A

pesar de no haber sido incluida en el análisis, la información surgida del estudio de la

anatomía de maderas (Dadswell & Ingle, 1954; Patel & Shand, 1985; Patel, 1986) y de

la vemación de las hojas (Philipson & Philipson, 1979) se hallan'a en concordancia con

el sistema propuesto. Según Hill & Read, los distintos tipos polínicos reflejan la

subdivisión infragenérica. Además, sostienen que el hábito caducifolio seria primitivo

dentro del género mientras que el hábito siempreverde habria surgido



independientemente por lo menos en tres ocasiones, razón por la cual este caracter “no

debe ser tenido en consideración en la sistemática del grupo”. Tomando en cuenta los

trabajos de Donoso & Landrum (1979), Mc Queen (1977), Poole (1987), Wardle (1984)

y Wingston (1979) sobre la ocurrencia de híbridos entre especies del ge’nero,Hill &

Read remarcan el hecho de que los cruzamientos tienen lugar solo entre especies que

comparten el mismo tipo polínico y que por lo tanto, estas especies poseedoras del

mismo tipo de polen están mas estrechamente relacionadas entre si que las especies

con diferentes tipos polínicos.

l.3.5.- Importancia económica del género en Sudamérica.

La madera.

Las maderas proporcionadas por las especies del género son, indudablemente, de gran

valor económico a causa de las muy buenas cualidades tecnológicas y estéticas que

presentan van'as de ellas. En Argentina se menciona el empleo de estas maderas para

los mas diversos usos. Algunas especies (N. amarctica, N. pumilio, etc.) son utilizadas

localmente como combustible (leña y carbón), o bien para la producción de postes,

piquetes y otros subproductos. En virtud de ser fáciles de trabajar, son empleadas para

la manufactura de duelas para toneles, molduras, artesanías, distintos utensilios

domésticos, etc (N. betuloides, N. dombeyi por ejemplo). También se las menciona para

la producción de durmientes y tirantes. Son utilizadas en construcciones civiles y

navales (N.pumilio, N. obliqua, N. betuloides, N. alpina), y en carpinteria fina y

ordinaria. Las placas y compensados realizados a partir de chapas de varias especies,

así como también la madera maciza, poseen propiedades estéticas y tecnológicas

similares a valiosas maderas exóticas de empleo tradicional y pueden perfectamente

sustituirlas. La madera proporcionada por N. alpina, endemismo andino patagónico,

posee excelentes cualidades xilológicas, siendo considerada la mas valiosa de entre

todas las especies del género.(Tortorelli, 1956; Correa, 1984; Poole, 1987).



La actividad recreacional en el ámbito de los bosques andino patagónicos.

Los bosques de Nothofagus de Sudamérica son formaciones de extraordinaria belleza

natural y escénica y un ámbito invaluable para la recreación, el esparcimiento y el

aprendizaje de conductas de conservación. El turismo en estas zonas ha representado

una fuente de ingresos, por cierto, nada despreciable. Con el progresivo e inexorable

deterioro de la naturaleza en todo el planeta, la conservación de los maravillosos

bosques australes de Chile y Argentina es una obligación impostergable para las

actuales generaciones, a la vez que un derecho que debemos ganar y hacer respetar.

l.3.6.- Principales perturbaciones antrópicas sobre los bosques de Nathofagus de

Sudamérica.

La tala de bosques.

El efecto directo más nocivo de la actividad humana sobre la integridad de los

bosques nativos del sur de Chile y Argentina, y en particular sobre los bosques de

Nolhofagus, ha sido sin lugar a dudas la tala intensiva a la que se han visto sometidos

desde los tiempos de la colonización europea, y hasta la actualidad, sin que mediara un

manejo silvicultural racional. Los propósitos principales perseguidos por esta actividad

fueron y siguen siendo:

Habilitación de grandes extensionesde tierras para actividades agrícolas y

ganaderas.

Existen amplias referencias de que los indígenas habitantes de la región central de

Chile, utilizaron el fuego para la eliminación del bosque nativo con el objeto de

destinar las tierras así despejadas a actividades agropecuarias. Sin embargo, no es hasta

el am'bo de los españoles a la zona que el problema adquiere proporciones

verdaderamente preocupantes. A partir del siglo XVI comienza el deterioro progresivo

del bosque nativo a causa de la colonización europea, hecho que se ve incrementado

hacia el siglo XIX. Desde entonces, se ha venido utilizando el fuego para la quema y

destrucción de enormes extensiones boscosas, fundamentalmente en la depresión

intermedia chilena y las laderas bajas de la cordillera de la costa y la cordillera de los



Andes, con la finalidad de ampliar las áreas destinadas a labores agricolas y ganaderas

(Lara, Donoso, 1996; Aravena; Donoso, Lara, 1996).

Obtención de madera para los mas diversos usos.

Si bien fue la habilitación de tierras agricologanaderas el motivo principal de la

desaparición de grandes extensiones de bosques, debe señalarse también el fuerte

impacto producido por la tala irracional para la producción de madera para

construcción y combustible desde los tiempos de la colonización y aún hasta nuestros

dias. Gran parte del combustible y la madera utilizados para el crecimiento y desarrollo

de los asentamientos en el valle interrnontano central chileno, ha provenido

históricamente del bosque nativo (Poole, 1987), en donde las especies de Nolhofagus

son elementos, con frecuencia, dominantes.

Desde mediados de Ia década pasada y hasta la actualidad, ha tenido lugar en el vecino

país, la tala de extensas áreas de bosques para la obtención y procesamiento de

enormes volúmenes de madera destinados a la producción de astillas para exportación

(Donoso y Lara, 1996; Lara, Donoso y Aravena, 1996). En Argentina, esta preocupante

y tn'ste realidad ha tomado cuerpo a partir del asentamiento en Tierra del Fuego, de la

empresa Trillium, destinada a la explotación de la lenga (N.pumilio) para la

producción de este magro subproducto de la madera.

En nuestro país, el hecho de que grandes masas se hallan salvado hasta la actualidad de

la destrucción, debe atn'buirse al hecho circunstancial de que los bosques crecen en

zonas topográficamente abruptas, de dificil acceso y relativamente distantes de los

centros industriales y de consumo más importantes e irónicamente a los efectos de la

crisis económica de las últimas décadas.

Sustitución del bosque nativo por monocultivos de especies forestales de interés.

Otra causa de la desaparición del bosque nativo es la tala y sustitución de las especies

que le son propias por otras especies exóticas de interés forestal.(Lara, Donoso y

Aravena, 1996). Desde 1974, gracias a una legislación que otorga subsidios a la

actividad forestal, comienza el proceso de sustitución en Chile, una de las causas

principales de destrucción del bosque. Extensas áreas cubiertas otrora por bosques de



N. glauca, N. alessandri y N. antarctica en la región central de ese pais, han sido

suplantados por monocultivos de Eucalyptus globulus y Pinus radiata (S. Martín y

Donoso, 1996).

l.3.7.- Otras perturbaciones.

Deben mencionarse además dos graves perturbaciones que afectan la salud de los

bosques nativos que no implican la tala de árboles.

Los incendios forestales.

La resistencia al fuego que muestran algunas especies típicas de los bosques andino

patagónicos evidencia la importancia de este elemento en la evolución de la flora de

esta región (Veblen, Kitzberger, Burns y Rebertus, 1996). Las causas naturales mas

importantes en la iniciación de incendios son los rayos y el vulcanismo. Un ejemplo

concreto de resistencia al fuego está dada por la notable tasa de regeneración de N.

antarclica postincendio gracias a su capacidad de producir rebrotes de cepa (Tortorelli,

1956). Sin embargo, la causa principal del origen del fuego en la Patagonia andina

desde hace aproximadamente 10.000 anos, es la actividad humana (Veblen, Kitzberger,

Burns y Rebertus, 1996). Desde antes de la conquista, los indígenas habitantes de las

regiones ocupadas por los bosques hicieron uso del fuego para eliminar la cubierta

vegetal y destinar las tierras arrasadas a la agricultura. Con la llegada del español, estas

prácticas se incrementan y generalizan y es desde entonces que el problema se hace

realmente preocupante. En la actualidad es noticia tristemente corriente la devastación

de miles de hectáreas de bosques centenarios, generalmente durante los secos meses

del verano, a causa de incendios provocados por la desaprensión y la ignorancia de

algunos turistas.

Invasión del hábitat por la introducción de especies animales exóticas.

La introducción del ganado doméstico en la Patagonia por los colonos europeos a

partir del siglo XVII, y más acentuadamente desde fines del siglo pasado, ha

significado un grave problema ya que los bosques de Nothofagus, además de otras

comunidades, han sido intensamente utilizados en la región andina como áreas de



pastoreo para los animales. La introducción con fines cinegéticos del ciervo colorado

(Cervus elaphus), la liebre europea (Lepus capensis), el jabalí (Sus scrofa), el conejo

(Oryctolagus cuniculus), y de otros mamíferos como la rata almizclera (Ondatra

zibethica) y el castor (Castor canadensis), se ha convertido en un serio problema para

la flora nativa en diversa zonas de los bosques andinopatagónicos a causa de los

particulares hábitos alimenticios y de comportamiento de estas especies (Redford and

Eisemberg, 1992; Veblen, Kitzberger, Burns y Rebertus, 1996).

l.3.8.- Consecuencias de las perturbaciones sobre la integridad de los bosques y

su hábitat.

Las principales consecuencias que debemos lamentar debido a la existencia de las

perturbaciones que acabamos de mencionar son enormes.

La tala del bosque para el aprovechamiento de la madera, o la ocurrencia de fuegos,

es seguida por la aparición en las áreas alteradas de elementos flon’stícos ajenos. En el

límite septentrional de los bosques los elementos provienen del matorral y bosque

esclerófilos, mientras que en la vertiente oriental de los Andes las ingresiones proceden

de la estepa patagónica. En ambos casos la recuperación del bosque nativo se ve

impedida. (San Martin y Donoso, 1996).

La sustitución del bosque nativo por monocultivos forestales favorece el

empobrecimiento del paisaje y una merma de la diversidad de los bienes

proporcionados. Algunas de las consecuencias más importantes de estas perturbaciones

sobre los bosques nativos ha sido el grave daño ocasionado a la conservación de la

biodiversidad, la reducción del hábitat para especies amenazadas de extinción y el

empobrecimiento del potencial genético (Lara, Donoso y Aravena, 1996; San Martín y

Donoso, 1996).

Es interesante destacar el hecho de que los bosques templados de la Patagonia austral

son el refugio de una extraordinaria proporción de endemismos debido a su

aislamiento geográfico de otras formaciones boscosas tropicales y subtropicales del

continente desde hace mas de un millón de anos (Armesto, León-Lobos y Arroyo,

1996).



De las especies que nos interesan, N. glauca ha sido declarada como especie

vulnerable y N. alessandri en peligro de extinción (Benoit, 1989). Ambas se hallan

amenazadas debido a que se distribuyen en la principal zona de actividad forestal de

Chile. El problema principal que deben afrontar, es la sustitución de sus masas por la

introducción de monocultivos de Eucalyptus globulus y Pinus radiata. Un dato tan

significativo como preocupante constituye el hecho de que un gran porcentaje de las

masas existentes de N. alessandri en la actualidad, se halla protegido dentro de la

Reserva Nacional Los Ruiles de tan solo 45 has. Las masas más importantes de N.

glauca, sin embargo se hallan fuera del alcance de la protección de la legislación

forestal local (San Martín y Donoso, 1996).

Para Argentina se cita a N. alpina y N. obliqua como especies vulnerables y en

peligro respectivamente (Chevez, 1994).

Por si esto fuera poco, la desprotección del suelo luego de producido un incendio o

tras la tala del bosque para dar paso a las actividades agropecuarias o a los cultivos

monoespecífrcos de arboles forestales exóticos, afecta la sustentabilidad del

ecosistema, al verificarse una importante pérdida de nutrientes y una pronta erosión

edáfica por efecto de las lluvias, y la consecuente degradación en la calidad del recurso

hídrico (Lara, Donoso y Aravena, 1996; San Martin y Donoso, 1996).

l.3.9.- Los bosques de Nothofagus y la protección del medio ambiente.

Los especies de Nothofagus, ya sea formando parte de bosques puros o mixtos,

juegan un importante papel en la conservación de los ambientes templados del sur de

Chile y Argentina. Estas formaciones, constituyen un notable reservorio genético cuya

importancia y potencialidades futuras son seguramente inimaginables. Es por este

motivo que, desde el punto de vista floristico estas formaciones son de gran interés

científico.



CAPITULO 2.

ESTUDIO EXOMORFOLOGICO.

2.1.- Introducción.

La inflorescencia general de las fagáceas está constituida por un eje de crecimiento

indefinido (mas o menos desarrollado) sobre el que se disponen inflorescencias parciales

de tipo dicasial.

Para Nothofagus, existen diferentes interpretaciones con respecto al tipo de

inflorescencia que caracteriza a las especies del género, (cfr. Hjelmqvist, H., 1948; Brett,

D.W., 1964; Forman, L.L., 1966; Abbe, E.C., 1974; Fey, B.S. & Endress, PK. 1983;

Okamoto, M., 1989). En general, las inflorescencias son consideradas simples dicasios de

posición axilar, derivados, posiblemente, por reducción a partir del tipo general señalado

para la familia. Esta interpretación ha motivado, desde hace tiempo, dudas acerca de la real

posición taxonómica del género.

Una de las peculiaridades de Nothofagus, y de las fagáceas en general, es la presencia de

una cúpula persistente que rodea y encierra en mayor o menor grado a la inflorescencia

pistilada. Esta estructura adquiere fundamental importancia desde el punto de vista

taxonómico debido a la gran variabilidad morfológica que posee, siendo por esta razón

empleada como carácter ineludible en las diagnosis del género. Por otra parte, constituye

una valiosa herramienta en procura de comprender las relaciones filogenéticas del grupo

(cfr. Van Steenis, C.G.G.J., 1953; Forman, L.L., 1966; Philipson, W.R. & Philipson, M.N.,

1988; Hill, R.S. & Read, J., 1991). Sin embargo, la exacta valorización morfológica de la

cúpula así como también la comprensión del complejo proceso evolutivo subyacente al que

ha sido sometida, no han sido suficientemente esclarecidas.

Gran parte de los estudios tendientes a la resolución de estas cuestiones, han sido

realizados en base a la observación y análisis de material maduro (cúpulas lignificadas

encerrando frutos totalmente desarrollados). Contrastando con esto, las inflorescencias y

cúpulas en estadios tempranos de maduración, han recibido escasa atención probablemente

debido a que son dificiles de coleccionar. Las pequeñas dimensiones que poseen las



inflorescencias pistiladas, sumado a la circunstancia de que se encuentran ocultas por las

estípulas folíares en los extremos de las ramas de árboles por lo general de gran tamaño,

hacen que pasen prácticamente inadvertidas a los ojos de un eventual observador. Solo las

inflorescencias estaminadas se hacen conspicuas, ya que la floración es muy abundante y

se manifiesta, salvo en las especies perennifolias, antes de la aparición de las hojas nuevas

hacia el comienzo de la primavera.

Las inflorescencias pistiladas y las cúpulas jóvenes ofrecen caracteres de relevancia que

deben ser tenidos en cuenta y adicionados a los ya observados en estructuras maduras, con

el propósito de lograr una visión mas completa de los aspectos morfológicos y

filogene'ticos.

En contraste con las cúpulas e inflorescencias pistiladas, las inflorescencias estaminadas

de Nothofagus han recibido, en comparación, escaso interés y prácticamente no son

utilimdas como elementos de peso en el estudio de la interpretación de la estructura

general de la inflorescencia y de la filogenía del género.

Probablemente este hecho se debe, por lo menos en parte, a la profunda atracción que

una estructura totalmente novedosa dentro de las angiospermas como lo es la cúpula, ha

acaparado en detrimento de las inflorescencias estaminadas que, aunque mas modestas en

lo que a variabilidad morfológica se refiere, no dejan de constituir un instrumento

interpretativo valioso.

En el presente aporte, se estudió la exomorfología de las inflorescencias estaminadas y

pistiladas de las 9 especies del género presentes en América del Sud.

El trabajo tiene como objetivo aportar nuevos elementos de juicio que sirvan para aclarar

las relaciones de homología existentes entre las inflorescencias de Nothofagus y del resto

de las fagáceas, la naturaleza morfológica de la cúpula, y las relaciones filogenéticas de las

especies estudiadas.



2.2.- Materiales y métodos.

2.2.l.- Trabajo de campo.

Se realizaron campañas de recolección de material durante los meses de febrero y

noviembre de 1990, enero y noviembre de 1991, marzo y noviembre de 1992, febrero,

octubre y noviembre de 1994 y noviembre de 1995. Las mismas tuvieron lugar en las

provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en la República Argentina, y en Chile, en las

VII y X regiones. La mayor parte del trabajo tuvo lugar en jurisdicción de los Parques

Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces (Argentina) y Puyehue (Chile) y en la

Reserva Nacional Los Ruiles (Chile).

El trabajo de campo consistió en la recolección de inflorescencias pistiladas y

estaminadas y cúpulas maduras de árboles pertenecientes a 8 de las 9 especies americanas

de Nothofagus: N. alessandri Espinosa, N. alpina (Poepp. & Endl.) Oerst., N. antarclica

(G. Forst.) Oerst., N. dombeyi (Mjrb) Oerst., N. glauca (Phil) Krasser, N. nítida (Phil)

Krasser, N. obliqua (Mirb.) Oerst. y N.pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser.

Las muestras obtenidas fueron fijadas inmediatamente en FAA (formol : ácido acético :

alcohol).

2.2.2.- Revisión de material de herbario.

Durante el transcurso del presente estudio, se revisaron las colecciones depositadas en los

herbarios pertenecientes a las siguientes instituciones:

1.-Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. (BA).

2.- Instituto de Recursos Biológicos. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria

(INTA). Castelar, Provincia de Buenos Aires. (BAB).

3.- Instituto de Botánica del Nordeste. Corrientes. (CTES).

4.- Instituto de Botánica “Darwinion”. San Isidro, Provincia de Buenos Aires. (SI).

5.- Herbario Gaspar Xua'rez. Facultad de Agronomía (UBA). (BA)

Se constató la carencia casi absoluta en el país de material de herbario apto para la

realización de los estudios proyectados. Las colecciones de especies pertenecientes al



género Nothofagus son sorprendentemente escasas y el material coleccionado fértil está

representado, salvo rarisimas excepciones, por cúpulas maduras y ligrrificadas, faltando

casi absolutamente inflorescencias y cúpulas jóvenes.

El material perteneciente a N. betuloides (Mirb.) Oerst. estudiado en el presente trabajo

fue obtenido directamente de colecciones perteneciente al Herbario del Instituto Nacional

de Tecnologia Agropecuaria (INTA) Delegación Castelar (BAB) y de material fresco

fijado en FAA coleccionado por el Sr. Peter Mc Bride en la Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur durante el mes de noviembre de 1995.

El material herborizado testigo, coleccionado para la realización del presente trabajo se

haya depositado en el herbario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad de Buenos Aires (BAFC).

2.2.3.-Trabajo de laboratorio.

Se realizaron observaciones del material fijado, mediante el empleo de una lupa Wild y

un microscopio estereoscópico Nikon SMZ-U. Se confeccionaron ilustraciones originales

con el auxilio de un tubo de dibujo. Las microfotografias fueron tomadas con un conjunto

fotomicrográfico Nikon Microflex AFX-H.

La preparación del material para las observaciones en el microscopio electrónico de

barrido (MEB) consistió en la deshidratación de las cúpulas e inflorescencias en una serie

ascendente de alcoholes seguida de una deshidratación con acetona. La deshidratación

previa de las estructuras mas delicadas fue seguida por un secado en punto crítico con

C02. Las piezas fueron montadas sobre platinas de aluminio, pegadas con pintura de plata

y recubiertas con una capa de oro en una metalizadora por sputtering Balzers SCD 030. El

material fue estudiado, y las fotografias tomadas, en un microscopio electrónico de barrido

Jeol JSM H a lS Kv.

La terminología empleada en las descripciones sigue a Líndley, J. (1951), Font Quer, P.

(1953) y Steam, W.T. (1973).



2.3.- Resultados.

2.3.l.- Nothofagus alessandri Espinosa. (Fig. l; Lám. l).

Inflorescencias estaminadas: en número de 1-3 en las axilas de los primeros nomófilos de

las ramas homótinas; (2)-3 floras, pedunculadas, generalmente bracteadas. Pedúnculo de

6,0-12,0 mm long. X 0,3-l,0 mm de diámetro, píloso, recurvo, con esporádicas glándulas

dispuestas irregularmente. Brácteas comúnmente presentes en número de (l-2)-3, a veces

ausentes, bilobadas, membranosas.

Flores pediceladas. Pedicelo de O,3-2,2 mm long, píloso, frecuentemente dotado de

glándulas. Perianto de 3,5-5,0 mm long X l,5-3,5 mm de ancho, constricto en la base,

campanulado, irregulannente lobulado, membranoso, cubierto principalmente en los

márgenes y sobre los nervios, por tricomas l-celulares; lóbulos agudos. Estambres en

número de 11-17. Filamentos de hasta 8 mm long. X 0,1-0,2 mm de diámetro, pilosos.

Anteras de 3,5-4,0 mm long X 0,7-0,9 mm de ancho, linear oblongas, biloculares, glabras,

apiculadas.

lnflorescencias pistiladas: en número de 1-3 en las axilas de los nomófilos siguientes a

aquellos portadores de inflorescencias estaminadas; 4-7 floras, brevemente pedunculadas,

rodeadas por una cúpula 4-valvada. Brácteas 6, dispuestas en la base de la cúpula, 2

laterales, aovado lanceoladas, las restantes oblongas, irregularrnente hendidas en el ápice;

margen de las brácteas hialino, provistas de tricomas l-celulares en los bordes y sobre la

cara abaxial y con glándulas en la base de la cara adaxial. Valvas hemisféricas, camosas,

con 5-6 larnelas imbricadas sobre la cara abaxial. Lamelas similares en forma y aspecto a

las brácteas de la cúpula, un poco mas anchas, con glándulas en la base de la cara adaxial.

Inflorescencia breve. Flores sésiles, la central 2-mera, bialada, las laterales 3-meras,

trialadas, las 4 restantes, cuando presentes, también 2-meras, dispuestas en la base de la

cara adaxial de cada una de las 4 valvas, quedando comprendidas entre estas y las flores

laterales. Perianto de 4 piezas en las flores 2-meras y de 6 en las 3-meras, representado por

las proyecciones ascendentes de las alas y a breves apéndices que alternan con ellas.



Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular (dependiendo del tipo de flor). Lóculos

biovulados. Estilos breves, tantos como car-pelos.Estigmas cilíndricos.

Material examinado.

CHILE. VII Región: Prov. Cauguenes. Entre Cauquenes y Chanco, Reserva Nacional Los

Ruiles, lS-XI-92, P. I. Picca 162 (BAFC); 164 (BAFC); ló-XI-92, P. I. Picea 168 (BAFC);

l l-XI-94, P. I. Picea 207 (BAFC); 208 (BAFC); 209 (BAFC); 210 (BAFC).

2.3.2.- Nothofagus glauca (Phil) Krasser (Fig. 2; Lam. 2-3).

Inflorescencias estarninadas: dispuestas en los nudos basales de las ramas homótinas; l

floras, pedunculadas. Pedúnculo de 3,5-12 mm long. X 0,1-0,8 mm de diámetro, cubierto

de pelos muy cortos, recurvo.

Flores se’síles. Perianto aprox. 7,0-8,0 mm, rotáceo, írregularmente lobulado,

membranoso. Lóbulos reflejos a la madurez, con tricomas l-celulares en los márgenes y

sobre los nervios. Estambres numerosos, hasta 70. Filamentos de hasta 3,0 mm long. X 0,1

mm de diámetro, laxamente pilosos. Anteras de hasta 2,5 mm long. X 0,6-0,8 mm de

ancho, oblongas, biloculares, apiculadas, con tricomas l-celulares dispuestos

superficialmente.

lnflorescencias pistiladas: dispuestas en las axilas de los nomófilos situados por encima

de los nudos portadores de inflorescencias estamínadas; tn'floras, largamente

pedunculadas, rodeadas por una cúpula 4-valvada en cuya base se dispone un

complemento de 6 brácteas. Brácteas lanceoladas con pelos y pequeñas glándulas de

posición apical, las 2 centrales mas largas que las restantes. Pedúnculo levemente recurvo,

piloso. Pares laterales de valvas soldadas en la base conformando dos ejes entre la base de

los cuales se dispone la flor central. Flores laterales sobreelevadas respecto a la central, en

el ápice de los ejes, protegidas cada una por el par de valvas correspondientes. Valvas



camosas, angostamente aovadas, con 3 sen'es de lamelas (3-4 lamelas por sen'e)

imbn'cadas. Lamelas lanceoladas, de contorno irregular, pilosas, con glándulas apicales.

Inflorescencia 3-flora. Flores laterales 2, 3-meras, 3 aladas, la central 2-mera, 2-alada.

Perianto de piezas soldadas, 6 en las flores 3-meras y 4 en la flor central, alcanzando y

hasta sobrepasando los estilos a modo de hipanto.

Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular dependiendo de la posición de la flor. Loculos

biovulados. Estilos 2-3. Estigmas cilíndricos.

Material examinado.

CHILE. VII Región: Prov. Cauguenes. Entre Cauquenes y Chanco, Reserva Nacional Los

Ruiles, lS-Xl-92, P. I. Picca 160 (BAFC); 161 (BAFC); 16-XI-92, P. I. Picea 170 (BAFC);

l l-XI-94, P. I. Picea 205 (BAFC); 206 (BAFC).

2.3.3.- Nothofagus alplna (Poepp. & Endl.) Oerst. (Fig. 3-4; Lam. 4-5).

lnflorescencias estaminadas: en número de 1-3 en las axilas de los pn'meros nomófilos de

las ramas homótínas, las inferiores en las axilas de las brácteas perulares. Unifloras, mas

raramente 2-3 floras, excepcionalmente 4-floras. Pedúnculo de la inflorescencia aprox. de

10 mm. long. X 0.5-0.7 mm. de diámetro, piloso, recurvo en la base, provisto

ocasionalmente de brácteas lanceoladas, membranosas.

Flores estamínadas sésiles a pediceladas. Perianto de 2,0-S,0 mm long. X 5,0-8,0 mm de

diámetro, campanulado-rotáceo, irregulannente lobulado, membranoso, con tricomas

unicelulares generalmente en los márgenes y sobre los nervios, ocasionalmente dotado de

glándulas. Lóbulos agudos, reflejos a la madurez. Estambres numerosos, hasta 50, exertos a

la madurez debido a la elongación de los filamentos. Fílarnentos de 2,8-7,1 mm. long. X

0,2-0,3 mm. de diámetro. Anteras de 2,0-3,0 mm. long. X 0,8-l,2 mm. de ancho, linear

oblongas, biloculares, apiculadas, provistas superficialmente de n'ícomas unjcelulares.
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lnflorescencias pistiladas: en número de 1-6 en las axilas de los nomófilos que suceden

inmediatamente a aquellos portadores de inflorescencias estaminadas, protegidas durante

los primeros estadios de desarrollo por las estípulas correspondientes; trifloras, rodeadas

por una cúpula 4-valvada brevemente pedunculada. Brácteas 6 dispuestas en la base de la

cúpula; dos laterales, largas, irregularmente linear lanceoladas, las restantes cenas y

oblongas, cóncavas; todas ellas pílosas y presentando numerosas glándulas pluricelulares,

principalmente en los bordes y el ápice. Valvas hemisféricas, camosas; superficie externa

densamente pubescente, con 4-5 series horizontales múltiples de lamelas imbricadas,

inicialmente simples, luego ramificándose progresivamente durante el desarrollo, provistas

de grandes glándulas en los extremos de las ramificaciones.

Inflorescencia breve. Flores sésiles, la central 2-mera, bialada las laterales 3-meras,

trialadas. Perianto de 4 piezas en la flor central y de 6 en las laterales, representado por las

proyecciones triangulares y angostas de las alas y por breves apéndices que alternan con

ellas.

Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular (dependiendo del tipo de flor). Lóculos

biovulados. Estilos breves, tantos como carpelos. Estigrnas cortos, globosos.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dm. I-Iuiliches. Margen sur del L° Currhué Grande,

cerca del A° del Pino, 23-11-90, P. I. Picca 7 (BAFC); El Escorial, 24-11-90, P. I. Picea 8

(BAFC);6-X1-9l, P. 1. 81 (BAFC); 82 (BAFC); Entre El Escorial y Termas de Lahuen Có,

6-XI-9l, P. 1. Picca 84 (BAFC); 85 (BAFC); Extremo occidental del L° Currhué Grande,

24-11-90, P. 1. Picea 12 (BAFC); l3 (BAFC); 14 (BAFC); Laguna Verde, cerca de El

Escorial, 6-X1-9l, P. I. Picca 80 (BAFC); L° Lolog, 5 km W de la cabecera oriental sobre el

margen N, cerca del puesto de guardaparques, 8-1H-92, P. I. Picea 108 (BAFC); 109

(BAFC). 121310.Lácar. San Martín de los Andes, C° Currhuinca, ll-XI-90, P. I. Picea 24

(BAFC); l3-XI-90, P. 1.Picea 51 (BAFC); Ruta Prov. 48, camino a Hua Hum, 5 km W de

Piedra del Trompul, 11-111-92,P. I. Picea 112 (BAFC); 113 (BAFC); ll4 (BAFC); 115

(BAFC); 118 (BAFC); 1l9 (BAFC); 120 (BAFC); 121 (BAFC).
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2.3.4.- Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. (Fig. 5-6; Lám. 6).

lnflorescencias estaminadas: de 1-5 en las axilas de los primeros nomófilos de las ramas

homótinas, las inferiores en las axilas de las brácteas perulares. Unifloras. Pedúnculo

recurvo en la base, de 3,0-6,5 mm long. X 0,5-0,7 mm de diámetro, provisto de tricomas

unicelulares.

Flores estaminadas sésiles. Perianto rotáceo, irregulannente lobulado, provisto de

tn'comas unicelulares en el margen y sobre los nervios. Estambres de 7 a 45. Filamentos de

O,6-2,l mm long. X 0,1-O,2 mm de diámetro. Anteras de l,l-2,5 mm long. X O,5-0,9 mm

de ancho, oblongas, biloculares, apiculadas, glabras.

lnflorescencias pistiladas: de 1-5, en las axilas de los nomófilos siguientes a los

portadores de inflorescencias estaminadas, protegidas en los primeros estadios de

desarrollo por las estípulas correspondientes; trifloras, rodeadas por una cúpula 4-valvada

brevemente pedunculada. Brácteas 6, dispuestas en la base de la cúpula, 2 laterales,

lanceoladas, las restantes cortas y anchas, irregularmente hendidas; todas ellas con

tricomas unicelulares en los márgenes. Valvas camosas, hemisfén'cas, con 4-5 series

horizontales múltiples de larnelas en la superficie externa Lamelas polimorfas, ovadas a

lanceoladas, irregulannente lobuladas. Lóbulos con glándulas apicales y pelos.

lnflorescencia 3-flora. Flores laterales 3-meras, 3-aladas, zigomorfas por la reducción de

la pieza de perianto externa, la central 2-mera, 2-alada. Perianto de 3-6 piezas en las flores

laterales y de 2-4 piezas en la flor central. Piezas del perianto a modo de expansiones

ascendentes de las alas y de brevísimas piezas, presentes o no, alternas a estas.

Gineceo ínfero, 2-3 car-pelar,2-3 locular dependiendo de la posición de la flor. Lóculos

biovulados. Estilos cortos, en número de 2-3. Estigmas globosos.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto. Lácar. Hua Hum, 27-11-90,P. I. Picea 18 (BAFC);

19 (BAFC); 20 (BAFC); 21 (BAFC); 22 (BAFC); San Martín de los Andes, C° Currhuinca,

ll-XI-90, P. I. Picca 23 (BAFC); l7-XI-90, P. I. Picea 60 (BAFC); 61 (BAFC); San Martín
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de los Andes, al pie del C° Currhuinca, ll-XI-90, P. I. Picca 25 (BAFC); San Martín de los

Andes, calle C. Weber 991, ll-XI-90, P. I. Picea 26 (BAFC); Ruta Nac. 234, cerca del

desvío al C° Chapelco, 4-XI-9l, P. I. Picca 72 (BAFC); 73 (BAFC); 74 (BAFC); 75

(BAFC); 76 (BAFC); 77 (BAFC); Ruta Prov. 48, camino a Hua Hum, 5 km W de Piedra

del Trompul, ll-HI-92, P. I. Picca 116 (BAFC); ll7 (BAFC); 122 (BAFC); 123 (BAFC);

124 (BAFC); 127 (BAFC); 128 (BAFC); 129 (BAFC); 130 (BAFC); 131 (BAFC).

215.- Nothofagus bemloidas (Mirb.) Oerst. (Fig. 7; Lám. 7).

Inflorescencias estaminadas: de l a 2, situadas en los primeros nudos de las ramitas

nuevas, protegidas inicialmente por las brácteas perulares. Unifloras, raramente 2-floras, en

cuyo caso, una de las flores frecuentemente se haya reducida. Pedúnculo de l,3-4,9 mm

long. X 0,6-l,2 mm de diámetro, recurvo en la base y provisto de cortos tricomas

unicelulares.

Flores sésiles. Pen'anto de 3,6-7,4 mm long. X 2,1-5,2 mm de diámetro, membranoso,

campanulado, constn'cto en la porción basal, 4-5 lobulado; lóbulos redondeadas. Margen

del perianto provisto de pelos unicelulares, presentes además sobre la nervadura.

Estambres en número de 8-16, exertos a la madurez en virtud de la elongación de los

filamentos. Fílarnentos largos y delgados, de 3,6-8,9 mm long. X 0,1-0,3 mm de diámetro.

Anteras basifijas, de 2,4-5,5 mm long. X 0,4-l,0 mm de diámetro, linear oblongas,

biloculares, apiculadas.

Inflorescencias pistiladas: de 1-3 en las axilas de las hojas, situadas en nudos

inmediatamente superiores a aquellos portadores de las inflorescencias estamínadas,

protegidas en sus primeros estadios de desarrollo por las estípulas; 3-floras, brevemente

pedunculadas, rodeadas por una cúpula 4-valvada. Brácteas 2, lateralmente dispuestas en la

base de la cúpula y protegiendo a esta en los primeros estadios de desarrollo, luego

hendiéndose longitudinalmente en forma irregular durante el crecimiento de la cúpula,

membranosas, con tricomas unicelulares dispuestos en los márgenes; oblongas, de ápice de

contorno irregular, provisto de glándulas plun'celulares. Valvas 4, lanceoladas,
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estrechándose gradualmente hacia el ápice, camosas, provistas externamente de una hilera

simple de 3-5 lamelas imbricadas. Lamelas oval lanceoladas, ápice irregularmente hendido

en 2-3 segmentos provistos en la extremidad de los mismos, de glándulas pluricelulares y

tricomas l-celulares.

Inflorescencia 3-flora, sésil. Flores laterales 3-meras, 3 aladas, zigomorfas por reducción

del ala que opuesta a la flor central adyacente; flor central 2-mera, 2-alada. Perianto

compuesto por 2 piezas en la flor central y 3 en las laterales, representado por las

proyecciones ascendentes de las alas.

Gineceo infero 2-3 carpelar, 2-3 ¡ocular dependiendo del tipo de flor. Lóculos 2

ovulados. Estilos en número igual al de carpelos. Estigmas vermifomies. Ovulos anátropos

de inserción apical.

Material examinado: ARGENTINA. Prov. Tiena del Fuego Antártida e Islas del

Atlántico Sur: to. Ushuaia. Isla de los Estados, Pto. Cook (54° 45' S, 64° 03' W), 3-XH

67, E. G. Nicora 7341 (BAB); Isla de los Estados, Bahia Flinders (54° 46' S, 64° 32' W), 6

XI-7l, T. R. Dudley, R. N. P. Goodall et G. Crow (BAB 1522); Ea. Harbenon, 20-XI-70,

R. N. P. Goodall 2713; Sur del L° Fagnano, 23-XI-95, P. Mc. Bride s/n (BAFC); Sur del L°

Fagnano, Browsowich?, 23-Xl-95, P. Mc Bride s/n (BAFC). CHILE. XII Región: m

Magglanes. Pto. Bella Vista, 10-XII-79, F. Roig, O. Dollenz et E. Méndez (BAB 351).

2.3.6.- Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. (Fig. 8-9; Lam. 8-9).

Inflorescencias estaminadas: en número de l-(2) en las axilas de los primeros nomófilos

de ramas homótinas, las inferiores en las axilas de las brácteas pemlares durante sus

primeros estadios de desarrollo; (l-2)-3 floras, pedunculadas. Pedúnculo de 3,0-4,0 mm

long. X 0,4-0,5 mm de diámetro, provisto de tricomas unicelulares.

Flores sésiles a brevemente pediceladas. Perianto de 1,8-3,8 mm long. X 2,0-3,0 mm de

ancho, campanulado, 4-5 lobulado membranoso, generalmente con tricomas unicelulares

en los márgenes y sobre los nervios. Estambres en número de 8-15, exertos. Filamentos de

2,4-4,l mm long. X 0,1 mm de diámetro, dotados en la región de inserción de la antera de
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escasos pelos l-celulares. Anteras de 2,5-3,3 mm long. X 0,7-0,9 mm de ancho, linear

oblongas, biloculares, apiculadas, con escasísimos tn'comas l-celulares en la base.

Inflorescencias pistiladas: de 1-5 en las axilas de los nomófilos siguientes a los tectrices

de las inflorescencias estaminadas, protegidas por las estipulas correspondientes durante

los primeros estadios de desarrollo; trifloras, sésiles, rodeadas por una cúpula 4-valvada, en

cuya base se disponen dos brácteas. Brácteas cóncavas, oblongas, membranosas,

irregularmente lobuladas en el ápice, con numerosas glándulas en la base de la cara adaxial

y en los extremos de los lóbulos. Valvas aovadas, camosas, con 3-4 lamelas imbn'cadas en

la superficie externa. Lamelas linear-lanceoladas, largas, con glándulas en el ápice y en la

base de la cara adaxial.

Inflorescencias 3-floras. Flores sésiles, la central 2-mera, 2-alada, las laterales 3-meras, 3

aladas. Perianto reducido a 2-3 piezas, según la posición de la flor, a modo de expansiones

ascendentes de las alas.

Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular. Lóculos biovulados. Estilos 2-3, cortos,

estigmas globosos.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuguén: to. Huiliches. Camping Laguna Verde, Extremo

occidental del L° Currhué Grande, 23-11-90,P. I. Picca 6 (BAFC); Ribera del Rio Currhué,

entre L° Currhue' Grande y laguna Verde, 24-11-90, P. I. Picca 9 (BAFC); 25-H-90, P. 1.

Picca 15 (BAFC); 16 (BAFC); 17 (BAFC); L° Lolog, 5 km W de la cabecera oriental sobre

el margen N, cerca del puesto de guardaparques, 8-111-92,P. 1. Picca llO (BAFC); lll

(BAFC). tho. Lacar. San Martín de los Andes, Intendencia de Parques Nacionales, ll-XI

90, P. l. Picea 27 (BAFC); Pichi Traful, l7-XI-90, P. 1. Picca 62 (BAFC); Ruta Nac. 234,

desvío al L° Meliquina, 11-111-92,P. I. Picca 143 (BAFC); 144 (BAFC); Ruta Prov. 63, A°

Pichi Liú, 11-111-92,P. I. Picca 145 (BAFC); 146 (BAFC); 147 (BAFC); Ruta Prov. 63, A°

Futa Liú, ll-III-92, P. I. Picea 148 (BAFC); 149 (BAFC); 150 (BAFC). Prov. Río Negro:

Dpto. Bariloche. Extremo oriental del L° Roca, 25-1-91, P. I. Picca 63 (BAFC); 64

(BAFC).
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2.3.7.- Nothofagus nítida (Phil.)Krasser (Fig. 10-1l; Lam. 10).

Inflorescencias estaminadas: en número de 1-4 en la axila de los primeros nomófilos de

las ramas homótínas, las proximales en la axila de las brácteas perulares. Trifloras, muy

raramente 2-floras observándose por lo general en este caso rudimentos mas o menos

conspicuos de una flor abortada. Pedúnculo de la inflorescencia de 0,9-5,8 mm long. X 0,6

1,8 mm de diámetro, piloso, basalmente recurvo.

Flores brevísimamente pediceladas. Perianto de 2,8-7,6 mm long. X l,0-2,8 mm de

diámetro, campanulado, irregularmente lobulado, membranoso, provisto de tricomas

unicelulares en los márgenes y sobre la nervadura lóbulos del perianto 4-5, agudos.

Estambres en número de 3-8, exertos a la madurez debido a la elongación de los

filamentos. Filarnentos de 3,4-7,3 mm long. X 0,1-0,2 mm de diámetro. Anteras de 2,6-4,8

mm long. X 0,7-l,l mm de diámetro, linear oblongas, biloculares, apiculadas.

lnflorescencias pistiladas: en número de 1-7 en la axilas de los nomófilos dispuestos

inmediatamente a continuación de aquellos nudos portadores de inflorescencias

estaminadas; protegidas en los primeros estadios de desarrollo por las estípulas; 3-7 floras,

brevemente pedunculadas, protegidas por una cúpula 4-valvada. Brácteas 2, dispuestas en

la base de la cúpula, ovales, de contorno irregular en el ápice, hendiéndose

longitudinalmente en dos o mas segmentos con el crecimiento de la cúpula; membranosas,

provistas de tn'comas l-celulares en los márgenes. Valvas 4, oblongas, angostándose hacia

el extremo distal, carnosas, provistas de 4-5 larnelas imbricadas sobre la superficie externa.

Apice valvar hendido en distinto grado en relación a la presencia y a la estructura de flores

terciarias accesorias. Lamelas oblongas, angostándose en mayor o menor medida hacia el

ápice. Este irregulannente hendido, provisto de 1-2 glándulas y de tricomas l-celulares.

Inflorescencia 3-7 flora, sésil. Flores laterales 2, 3-meras, 3-aladas, levemente zigomorfas

por reducción de las alas externas; flor central 3-mera, 3-alada, zigomorfa por notable

compresión lateral; flores terciarias, cuando presentes, en número de l-4, dispuestas entre

las flores laterales y las valvas de la cúpula; 2-3-meras, 2-3 aladas. Perianto constituido por

2-3 piezas en las flores 2-meras y por 3 en las 3-meras, representado por las proyecciones

ascendentes de las alas de la flor.
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Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular (dependiendo del tipo de flor); lóculos 2

ovulados. Estilos en número igual al de carpelos. Estigmas vermiformes.

Material examinado: CHILE. X Región: Prov. Chiloé. Isla de Chiloé, de Ancud a Caulín,

27-XI-95, P. l. Picea 220 (BAFC); Isla de Chiloé, de Ancud a Caulín, Puente El Turquito,

30-Xl-95, P.I. Picea 222 (BAFC); 223 (BAFC); Isla de Chiloé, Caulín, 27-XI-95, P.I. Picca

224 (BAFC).

2.3.8.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. (Fig. 12-13 ; Lam. l l).

lnflorescencias estamínadas: en número de (l-)2-3 en las axilas de las brácteas perulares

y de los primeros nomófilos de ramas homótinas, l-(2-3) floras, plagiótropas. Pedúnculo de

l,0-3,0 mm long. X O,8-l,0 mm de diametro, recurvo.

Flores estaminadas sésíles. Perianto de 3,0-5,5 mm long. X 2,5-3,0 mrn ancho,

campanulado, 4-5(-8) lobulado, membranoso, con glándulas en la base y tricomas

unicelulares sobre los nervios y el margen. Lóbulos aovados, de margen hialino. Estambres

en número de 8-38. Filamentos de 4,0-8,0 mrn long. X 0,2 mm de diámetro, laxarnente

pilosos en su mitad superior. Anteras de 2,0-4,0 mm long. X O,5-l,0 mm de ancho, linear

oblongas, biloculares, apiculadas, provistas de escasos pelos l-celulares cerca de la

inserción con los filamentos.

Inflorescencías pistiladas: de 1-8 en las axilas de los nomófilos que suceden a los

tectrices de las inflorescencias estamínadas, protegidas durante los primeros estadios de

desarrollo por las estípulas correspondientes; trífloras, sésíles, ortótropas. Cúpula con 2

brácteas basales, hemisféricas, membranosas, provistas de glándulas en la base de la

superficie adaxial y de tricomas unicelulares en los márgenes. Valvas 4, camosas,

hemisféricas, con 3-4 lamelas imbn'cadas, ubicadas sobre la superficie extema. Lamelas

anchas, provistas de pelos unicelulares y de glándulas que se disponen basal y

marginalmente contra la superficie de las valvas.
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Inflorescencias 3-floras. Flores laterales 3-meras, 3-aladas; flor central 2-mera, 2-alada.

Perianto de 2-3 piezas de acuerdo al tipo de flor, representado por las expansiones

ascendentes de las alas.

Gineceo ínfero, 2-3 carpelar, 2-3 locular. Lóculos biovulados.

Estilos 2-3, breves, estigmas largos.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuguén: o. I-Iuiliches. Camping Laguna Verde, extremo

occidental del L° Currhué Grande, 23-II-90, P. I. Picea 3 (BAFC); 4 (BAFC); 5(BAFC); 24

11-90,P. I. Picea 10 (BAFC); ll (BAFC); 7-XI-9l, P. I. Picca 86 (BAFC); 87 (BAFC); 88

(BAFC); mm. Lácar. Cordón del Chapelco, V' Mahuida, 1250 m s.m., 12-II-90, Pícca 28

(BAFC); 29 (BAFC); Cordón del Chapelco, V' Mahuida, 1300 m s.m., 12-H-90, P. I. Picea

31 (BAFC); 16-11-90, P. I. Picea 53 (BAFC); 54 (BAFC); Cordón del Chapelco, V“

Mahuida, 1350 m s.m., l2-II-90, P. l. Picea 59 (BAFC); Ruta Nac. 234, 15 km S de San

Martín de los Andes, 4-XI-9l, P. I. Picca 65 (BAFC); Cordón del Chapelco, V“ Mahuida,

cerca de Casa de Té "Los Techos", 4-XI-9l, P. I. Picca 69 (BAFC); Ruta Prov. 48, camino

a Hua l-lum, 5 km W de Piedra del Trompul, ll-IH-9l, P. I. Picea 125 (BAFC); 126

(BAFC); Ruta Nac. 234, 2 km W del desvío a C° Chapelco, lI-IIl-9l, P. I. Picea 133

(BAFC); 134 (BAFC); 135 (BAFC); 136 (BAFC); Cabecera oriental del L° Meliquina, ll

HI-9l, P. I. Picea 151 (BAFC); 152 (BAFC); 153 (BAFC); 154 (BAFC).

2.3.9.- Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser (Fig. 14; 1am. 12).

Inflorescencias estaminadas: de 1-5por rama homótina, las superiores en las axilas de los

primeros nomófilos, las inferiores en las axilas de las brácteas perulares, unifloras.

Pedúnculo breve, de 2,0-3,0 mm long. X l,0-l,5 mm de ancho, recurvo, piloso.

Flores sésiles. Perianto aprox. de 5,0-6,0 mm long. X 5,0-6,0 mrn de ancho,

campanulado, irregularmente lobulado, membranoso, con tricomas unicelulares en los

márgenes y sobre los nervios. Estambres en número de 15-35, exertos. Filamentos de 3,5
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9,2 mm long. X 0,1-0,2 mm de diámetro. Anteras de 2,2-3,9 mm long. X 0,7-l,l mm de

ancho, linear oblongas, biloculares, glabras, apiculadas.

Inflorescencias pistiladas: de 1-6 en las axilas de los nomófilos siguientes a los tectrices

de las inflorescencias estaminadas, protegidas por las estípulas correspondientes durante

los primeros estadios de desarrollo; unifloras, brevemente pedunculadas, rodeadas por una

cúpula 2-valvada, en cuya base se disponen 2 brácteas. Brácteas oblongas, delgadas,

membranosas, con glándulas en la base de la cara adaxial y tricomas unicelulares en los

márgenes. Valvas camosas, estrechas y mas o menos retorcidas; desnudas o con l-(2)

lamelas lanceoladas dispuestas sobre la superficie extema Lamelas abrazantes,

parcialmente soldadas por sus bases al cuerpo de la valva. Apice de las valvas y de las

lamelas piloso, ocasionalmente con una o dos glándulas.

Flor solitaria, sésil, retorcida, 3-mera, 3-alada. Perianto de 3 piezas angostas, a modo de

prolongación ascendente de las alas. Base del hipanto, densarnente pilosa.

Gineceo ínfero, 3-carpelar, 3-locular. Lóculos biovulados. Estilos 3, estigrnas globosos.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuquén: tho. Lácar. Cordón del Chapelco, V“ Mahuida, aprox.

1500 m s.m., 12-X1-90,P. I. Picca 30 (BAFC); Cordón del Chapelco, V“ Mahuida, 1350 m

s.m., ló-Xl-90, P. l. Picca 55 (BAFC); 56 (BAFC); 57 (BAFC); 58 (BAFC); Ruta Nac. 234,

15 km S de San Martín de los Andes, 4-XI-91, P. I. Picca 66 (BAFC); Cordón del

Chapelco, Vll Mahuida, cerca de Casa de Té “Los Techos", 4-XI-9l, P. I. Picea 67

(BAFC); 68 (BAFC); 70 (BAFC); 7l (BAFC); Ruta Nac. 234, l km S del desvío al C"

Chapelco, ll-III-92, P. I. Picea 132 (BAFC); 133 (BAFC); 134 (BAFC); 135 (BAFC); Ruta

Nac. 234, 2 km S del desvío al C° Chapelco, ll-HI-92, P. I. Picea 137 (BAFC); Ruta Nac.

234, 3 km S del desvío al C° Chapelco, ll-IH-92, P. I. Picca 138 (BAFC); 139 (BAFC);

140 (BAFC); 141 (BAFC); 142 (BAFC).
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CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES

AUSTROAMERICANAS DE NOTHOFA GUS BL. (FAGACEAE) EN BASE A

CARACTERES DE LAS INFLORESCENCIAS.

AA. Cúpula 4-valvada. Complemento bracteolar de 6 piezas. Valvas con 4-5 series

horizontales múltiples de lamelas sobre la superficie externa. Perianto de las

flores pistiladas 4-6-mero.

B. Inflorescencia pistilada 3-7 flora. Inflorescencia estaminada 3-flora,

generalmente provista de 1-3 brácteas bífidas.

l. N. alessandri

BB. Inflorescencia pistilada 3-flora. Inflorescencia estaminada generalmente

l-flora, ebracteada.

C. Piezas del perianto de las flores pistiladas soldadas.

2. N. glauca

CC. Piezas del perianto de las flores pistiladas libres.

D. Piezas del perianto que alternan con las dispuestas en los vértices de la

flor, desarrolladas. Anteras con pelos.

3.N.alle

DD. Piezas del perianto que alternan con las dispuestas en los vértices de la

flor, reducidas. Anteras glabras.

4. N. abliqua



AA. Cúpula 2-4 valvada. Complemento bracteolar de 2 piezas. Valvas desnudas o con

l-S lamelas imbricadas sobre la superficie externa. Períanto de las flores pistíladas

2-3-mero.

B. Cúpula 4-valvada. Valvas simétricas, con 4-5 lamelas imbn'cadas sobre la

superficie externa. Inflorescencía pístílada 3-7-flora.

C. Valvas aovadas. Brácteas lobuladas. Apice de los lóbulos glandulosos.

Inflorescencías estamínadas l-3-floras.

D. Inflorescencía pístílada 3-flora. Flor pístílada central 2-mera.

E. Flores pistíladas laterales zigomorfas. Inflorescencías estaminadas

1-(2)-floras.

5. N. betuloides

EE. Flores pistíladas laterales actinomorfas. Inflorescencias estaminadas

3-floras.

6. N. dombeyi

DD. Inflorescencía pístílada 3-7-flora. Flor pístílada central 3-mera.

7. N. nítida

CC. Valvas hemisféricas. Brácteas enteras de ápices pilosos, nunca glandulosos.

Inflorescencías estaminadas l-floras.

8. N. antarctica

BB. Cúpula 2-valvada. Valvas asímétricas, desnudas o con l única lamela sobre la

superficie externa. Infiorescencia pístílada l-flora.

9. N. pumilio
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CAPITULO 3.

ESTUDIO ANATOMICO.

3.1.- Introducción.

La naturaleza morfológica de la cúpula ha sido motivo de un amplio debate desde

mediados del siglo pasado. Las propuestas de una explicación satisfactoria para el

origen y la posterior evolución de tan interesante estructura se han basado en estudios

de diversa índole.

La simple observación exomorfológica de las cúpulas maduras, de los distintos

representantes de la familia, dio lugar a los primeros intentos interpretativos sobre la

base de la variación morfológica y estructural conocida.

Ciertas explicaciones han sido elaboradas sobre la base del conocimiento previo de

un pequeño número de especies (en general representantes indígenas del viejo

continente ampliamente conocidas para la ciencia a partir de los trabajos botánicos mas

antiguos).

Otros estudios, aunque escasos, se han ocupado de la ontogenia, revelando detalles

importantes que han contribuido favorablemente al escenario de la discusión,

enriqueciéndolo y, paradójicamente, complicándolo aún más.

Los estudios anatómicos han sido indudablemente escasos. La razón aparente a esta

situación, se debe a las dificultades, señaladas con anterioridad, para la colección de las

cúpulas e inflorescencias jóvenes. Las cúpulas maduras son estructuras poco atractivas

para al trabajo histológico debido a que se encuentran fuertemente lignificadas. Por

otra parte, en los estadios finales de desarrollo, el indumento se desprende de las valvas

o bien sufre profundas modificaciones debido al crecimiento. De esta forma, varios

caracteres interesantes a evaluar se pierden o, lo que es peor aún, se hacen confusos e

introducen, eventualmente, indeseables fuentes de error.

En el capitulo siguiente se ha encarado el estudio, para las especies sudamericanas de

Nolhofagus, del patrón de ramificación de los tejidos vasculares dentro del pedúnculo y
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las valvas de la cúpula, así como también el modo en que las brácteas y piezas

accesorias son vascularizadas.

Se espera que los resultados observados arrojen luz sobre el problema de la

interpretación de la cúpula. El estudio se ha hecho extensivo a las inflorescencias

estaminadas de 7 de las 9 especies consideradas.

3.2.- Materiales y métodos.

3.2.1.-Trabajo de laboratorio.

A partir del material fijado en FAA, se realizaron inclusiones en parafina de las

inflorescencias pistiladas y estaminadas. Para ello, se sometió al material a una

deshidratación previa en una serie ascendente de alcoholes y xilol. Para la inclusión, fue

utilizada parafina Guns (punto de fusión 54 grados). Se realizaron transcortes seriados

desde la base hasta el ápice de las inflorescencias en secciones de 10-13 um de espesor

mediante el empleo de un micrótomo rotativo de Minot. Cuando el material presentaba

dificultades para ser cortado debido a su dureza, fue previamente sometido a ebullición en

agua durante 5 minutos. Debido a la gran cantidad de brácteas y escamas, y a que las

cúpulas presentan tejidos con frecuencia dificiles de peneüar, la inclusión de los materiales

mas problemáticos fue llevada a cabo dentro de una estufa de vacío. Las coloraciones

utilizadas fiJeron safianina fast-green y violeta de cresyl. Se montó en bálsamo sintético. La

técnica histológica sigue en líneas generales a D‘Ambrogio de Argüeso (1986).

Las observaciones y fotografias de los transcortes histológicos fueron realizadas mediante

el uso de microscopios Zeiss Axioplan (con un conjunto fotomicrográfico Zeiss MC-63 y

M-3S) y Nikon Optiphot-2 (con un conjunto fotomicrográfico Nikon Microflex AFX-II).



3.3.- Resultados.

3.3.l.- Nothofagus alessamin' Espinosa (Lám. 13-16).

lnflorescencias pistiladas.

La porción basal del pedúnculo de la inflorescencia mues‘aa en transcorte el cilindro

vascular lrio. de sección circular compuesto por varios haces (Lám. 13 a y 15 a). Hacia el

extremo distal del pedúnculo, el cilindro vascular se comprime progresivamente en forma

dorsiventral al tiempo que los haces vasculares que lo conforman se concentran en tres

grupos, uno central y dos laterales (Lam. 13 b y 15 b-d). Estos tres grupos pierden conexión

vascular un poco mas arriba en la inflorescencia (Lám. 13 c y 15 e). El cilindro vascular

central representa la extensión del cilindro vascular lrio. que penetra por la base de la flor

central (lria.) del dicasio. Los cilindros laterales son cilindros vasculares de 2do. orden

responsables de la vascularización de las flores restantes y de los dos hemisferios de la

cúpula.

A partir de componentes laterales del cilindro vascular lrio. (por debajo de la zona de

origen de los cilindros vasculares de 2do. orden), se desprenden trazas vasculares

individuales hacia el par de brácteas lrias. que ocupan una posición lateral respecto de la

inflorescencia (Lám. 15 b-Í). Dentro del cuerpo de cada una de estas brácteas, la traza

vascular correspondiente puede ramificarse repetidas veces. Las cuatro piezas restantes del

complemento (brácteas 2rias.), reciben su vascularización a partir del cilindro vascular

lrio., desde el mismo nivel (Lam. 13 a) o apenas por encima del punto de divergencia de

los haces de las brácteas laterales. En ocasiones se observa un retraso en la salida de estos

haces. En tal caso se desprenden a partir de los cilindros vasculares 2rios. luego de

producida la primera ramificación antes mencionada (Lam. 13 c y 15 d).

Todas las piezas del complemento de brácteas presentan numerosas glándulas en la base

de la superficie adaxial (Lam. 13 c-f, 14 g y 16 g-h).

Dentro del cuerpo de la flor ln'a (central) del dicasio, el cilindro vascular de 1er. orden,

emite dos trazas vasculares, una hacia cada una de las dos alas que comienzan a insinuarse

(Lam. 13 c-d). Las trazas ascienden hasta el extremo apical de las alas. Allí, se dividen para

inervar externamente a las dos piezas del perianto e internamente al par de estilos. En
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algunas series se han observado piezas de perianto adicionales. Sin embargo estas son de

reducido tamaño y nunca se hallan vascularizadas.

Un transcorte de la región media de la flor muestra una zona central carpelar y una zona

externa de naturaleza receptacular, ambas separadas por una banda de células alargadas en

transcorte, cuyo eje mayor es paralelo a la superficie del ovario (1am. 15 f y 16 g).

En la base de la flor lria., los haces del cilindro vascular se organizan en dos grupos que

se acercan mutuamente en forma gradual hacia el eje floral a medida que ascienden

aproximándose a las placentas (Lám. 15 e-f y 16 g). Llegan a esta altura conformando un

eje vascular placentario a partir de la cual se desprende la vascularización hacia el par de

óvulos que llena la cavidad de cada uno de los dos lóculos del ovario (Lam. 16 g).

Como sucede en todas las especies estudiadas ocurre, en general, un leve desfasaje en la

manifestación de los cambios que exhibe el tejido vascular en un hemisferio y otro de la

cúpula.

Ambos cilindros vasculares de 2do. orden se diferencian ya desde los niveles inferiores,

en una zona central que constituirá el sistema vascular de la flor 2ria que inervan, y dos

laterales que, al perder conexión con aquel se transforman en los cilindros vasculares de

3er. orden de la cúpula (Lam. 13 od y 15 e-f). La producción de estos cilindros a partir del

cilindro de 2do. orden ocurre en forma casi perpendicular al plano de ramificación de los

cilindros de 2do. orden a partir del cilindro vascular lrio. (Lam. 13 d-e y 15 d-e).

Los cilindros vasculares de 2do. orden muestran una sección mas o menos triangular al

ser observados a la altura de la base de las flores laterales que inervan (Lam. 13 e y 15 f.).

Desde los ángulos de los mismos, se desprende la vasculan'zacíón en dirección a las 3 alas

de cada flor (Lam. l3 e-f). El recorrido observado dentro de cada una de las alas muestra

una única traza que al llegar al ápice de la flor, desprende hacia el eje floral la porción

vascular correspondiente al estilo, ingresando el resto a la pieza de perianto adyacente. A

diferencia de lo observado en la flor central del dicasio, en las flores laterales, el cilindro

vascular de 2do. orden se reorganiza en 3 cordones vasculares (Lam. 15 f). Estas unidades

se acercan gradualmente a medida que ascienden en dirección a las placentas. Al llegar a

las mismas las tres unidades se hallan totalmente fusionadas conformando el eje vascular

placentario desde el que se desprende la vascularzación hacia los 6 óvulos (2 por lóculo)

(Lam. 16 g-h).
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Los cuatro cilindros vasculares de 3er. orden inervan el cuerpo de las cuatro valvas de la

cúpula. Sin embargo, es frecuente el desarrollo de 1-4 flores 3rias. 2-meras adicionales

(Lam. 16 g-l). Cuando se hallan presentes, estas flores son inervadas a partir de la zona

interna de los cilindros de 3er. orden (Mm 15 e-f y 16 g-h). El patrón de vascularización

dentro del cuerpo de estas flores es idéntico al observado en la flor central del dicasio.

El patrón de división de los cilindros vasculares de 3er. orden dentro del cuerpo de las

valvas que inervan, es en apariencia de tipo dicasial complicándose su seguimiento hacia el

ápice de los segmentos de la cúpula (se observa en cada valva una porción de tejido

vascular central, por lo común, mas conspicua que representa el cilindro vascular de 3er.

orden y, a cada lado, dos núcleos vasculares mas pequeños que constituyen,

probablemente, ejes de ramificación de un orden superior) (Lam. 15 t).

Sobre la superficie externa de cada valva se desprenden en forma acrópeta 4-5 lamelas

que son inervadas a partir del cilindro vascular de 3er. orden correspondiente (Lam. 14 g-k

y 16 g-l). Estas escamas muestran en la base de la cara adaxial numerosas glándulas

similares a las que aparecen en las demás especies analizadas (Lám. 14 i-j y 16 i-l).

Material examinado.

CHILE. VII Región: Prov. Cauguenes. Entre Cauquenes y Chanco, Reserva Nacional Los

Ruiles, lS-XI-92, P. I. Picca 162 (BAFC); 164 (BAFC); 16-Xl-92, P. I. Picca 168 (BAFC);

l l-XI-94, P. l. Picca 207 (BAFC); 208 (BAFC); 209 (BAFC); 210 (BAFC).

3.3.2.- Nothofagus glauca (Phil) Krasser (Lam. 17-23).

Inflorescencias pistiladas.

El cilindro vascular ln'o. de la porción proximal del pedúnculo de la inflorescencia está

formado por unos 20-25 haces vasculares aproximadamente (Lám. 21 a). A este nivel,

tanto el pedúnculo como el cilindro vascular presentan una sección prácticamente circular.

Sin embargo, un poco mas arriba se ya hace evidente en ambos una cierta compresión

dorsiventral (Lám. l7 a y 21 b).
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N. glauca presenta la cúpula de mayores dimensiones dentro del grupo de especies

sudamericanas. Posee un pedúnculo de varios milímetros de longitud (en las cúpulas

maduras el pedúnculo tiene varios centímetros de largo) en contraste con las cúpulas de las

especies restantes que son brevemente pedunculadas o casi sésiles.

Debido a la longitud del pedúnculo los cambios producidos en la forma del cilindro

vascular lrio. son mas espaciados en comparación con lo observado en las especies

restantes. La primera manifestación de dicho cambio es la insinuación a cada lado del

cilindro vascular ln'o. de tres brazos de los cuales el central ocupa una posición lateral con

respecto a la inflorescencía, mientras que los laterales adoptan una posición dorsal y

ventral respectivamente (lam. 17 a-b y 21 c). Cada una de estas 6 unidades vasculares se

separa gradualmente del cilindro vascular 1° hasta perder toda conexión vascular con el

(Lám. l7 c-f y 21 d-e). Al mismo nivel, el cilindro vascular lrio. comienza a diferenciarse

en una zona central y dos laterales.

Se ha observado en las series estudiadas la duplicación de las cuatro trazas vasculares de

posición ventral y dorsal mencionadas, con un cierto desfasaje espacial (Lam. 17 e-f, 18 g

h y 21 e). De los dos componentes originados por división en cada cuadrante de la cúpula,

el externo es foliar ya que ingresa, mas arriba, en el cuerpo de una bráctea mientras que el

restante, de posición interna, es de naturaleza axial debido a que asciende directamente

hasta alcanzar la valva correspondiente (Lám. 18 i-j).

La separación de las brácteas a partir del eje de la inflorescencia se manifiesta varios

transcortes mas arriba (Lam 18 i-j y 22 g-h). Las trazas vasculares laterales mencionadas se

dirigen centrífugamente hasta ingresar cada una de ellas al cuerpo de una de las dos

brácteas ln'as. de la inflorescencia (Lám. 18 g-i y 22 g-h). El resto de la vascularización de

las brácteas laterales procede enteramente de la ramificación de estas trazas dentro del

cuerpo de las mismas.

Cada uno de los componentes vasculares externos de los cuatro pares originados en cada

cuadrante de la inflorescencia inerva el cuerpo de una bráctea dorsal o ventral según sea el

caso (Lám. 18 g-j). Dentro del cuerpo de la mismas, las trazas se ramifican repetidas veces.

Luego de observados estos eventos, las porciones laterales del cilindro vascular lrio.

terminan de separarse de la porción central (Lam. 18 j). Esta última penetra, finalmente,



por la base de la flor lria. (central) de la inflorescencia De esta ramificación del cilindro

vascular lrio. se originan los dos cilindros vasculares de 2do. orden de la cúpula.

A diferencia de lo observado en el resto de las especies estudiadas, la producción de los

cilindros vasculares de 3er. orden (y por lo tanto la separación de las valvas de la cúpula) a

partir de la ramificación de los cilindros vasculares de 2do. orden, se halla notablemente

retrasada (Lám. 18 k-l, l9 m, 21 f y 22 g-i), manifestándose recién varios n'anscortes mas

arriba en la inflorescencia. A ambos lados de la flor central del dicasio se observan

consecuentemente dos ejes de sección aproximadamente semicircular (Lám. 18 k y 22 h).

Transcortes a la altura de la base de estos ejes, muestran en cada uno de ellos el cilindro

vascular de 2do. orden, de sección mas o menos circular, flanqueado por los componentes

vasculares internos de los pares provenientes, varios transcortes mas abajo, de la porción

lateral correspondiente del cilindro vascular lrio. (Lám. 18 k y 22 h). En determinadas

ocasiones se ha constatado en un hemisferio de la cúpula el agotamiento progresivo de uno

o ambos haces hasta perderse por completo antes de ingresar al cuerpo de la valva.

Dentro de los ejes, cada cilindro vascular de 2do. orden se comprime en forma similar a

lo observado para el cilindro vascular de ler. orden, pero en ángulo recto con respecto a la

de este (Lám. 18 l). Al mismo tiempo, se hace evidente el progreso gradual de un pliegue

que, en sentido longitudinal, afecta la superficie externa del eje dividiendo al mismo en dos

partes (Lam. 18 k-l y 19 m). Este pliegue parece anticipar la desvinculación un poco mas

arriba de las valvas de la cúpula y de las flores laterales del dicasio.

La profundización y ampliación de los pliegues señalados concluye con la separación de

las dos valvas de cada lado de la cúpula (Lam. 19 m). La ramificación de los cilindros

vasculares de 3er. orden, ocurre recién algo mas arriba e indica la zona de divergencia

vascular de los pares de valvas y el punto de ingreso a la base de la flor 2n'a. (lateral)

correspondiente, del cilindro vascular de 2do. orden.

El sistema vascular dentro del cuerpo de las valvas sigue un patrón de división de tipo

dicasial que se va tomando dificil de interpretar hacia la porción apical debido,

probablemente, al pequeño tamaño de las mismas. En la región basal de la valva, se

observa el cilindro vascular de 3er. orden, ocupando una posición central, flanqueado de

dos unidades vasculares más pequeñas, una de las cuales es la extensión de uno de los

componentes vasculares internos originados en el cilindro vascular lrio. (Lam. 18j-l y 19
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m). Sin embargo, en algunas de las series estudiadas, el sistema vascular de alguna de las

valvas deriva íntegramente a partir del cilindro vascular de 2do. orden indicando para el

cuadrante de la cúpula respectivo total subordinación al mismo.

Transcortes a la altura de la base de las dos flores laterales muestran las cuatro valvas

totalmente independientes unas de otras (Lám. 19 n y 22 k). Sobre la cara abaxial de las

valvas se disponen acrópetamente 3-4 series múltiples de lamelas. El numero de lamelas

por serie es en general de 3. No se observa en las series estudiadas la presencia de

glándulas sino aisladamente y exclusivamente hacia los extremos apicales de las lamelas.

La vascularización de las lamelas procede en su totalidad a partir de los haces vasculares

que recorren el cuerpo de la valva correspondiente y es similar al descripto para las demás

especies.

El sistema vascular de la flor cenüal deriva del cilindro vascular lrio., mientras que el de

las flores laterales lo hace a partir de los cilindros vasculares de 2do. orden.

El cilindro vascular lrio., en la base de la flor central de la inflorescencia es de sección

elíptica (Lam. 22 g), mientras que los de las flores laterales son aproximadamente

triangulares (Lárn. 22 j), en coincidencia con la respectiva morfología del ovario.

Al igual que en el resto de las especies analizadas, el ovario de las flores muestra en

transcorte una zonación caracteristica (Lám. 19 n-o). La parte externa es de naturaleza

receptacular mientras que la interna es integramente carpelar. Esta última consta de una

porción interna, de tejido suelto, rodeada de una banda leñosa de células alargadas, cuyo

eje mayor es paralelo a la superficie del ovario.

Desde los ángulos de los cilindros vasculares respectivos de cada flor, parten 2-3 haces

vasculares (2 en la flor central 2-mera y 3 en las flores laterales 3-meras) hacia las regiones

interna, carpelar, y externa, receptacular (Lám. 19 n y 22 k).

Los 2-3 haces que ascienden por los tejidos carpelares se acercan mutuamente en forma

gradual, hasta constituir la columna vascular axial que alcanza como una unidad las

placentas (Lam. 19 n-p). En dicho punto, esta columna se divide para inervar los fum'culos

y los óvulos (2 por lóculo) (Lam. 19 q).

Los haces vasculares que ascienden a través de los ángulos del tejido receptacular,

inervan las alas de la flor. En consecuencia, se observa en cada ala un haz vascular central

acompañado, ocasionalmente, por un par de haces vasculares adicionales más pequeños



(Lám. l9 n). De los lados del cilindro vascular se desprenden asimismo 2-3 haces, según

sea el caso, que alternan con los haces de las alas. Estos haces se ramifican a medida que

alcanzan niveles superiores. A la altura de los lóculos del ovario, se observan en n'anscorte

15-20 haces vasculares, producto de la ramificación de los haces originales (Lam. 22 k-l).

La vascularización de los estilos y de las piezas de perianto externas, derivan

conjuntamente de los haces vasculares de las alas. Las piezas internas de perianto son

inervadas por los haces vasculares ubicados en la porción lateral del tejido receptacular. A

diferencia de lo observado en el resto de las especies estudiadas, el perianto en N. glauca

presenta todas sus piezas (4-6) soldadas a modo de hipanto rodeando la base de los estilos

(Lám. 19 s-v y 23 m-p).

Material examinado.

Cl-HLE.VII Región: Prov. Cauquenes. Entre Cauquenes y Chanco, Reserva Nacional Los

Ruiles, lS-XI-92, P. I. Picca 160 (BAFC); 161 (BAFC); 16-X1-92, P. I. Picca 170 (BAFC);

l l-XI-94, P. l. Picea 205 (BAFC); 206 (BAFC).

3.3.3.- Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst. (Lám. 24-27).

lnflorescencias estaminadas.

El cilindro vascular en la base del pedúnculo presenta una sección prácticamente

circular. Hacía el extremo apical muestra una clara y gradual compresión dorsiventral

similar a la observada en las inflorescencias pistiladas (Lám. 24 a). A este nivel se produce

la emisión desfasada, desde los laterales del cilindro vascular, de 2-4 haces hacia el

perianto (Lam. 24 b-c). Transcortes sucesivos permiten observar la formación a partir del

cilindro vascular, de numerosos núcleos vasculares que se orientan hacia la base de los

filamentos estaminales, encargándose de la vascularización de los mismos (Lám. 24 d-e)..

40



Inflorescencias pistiladas.

El cilindro vascular lrio. de la base del pedúnculo de la inflorescencia presenta en

transcorte una sección típicamente circular, hallándose conformado por una veintena de

haces vasculares (Lám. 25 a). Como en el resto de las especies estudiadas, el cilindro

vascular lrio. muestra una compresión en forma dorsiventral a medida que alcanza niveles

superiores dentro del pedúnculo (Lám. 25 b-d). A la altura de la inserción de las brácteas en

la inflorescencia, el cilindro vascular lrio. presenta una sección elipsoidal (Lám. 25 d).

Desde un costado del mismo, se proyecta una traza vascular en dirección al hemisferio

derecho de la inflorescencia (Lám. 25 d). Esta traza vascular es la encargada de la

vascularización de la bráctea lria. (lateral) de ese sector de la cúpula (la mas pequeña en la

fotografia). En transcortes superiores (Lám. 25 e) se aprecia la emisión simultánea,

también a partir del cilindro vascular lrio., de las dos trazas de las brácteas 2rias., una de

posición dorsal (aniba, a la derecha en la fotografia) y otra ventral (abajo, a la derecha).

La emisión, por parte del cilindro vascular lrio., de las trazas vasculares hacia la bráctea

lria. (lateral) y el par de brácteas 2rias. (dorsal y ventral) en el hemisferio opuesto de la

cúpula se halla notablemente desfasado con respecto al anterior. En la Lám. 25 f puede

apreciarse, en el hemisferio izquierdo, la salida de las dos trazas vasculares de las brácteas

2rias respectivas (obsérvese cómo en el hemisferio derecho la bráctea lria. y la 2ria

ventral ya han perdido toda conexión orgánica con la inflorescencia).

A diferencia de lo observado en onas especies, las brácteas de N. alpina poseen grandes

glándulas pediceladas dispuestas sobre el borde y hacia el ápice de las piezas. También se

observan este tipo de glándulas sobre el pedúnculo de la inflorescencia (Lám. 25 a-c).

Los progresos en la ramificación del cilindro vascular lrio. son ya evidentes luego de

producida la vascularización del complemento de brácteas (Lám. 26 g). En este nivel, el

cilindro vascular presenta tres zonas bien marcadas. Las laterales constituyen los cilindros

vasculares de 2do. orden aunque todavía muestran conexión con el cilindro vascular

principal. A la misma altura, el cilindro vascular de 2do. orden del hemisferio derecho de

la inflorescencia se divide dando origen a los cilindros vasculares de 3er. orden de los

segmentos del lado correspondiente de la cúpula. Los eventos equivalentes en el lado

opuesto de la cúpula ocurren, notablemente desfasados con respecto a aquel, observándose

varios transcortes mas arriba (Lám. 26 k-l).
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La ramificación de los cilindros vasculares de 2do. orden a partir del cilindro vascular

lrio. se produce en un plano casi perpendicular al seguido por aquellos en la producción de

los 4 cilindros vasculares de 3° orden. En la Lam. 26 g-h, se observa la ramificación del par

de cilindros vasculares de 3er. orden en el lado derecho de la cúpula La rarnificación en el

hemisferio opuesto tiene lugar varios transcortes mas arriba (Lám. 26 j-k)..

A partir del estudio de varias series se ha verificado que dentro de la base del cuerpo de

las valvas el cilindro vascular de 3er. orden respectivo, se divide en forma típicamente

dicasial. En consecuencia se observan a este nivel, por lo general, tres ejes vasculares de

los cuales el que ocupa una posición central es el mayor (lam. 26 i-l y 27 m-n). Hacia el

ápice de las valvas la ramificación del tejido vascular se complica, en coincidencia con el

resto de las especies.

Sobre la superficie abaxial de las valvas se desarrollan en forma acrópeta 4-5 series

múltiples compuestas por grandes larnelas ramificadas (Lám. 26 g-l). Los extremos de

dichas ramificaciones son glandulares. El aporte vascular de las larnelas procede

íntegramente del sistema vascular presente en el cuerpo de la valva que las porta.

La flor ln'a. (central) es inervada por el cilindro vascular lrio. (Lám. 26 i-j). La flor 2ria.

(lateral) del hemisferio derecho de la cúpula es inervada por el cilindro vascular 2rio. del

lado correspondiente, mas o menos al mismo nivel (Lám. 26 j). El desfasaje en la

ocurrencia de los eventos descriptos en los párrafos anteriores a un lado y otro de la cúpula,

vuelve aquí a manifestarse observándose que la vascularización de la flor 2ria del lado

izquierdo de la inflorescencia se produce varios transcortes mas arriba (Lám. 26 l).

Los cilindros vasculares respectivos, presentan una sección circular en la base de la flor

que inervan. La Lam. 26 i por ejemplo, muestra el cilindro vascular de 2do. orden,

dispuesto en la base de la flor 2ria. derecha A niveles superiores, los numerosos haces

vasculares se organizan según el formato del ovario (2-ángular en la flor central o 3-angular

en las laterales) (Lárn. 26 j-k).

La vascularización de las alas del ovario, de las piezas externas del perianto y de los

estilos, proviene de los haces vasculares ubicados en los ángulos del cilindro vascular de la

flor. El desarrollo de piezas de perianto internas ha sido observado en algunos casos

aunque el grado de desarrollo de las mismas las hace, en todo caso, poco conspicuas (Lám.

27 o-p).
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A partir de los ángulos del cilindro vascular respectivo, se desprende la vascular-¡zación

hacia las placentas. En la flor central se observan 2 cordones que se aproximan

mutuamente hasta llegar a la placenta como una unidad (Lám. 26 k-l y 27 m-n). La Lam.

27 n permite apreciar los dos lóculos bíovulados. En las flores laterales, los cordones

vasculares son tres (Lám. 27 n). En la Lam. 27 o, pueden observarse los tres lóculos de la

flor lateral izquierda.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuquén: tho. I-Iuiliches.Entre El Escorial y Termas de Lahuen Có,

6-XI-9l, P. I. Picca 85 (BAFC); Laguna Verde, cerca de El Escorial, 6-XI-9l, P. I. Picea 80

(BAFC). Dpto. Lácar. San Martín de los Andes, C° Currhuinca, ll-XI-90, P. I. Picea 24

(BAFC).

3.3.4.- Nothofagus obllqua (Mirb.) Oerst. (Lam. 28-30).

Inflorescencias estaminadas.

El cilindro vascular en la base del pedúnculo es de sección circular. Al igual que en el

resto de las especies estudiadas se comprime gradualmente a medida que asciende hacia la

zona de inserción del perianto (Lám. 28 a). Apenas por debajo de este punto, se observa la

emisión, por parte del cilindro vascular, de dos o tres haces vasculares hacia uno de los

laterales de la inflorescencia (1am. 28 b). Varios transcortes mas hacia el ápice se

desprenden igual número de haces vasculares hacia el lateral opuesto (Lam. 28 c). Todos

ellos se orientan periféricamente en dirección a la base del perianto. Dado que esta

estructura en N. obliqua es rotácea, es dificil analizar el patrón de organización que

presenta el tejido vascular, ya que la superficie del limbo se dispone en forma paralela a la

superficie del corte casi desde la inserción del mismo en el receptáculo. Algunos

Uanscortes por encima, los tejidos del cilindro vascular se organizan en la formación de

numerosos núcleos que penetran basalmente en los filamentos estarninales en forma

análoga a lo que acontece en todas las especies analizadas (Lám. 28 d).
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Inflorescencias pistiladas.

La sección basal del pedúnculo de la inflorescencia en N. oblicua es, al igual que el

cilindro vascular de 1er. orden que la inerva, típicamente circular. Algunos transcortes mas

arriba, el pedúnculo adopta un formato mas bien rectangular en transcorte al tiempo que el

cilindro vascular, conformado por una veintena de haces vasculares, muestra signos

evidentes de la compresión dorsiventral propia de todas las especies analizadas (Lám. 29

a). A esta altura, los transcortes involucran al par de estípulas foliares del nudo portador de

la inflorescencia. En la base de la cara adaxial de las estípulas se observan dos o tres

glándulas de sección aproximadamente circular.

El sistema vascular del par de estípulas de la hoja asociada, procede enteramente de los

componentes laterales de la traza trilacunar que, partiendo desde el cilindro vascular del

tallo, inerva el pecíolo.

Transcortes a niveles superiores muestran ya la insinuación de los dos hemisferios de la

cúpula y la partida, desde los dos laterales del cilindro vascular lrio., de 3 trazas vasculares

hacia ambos costados de la inflorescencia (Lam. 29 b). En algunas de las series estudiadas

es notable un cierto desfasaje espacial entre la emisión de los grupos de trazas hacía los

hemisferios opuestos. En otras, la producción de los dos grupos es prácticamente

simultánea. La traza vascular central de cada grupo se desprende en dirección a la bráctea

lria. (lateral) de posición central respecto del hemisferio de la cúpula correspondiente. Las

trazas laterales, en cambio, se dirigen en dirección, cada una de ellas, a la base de una

bráctea Zria. de posición ventral o dorsal según sea el caso. Debido a que estas últimas son

mas grandes que las laterales, es común que las trazas vasculares que las inervan se dividan

antes de penetrar al cuerpo de las mismas (Lam. 29 b, arriba a la izquierda). La separación

orgánica de todas las piezas del complemento de brácteas a partir del cuerpo de la cúpula

tiene lugar, en forma mas o menos simultánea (Lam. 29 c-d).

Al igual que lo observado en N. alpina, en las series analímdas de N. obliqua, la totalidad

de las trazas vasculares hacia las diferentes piezas del complemento de brácteas de la

inflorescencia pistilada parecen derivar íntegramente del cilindro vascular de l° orden algo

por debajo del punto de rarnificación del mismo.



La rarnificación del cilindro vascular lrio. y, en consecuencia, la producción de los

cilindros vasculares de 2do. orden, se produce en algunas series simultáneamente mientras

que en otras se manifiesta a distintas alturas sobre la ínflorescencia.

Reforzarido la hipótesis de que los dos hemisferios de la cúpula se encuentran situados en

nudos distintos de la inflorescencia se observa, en ocasiones, que la producción de los

cilindros vasculares de 3er. orden por parte del cilindro vascular de 2do. orden de un lado,

se manifiesta varios transcortes por debajo de la zona de ramificación del cilindro vascular

de 2do. orden del lado opuesto de la cúpula. Los planos de rarnificación de los cilindros

vasculares de distinto orden tiene lugar en forma prácticamente perpendicular (Lárn. 29 c

d).

En algunas de las series estudiadas, y en coincidencia con lo observado en N. glauca,

parte del tejido vascular que se desprende en dirección a labase de las dos brácteas de

posición ventral y dorsal de un lado de la inflorescencia permanece sin ingresar en ellas y

asciende directamente hasta la base de las valvas respectivas en donde integra, junto con

los cilindros vasculares de 3er. orden, el sistema vascular de las mismas. Esto fortalece la

hipótesis de que, por lo menos en N. glauca y en menor medida en N. obliqua, existe una

cierta fusión basal de parte del sistema vascular de las 2 valvas que conforman cada lado

de la cúpula, al cilindro vascular lrio. de la inflorescencia.

La organización vascular dentro del cuerpo de las valvas sigue un patrón de división

claramente dicasial. El cilindro vascular de 3er. orden se ramifica casi desde el ingreso a la

base de la valva que inerva. En consecuencia se observa a ese nivel, un núcleo vascular

central y dos laterales (Lam. 29 f, abajo a la derecha). Como ha sido señalado

oportunamente, es común en ocasiones que uno de estos núcleos laterales represente la

extensión, desde niveles inferiores de la inflorescencia, de un componente desvinculado de

una de las trazas pertenecientes al complemento de brácteas.

La superficie externa de las valvas presenta acrópetarnente, varias series múltiples de

lamelas. El número de escamas es de 3 en las series basales (Lám. 29 e). En las series

apicales el número de piezas puede, sin embargo, incrementarse a 4 o 5 (Lam. 29 f y 30 g).

El aporte vascular de las mismas depende del sistema vascular de las valvas. En los

extremos de estas escamas se disponen glándulas similares a las observadas en el resto de

las especies (Lám. 30 h-i).
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Apenas superada la base de la flor respectiva, el cilindro vascular correspondiente (de

1er. o 2do. orden) adquiere en transcorte una forma angular (2-3-angular según el tipo de

flor) hallándose constituido por 10-20 haces vasculares (Lám. 29 c-d).

En la Lám. 29 c-d, se observa la emisión, a partir de los componentes dispuestos en los

ángulos del cilindro vascular de la flor central del dicasio, de las trazas que inervan las 2

alas del ovario. En su proyección hacia arriba, estas trazas terminan su recorrido inervando

las piezas de perianto externas y la base de los estilos (Lam. 29 f y 30 g-i). La

vascularización de las placentas y los óvulos se desprende también de los ángulos del

cilindro vascular pero en dirección al eje central de la flor y ascendiendo a través de los

tejidos carpelares. En las flores 2n'as. (laterales), los eventos señalados se repiten pero el

número de trazas (3) se halla en correspondencia con la estructura del ovan'o (Lam. 29 e).

Altemando con las piezas de perianto externas, se disponen en forma irregular otras 2-3

piezas internas de tamaño mas pequeño. En ocasiones estas piezas accesorias pueden estar

notablemente reducidas o faltar por completo. La vascularización de esta piezas accesorias

puede ser nula o escasa. En tal caso, procede de los haces vasculares de los lados del

cilindro vascular de la flor correspondiente.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neugue’n: Dpto. Lácar. Ruta Nac. 234, cerca del desvío al C°

Chapelco, 4-Xl-91, P. I. Picea 72 (BAFC); 75 (BAFC); 76 (BAFC); 77 (BAFC).

3.3.5.- Nathofagus betuloidas (Mirb.) Oerst. (Lám. 31-32).

Inflorescencías pistiladas.

El cilindro vascular de 1er. orden a la altura del extremo proximal del pedúnculo de la

inflorescencia muestra una sección prácticamente circular. A medida que asciende por el

pedúnculo se va comprimiendo dorsíventralmente en forma progresiva (Lam. 31 a). Al

llegar a la altura de la inserción de las brácteas, el cilindro vascular de ler. orden emite

sucesivamente hacia un lado y otro de la inflorescencia las trazas vasculares que inervan
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dichas piezas. En los transcortes estudiados se observa la emisión de tres haces vasculares

hacia la base de cada bráctea que en esta especie son dos (1am. 31 b-c). A diferencia de lo

observado en las inflorescencias pistiladas de varias de las especies cuyo complemento de

brácteas se encuentra constituido por 6 piezas, no se aprecia aquí, desfasaje entre la salida

del haz vascular central y el dorsal y venU'alde cada lado, a partir del cilindro vascular de

1er. orden. El sistema vascular que inerva el cuerpo de las brácteas se deriva íntegramente

por ramificación a partir de los tres haces vasculares mencionados. En la base de la

superficie adaxial de las brácteas se desarrollan glándulas (Lam. 31 d-f). Con frecuencia, el

borde mismo de estas piezas, sobre todo hacia el ápice, asume función secretora.

El primer signo que precede a la división del cilindro vascular de ler. orden es el

ordenamiento de los haces vasculares que lo conforman, en tres grupos, uno central y dos

laterales (Lám. 31 b). A este nivel, sin embargo existe todavía continuidad vascular entre

los grupos de haces vasculares. Transcortes superiores (lam. 31 c-d), muestran cómo la

desvinculación orgánica de los tres grupos de haces vasculares tiene lugar en la base de la

cúpula. El grupo central es la proyección del cilindro vascular de 1er. orden que penetra

por la base de la flor central del dicasio, mientras que los dos grupos laterales forman los

cilindros vasculares de 2do. orden encargados de la vascularización de las dos flores

laterales y de las valvas de la cúpula.

El modo de ramificación del tejido vascular en ambos hemisferios de la cúpula es

idéntico aunque tiene lugar en forma levemente desfasada. Apenas por debajo del nivel de

la base de las flores laterales, el cilindro vascular de 2do. orden correspondiente, se divide

en un plano casi perpendicular al de la división que le da origen (Lam. 31 d, hemisferio

izquierdo). Quedan establecidos dos grupos de haces vasculares en cada cuadrante de ese

lado de la cúpula (los cilindros vasculares de 3er. orden), entre los cuales el cilindro

vascular de 2do. orden persiste para ingresar por la base de la flor 2ria (lateral)

correspondiente (Lám. 31 d). Los dos cilindros vasculares de 3er. orden de cada hemisferio

de la cúpula inervan las cuatro valvas de la cúpula (Lám. 31 e-f). Dentro del cuerpo de cada

valva, el cilindro vascular se divide escasamente a causa del pequeño tamaño de estas

estructuras y no es posible establecer para esta especie un modelo de ramificación. En

ocasiones, las valvas muestran signos de división hacia el extremo apical quedando

establecidos dos lóbulos pequeños (1am. 32 h).
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Sobre la superficie extema de las valvas, se disponen en forma acrópeta, 3-4 lamelas

simples (Lam. 32 g). Los haces vasculares encargados de la inervación de estas piezas,

proceden de la porción externa del cilindro vascular de la valva. En base de la cara adaxial

de las lamelas, y cerca del borde de las mismas, pueden observarse glándulas (Lam. 32 g

k).

A nivel de la base de la flor central del dicasio, las porciones ventral y dorsal del cilindro

vascular de ler. orden emiten cada una, una traza hacia los tejidos externos que constituyen

el hipanto de la flor. Una vez producidos los haces de las alas, el resto del tejido vascular

de la flor central, se organim en dos cordones vasculares que a medida que ascienden por

los tejidos carpelares se acercan paulatinamente para ingresar a las placentas como una

unidad (Lam. 31 e-f y 32 g). En este punto se ramifican par inervar los dos óvulos de cada

lóculo de la flor (Lám. 32 h-i). En los transcortes estudiados se han observado rudimentos

de un tercer lóculo sin que en su interior se desarrollara óvulo alguno. La insinuación de un

ala adicional en la misma flor es asimismo sugestiva aunque la organización vascular en

estas flores no muestra diferencias con las flores de gineceos 2-carpelares tipicas de otras

especies. Los haces vasculares de las alas ascienden hasta llegar al nivel en donde se

dividen para inervar las piezas del perianto, los estilos y finalmente los estigmas (Lám. 32

j-l).

En las flores laterales, 3-meras, los haces del cilindro vascular correspondiente se

ordenan adoptando una sección triangular (Lám. 31 e). De los ángulos de estos ejes se

desprenden las trazas hacia las alas de la flor. El resto del tejido vascular se organiza en tres

cordones que al igual que en la flor central confluyen hacia el eje floral, ascendiendo por

los tejidos carpelares hasta alcanzar el nivel de las placentas (Lam. 31 f y 32 g). En este

punto, la columna vascular ínerva finalmente el par de óvulos de cada uno de los tres

carpelos que constituyen el ovario (Lám. 32 h).

Las trazas vasculares de las alas del ovario inervan finalmente las piezas del perianto, los

estilos y estigmas.

En ningún caso se han observado piezas adicionales de perianto.
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Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur: Depto. Ushuaia.

Isla de los Estados, Pto. Cook (54° 45' S, 64° 03' W), 3-XII-67, E. G. Nicora 7341 (BAB);

Isla de los Estados, Bahia Flinders (54° 46' S, 64° 32' W), 6-XI-7l, T. R. Dudley, R. N. P.

Goodall et G. Crow (BAB 1522); Ea. Harberton, 20-XI-70, R. N. P. Goodall 2713; Sur del

L° Fagnano, 23-XI-95, P. Mc. Bride s/n (BAFC); Sur del L° Fagnano, Browsowich?, 23-XI

95, P. Mc Bride s/n (BAFC). CHILE. XII Región: Prov. Magallanes. Pto. Bella Vista, lO

XII-79, F. Roig, O. Dollenz et E. Méndez (BAB 351).

3345.- Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. (Lárn. 33-36).

Inflorescencias estaminadas.

La base del pedúnculo de una inflorescencia 3-flora de N. dombeyi, presenta en transcorte

un cilindro vascular de sección circular que, a medida que asciende hacia la porción distal,

se comprime paulatinamente en forma dorsiventral (Lárn. 33 a-b)..

Varios transcortes por debajo del punto de inserción de las flores sobre el pedúnculo, se

aprecia en el interior del mismo como los haces vasculares de cilindro vascular se

concentran en tres grupos claramente individualizables (Lám. 33 c).

Un poco mas arriba tiene lugar la ramificación del cilindro vascular dando como

resultado la formación de un cilindro central (lrio.) y dos laterales (de 2do. orden) Lam. 33

d-e). Aquel inerva la flor central mientras que estos hacen lo propio con las flores laterales

de la inflorescencía.

Las tres flores se disponen sobre el pedúnculo muy apretadas unas junto a las otras de

modo tal que todas ellas, y en especial las dos laterales, aparecen en los transcortes en

secciones mas o menos oblicuas, sobre todo en la región basal de las mismas (Lám. 33 d-f).

Hacia el ápice, las flores se separan gradualmente unas de otras adquiriendo una posición

mas vertical (Lám. 34 i-j)._

En transcortes sucesivos puede observarse, por parte de los tres cilindros vasculares, la

emisión de 2-4 trazas vasculares hacia la base del perianto de la flor respectiva (Lám. 33 t),
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y la formación de núcleos vasculares que, del mismo modo que en el resto de las especies,

ingresan en la base de los filamentos estarnínales (Lam. 34 g-h).

En general, se ha observado un claro desfasaje espacial en la ocurrencia de estos procesos

a un lado y otro de la inflorescencia en forma homóloga a lo que sucede con las

inflorescencias pistiladas.

Dentro del tubo del pen'anto, los haces vasculares se dividen repetidamente. El número

de lóbulos del perianto es variable siendo por lo general de 3-5 (Lám. 34 j).

Transcortes de inflorescencias 2-floras observadas, no ofi'ecen detalles adicionales que

merezcan ser apuntados.

Inflorescencias pistíladas.

Sucesivos transcortes a distintos niveles del pedúnculo de la inflorescencia muestran al

cilindro vascular de ler. orden en el típico proceso de compresión dorsiventral que anticipa

la ramificacíón que da origen al par de cilindros vasculares de 2do. orden (Lám. 35 a-b). En

la base de la superficie adaxial de las estípulas que, en estos estadios, protegen a la

inflorescencia, se destaca la presencia de grandes glándulas pluricelulares del tipo

característico del común de las especies estudiadas (Lám. 35 a-b).

La emisión de las trazas vasculares hacía una y otra de las únicas 2 piezas del

complemento de brácteas de la cúpula de esta especie, se produce en forma desfasada

aproximadamente en este nivel (Lám. 35 b-c). En algunas series se observa la salida de las

trazas desde el cilindro vascular de ler. orden. En otras, la salida se produce a partir de los

cilindros de 2do. orden. A veces, una bráctea puede recibir su vasculan'zacíón desde el

cilindro vascular de ler. orden mientras que un cilindro vascular de 2do. orden hace lo

propio con la bráctea opuesta.

Hacia cada bráctea se dirigen típicamente 3 trazas vasculares de las cuales la central

suele hacerlo algo por debajo del punto de salida de las dos laterales restantes. Es común

que todas ellas sufran algún tipo de ramificación antes de ingresar al cuerpo de la bráctea

correspondiente (Lam. 35 c-d).

El desfasaje observado entre la salida de la vascular-¡zaciónhacia una y otra bráctea de la

inflorescencía, se repite no solo en la ramificación del cilindro vascular de 1er. orden en la

producción de los cilindros de 2do. orden, sino también en la ramificación de e'stos para
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generar los cilindros vasculares de 3er. orden que inervan las 4 valvas de la cúpula Los

planos en que estas ramificaciones tienen lugar. son aproximadamente perpendiculares

entre si (Lám. 35 d-e).

Las brácteas en N. dombeyi presentan numerosas glándulas en la base de la superficie

adaxial, enfrentadas a la cara externa de las valvas de la cúpula (Lám. 35 e-f).

Dentro del cuerpo de las valvas se observa el cilindro vascular de 3er. orden

correspondiente (Lám. 35 e-t). El patrón de división del sistema vascular en estas

estructuras es claramente dicasial. como acontece también en las otras especies observadas.

Sin embargo el grado de ramificacíón es escaso debido probablemente a que las valvas son

muy pequeñas.

Sobre la cara externa de las valvas se desprenden en forma acrópeta 5-6 series de

lamelas. Cada serie cOnstade una sola lamela El aporte vascular hacia las larnelas procede

en su totalidad del sistema vascular de las valvas de la cúpula. La presencia de glándulas en

la base de las lamelas. sobre todo cerca de los márgenes de las mismas. se registra sin

excepción en todas ellas (Lám. 36 g-j).

El recorrido del cilindro vascular lrio., luego de producidas las ramificaciones señaladas.

concluye al ingresar por la base de la flor central que inerva. Los cilindros vasculares de

2do. orden hacen lo propio con las 2 flores 2rias. (laterales).

En la base de las flor central. el cilindro vascular de 1er. orden se halla lateralmente

comprimido, adoptando los haces vasculares que lo conforman una sección elipsoidal

(Lám. 35 e), mientras que los cilindros vasculares de 2do. orden disponen sus haces

vasculares de tal modo que su sección es típicamente triangular (Lám. 35 t). Esta diferencia

se halla en relación con la estructura del ovario. La flor central del dicasio es 2-mera y 2

alada y las flores laterales son 3-meras y 3-aladas.

De los ángulos de estos cilindros vasculares se desprenden hacia el centro de la región

carpelar los haces vasculares (2 o 3 según sea el caso) que f0rman la columna vascular que

llega a la placenta (Lam. 36 g). En dicho punto se produce la formación de tantas trazas

como óvulos haya (4 o 6) (Lám. 36 h).

También a partir de los ángulos de los cilindros vasculares correspondientes se

deSprenden las trazas de las piezas del perianto y de los estilos y estigmas que. en forma
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conjunta ascienden por las alas hasta el borde superior del ovario. En ese punto se produce

la divergencia de las trazas hacia la pieza de perianto o estilo según corresponda.

El número de piezas de perianto, estilos y estigmas, es de 2 en la flor cental y de 3 en las

laterales (Lám. 36 j-l). En ninguna de las series estudiadas han sido observadas piezas

accesorias en alternancia con las piezas señaladas, siendo por lo tanto el periarito 2-3-mero

dependiendo del tipo de flor.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto. Lácar. San Martín de los Andes, Intendencia de

Parques Nacionales, ll-XI-90, P. I. Picca 27 (BAFC); Pichi Traful, l7-Xl-90, P. I. Picea 62

(BAFC).

33.7.- Nothofagm nítida (Phil) Krasser(1am. 37-39).

Inflorescencias pistiladas.

A la altura de la base del pedúnculo de la inflorescencia, el par de estípulas de la hoja

tectriz, recibe el aporte vascular a partir de los componentes laterales de la traza hilacunar

que inerva la base del pecíolo. A este nivel, el cilindro vascular de 1er. orden de la

inflorescencia, se individualiza claramente de la estela del tallo, siendo de sección

típicamente circular. A medida que alcanza niveles superiores, se comprime

progresivamente en forma dorsíventral al tiempo que se observa como las zonas laterales

se desplazan dorsalmente adoptando el cilindro en transcorte una fonna de “U” achatada

(Lam. 37 a).

La vascularización del las dos brácteas laterales de la inflorescencia, procede

directamente del cilindro vascular de 1er. orden de manera levemente desfasada. En

general se registran tres trazas vasculares en dirección hacia la base de estas piezas,

saliendo mas o menos las tres al mismo nivel o bien la central de cada grupo algo por

debajo de las otras dos. En algunos casos se ha observado la emisión de solo dos trazas. La

vascularización del cuerpo de las brácteas se origina por ramificación de las trazas



vasculares señaladas en niveles superiores. Las glándulas son escasas, de posición basal,

dispuestas sobre la superficie adaxial de las brácteas, idénticas a las observadas en el resto

de las especies estudiadas.

En la base de la cúpula, tiene lugar la desvinculación orgánica a partir del cilindro

vascular de 1er. orden, de los cilindros vasculares de 2do. orden (Lárn. 37 c-d) La

derivación a partir de estos de los cilindros vasculares de 3er. orden en dirección a la base

de las valvas que inervan tiene lugar varios transcortes mas arriba (1am. 37 e-f). El ángulo

que queda establecido entre los planos sobre los que tienen lugar las ramificaciones

señaladas, difiere notablemente del observado para el resto de las especies, puesto que la

flor lria. (central) de la inflorescencia es de sección triangular (Lám. 37 e).

A diferencia de lo observado en el resto de las especies estudiadas, tanto los haces

correspondientes a los cilindros vasculares 2rios (que inervan las flores laterales del

dicasio), así como también aquellos pertenecientes al cilindro vascular de ler. orden (que

inerva la flor central), se disponen siguiendo una sección típicamente triangular en

correspondencia con la morfología del ovario de las flores.

En la base de la flor, a partir de los ángulos del eje vascular floral, se desprenden tres

cordones que se van aproximando unos a otros en dirección al eje central del ovario, al

tiempo que ascienden por los tejidos carpelares hacia las placentas (Lárn. 38 g-j). A la

altura de los funiculos los tres haces vasculares se hallan totalmente fusionados. Se observa

inmediatamente la producción a partir de esta columna, de las trazas correspondientes a los

dos óvulos de cada uno de los tres carpelos del ovario de la flor (Lám. 38 k). Las trazas

vasculares de las piezas del perianto y de los estilos se desprenden aparentemente como

haces conjuntos también a partir de los ángulos del eje vascular floral, en dirección hacia

las alas y, ascendiendo por estas, hasta el punto de su divergencia hacia los miembros

respectivos del perianto y de los estilos.

En las inflorescencias 3-floras de N. nítida, cada uno de los 4 cilindros vasculares de 3er.

orden concluye por ingresar por la base de la valva correspondiente para inervarla (Lárn 38

g). A diferencia de lo observado en otras especies, la ramificación de los cilindros

vasculares dentro de las valvas es escasa o prácticamente nula debido probablemente a las

pequeñas dimensiones que presentan. Por este motivo no se puede precisar en esta especie

patrón alguno de ramificación vascular dentro del cuerpo de las valvas.



En las inflorescencias 4-7-floras (Lam. 38 i-k), las flores adicionales 3rias, se disponen

dentro de Ia cúpula entre un lado de la flor 2ria.(lateral) adyacente y la cara interna de la

valva correspondiente. La vascularización hacia las flores 3rias. proviene directamente de

la zona interna de los cilindros vasculares del mismo orden, mientras que la zona externa

de estos ejes inerva exclusivamente el cuerpo de las valvas. La base de las flores 3rias. es

de sección elipsoidal (Lam. 38 h-i). El número com'ente de piezas de perianto y de estilos,

igual a dos, refleja este formato. Sin embargo, es frecuente la insinuación apenas por

encima de la base de las flores terciarias, de un ala adicional y el desarrollo de un perianto

3-mero. Coincidentemente, la estructura floral interna indica en ciertos casos, la existencia

de tres carpelos ya que se advierten en los transcones el desarrollo de tres lóculos, aunque

es regla general que uno de ellos (el adyacente a la valva) se halle mas o menos reducido

(Lam. 38 k, abajo a la izquierda y 39 d). El número de óvulos se encuentra en relación con

el número de carpelos. El modo de vascularización dentro del cuerpo de las flores

terciarias es idéntico al observado en flores similares de órdenes inferiores.

La presencia de flores 3rias 3-meras en las inflorescencias pistiladas de N. nítida parece

inducir una partición en sentido longitudinal del extremo distal de las valvas adyacentes

correspondientes, pudiéndose observar en secciones apicales los dos lóbulos de la valva

separados por el ala correspondiente de la flor asociada (1am. 39 b-c).

Las lamelas surgen en forma acrópeta sobre la superficie externa de las valvas en número

de 3-4. La vascularización hacia estas piezas se desprende en forma de 2-3 haces vasculares

a partir de la zona externa del cilindro vascular de la valva. Antes de ingresar a la lamela

los haces correspondientes ascienden un trecho por los tejidos de la valva. La base de las

lamelas abrazan lateralmente el cuerpo de la valva No se ha registrado en las lamelas de

las inflorescencias estudiadas el desarrollo de glándulas.

Observaciones: Se ha observado una cúpula 3-flora con dos flores laterales pistiladas y la

flor central estaminada (Lam. 39 a). El tipo de ramificación del tejido vascular en la base

de esta inflorescencia, por debajo del nivel de inserción de las flores, es idéntico al

observado en las inflorescencias comunes. No se advierten diferencias significativas en el

patrón de ramificación hasta el nivel de inserción de la flor estaminada Mas arriba, el

modo de división es el mismo, en esta flor, que en una flor estaminada ordinaria. Se



aprecian 4 lóbulos de perianto y el mismo número de estambres, entre los cuales se observa

una estructura que podría representar un pistilodjo.

Material examinado.

CHILE. X Región: Prov. Chiloé. Isla de Chiloé, de Ancud a Caulín, 27-XI-95, P. I. Picca

220 (BAFC); Isla de Chiloé, de Ancud a Caulín, Puente El Turquito, 30-XI-95, P.I. Picea

222 (BAFC); 223 (BAFC); Isla de Chiloé, Caulín, 27-XI-95, P.I. Picca 224 (BAFC).

3.3.8.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. (Lám. 40-42).

Inflorescencias estaminadas.

La base del pedúnculo de la inflorescencia presenta en transcorte un cilindro vascular de

sección prácticamente circular constituido por 15-20 haces vasculares (Lám. 40 a). Hacia el

ápice del pedúnculo, el cilindro vascular exhibe los efectos de una cierta compresión

dorsiventral.

En la base del perianto, el cilindro vascular emite simultáneamente hacia uno de los

laterales, tres trazas vasculares claramente diferenciables, de modo similar a lo que

acontece en las inflorescencias pistiladas. Estos haces vasculares inervan la base del

perianto del lado correspondiente de la inflorescencia (Lám. 40 b).

Posteriormente y hacia el lado opuesto de la ínflorescencia, el cilindro vascular emite el

grupo de trazas vasculares que inervan la porción correspondiente del perianto. Durante el

trayecto que media entre la salida de las trazas a partir del cilindro vascular, y su llegada a

la zona correspondiente de perianto, es común que alguna de ellas se divida observándose

en consecuencia en los transcortes, haces vasculares adicionales.

En N. amarctica se ha observado la emisión de otras dos trazas que, originándose en la

región central del cilindro vascular, se dirigen en forma opuesta hacia la base del perianto

que también inervan. La emisión de las dos trazas vasculares centrales se retrasa en

relación a las laterales observándose varios transcortes mas hacia arriba en la

inflorescencía. En la Lám. 40 d, pueden observarse, en consecuencia, unos lO haces



vasculares en los tejidos del perianto Ya a esta altura, y en el centro del transcorte, el tejido

vascular está organizado en núcleos muy bien delimitados que penetran en la base de los

filamentos estaminales (Lam. 40 d-f). El número de estarnbres es variable.

El conjunto de haces vasculares de la base del per-¡antose ramifica hacia la región distal

del mismo. En transcortes finales, se observan los numerosos haces vasculares producidos

por las sucesivas divisiones. El número de lóbulos en que se divide el perianto es variable y

solo se aprecia con cierta claridad en el ápice del mismo. En los transcortes estudiados se

observan entre 4 y 6 lóbulos.

Inflorescencias pistiladas.

Transcortes seriados desde la base hasta el ápice de la inflorescencia permiten observar

una progresiva compresión dorsíventral del cilindro vascular de 1er. orden a medida que

asciende inervando el pedúnculo, en forma similar para lo observado en el resto de las

especies estudiadas (Lam. 41 a-c). A este nivel, en la base de la cúpula, es ya notable la

insinuación de los dos hemisferios que la componen. La vascularización de las dos brácteas

involucrales proviene enteramente del cilindro vascular de 1er. orden. Sin embargo, en

algunas series estudiadas se ha observado la salida de las trazas de las brácteas muy

cercana al punto de ramificación del cilindro vascular de ler. orden para dar el par de

cilindros vasculares de 2do. orden.

La emisión de las trazas vasculares de las brácteas hacia un lado y otro de la

inflorescencia se halla notablemente desfasada especialmente, como es regla mas o menos

general dentro del grupo de especies estudiadas (Lám. 41 b-d). Hacia cada una de las

bracteas se orientan, a partir del cilindro vascular, tres trazas de las cuales la central lo

hace, generalmente, desde un poco mas abajo que el par restante (Lám. 41 b, hemisferio

izquierdo). Sin embargo, es frecuente también que la emisión de las trazas se produzca

simultáneamente como puede observarse en el hemisferio derecho de la serie ilustrada

(Lám. 41 d). En ocasiones alguna de estas trazas se divide antes de ingresar al cuerpo de la

bráctea.

En la base de la superficie interna de las brácteas, contra la superficie externa de las

valvas, se disponen numerosas glándulas pluricelulares, similares a las halladas en las

inflorescencias del resto de las especies (Lám. 42 g). Estas constan de una zona central de



tejido parenquimático rodeada por un epitelio secretor de células columnares que se tiñen

intensamente con safranina.

Luego de vascularizadas las brácteas, tiene lugar la ramificación del cilindro vascular de

1er. orden y el surgimiento a ambos lados de este, de los dos cilindros vasculares de 2do.

orden (Lám. 41 d-e). Luego de producida la ramificación, el cilindro vascular de ler. orden

ingresa por la base de la flor lria. (central) de la inflorescencia (Lám. 41 d).

Los cilindros vasculares de 2do. orden recorren una brevísíma distancia hacia arriba en la

cúpula. Rápidamente se ramifican originando los cilindros vasculares de 3er. orden en un

plano mas o menos perpendicular al de la ramificación registrada por el cilindro vascular

lrio (1am. 41 e-Í). Es también común observar una diferencia mas o menos notoria, en los

niveles en que tienen lugar las ramificaciones mencionadas, en uno y otro lado de la

cúpula Por encima del punto de ramificación, los cilindros vasculares de 2do. orden

concluyen su recorrido en la base de las 2 flores Zrias. (laterales) de la inflorescencia que

inervan (Lam. 4] e-f y 42 g).

El par de cilindros vasculares de 3er. orden de cada hemisferio de la cúpula es

responsable de la vascularización del par de valvas correspondientes. La ramificación del

tejido vascular dentro de la valva es escasa debido al tamaño de la misma pero sigue, en

todo caso, un patrón de división dicasial. Por lo general se registra en el cuerpo de los

segmentos de la cúpula, un núcleo vascular central y dos laterales como resultado de una

única división.

Las lamelas dorsales de las valvas son simples (Lám. 42 i). Surgen en una sucesión

acrópeta en número de 3-4 recibiendo por lo común, cada una de ellas, tres trazas

vasculares que se desprenden a partir de los haces vasculares que inervan el cuerpo del

segmento de la cúpula correspondiente. Luego, estos haces se dividen dando como

resultado otros más pequeños que, en conjunto, constituyen la vascularización de las

lamelas. Al igual que ocurre con las brácteas, las escamas poseen glándulas pluricelulares

dispuestas sobre la cara adaxial. Por lo general se ubican hacia los márgenes de estas piezas

desde la base hasta el ápice (Lam. 42 i-k).

La disposición que en transcorte adoptan los haces que conforman los cilindros

vasculares en la base de las flores que inervan, se halla en relación con la morfología floral.

En la flor central del dicasio 2-mera, 2-alada, el cilindro vascular es de sección circular a



elipsoidal (Lam. 41 e-D, mientras que en las flores laterales, 3-meras, 3-aladas es de

sección triangular (Lam. 42 g).

Desde los ángulos del cilindro correspondiente se desprenden centn'petamente en

dirección a las placentas, y de acuerdo al tipo de flor, 2-3 cordones vasculares que se

acercan mutuamente al ascender por los tejidos carpelares. A] final de su recorrido se

destaca un solo núcleo vascular que inerva el par de óvulos de cada lóculo del ovario.

También desde los ángulos del cilindro vascular se desprenden en conjunto las trazas de

las 2-3 piezas de perianto (Lám. 42 í-j) y de los 2-3 estilos y estigmas (Lám. 42 j-l).

Ascienden juntas por las alas del ovario y solo hacia el ápice de la flor se separan en

dirección opuesta. Las piezas de perianto representan las proyecciones de las alas de la flor

por encima del borde superior del ovario. No se observan en N. antarctica piezas

accesonas de perianto en ningún caso.

Material examinado.

ARGENTINA. Prov. Neuguén: tho. Lácar. Cordón del Chapelco, V° Mahuida, 1300 m

s.m., ló-Xl-90, P. I. Picca 54 (BAFC); Ruta Nac. 234, 15 km S de San Martín de los

Andes, 4-XI-9l, P. I. Picca 65 (BAFC); Cordón del Chapelco, V“ Mahuida, cerca de Casa

de Té "Los Techos", 4-XI-9l, P. I. Picca 69 (BAFC);

3.3.9.- Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser. (Lám. 43-47).

Inflorescencias estaminadas.

En los niveles basales del pedúnculo de la inflorescencia, los transcortes muestran un

cilindro vascular continuo, de sección prácticamente circular (Lám. 43 a). Hacia niveles

superiores, el cilindro comienza a comprimirse gradualmente en forma dorsiventral (Lám.

43 b) hasta producirse la emisión de tres trazas vasculares hacia un costado de la

inflorescencia, en forma similar a lo observado para las inflorescencias pistíladas de la

mayoría de las especies analizadas (Lam. 43 c). No se ha observado, en las series

estudiadas, desfasaje en la emisión de las distinta trazas. Las tres trazas producidas se

58



dirigen hacia la periferia en búsqueda de la base de esa parte del perianto que inervan

(Lám. 43 d-t). Por lo general, la emisión de las trazas vasculares del lado opuesto de la

inflorescencia se halla, con respecto a la primera, claramente desfasada ya que tiene lugar

algo mas arriba (Lam. 44 g-i). Lo propio ocurre con el par adicional de trazas que se

originan dorsal y ventralmente entre los dos grupos antes mencionados.

El resto del tejido vascular se organiza en la formación de núcleos que, un poco mas

hacia arriba, penetran en la base de los filamentos estarninales (Lám. 43 d-f y 44 g-h).

El perianto consta pues, de ocho haces vasculares de los cuales dos grupos de tres haces

cada uno, se disponen en cada uno de los laterales del tubo que forma, mientras que

alternando con estos, se disponen los dos haces vasculares restantes generados a partir de

las porciónes dorsal y ventral del cilindro vascular. En transcortes posteriores se destacan

dentro del perianto, numerosos haces vasculares producto de la ramificación de los haces

originales (Lam. 44 j). A este nivel, encerrados por el perianto, se observan los filamentos

estaminales.

Inflorescencias pistiladas.

N. pumilio representa un caso único de extrema reducción dentro del género en donde

una sola flor (3-mera) persiste, rodeada por una cúpula 2-valvada en cuya base se dispone

un complemento de dos brácteas.

El cilindro vascular de 1er. orden que ingresa al pedúnculo de la inflorescencia muestra

signos evidentes de compresión dorsiventral a medida que asciende hacia niveles

superiores. La salida de la vasculan'zación hacia un lado y otro de la cúpula se produce

generalmente, también en esta especie, en forma desfasada.

En determinadas ocasiones, la salida de las trazas hacia las brácteas tiene lugar en forma

conjunta con la producción de uno de los dos cilindros vasculares de 2do. orden a partir del

cilindro vascular principal. En otros casos, las trazas se desprenden tardiamente a partir del

cilindro vascular de 2do. orden. Ambos fenómenos pueden darse, en la misma

inflorescencia, en hemisferios distintos de la cúpula, como se observa en la serie ilustrada

(Lárn. 45 a-d). En esta, la vascularización de la bráctea del lado izquierdo procede del

cilindro vascular de 1er. orden (Lám. 45 a-b), mientras que la de la bráctea complementaria

se desprende del cilindro vascular de 2do. orden del lado derecho de la cúpula (Lam. 45 d).
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En la base de la superficie interna, las brácteas presentan numerosas glándulas

pluricelulares idénticas a las observadas en las especies restantes (Lám. 45 d-t).

Una de las peculiaridades que presentan las cúpulas de N. pumilio, es una notable

diferencia en el tamaño de un hemisferio y otro de la cúpula

Dentro del cuerpo de la valva correspondiente, el cilindro vascular de 2do. orden apenas

se ramifica ya que la valva es generalmente muy estrecha. Cuando lo hace, sigue un patrón

de división de tipo dicasial (Lám. 45 e-f y 46 g-l).

Sobre la superficie externa de las valvas se disponen una o, mas raramente, dos lamelas

de base abrazadora. En ocasiones, las lamelas faltan por completo. El cilindro vascular de

2° orden correspondiente, emite dos o tres haces vasculares que inervan cada una de estas

piezas (Lám. 46 g-h). Dentro del cuerpo de cada lamela, los haces vasculares muestran una

escasa ramificacíón. Las lamelas de N. pumilio, al igual que lo observado en todas las

especies sudamericanas de Nothofagus, presentan glándulas pluricelulares, por lo general,

de posición apical (Lam. 46 o). En esta especie el bajo número de glándulas está en

relación con el escaso desarrollo de las piezas que las portan.

El cilindro vascular de ler. orden, luego de emitidos los cilindros vasculares de 2° orden,

penetra en la base de la única flor. Al hacerlo, adopta la típica sección triangular en la

disposición de sus haces vasculares, propia de las flores 3-meras de las inflorescencias del

resto de las especies (Lám. 45 c).

A partir de los ángulos del cilindro vascular (Lám. 45 c) se desprenden tres cordones en

dirección al eje de la flor. Estas trazas se acercan mutuamente a medida que ascienden

aproximándose a las placentas desde donde, como una unidad, inervan los pares de óvulos

que ocupan los tres lóculos del ovario (Lám. 45 e-f y 46 g-h).

Las trazas de las alas derivan igualmente de los ángulos del cilindro vascular. De los

lados de este, se desprenden las trazas que, alternando con las primeras inervan los tejidos

receptaculares de la flor (1am. 45 d-Í). Las trazas que ascienden por las alas evidencian su

naturaleza compleja en los transcortes superiores. Alli se produce su división y la

orientación de las trazas resultantes hacia un miembro del perianto o hacia la base de uno

de los estilos según corresponda.
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Las tres piezas de per-¡anto(Lám. 47 o-p) constituyen la prolongación de las alas por

encima del borde superior del ovario. No se observan piezas accesonas en ninguna de las

inflorescencías estudiadas.

Material examinado

ARGENTINA. Prov. Neuquén: tho. Lácar. Cordón del Chapelco, Va Mahuida, aprox.

1500 m s.m., l2-XI-90, P. I. Picca 30 (BAFC); Cordón del Chapelco, V° Mahujda, 1350 m

s.m., ló-XI-90, P. I. Pícca 55 (BAFC); P. I. Picca 56 (BAFC) 57 (BAFC); 58 (BAFC); Ruta

Nac. 234, 15 km S de San Martín de los Andes, 4-XI-9l, P. I. Pícca 66 (BAFC); Cordón del

Chapelco, V° Mahuida, cerca de Casa de Te "Los Techos", 4-XI-9l, P. I. Pícca 67 (BAFC);

68 (BAFC); 70 (BAFC); 71 (BAFC).



CAPITULO 4.

LAS INFLORESCENCIAS DE NOTHOFAGUS.

4.1.- Las inflorescencias delas fagáceas: características generales.

Las flores de las fagáceas son por regla general unisexuales, salvo contadas excepciones.

Berridge (1914) y Soepadmo (1972) observan la presencia de flores estructuralmente

perfectas para Castanopsis chrysophylla (= Chrysolepis chrysophylla) y Lirhocarpus

ruminatus y Lithocarpus turbinatus respectivamente. En el primer caso, Berridge destaca la

no funcionalidad del ciclo de estambres, y el comportamiento de estas flores, desde el

punto de vista funcional, como flores pistiladas. Soepadmo, en cambio, señala la posible

funcionalidad del polen en las especies por él estudiadas.

Hjelmqvist (1944; 1948) indica para Quercus y Castanea, Castanopsis, Chrysolepis y

Lirhocarpus la ocurrencia de pistilos en las flores estaminadas y, sobre la base de esto,

postula que las flores de las fagáceas se habrían originado probablemente a partir de flores

perfectas, o bien, a partir de la reducción de una inflorescencia en cuyo caso, las brácteas

habrían dado lugar a las piezas del perianto de las “flores” derivadas.

Los casos aislados restantes de hermafroditismo se han vinculado, generalmente, a

teratologías o a reversiones (Eichler, 1878; Cole, 1923; Reece, 1938).

En Nothofagus, Langdon (1947) reporta una tendencia al hermafroditismo en la

estructura de algunas de las flores pistiladas de Nothofagus cunm'nghami como resultado

de una posible irregularidad. Melville (1963) observa en ocasiones la presencia, en las

flores estaminadas de N. amarctr'ca, de un pistilodio en el fondo del tubo del perianto.

En las fagáceas, las flores estaminadas o pistiladas se agrupan separadamente en número

variable formando dicasios. A veces, estos dicasios se hallan reducidos a una sola flor, la

flor central, aunque el número más común de flores es de 3. Estas inflorescencias parciales,

se distribuyen en forma espiralada y en número variable sobre un eje primario de

crecimiento indeterminado formando inflorescencias más complejas de tipo amentiforme.

En Castanopsis, Chrysolepr's y Lithocarpus, el eje primario de estas inflorescencias

generales puede estar a su vez, ramificado en mayor o menor grado dando como resultado
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ínflorescencias más complejas de tipo paniculifonne (Hjelmqvíst, 1948; Soepadrno, 1972;

Abbe, 1974).

A pesar de existir interpretaciones alternativas (Prantl, 1887; Celakovsky, 1890;

Hjelmqvist; Macdonald, 1979; Okamoto, 1986) la mayor parte de los autores consideran

que Fagus' y Nothofagus se apanan de la generalidad al presentar las inflorescencias

parciales dispuestas directamente de forma axilar en relación con las hojas de las ramas

portadoras, no formando, en ningún caso, inflorescencias más complejas del tipo habitual

característico de la familia.

A continuación se resumen las características estructurales más sobresalientes de las

inflorescencías estamínadas y pistiladas de los 8 géneros de Fagaceae con el propósito de

tener un panorama general de la diversidad de formas dentro de la familia.

4.1.l.- Castanea Mill.

Las inflorescencias parciales de Castanea son dicasios con un número variable de flores.

Brett (1963), Soepadrno (1972) y Abbe (1974), señalan la presencia de 3-7 o mas flores en

los dicasios estarninados y de 1-3-7 flores en los dicasios pistilados.

Los dicasios se reúnen formando inflorescencias más complejas de tipo amentifomies e

incluso paniculíformes. (Abbe, 1974).

En C. satr'va, los amentos de los brotes laterales y aquellos de posición proximal en los

brotes nuevos son, por lo general, enteramente estarninados mientras que los distales son

andróginos con apenas 2-3 inflorescencías parciales pistiladas en la base (Brett, 1963).

4.1.2.- Cas'tanopsis Spach.

Las inflorescencias parciales de Castanopsis son dicasios l-3-7-floros dispuestas en

inflorescencias generales de tipo paniculiforme (Brett, 1963; Soepadrno, 1972; Abbe,

1974)

Abbe (1974) remarca la gran complejidad estructural de las inflorescencias generales de

Castanopsis en comparación con los géneros restantes.
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4.1.3.- Chrysolepis Hjelmqvist

Las flores pistiladas de Chrysolepr's se reúnen por lo general en dicasios 3-7-floros

(Hjelmqvist, 1948; Soepadmo, 1972). Las flores estaminadas lo hacen en dicasios 3-floros

aunque pueden llegar a reunir hasta 15 flores (Abbe, 1974).

Como en Casranopsis, en Chrysolepis las inflorescencias generales son de gran

complejidad en comparación a otros géneros de fagáceas. Los amentos pueden estar

ramificados dando lugar a partículas de dicasios (Abbe, 1974).

Según Benidge (1914) los amentos basales de las ramas florecídas son enteramente

estamínados. Solo dos o tres pequeños amentos en la axila de bracteas cerca del ápice de

las ramas llevan flores pistiladas fértiles y de estas, las superiores son abortivas. Forman

(1966), indica que las inflorescencias parciales pistiladas se distribuyen en inflorescencias

generales andróginas.

4.1.4.- Lithocarpus Bl.

Las inflorescencias parciales son dicasios con un número variable de flores. Los dicasios

estarninados poseen de 3 a 7, a veces mas flores, mientras que los pistilados pueden llegar a

15. En ambos caos no son raras las inflorescencias parciales poseedoras de una única flor

(Hjelmqvist, 1948; Soepadmo, 1970; 1972).

Las inflorescencias parciales pueden estar insertas directamente sobre el eje principal de

la ínflorescencia dando lugar a inflorescencias amentiformes, o sobre ramificaciones del

mismo originando inflorescencias paniculiformes más complejas.

El género Lithocarpus presenta una gran complejidad y variabilidad estructural en la

organización de la inflorescencia general (I-ljelmqvist, 1948; Abbe, 1974).

4.1.5.- Quercus L.

En Quercus se manifiesta una separación espacial completa de las inflorescencias

parciales estarninadas y pistiladas. Las flores estaminadas pueden insertarse de manera

individual, directamente sobre el eje de la inflorescencia general, o estar agrupadas de a

tres o cuatro (Abbe, 1974) dando lugar a inflorescencias generales péndulas de tipo

amentiforme que, por lo general, son simples. Kaul (1986), sin embargo, registra en

algunas especies amentos ramificados. Las flores pistiladas son casi exclusivamente



solitarias. Soepadmo (1968) cita la existencia de dicasios pistilados 2-3-floros como

excepción en Q. gemelliflora. Las flores pistiladas se disponen en numero variable (por lo

común son paucifloras) en una inflorescencia general erecta de tipo espiciforme.

4.1.6.- Trigonobalamu Forman

Las flores estaminadas de Trigonobalanus se agrupan en inflorescencias parciales (1)-3

7-(l2)-floras que se disponen, a su vez, sobre un eje rígido que puede, o no, estar

diversamente ramificado dando como resultado, en el primer caso, una partícula (Abbe,

1974).

Las flores pistiladas forman dicasios (l)-3-7-(15)-floros distribuidos sobre los ejes

robustos de inflorescencias generales espicifonnes que pueden ser simples o ramificadas.

(Soepadmo, 1972; Abbe, 1974; Nixon & Crepet, 1989).

Estas inflorescencias generales pueden estar formadas solo por inflorescencias parciales

pistiladas o pueden ser andróginas (Soepadmo, 1972; Abbe, 1974).

4.1.7.- Fagus L.

La inflorescencia estaminada general es un glomérulo de posición axilar cuya naturaleza

ha sido ampliamente debatida y ha dado lugar a numerosos trabajos por parte de varios

autores. En general es considerada un dicasio cuya flor central siempre se halla presente o

exhibe varios grados de reducción. La inflorescencia pistilada es considerada, en general,

como un simple dicasio 2-floro de posición axilar en donde la flor primaria central se halla

ausente.

4.1.8.- Nothofagus Bl.

Las flores en Nothofagus se agrupan, según la opinión generalizada, formando simples

dicasios axilares. Los dicasios pistilados son por lo general 3 floros, compuestos por una

flor central 2-mera y dos flores laterales 3-meras. En algunas especies este número puede

estar reducido a 2 (N. solandri) o aún a una flor solitaria por pérdida de alguna de las

unidades adyacentes (por ej. N. pumilio). En otras especies, se han registrado

inflorescencias pistiladas hasta con 7 flores (por ej. N. alessandri). Las flores estaminadas
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se agrupan de a 2 o más frecuentemente 3, aunque son comunes las especies poseedoras de

inflorescencias l-floras.

4.2.- Historia de la ¡nte rotación morfol 'ca evolutiva de las inflorescencias de

las fagáceas.

Numerosos han sido los intentos en procura de una explicación coherente para la

evolución de las inflorescencias generales de las fagáceas.

Hjelmqvist (1948), reconoce para Lithocarpus tres tipos básicos diferentes de

inflorescencias generales a partir de los cuales deriva directa o indirectamente la estructura

de las inflorescencias generales del resto de los géneros de fagáceas.

Según Hjelmqvist, el tipo l es característico de algunas especies en donde todos los

amentos constan de flores pistiladas en la base y flores estaminadas en el ápice. Las

especies pertenecientes al tipo 2 muestran inflorescencías en donde solo los amentos

distales son andróginos, con flores pistiladas en la base y estaminadas en el ápice, mientras

que los amentos proximales poseen flores solamente estaminadas. El grupo 3 está

constituido por aquellas especies en donde los amentos de posición basal poseen solo flores

pistiladas, mientras que los amentos de posición distal constan exclusivamente de flores

estaminadas. Hjelmqvist reconoce, además, transiciones entre los distintos tipos.

La estructura de las inflorescencias de Castanopsis y Castanea, los taxa mas afines a

Lithocarpus, se corresponde perfectamente, según Hjelmqvist, con ciertos tipos observados

en este género. La disposición de las flores estaminadas en dicasios 3-7-floros, las flores

pistiladas en dicasios (o bien solitarias) y una distribución de ambos tipos de

inflorescencías parciales según el tipo 2 son compartidas por Caslanea y Lithocarpus.

Castanopsis posee inflorescencias con amentos enteramente estaminados o pistilados

como en el tipo 3. Tal cual lo menciona Hjelmqvist, tanto Lithocarpus como Castanopsis y

Caslanea poseen amentos robustos, mas o menos erectos, como una probable adaptación a

la polinización entomófila que exhiben estos grupos.



En Chrysolepis, las flores estaminadas y pistiladas se encuentran separadas formando

dicasios 3-7-(1 l)-floros. Estos dicasios se disponen en las inflorescencias generales segr'm

el tipo 2.

Quercus posee como regla general, inflorescencias estaminadas y pistiladas simples que

siguen una distribución del tipo 3 (las inflorescencias estaminadas de posición proximal y

las pistiladas de posición distal). I-Ijeh'nqvist observa en el ápice de las ínflorescencias

pistiladas de Q. robur una flor transicional con un pistilo rudimentario y uno o dos

estambres como un indicio de que las inflorescencias pistiladas se han desarrollado

probablemente a partir de inflorescencias andróginas por reducción de la porción superior

(estaminada). Por otra parte, la ocurrencia, en un par de especies del género, de dicasios 3

floros (estaminados en una especie y pistilados en la otra), y la observación de formas

intermedias, son indicios de lo que Hjelmqvist considera una línea evolutiva especial según

la cual las inflorescencias simples derivan en forma transicional a partir de las

inflorescencias compuestas.

Históricamente ha sido motivo de controversia la circunstancia de que, mientras en los

distintos representantes de la familia, las inflorescencias parciales se disponen en

inflorescencias generales más complejas, en Fagus y Nothofagus, por lo menos en

apariencia, los dicasios se disponen directamente en la axila de las hojas sin dar lugar a

inflorescencias mas elaboradas. Esta interpretación ha suscitado, una discusión acerca de la

posición taxonómica y de las hipotéticas vías de derivación de las inflorescencias de Fagus

y Nothofagus, a partir de los tipos característicos de inflorescencias de otros géneros

considerados, en este sentido, menos especializados.

Prantl (1887), considera las ramas fértiles de Fagus con sus dicasios axilares, como la

condición original a partir de la cual los amentos típicos de la familia se derivan por

reducción. Según su postura, la inflorescencia estaminada es un dicasio poseedor de flor

terminal.

En opinión de Celakovsky (1890), las inflorescencias estaminadas de Fagus representan

amentos derivados a partir de inflorescencias definidas, ya que, en este género, las

inflorescencias estaminadas se hallan insertas en los primeros nudos de las ramas floríferas,

mientras que las pistiladas lo hacen en nudos subsiguientes y es regla general para las

fagáceas que cuando las inflorescencias parciales estaminadas y pistiladas comparten una
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misma inflorescencia, las pistiladas siempre ocupan una posición inferior con respecto a la

posición que ocupan las estaminadas.

Para Reece (1938) la inflorescencia estaminada de Fagus es un tirso.

Para Hjelmqvist (1948), las inflorescencias pistiladas de Nothofagus representan simples

dicasios formados por no más de 3 flores (viéndose muchas veces reducido este número a 2

o l) en los cuales la flor terminal siempre está presente. En su opinión, las inflorescencias

estaminadas son simples dicasios 3-floros, a veces reducidos a una flor solitaria.

En Fagus, las flores estaminadas y pistiladas se disponen formando ínflorescencias que

según Hjelmqvist representan dicasios cuya flor central, a diferencia de Nothofagus,

siempre está ausente (Fig. 15).

Según Hjelmqvist las inflorescencias pistiladas y estaminadas de ambos géneros, se

encuentran estructuradas de manera idéntica y representan, en acuerdo con la postura

establecida con anterioridad por Celakovsky (1890), el resultado de una fuerte reducción a

partir de inflorescencias originales de tipo amentiforme.

Fagus y Nothofagus representan para Hjelmqvist, una línea de divergencia, a partir de

Lithocarpus mas marcada, donde los dicasios, en vez de disponerse en inflorescencias

generales más complejas, lo hacen en forma solitaria en la axila de las hojas.

Hjelmqvist vincula las inflorescencias de Fagus y Nothofagus con las de Lithocarpus‘, o

mas posiblemente Casranea, mediante una fuerte reducción a partir de inflorescencias de

los tipos 2 y 3 (ver párrafos anteriores) en donde las inflorescencias proximales son

totalmente estarninadas y las distales son basal o totalmente pístiladas.

.Según Brett (1963), la inflorescencia estaminada de Fagus sylvatica es un dicasio con

flor terminal, mientras que la inflorescencia pistilada es un dicasio que carece de la flor

terminal, al tiempo que las flores laterales representan unidades de 2do. orden (Fig. 15).

Esto estaria avalado, según Brett, por el tipo de vascularización y por la presencia de

brácteas que han sido ignoradas o mal interpretadas en trabajos anteriores.

Abbe (1974) sugiere una relación de homología entre las inflorescencias dicasiales de

Fagus y Nothofagus y la inflorescencia parcial del resto de las fagáceas. Interpreta a la flor

central del dicasio pistilado de Nothofagus como la flor terminal que, en Fagus, se halla

ausente. En coincidencia con Hjelmqvist (1948), Abbe sostiene que el extraordinario

número de estambres de las flores estaminadas solitarias de algunas especies de
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Nothofagus, indican’a la posibilidad de que estas estructuras fueran mas bien pseudantios

resultantes de la fusión de 2 o 3 flores.

Macdonald (1979), se aparta de la idea clásica y realiza una nueva aproximación a la

interpretación de la inflorescencia pistilada de Fagus basándose en la consideración del

complemento de bracteas presente en la base de la cúpula. Según Macdonald, una de las

flores es terminal respecto al eje de primer orden de la inflorescencia mientras que la

restante es terminal respecto a un eje de segundo orden (Fig. 15). En consecuencia

establece una relación de homologia entre cada una de las dos unidades hipotéticas de la

inflorescencia de Fagus y la cúpula l-flora típica de Quercus, cuyas 2 valvas estarían,

según Macdonald, congénitamente fusionadas (Fig. 15). Sin embargo no ofrece ningún tipo

de interpretación para la inflorescencia estaminada.

Fey & Endress (1983) llevan a cabo un seguimiento del desarrollo ontogenético de las

inflorescencias pistiladas de Fagus arribando a la conclusión de que Macdonald hace una

interpretación incorrecta de las mismas ya que “sin lugar a dudas las flores del dicasio son

unidades del mismo orden y la inflorescencia resultante es, en consecuencia, un dicasio 2

floro o, eventualmente, una espiga 2-flora”. En cuanto a la inflorescencia estaminada, los

estudios ontogenéticos se hallan en acuerdo, en opinión de Fey & Endress, con la postura

propuesta previamente por Palibin (1935) y Hjelmqvist (1948) quienes consideran que la

misma representa un dicasio sin la flor primaria terminal o, en forma equivalente, dos

dicasios (Fig. 15).

Okamoto (1989) manifiesta que no hay una explicación satisfactoria de la relación

existente entre el dicasio solitario de Fagus y el amento de dicasios observado

generalmente en la familia. En un estudio del desarrollo ontogenético de las inflorescencias

estaminadas y pistiladas de F. crenata llega a la conclusión de que los dos tipos de

inflorescencias de Fagus consisten de dos dicasios inferiores, dispuestos sobre dos nudos

sucesivos, del eje principal de una inflorescencia general compuesta del tipo corriente de

las fagáceas (Fig. 15). La interpretación del origen evolutivo de la inflorescencia de las

fagáceas se basa, según Okamoto, en un tipo original como el que es posible observar en

algunos géneros de Castaneoideae-Quercoideae, es decir una inflorescencia amentiforme

compuesta de dicasios. Reconoce dos lineas de divergencia posibles. Una de ellas en

dirección hacia una reducción en el número de flores de cada dicasio (amentos simples de

69



Quercoideae y algunos Castaneoideae), y otra línea en dirección hacia una reducción del

número de dicasios (a un par en Fagus compensado con un aumento en el número de flores

estaminadas).

La presencia de una flor terminal en las inflorescencias estarninadas de Fagus, ha sido

negada por varios autores ya que su existencia significaria, aparentemente, un obstáculo

teórico para explicar la derivación de las mismas a partir de inflorescencias del tipo

corriente de las fagáceas en donde el eje principal de la misma nunca remata en flor.

Aunque Okamoto admite la existencia de una flor terminal en las infloreseencias

estaminadas, esto no representa para él un obstáculo ya que, en trabajos anteriores

(Okamoto, 1982; 1983) había ya observado la ocurrencia frecuente de flores de posición

apical en amentos de Castanopsis y Quercus sugiriendo que en Fagaceae la porción

terminal del eje primario tiene una tendencia a desarrollarse en una flor.

Según Okamoto, esta interpretación de la evolución de las formas de inflorescencias de

las fagáceas abre un gran interrogante acerca de la posición taxonómica de Nothofagus ya

que para este autor, la inflorescencia de este género es sin lugar a dudas un simple dicasio

de posición axilar.

Finalmente, Nixon & Crepet (1989) consideran la cúpula de Fagus como una estructura

compuesta de dos unidades cupulares l-floras derivadas de la condensación de una

inflorescencia general de tipo trigobalanoide.

4.3.- Las inflorescenciasde las 68M“! austroamericanas de Nothofqgrg:

consideraciones 1 variación de loscaracteres estudiados.

Luego de lo expuesto, y teniendo en cuenta las profundas diferencias de interpretación de

los distintos autores, surgen interrogantes acerca de la verdadera naturaleza de las

inflorescencias de Fagus y específicamente Nothofagus, su origen, y las supuestas

relaciones de homologia entre las inflorescencias de estos dos géneros y con respecto a

aquellas observadas en los representantes del resto de la familia.
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Se espera que un repaso comparativo de las variantes encontradas en el análisis de los

caracteres de las inflorescencias de las especies estudiadas en este trabajo, será de utilidad

en la búsqueda de una explicación satisfactoria para los problemas planteados.

4.3.l.- [nflorescencias estaminadas.

Una minuciosa revisión de la literatura especializada pone de manifiesto el escaso interés

y el pobre tratamiento a los que se han visto sujetas las inflorescencias estaminadas de

Nothofagus. Este hecho guarda, en mi opinión, relación con el fuerte magnetismo que una

estructura tan peculiar como la cúpula ha despertado en la consideración de los estudiosos

del género y de la familia. En general, las inflorescencias estaminadas se han visto

relegadas en los estudios en detrimento de las inflorescencias pistíladas. Sin embargo, se

observan entre las inflorescencias estaminadas de las especies estudiadas una serie de

variantes estructurales interesantes de las que nos ocuparemos en esta sección.

4.3.l.a.- Brácteas.

Debe remarcarse en primer lugar el hecho de que, prácticamente no se hace mención en

la bibliografia especializada, a la presencia en las inflorescencias estaminadas de

Nolhofagus de brácteas asociadas a las flores. Cuando esto ocurre, no va mas allá de una

mera referencia circunstancial y nunca son tenidas en cuenta como un elemento importante

a considerar en la resolución del problema que representa la interpretación de las

inflorescencias tanto en Nothofagus como en las fagáceas.

Van Steenis (1953), afirma que las inflorescencias estaminadas de las especies de

Noíhofagw "no tienen bracteolas". En su opinión el androceo no es un caracter taxonómico

valioso para la división infiagenéiica.

En referencia a otros géneros de fagáceas, Abbe (1974), sostiene que la naturaleza del

complemento de brácteas asociadas con la inflorescencia parcial estaminada de las

fagáceas es dificil de establecer y, en consecuencia, necesita ser clarificado.

Kaul (1986) opina que a pesar de que las inflorescencias estaminadas en Lithocarpus no

tienen una cúpula, hay una homología en la abundante “bracteación” que caracteriza alguna

de ellas.
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Del grupo de especies estudiadas tan solo N. alessandri y N. alpina poseen

inflorescencias estaminadas bracteadas. En N. nítida se han observado rudimentos de

brácteas pobremente desarrollados (Fig. 10, b2).

En N. alessandri, considerada tradicionalmente como la especie mas primitiva de

Nothofagus, encontramos de 1-3 brácteas dispuestas sobre el eje de la inflorescencia (Fig.

l, a) aunque también pueden faltar por completo, no observándose en este caso cicatriz

alguna que pudiera indicar indirectamente la existencia de alguna pieza. Estos apéndices se

insertan en el pedúnculo de la inflorescencia a distintas alturas y por debajo de las flores

con las cuales no se observa, por lo menos en apariencia, relación posiciona] alguna. Sin

embargo una observación minuciosa es suficiente para comprobar que existe una marcada

concaulescencia de los pedicelos de las flores al eje de la inflorescencia, hecho que

explicaría la aparente falta de relación señalada.

En N. alpina, el desarrollo de brácteas en las inflorescencias estaminadas no se da con

tanta frecuencia como en el primer caso. En algunas inflorescencias sin embargo, se

desarrollan en número de 1-2 . Tampoco en N. alpina se hayan externamente vinculadas a

la base del pedicelo de las flores observándose, sin embargo, un fenómeno de

concaulescencia comparable al descripto para N. alessandri. Miennas que en N. alpina las

brácteas son enteras, en N. alessandri son profundamente hendidas en su porción distal, de

modo tal que quedan formadas por dos lóbulos.

La apariencia y textura de estas brácteas es similar a la de las estípulas foliares de los

brotes de las ramas lo que hace presumir que puedan haberse derivado a partir de una hoja

tectriz y sus estípulas correspondientes en donde la lámina se hubiera reducido y las

estípulas soldado parcialmente (N. alessandri) o totalmente (N. alpina). Esta hipotética

linea de reducción-simplificación dentro del género culminar-ía en un estadio similar al

observado en el resto de las especies analizadas donde no se observan, salvo excepciones,

brácteas de ningún tipo.

Ya Okamoto (1982) y Fey & Endress (1983) habían sugerido para Fagus un origen

semejante para las brácteas de las inflorescencias estaminadas, observando además el

primero de ellos que dentro de las fagáceas las brácteas estipulares no son inusuales.



4.3.l.b.- Flores.

Una caractenstica muchas veces observada en las inflorescencias estaminadas de varias

de las especies estudiadas, es la soldadura parcial entre flores que puede manifestarse en

mayor o menor grado.

Las variantes señaladas para N. alpina, con respecto al número de flores que constituyen

las inflorescencías estamínadas, hacen de esta especie objeto de particular interés. En N.

alpina, es posible encontrar inflorescencias 2-3-4-floras, aunque por lo general son l-floras

(Fíg. 3, a). En algunos ejemplares poseedores de inflorescencias constituidas por mas de

una flor se observa que, flores adyacentes, perfectamente distinguibles una de otra, poseen

el pen'anto parcialmente soldado. En otras, se hace prácticamente imposible individualizar

cada flor, como resultado de un grado avanzado en la soldadura señalada

La manifestación de estas variantes y el mayor número de estambres y de lóbulos del

pen'anto que el registrado en cada una de las unidades florales que conforman las

inflorescencias plurifloras, permite suponer que las inflorescencias l-floras de N. alpina

constituyen en realidad pseudantios como resultado de la combinación y fusión de 2 o mas

flores individuales.

En N. glauca, las inflorescencías son indefectiblemente l-floras (Fig. 2, a). Resulta

sugerente, sin embargo, el desarrollo de un elevado número de estambres, el mayor no solo

entre las especies estudiadas, sino también entre todas las especies del género. En ciertos

ejemplares, se han contabilizado mas de 70 estambres en una sola "flor."

Es posible que las flores intervinientes en la formación, por fusión, de los pseudantios

estudiados representen a su vez algún estadio intermedio en el desarrollo de pseudantios a

partir de unidades aun más sencillas. Por consiguiente, resulta aquí oportuno tener en

cuenta que, el término “flor” se encuentra, evidentemente, exento de precisión morfológica

y debe ser utilizado, por consiguiente, en un sentido mas bien amplio. El establecimiento

de homologías entre las flores-ínflorescencias estaminadas de las distintas especies de

Nothofagus, resultando esto posiblemente extensivo a la familia toda, debe sustentarse en

un profundo conocimiento de la naturaleza morfológica de las mismas. Una correcta

interpretación del mecanismo evolutivo que ha tenido lugar en la génesis de las diferentes

variantes caracteristicas de todos los representantes de la familia depende de ello.
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En su análisis cladistico de Nolhofagus, Hill & Jordan (1993) utilizan, entre otros, ciertos

caracteres de las estructuras reproductivas estaminadas. Para el carácter “número de

estambres por flor estaminada” codifican dos estados de acuerdo a si las flores superan o

no la veintena de estambres. En virtud de lo expuesto con anterioridad, resulta evidente el

error que surge del establecimiento de supuestas homologias entre los pseudantios de N.

alpina, N. glauca o N. obliqua y las unidades florales individuales que conforman las

inflorescenciu de especies tales como N. dombeyi o N. nítida por ejemplo. El mayor

número de estambres de las “flores” (los pseudantios) de las especies señaladas en primer

lugar con respecto al número que muestran las unidades florales de las inflorescencias de

estas últimas, es el resultado de la combinación de la totalidad de los estambres del grupo

de flores que intervienen en la formación del pseudantio. Es interesante el hecho de que

I-Iill& Jordan rechazan, en el trabajo referido, la utilización del carácter “número de flores

estarninadas por inflorescencia” al considerar que los datos aportados por la bibliografia

especializada “son de dudosa confiabilidad”. La causa de esta falta de credibilidad en los

datos se ajusta seguramente a la disparidad de criterios adoptados en la obtención de los

mismos en los distintos trabajos, como reflejo de un conocimiento superficial e incompleto

de la problemática morfológica de Noihofagus.

En mi opinión la utilización de este carácter no tiene en cuenta la hipótesis señalada

previamente y se basa en el establecimiento de homologias equivocadas aunque,

seguramente, dificiles de establecer.

Cabe señalar que son varios los autores que han utilizado el número de flores por

inflorescencia y el número de estambres por flor como caracteres útiles en la

reconstrucción de la filogenia de Nothofagus en un claro desconocimiento de los

problemas referidos. A la luz de lo expuesto, los ordenamientos sistemáticos derivados de

estas filogenias, resultan por lo menos de dudoso valor.

La idea de la existencia de pseudantios en Nothofagus se remonta a un trabajo de Oersted

(1871). Ya en este siglo, Hjelmqvist (1948) reporta para las flores estaminadas de N.

obliqua, N. menziesir'y N. moorei la presencia de un perianto plurilobado y un número de

estambres de entre 30 y 40. Baándose en ello, y en la idea de que la flor pistilada de N.

pumilio constituye el resultado de la soldadura de 2 o 3 flores, sostiene que en algunas
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especies de Nothofagus, las flores estaminadas han surgido probablemente a través de la

coalescencia de dos o tres flores.

A pesar de no hacer referencia alguna a la formación de pseudantios, van Steenis (1953)

cita desde 5 hasta 90 estambres para las flores estaminadas de Nothofagus.

Abbe (1974) observa que en Nothofagus, la flor estaminada presenta variaciones de

especie en especie. Según este autor, el perigonio es gamosépalo (constituido por 6-4

piezas) y encierra 8-40 estambres. Abbe, hace referencia al trabajo de Hjelmqvist (1948), y

sostiene coincidentemente que “el extraordinario numero de estambres por flor en ciertas

especies podria indicar una relación de homología entre esta estructura y un sinantio.

Estudios ontogenéticos recientes (Rozefelds & Drinnan, 1994) confirman la combinación

y soldadura de varias flores en la formación de sinantios característicos de varias especies

de Nothofagus

De acuerdo a lo observado en este trabajo, es posible establecer un esquema probable

para la evolución de los caracteres que acabamos de considerar ilustrado por las variantes

encontradas en las distintas especies.

Del examen de los caracteres de las especies caducifolias (N. alessandri, N. glauca, N.

obliqua, N. alpina, N. amarctica y N. pumilio), surge una posible línea en la evolución de

las inflorescencias estaminadas que estaria dada por una simplificación seguida de pérdida

de las brácteas del pedúnculo; reducción en el número de flores por inflorescencia como

resultado de la fusión de flores adyacentes (formación de pseudantios); reducción del

número de estambres del pseudantio y un acortamiento progresivo de la longitud del

pedúnculo.

Se postula una línea evolutiva independiente que estaría ilustrada por el grupo de

especies perennifolias (N. dombeyi, N. nítida y N. betuloides) en donde no habría

evidencias de la formación de pseudantios sino más bien una pérdida efectiva de flores

individuales ya que no se han observado, en ningún caso, soldadura de las mismas.

Además, la diferencia en el número de estambres que resulta de la comparación de las

flores de las inflorescencias 3-floras con aquellas de las l-2-floras no es significativa.

Según esta hipótesis, las inflorescencias estaminadas observadas poseedoras de los

caracteres más primitivos son las pertenecientes a N. alessandri. Esta especie posee
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inflorescencías 3-"floras", pedúnculadas en donde cada flor posee un número

comparativamente bajo de estambres (1 1-17).

En N. alpina se desarrollan inflorescencias pedúnculadas 3-“floras” (excepcionalmente

4-“floras”) pero son más comunes las inflorescencias l-"floras" con un número de

estambres sugestivamente superior al observado en la especie anterior (hasta 50 (Fig. 3, a)).

En N. obliqua (Fig. 5, a) y N. glauca (Fig. 2, a) las inflorescencias son pedúnculadas y

sin excepción 1-"floras". Como se ha señalado oportunamente existen en esta ultima

especie pseudantios con mas de 70 estambres. En N. obliqua no son raros pseudantios con

mas de 40 estambres.

N. antarctica (Fig. 12, a) y N. pumilio (Fig. 14, a) poseen inflorescencías estaminadas

prácticamente sésiles. Aunque no son extrañas, en la primera, inflorescencias 2-3- floras,

por lo general son l-"floras" con un número variable de estambres (8-40).

N. dombeyi posee inflorescencias 3-"floras" pedúnculadas (Fig. 8, a-b y Lám. 8, a). Las

"flores" son sésíles y se disponen apretadarnente sobre el extremo distal del pedúnculo

observándose, en algunos casos, soldadura entre unidades adyacentes.

En N. nítida las inflorescencias son generalmente 3-floras (Fig. lO, a). La ocurrencia de

ínflorescencias 2-“floras” es, sin embargo, bastante habitual. En este último caso se

observa, por lo general, la persistencia de un rudimento de la flor abortada (Fíg. 10, b3)

aunque, en ocasiones, la reducción es total (Fig. 10, b2).

En N. betuloia’es las inflorescencias son por lo común l-floras (Fig. 7, a). Las

inflorescencias de 2 o 3 flores son menos habituales (Lám. 7, a). En ciertos casos se han

observado inflorescencias l-floras poseedoras de una flor adicional en distintos grados de

reducción.

La soldadura de flores y la reducción de la longitud del pedúnculo de la inflorescencia

estamínada son los eventos principales en la línea de simplificación que ilustran las

especies consideradas en este trabajo.

Otros caracteres han demostrado ser taxonómicamente valiosos y deberían ser

considerados en los estudios sobre las relaciones de parentesco entre las especies del

género. Los estambres por ejemplo, son morfológicamente similares en todas las especies

estudiadas. Sin embargo existen diferencias significativas en cuanto al indumento que en

dichos órganos presenta cada una de ellas.
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En N. alpina las anteras están provistas de tricomas l-celulares. Lo mismo acontece en N.

glauca, N. antarctica y N. dombeyi, aunque en estas dos últimas la densidad de los pelos es

comparativamente mucho menor. El resto de las especies posee anteras glabras. Los

filamentos estarninales de N. glauca, N. amarctica y N. dombeyr'también presentan pelos

cerca de la zona de inserción de la antena.

4.3.l.c.- Estructura de las inflorescencias estaminadas.

Como ya ha sido expresado, según la opinión generalizada, en Nothofagus, las flores

estaminadas se agrupan en simples dicasios 3-floros o bien se disponen solitariamente, en

los nudos basales de las ramas primaverales, en la axila de hojas que suelen estar muy

reducidas o que faltan por completo.

A partir de las observaciones realizadas en las inflorescencia estaminadas de las 9

especies estudiadas, se han obtenido datos que permiten concluir que en Nothofagus lo que

en apariencia son flores solitarias, es en realidad el resultado de un claro y complejo

proceso que involucraria una progresiva soldadura de dos o mas flores y una simplificación

y reducción de la estructura resultante. Dichas observaciones hacen necesario reconsiderar

(por lo menos para ellas) la interpretación tradicional de la morfología y el probable origen

de su estructura.

Como ha sido señalado oportunamente, este autor es de la opinión de que las "flores"

estaminadas representan en realidad pseudantios derivados de la combinación y fusión de 2

o más flores pertenecientes a sistemas axiales originales más complejos.

La idea de un simple dicasio como explicación para el arreglo de las flores estaminadas

en Nothofagus es pues, en mi opinión, insostenible. Considero los distintos tipos de

inflorescencias de las especies analizadas posiblemente derivados por reducción a partir de

inflorescencías plurifloras más complejas, similares y tal vez homólogos a los amentos

estaminados como los descriptos por Hjelmqvist (1948) para el tipo 2 de Lithocarpus,

probablemente bracteadas. Los pasos involucrados en este camino comprenderían fusión

de flores, concaulescencia y acortamiento de ejes y pérdida de brácteas. Los "pedicelos" de

las inflorescencias en N. alpina o N. alessana'rr' serian en realidad ramas y las "flores"

pseudantios. Las "flores solitarias" de N. amarctica o N. pumilio constituir-¡anpseudantios.
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4.3.2.- Inflorescencias pistiladas.

Las inflorescencias y las cúpulas jóvenes han sido históricamente muy poco estudiadas a

diferencia de lo ocurrido con los frutos y las cúpulas maduras. Esta situación no deja de

ser, en principio, sorprendente, ya que las inflorescencias y cúpulas jóvenes ofrecen

caracteres cuantitativa y cualitativamente mejores que los que muestran las mismas en

estadios mas avanzados de desarrollo. Es muy posible que debido a su reducido tamaño, y a

que se encuentran ocultas por las estípulas de las hojas que las sostienen, pasen

prácticamente inadvertidas a los ojos de un eventual observador. Por lo general se disponen

en los nudos basales de ramas situadas en los extremos de árboles que pueden alcanzar

proporciones gigantescas y que debido a que crecen en densos bosques, no presentan ramas

que permitan alcanzar con facilidad las copas en donde se encuentran.

4.3.2.a.- Brácteas.

Es llamativa la falta de tratamiento que han recibido las brácteas de las inflorescencias

pistiladas de Nothofagus en los trabajos que, desde el siglo pasado, se ocupan de los

aspectos morfológicos e interpretativos de dichas estructuras y particularmente de las

cúpulas, haciéndose este hecho extensivo a todos los géneros de Fagáceas en general (cfr.

Langdon, 1947; I-ljelmqvist, 1948; Poole, 1950; Brett, 1964; Abbe, 1974).

En mi opinión, esta omisión se debe a que dichos estudios, se basan en la observación de

cúpulas maduras, totalmente lignificadas en donde las flores han dado lugar a frutos. En

estos estadios de desarrollo, las brácteas de la inflorescencia se confunden muy fácilmente

con las lamelas basales de las valvas o han sufn'do transformaciones debido a la presión

que sobre ellas ejerce la cúpula en crecimiento (sobre todo en las especies poseedoras de

cúpulas 2-bracteadas, en donde las brácteas son extremadamente delgadas). En otros casos

las brácteas pueden haber caído sin dejar rastro alguno de su presencia inicial.

El número de piezas del complemento de brácteas y la fonna de las mismas, presentan

variaciones dentro de las inflorescencias pistiladas de las especies analizadas. Las variantes

observadas pueden ordenarse, mediante una línea de simplificación-reducción similar a la

utilizada para las inflorescencias estarninadas.

Las especies N. alessandri (Fig. 1, b y e-f ; Lám. 1, a), N. glauca (Fig. 2, b y e-f; Lám. 2,

a), N. alpino (Fig. 3, d y f-g; Fig. 4, l-o; Lám. 4, a-b) y N. obliqua (Fig. 5, b; Fig. 6, k-n ;
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Lam. 6, a-b), poseen un complemento de 6 brácteas que se dispone en la base de la cúpula.

Dos de esas brácteas son comparativamente mas estrechas y pequeñas y se disponen en los

laterales de la cúpula, formando un plano perpendicular al que queda delimitado entre el

pecíolo de la hoja tectriz y el tallo. Las cuatro brácteas restantes se disponen en oposición a

los 4 cuadrantes de la cúpula, dos de posición dorsal y dos de posición ventral. Cada

hemisferio en que puede dividirse a la misma, posee entonces en su región central, una

bráctea pequeña a cuyos lados se encuentran dos brácteas mayores.

En las especies restantes N. betulor'des (Fig. 7, c y e-f ; Lám. 7, b), N. dombeyr' (Fig. 8, c ;

Fíg. 9, g-i ; Lam. 8, d), N. nítida (Fig. 10, c-d ; Fig. ll, o-p ; Lam. 10, a), N. amarcrica (Fig.

12, b; Fig. 13, e-f) y N. pumilr'o (Fig. 14, b y d-e; Lam. 12, a-b), el complemento de

brácteas se halla reducido a solo 2 piezas membranosas de posición lateral.

La natural suposición de que cada una de estas 2 brácteas fuera el resultado de la

soldadura de las 3 piezas de un hemisferio de una cúpula similar a la descripta para las

especies anteriores, se encuentra reforzada por la forma en que reciben su aporte vascular.

Mientras que en las cúpulas 6-bracteadas, cada pieza recibe, a partir del sistema vascular

axial, solo una traza vascular (Lam. 13, a-b;Lam.15, b-c ; Lam. 17, a-fy 18, g-j ; Lam. 21,

d-f y 22, g-h ; Lám. 25, d-f ; Lám. 29, b-d), las piezas de las cúpulas 2-bracteadas reciben

aproximadamente 3 (Lám. 31, c-d ; Lam. 35, b-d ; Lám. 41, b-d). El número total de trazas

vasculares producidas por el sistema vascular axial (6), es por lo tanto independiente del

numero de piezas del complemento de brácteas de la inflorescencia.

Langdon (1947) es de la opinión de que las 2 brácteas de posición lateral en una cúpula

6-bracteada son brácteas de l° orden y que las 4 restantes son brácteas de 2° orden. Esta

idea se basa en que, según apreciaciones de esta autora, las trazas vasculares a las 2

primeras piezas proceden del cilindro vascular 1°, mientras que las correspondientes a las

otras 4 son generadas desde los cilindros vasculares 2°.

En líneas generales, las observaciones llevadas a cabo por este autor son coincidentes con

las señaladas. Sin embargo, debido a que es prácticamente imposible determinar un límite

exacto a partir del cual el sistema vascular axial de la inflorescencia pueda ser considerado

formado por dos ejes de 2° orden en lugar de un eje de 1° orden, en muchas ocasiones se

hace dificultoso verificar la procedencia de un haz vascular de una bráctea. Pero es casi

una constante en la observación de los transcortes, que la salida a partir del sistema

79



vascular axial de las trazas vasculares hacia las brácteas consideradas de 1° orden es

anterior a la de las brácteas de 2° orden (Lám. 25, d-e). Como ya ha sido señalado, en las

inflorescencias 2-bracteadas, cada una de las piezas recibe generalmente 3 trazas

vasculares. Es interesante resaltar que, por lo común, la tran central de cada pieza es la

primera en desvincularse a partir del sistema vascular axial (Lam. 31, b ; Lam. 35, b ; Lam.

4], b) reflejando un patrón idéntico al de las cúpulas 6-bracteadas. No tiene sentido

asignarle a estas brácteas, como a las anteriores, un orden determinado puesto que son en si

mismas estructuras complejas resultado de la combinación y fusión de piezas de distinto

orden.

Finalmente, las diferencias en el número de piezas y en la particular morfología del

complemento de brácteas de las inflorescencias pistiladas de cada especie, son suficientes

para considerar a estos caracteres, útiles en la taxonomía y en los análisis filogenéticos de

Nothofagus.

4.3.2.b.- Flores.

El número, el tamaño y la forma de las flores pistiladas de las inflorescencias de las

especies analizadas es característico en cada una de ellas. En cambio, la morfología básica

del ovario, el número y el desarrollo de los óvulos y la vascularización de los carpelos,

piezas de perianto, estilos, etc., es muy poco variable. Esta uniformidad en la variación de

los caracteres señalados ya había sido observada por Langdon (1947).

En las descripciones morfológicas del género, el perianto de las flores pistiladas ha sido

considerado invariablemente 4-mero en las flores centrales 2-meras y 6-mero en las

laterales, 3-meras, dispuestas sus piezas en dos ciclos alternos (cfr. Larrgdon, 1947; Poole,

1950; Abbe, 1974). Sin embargo, las observaciones realizadas en este trabajo no están en

total acuerdo con dicha apreciación.

De las especies estudiadas solamente N. alessandri, N. glauca, N. alpina y N. obliqua se

ajustan a esta descripción. Sin embargo, el desarrollo de las piezas del ciclo interno es muy

variable aún dentro de la misma especie.

En N. glauca la mayor parte del material estudiado ha revelado el desarrollo de 6 piezas

en las flores laterales y de 4 en la centrales (Lám. 3, a-e). Las piezas del ciclo interno son

mas pequeñas que aquellas correspondientes al ciclo externo. La característica distintiva
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del perianto de N. glauca es la soldadura de las piezas del perianto dando lugar a un

hipanto que se proyecta por encima del ovario rodeando la base de los estilos (Lám. 20, u

w; Lam. 23, m-n). En ocasiones las piezas del ciclo interno se encuentran reducidas en

mayor o menor grado, pudiendo, inclusive, faltar por completo.

En N. alessandri (Lám. l, b), N. alpina (Lam. 5, b) y N. obliqua (Lam. 6,e-Í), hay 3

piezas en las flores laterales y 2 en la flor central, comparativamente más grandes, que

constituyen la prolongación hacia am'ba de los ángulos del ovario. En alternancia con estas,

se manifiestan pequeñas piezas muchas veces totalmente reducidas o ausentes por

completo (N. obliqua) (Lam. 14, i-k ; Lám. 16,j-l ; Lám. 27, n-r ; Lam. 29, e-f ; Lam. 30, g

h) La vascularización de estas pequeñas piezas es muy pobre o falta por completo en

relación con el grado de desarrollo exhibido. En mi opinión, el perianto de las flores

pistiladas de estas especies debe ser considerado irregularmente 4-6-mero o bien 2-3-mero.

En el resto de las especies, N. dombeyi (Lám. 9, b ; Lam. 36, j), N. nítida (1am. 38, l), N.

antarctica (Lam. ll, b-c; Lám. 42, i-j), y N. pumilio (Lám. 47, o-p), el perianto es

claramente 2-3-mero. Salvo raras excepciones (Lám. 9, a), no existen piezas en alternancia

con aquellas dispuestas en los ángulos del ovario.

Considerando la variación del caracter señalado, surge una explicación posible para la

evolución del mismo dentro de las especies estudiadas. Los procesos implicados en esta

hipotética línea sen'an una progresiva reducción seguida finalmente de pérdida completa de

las piezas del ciclo intemo del perianto, pasando de un complemento 4- o 6-mero a uno 2

o 3-mero según el tipo de flor (central o lateral). Significativamente, los estados

plesiomórfico y apomórfico para el caracter “tipo de perianto” se hayan representados por

las mismas especies que exhiben estados similares en las otras líneas propuestas.

4.3.2.c.-Estructura de las inflorescencias pistiladas.

Como ha sido mencionado anteriormente, las inflorescencias parciales (dicasios) de las

fagáceas se disponen, a su vez, sobre ejes de crecimiento determinado. Estos ejes pueden

ser simples o estar rarnificados en mayor o menor medida. Como hemos visto, para

Okamoto (1989), las inflorescencias de Fagus son estructuralmente homólogas a las

inflorescencias generales del resto de los géneros de fagáceas. Sin embargo, la opinión mas

extendida, supone que las inflorescencias parciales de Fagus, y también Nothofagus, se
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disponen directamente en la axila de las hojas, sin formar inflorescencias generales mas

complejas.

Los interrogantes que surgen de la confrontación de las distintas ideas planteadas pueden

formularse del siguiente modo: ¿son las ínflorescencias pistiladas de Norhofagus

homólogas a las inflorescencias parciales típicas del resto de los géneros de Fagaceae o

constituyen, en cambio, estructuras resultantes de la simplificación de una inflorescencia

del tipo general frecuente en la familia?

Las variantes observadas para las especies estudiadas en este trabajo no son lo

suficientemente informativas al respecto, y una explicación para el origen y la evolución de

la estructura de la inflorescencía de Nothofagus debe, en mi opinión, basarse en el

conocimiento de las variantes observadas en el resto de las especies, no solo del género,

sino de toda la familia.

Si tenemos en cuenta la forma en que las flores de las inflorescencias de las especies

estudiadas reciben su aporte vascular a par1ir del sistema vascular axial, entonces la

inflorescencia debe considerarse un simple dicasio (Fig. 15). La flor central es terminal

respecto del cilindro vascular de ler. orden mientras que las flores laterales son terminales

respecto de los cilindros vasculares de 2do. orden. En aquellos casos en que se observa

desarrollo de flores 3n'as. (N. alessandrr' y N. nítida), las flores accesorias son terminales

respecto de los cilindros vasculares de 3er. orden.

En mi opinión una interpretación alternativa para la estructura de las inflorescencias

pistiladas de Nothofagus similar a la propuesta por Okamoto para Fagus es una variante

posible y debe considerarse seriamente. Es llamativo que el mismo Okamoto no

considerara una explicación semejante para Nothofagus y en cambio señalara lo incierta de

la posición taxonómica del género puesto que “no se han observado signos que rechacen la

idea de que la inflorescencia de Nothofagus es un dicasio axilar.

Esta idea, a la que Okamoto hace referencia, parece tener sustento en el hecho de que en

Norhofagus la inflorescencia posee una flor terminal a diferencia de lo que ocurre en las

inflorescencias generales del resto de la familia. Sin embargo, el mismo Okamoto dice que

“no es extraño ver el desarrollo de flores terminales en inflorescencias de Fagus”. En un

párrafo de su trabajo destaca que “el desarrollo de flores monstruosas en los extremos de

los arnentos en Castanopsr's y Quercus sugiere que en Fagaceae, la porción terminal del eje
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primario tiene tendencia a desarrollarse en flor. No queda claro por lo tanto por qué es

utilizada la presencia de flores terminales en las inflorescencias de Nothofagus como

argumento para considerar a estas estructuras diferentes a las del resto de las Fagáceas.

Takhtajan (1991) aborda el tema de la evolución de las inflorescencias de las

angiospennas en un interesante trabajo. En él, observa que la caracteristica diferencial de

las inflorescencias indetenninadas y determinadas es la ausencia y presencia

respectivamente de una flor terminal en el extremo del eje primario. Sin embargo, destaca

que ya Eichler en 1875, afirma que las diferencias entre ambos tipos de inflorescencias no

es tan marcada. Rickett (1955) por otra parte afirma: ..."desde que algunas ínflorescencias

racimosas (indeterminadas) tienen flor terminal y algunas inflorescencias cimosas

(determinadas) no la poseen, la presencia o ausencia de flor terminal en el eje principal no

es un criterio seguro para la separación de los dos grupos". Al respecto, Takhtajan, cita una

larga sen'e de ejemplos muy ilustrativos.

Es aqui conveniente tener en cuenta, la profunda transformación que han sufrido en el

curso de la evolución las inflorescencias de Nothofizgus sobre todo en virtud de las

diferencias funcionales que se presentan entre estas y las pertenecientes a las especies de

los géneros mas primitivos, a partir de los cuales, derivan'an todas las ínflorescencias de la

familias. Recordemos que estas especies son entomófilas mientras que todas las especies

de Nothofagus son claramente anemófilas.

Es muy importante tener en cuenta que, estas transformaciones dificultan en sumo grado

la interpretación de la estructura de las inflorescencias.

Tras el repaso de estos puntos, surge la hipótesis alternativa de que en Nothofagus la

inflorescencia pistilada consta, en realidad, de una flor terminal en el extremo de un eje

(que en la mayoria de las fagáceas permanece meristemático y no remata en flor) sobre el

que se disponen dos simples dicasios (Fig. 15).

De esta manera, sería posible derivar las inflorescencias de todos los géneros de

Fagáceas (inclusive Nothofagus) a partir de una hipotética inflorescencia primitiva de tipo

tirsoide que es la idea generalmente aceptada para la evolución en general de las

inflorescencias dicasiales dentro de las Angiospennas (cfr. Troll, 1964, 1969; Takhtajan,

199]). Las ramas secundarias de esta hipotética inflorescencia pudieron haberse reducido

hasta dar origen a breves dicasios paucifloros. Estos dicasios se habrían dispuesto en mayor
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número en los géneros que muestran caracteres mas primitivos (Lithocarpus por ejemplo).

En Nothofagus, La reducción en el número de dicasios sería muy acentuada: solo persisten

dos dicasios por inflorescencia

Según esta explicación alternativa, la estructura de la inflorescencia pistilada de

Nothofagus estaría conformada por dos simples dicasios dispuestos sobre un breve eje

primario que termina en flor. Cada dicasío poseer-ía una cúpula propia 2-valvada

encerrando parcialmente a una única flor 3-mera Este esquema no se aparta del esquema

general de las fagáceas (salvo Chrysolepis y posiblemente Trigonobalanus) en donde el

número de valvas de la cúpula es igual al número de flores mas l. La flor central carecen’a

de cúpula (lo que es lógico si se supone que las valvas representan el resultado de la fusión

y soldadura de ejes de órdenes sucesivos de un sistema dicasial complejo).

La observación de los transcortes de las cúpulas jóvenes en el presente estudio muestra

que los dos hemisferios (los hipotéticos dicasíos) dispuestos sobre el eje primario de la

inflorescencia, lo hacen en forma alterna. Hay un breve desfasaje entre la salida de la

vascularización hacia un lado y otro de la inflorescencia respectivamente (Lam. 25, c-f ;

Lám. 41, a-d). A pesar de que no es indispensable que los ejes secundarios tengan que

oponerse para considerar a una inflorescencia como un dicasío (cfr. por ejemplo Fey &

Endress, 1983), el aspecto que poseen las inflorescencias pistiladas de Nothofagus (en

donde extemamente se ve que tanto brácteas como valvas se oponen) hace que sean

asignadas sin discusión a la categoría de simples dicasios. También resulta claro que es

muy dificil poder diferenciar entre un simple dicasío y una inflorescencia compuesta,

formada por un eje primario que remata en una flor sobre el que se disponen dos simples

dicasios. Prácticamente serían idénticos (en definitiva los simples dicasíos se habn’an

originado a partir de inflorescencias tirsoides, simplificadas a dos ejes secundarios

próximos a la flor terminal (Troll, 1964; 1969).

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en cuenta la gran homogeneidad que ,en general,

exhibe la familia Fagaceae, la hipótesis propuesta merece ser tenida en cuenta.

En N. pumilio surge el interrogante de si la inflorescencia pistilada (cúpula 2-valvada

encenando una flor 3-mera solitaria) representa un hemisferio de una cúpula 4-valvada o

no. Forman (19663), observa que la simetría de la inflorescencia pistilada de esta especie

sugiere que podn'a tratarse de la flor central del "dicasío" pero remarca el hecho de que
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dicha flor es 3-mera y que por lo tanto estaría en desacuerdo con la regla general de que la

flor central en Nothofagus es 2-mera Su hipótesis es que la inflorescencia de N. pumilio

representa un hemisferio de la típica cúpula 4-valvada 3-flora y que se ha derivado por

reducción a partir de cúpulas del tipo de las halladas en la especie extraamericana N.

solandri. Esta especie es poseedora de una cúpula 3-valvada con l flor lateral ausente en el

hemisferio l-valvado. Forman postula que a partir de una cúpula semejante, la flor central

y el hemisferio reducido han desaparecido por completo en N. pumr'lio permaneciendo una

única flor lateral y dos valvas laterales. También opina que estudios anatómicos de la

cúpula y de la inflorescencia de N. pumr'lio podrian indicar si esta hipótesis es probable o

no.

Las observaciones que se desprenden al respecto del presente estudio endomorfológico,

apoyan sin embargo la hipótesis de que en N. pumr'lio la única flor de la inflorescencia

pistílada es en realidad la flor terminal del eje primario ya que es el cilindro vascular de l

orden el que ingresa directamente a ella luego de haber generado la vascularización de las

valvas y de las brácteas de la cúpula (Lám. 45, d-f). Si la cúpula de N. pumilio carece

efectivamente de un hemisferio completo, no se observan restos vasculares que prueben,

indirectamente, su existencia pasada.

Como ha sido indicado, la presencia de una única flor 3-mera en la cúpula de N. pumilio

ha sido motivo de confusión entre varios autores. Hjelmqvist (1948) considera la

posibilidad de que esta flor halla retomado a una condición 3-mera, en virtud de las

profundas alteraciones espaciales sufridas. Sin embargo se inclina por la opinión de que la

flor misma en realidad constituye un pseudantio formado por la coalescencia de 2 o 3

flores, pues observa en ella la presencia de 4, 6 y hasta 7 alas. Los lóbulos del perianto y los

estilos también aparecen según Hjelmqvist, en números superiores al normal de las flores

3-meras.

Al respecto cabe señalar que en las presentes observaciones de los transcortes de las

inflorescencías pistíladas de N. pumr'lio las flores poseen solo 3 alas y el mismo número de

piezas de perianto y estilos (Lam. 47, m-q). Ninguna evidencia en concreto apoya por lo

tanto la idea sugerida en este sentido por Hjelmqvist.

La observación de las cúpulas de N. nítida llevadas a cabo en este estudio, señalan a esta

especie como la poseedora de los caracteres mas primitivos. En este contexto, el hallazgo
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en las ínflorescencías de N. nítida de flores lrias. (centrales) y 3n'as. 3-meras rechaza la

idea generalizada de que en Nothofagus la flor central de la infloresoencia pistílada

siempre es 2-mera y permite suponer que la flor de la cúpula de N. pumilio es la flor lria.

de una inflorescencia l-flora



CAPITULO 5.

LA NATURALEZA MORFOLOGICA DE LA CUPULA.

5.1.- Cronología de la interpretación de la naturaleza morfológica de la cúpula de

las fagáceas.

Desde mediados del siglo pasado la cúpula de las fagáceas ha sido objeto de diversas

interpretaciones por parte de numerosos autores. Los eventos más importantes en la

evolución del concepto morfológico de la cúpula pueden presentarse de la siguiente

manera.

Las primeras apreciaciones acerca de la naturaleza morfológica de la cúpula

surgieron, probablemente, en forma intuitiva y son consecuentemente las mas obvias y

sencillas. Según la hipótesis propuesta por Le Maout (1844), Jussieu (1855) y Payer

(1857), la cúpula representa una estructura de origen foliar constituida por la fusión de

las piezas del involucro de brácteas que acompañan a las flores de la inflorescencia

pistilada. Las escamas y espinas de la superficie dorsal de las valvas no serían mas que

los extremos apicales libres de estas brácteas.

Schacht (1853; 1854; 1856; 1860) estudia por vez primera el desarrollo ontogenético

de la cúpula de Quercus llegando a la conclusión de que la cúpula es una estructura

axial de crecimiento intercalar del eje floral por debajo de la flor, mientras que los

apéndices representan brácteas.

Hofmeister (1868) realiza un notable estudio del desarrollo de la cúpula en varias

especies de Quercus que influiría años mas tarde en el pensamiento de otros autores.

Según su postura la ontogenia de la cúpula de Quercus involucra procesos de

crecimiento intercalar que afectan el ordenamiento filotáctico de las estructuras foliares

insertas sobre ella.

A pesar de no haberse dedicado específicamente al estudio del problema de la

interpretación de la cúpula, Oersted (1871) consideraba a esta estructura como un eje

con entrenudos portadores de escamas.
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Para Sachs (1874) la cúpula es una derivación surgida a partir del crecimiento de un

eje portador de emergencias escamosas y espínosas según sea el caso.

A partir del estudio de un par de especies de Quercus, y tal vez como síntesis o

reflejo de las opiniones precedentes, Baillon (1875; 1877) llega a la conclusión de que

la cúpula es una estructura axial originada por el crecimiento intercalar del eje floral

por debajo de la flor. Según su punto de vista los apéndices (brácteas, escamas y

espinas) son de naturaleza foliar.

Basándose en el estudio de cúpulas de Fagus y Casranea, Eichler (1878) arn'ba a lo

que se ha dado en llamar la “Doctrina Eichleriana de la Naturaleza Foliar de la

Cúpula”. Según este punto de vista, radicalmente distinto a los anteriores, en la

formación de las 4 valvas de la cúpula intervendrían las 4 brácteas secundarias del

dícasío. Las espinas y escamas que cubren la superficie dorsal de las valvas no serían

mas que emergencias. Aunque sugiere la posibilidad de un on'gen semejante para la

cúpula de Quercus, mantiene en este sentido ciertas dudas.

A partir del estudio del género Pasam'a Oerst. (=Lithocarpus subgen. Pasam'a Camus

p.p.), Prantl (1887) llega a la conclusión de que la cúpula es una estructura caulinar

hueca resultante de un crecimiento de tipo intercalar por debajo de la flor, similar al

observado en las inflorescencias de Ficus. Según Prantl, los apéndices de la cúpula

(escamas y espinas) son de naturaleza foliar.

Los trabajos de Celakovski (1887 ; 1890 ; 1893) conducen a este autor hacia una

critica de la visión de Eichler de la naturaleza morfológica de la cúpula. Según

Celakovski, los segmentos de la cúpula no se corresponden con el número y la posición

que cabn’aesperar de las brácteas de la inflorescencia. Destaca, además, que estas

piezas pueden ser observadas en Fagus, Castanea y Nothofagus por debajo de las

escamas del dorso de la cúpula. En concordancia con Prantl sostiene para el origen de

la cúpula la intervención de un proceso de crecimiento de tipo intercalar del eje floral,

señalando para los apéndices un origen foliar.

Lubbock (1892) y Pauchet (1908), coinciden con la postura de Eichler. Al igual que

este autor, sugieren para la formación de las valvas de la cúpula, la intervención de 4

brácteas. Sin embargo, Pauchet asigna también al pedúnculo de la inflorescencia un

papel importante en la formación de la región basal de la cúpula.



Tognini (1894) realiza un estudio morfológico y anatómico de la flor pistilada y el

fruto de una especie de Castanea. A pesar de no ocuparse específicamente del

problema de la cúpula, se muestra en acuerdo con la postura de Hofmeister, Schacht y

Celakovsky al considerar a la cúpula como una estructura de naturaleza axial.

Los trabajos de Palibin (1909; 1935) sientan las bases de lo que posteriormente da en

llamarse el “Modelo del Dicasío”. Palibin observa en ciertas ocasiones el

desdoblamiento anómalo de las valvas de la cúpula de Fagus silvatica y, asociado a

este fenómeno, la presencia de pequeños dicasios de flores estaminadas sobre los

puntos de ramificación. Posteriormente, realiza un seguimiento de la vascularización

de las valvas en la cúpula de Fagus, primero, y Nothofagus, después, mediante la

observación de transcortes histológicos seriados. Palibin llega a la conclusión de que

cada segmento (valva) de la cúpula representa un sistema ramoso. Por lo tanto, desde

su punto de vista, la cúpula no sería mas que el resultado de la compactación de ejes

estériles de órdenes próximos superiores a los portadores de las flores de último orden

del dicasio.

Berridge (1914) profundiza en el estudio de la estructura de la flor de las fagáceas en

base al examen de inflorescencias de Castanopsis chrysophyla (=Chrys01epis

chrysophylla). Su punto de vista se ve sustentado en el análisis del desarrollo temprano

y en la organización vascular de las inflorescencias pistiladas. En contraposición a lo

sugerido por Eichler, cada valva de la cúpula representa en su opinión, no una bráctea

cubierta con emergencias, sino mas bien un eje secundario o terciario modificado que

forma parte de un dicasio, provisto de brácteas espinosas.

Basándose en los estudios ontogenéticos previos y en la ocurrencia de diversas

teratologias en las inflorescencias de distintos representantes de la familia, Lendner

(1916) rechaza la teoría de Eichler y concluye, tal como lo apuntaran Celakovsky y

Palibin, que las valvas de la cúpula de las fagáceas son órganos de naturaleza axial.

Para Busgen (1925) la cúpula es una estructura de naturaleza axial producto del

crecimiento intercalar del eje floral. Los apéndices, por lo tanto, “son de naturaleza

foliar”. Troll (1926), basándose en sus observaciones de las inflorescencias parciales de

Pasam'a y Quercus llega a conclusiones semejantes.
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Reece (1938) realiza un aporte al conocimiento de la anatomia vascular de

Lithocarpus y Quercus. Según su criterio, “la interpretación evidente de la naturaleza

de la cúpula de Fagus, Castanea, etc. puede extenderse a la cúpula de Quercus”. En su

trabajo, destaca la equivalencia morfológica entre la cúpula de Lithocarpus y las del

resto de las fagáceas. Las valvas de la cúpula serían, a su entender, un producto

modificado de la fusión de ramas de un dicasio.

Langdon (1939), estudia la ontogenia y la anatomía de la flor pistilada y el fruto de

Fagus americana y Quercus rubra. Años mas tarde (1947) publica un trabajo de gran

influencia posterior, acerca de la organización vascular de las inflorescencias de

Nothofagus procera (=N. alpina), N. amarctica y una especie de Nothofagus, no

determinada, del grupo de especies nativas de Nueva Guinea. Sobre la base de la

organización vascular, Langdon interpreta a las cuatro valvas del involucro de

Nothofagus como correspondientes a las “brácteas, partes florales modificadas

incluyendo las porciones axiales de unidades terciarias de una inflorescencia cimosa

originalmente mas compleja”.

Bagda (1948) comparte la opinión generalizada de que la cúpula es una formación

intercalar del eje floral y que los apéndices son de origen foliar.

Hjelmqvist (1947) publica un importante trabajo sobre la morfología floral y la

fllogenia de las fagáceas. Mas tarde (1963) estudia la anatomía de las inflorescencias

pistiladas de Nothofagus starkenborghii, N. rubra y N. solandri, indicando que, a su

entender, la primera de las especies señaladas sería aquella indeterminada a la que

Langdon (1947) hace referencia en su trabajo previo. Hjelmqvist, se muestra de

acuerdo con las interpretaciones realizadas con anterioridad por Prantl y Celakovsky al

reconocer a la cúpula como una estructura de tipo axial, surgida por un crecimiento de

tipo intercalar. Según su criterio, la reconocida naturaleza caulinar de la cúpula

quedaria en evidencia, ante la ocurrencia de flores y frutos sobre el dorso (Fagus y

Caslanopsis) y el ápice (Fagus) de las valvas.

En un histórico trabajo, Van Steenis (1953) describe por primera vez para la ciencia

quince de las diecinueve especies de Nolhofagus nativas de Nueva Guinea. Entre varios

temas a los que hace referencia en su obra se ocupa de la naturaleza morfológica de la

cúpula negando la posibilidad de un origen caulinar para las valvas y uno foliar para los



apéndices. Propone, en cambio, una interpretación novedosa del origen de la cúpula de

Nothofagus suponiendo un arreglo original básico de 4 valvas a partir del que

derivarían las diferentes formas encontradas en el género. Al observar similaridades

entre las estípulas y las escamas de la superficie dorsal de las valvas, propone una

relación de homología para estas dos estructuras. Para Van Steenis la cúpula deriva de

la supresión del crecimiento a lo largo, de un brote portador de amentos de flores

pistiladas y una reducción simultánea de los amentos basales de un antecesor

hipotético. La inflorescencia pistilada resultante seria una masa de estípulas dispuestas

en 4 ortósticos rodeando las flores pistiladas terminales de los amentos apicales, puesto

que la disposición de las hojas en Nothofagus sigue un patrón de filotaxis distico. La

parte basal modificada del eje portador de flores, se diferenciaría en la formación de las

4 valvas de la cúpula.

Raud (1961) estudia la morfología y la anatomía de la cúpula de Castanea vulgaris.

Destaca el hecho de que el cuerpo de las valvas se encuentra inervado por haces

vasculares dispuestos en forma de una sifonostela. Estas observaciones vienen a

reforzar la idea de que la cúpula es una estructura de origen caulinar en cuya formación

intervienen ejes compactos estériles de órdenes próximos superiores a los portadores de

las flores del dicasio.

Brett (1964) avanza un poco mas sobre las ideas de Palibin. Estudia el desarrollo

ontogenético de las inflorescencias pistiladas de Fagus sylvatica y Castanea sativa,

sugiriendo que ambos tipos de cúpulas son exactamente equivalentes. Al observar a los

4 segmentos de la cúpula desarrollándose a partir de los lados de ejes floríferos

secundarios y por encima de las brácteas secundarias, concluye que las 4 valvas que la

conforman representan los 4 ejes estériles de tercer orden del dicasio de flores que

encierran. Esta interpretación, que cristalizará mas adelante en el postulado central del

“Modelo del Dicasio”, se encuentra avalada, según Brett, por el modo de organización

vascular de las inflorescencias pistiladas maduras de las dos especies estudiadas y de

Nothofagus (Langdon, 1947). Sin embargo, resulta interesante remarcar que, para Brett,

“no debería desecharse la posibilidad de que la cúpula de Quercus se hubiera originado

por un crecimiento intercalar del eje por debajo de la flor” tal como lo señalaran con

anterioridad otros autores.
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Luego de la creación del genero Chrysolepis a partir de la transferencia al mismo de

la especie Castanopsis chrysophy1a(= Chrysolepis chrysophyla) (Hjelmqvist, 1948), y

con posterioridad al descubrimiento del género Trigonobalanus (Forman, 1962),

Forman (1964; 1966) propone una explicación para el origen de la cúpula radicalmente

opuesto al de los autores contemporáneos. Traza un esquema evolutivo que vincula a

todas las formas de inflorescencias observadas en la família y retoma los argumentos

de Prantl (1887), al afirmar que la cúpula es una estructura de tipo intercalar surgida de

novo, derivada de una extensión 3-lobada (el número de lóbulos en relación con la

trimería típica de las flores de las fagáceas) del pedicelo debajo de cada flor. Según

Forman, la aparente disposición filotáctica de los apéndices dorsales de las valvas en

Quercus y Lithocarpus no puede ser utilizada como prueba de un origen foliar para

estas estructuras. En cambio, es vista tan solo como el resultado de la fusión lateral

entre arcos de apéndices ya que “el amontonamiento de primordios favorece la

disposición en una secuencia ordenada”. La vascularizacíón que desde las valvas

alcanza el cuerpo de los apéndices, tampoco puede ser tenida en cuenta, según Forman,

como una prueba del origen foliar de los mismos, aun si las valvas se trataran de

estructuras de naturaleza axial, y solo indicaría que “los apéndices en cuestión son lo

suficientemente grandes como para necesitar ser vascularizados tal como ocurre en

numerosos ejemplos dentro de las angiospermas”.

Soepadmo (1968; 1970) estudia la anatomia vascular de Quercus y Castanopsis,

encontrando diferencias entre ambos géneros y entre este y Lithocarpus.. Concluye que

la cúpula de Casranopsis presenta internamente un patrón de división del tejido

vascular de tipo dicasial como el observado en Castanea, Fagus, y Nothofagus. En

concordancia con la hipótesis de Forman, los trabajos de Soepadmo llevan a este autor

a considerar a la cúpula como una estructura axial resultante del crecimiento intercalar

del tejido meristemátíco debajo de la flor. Las escamas y lamelas externas son a su

entender meras emergencias.

En su revisión acerca de las flores e inflorescencias de las “Amentiferae” , Abbe

(1974) se ocupa de la interpretación de la cúpula de las fagáceas teniendo en cuenta la

morfología comparada, la ontogenía y la anatomía vascular. Sobre la base de estos

aspectos, apoya la hipótesis de que las valvas de la cúpula representan, en apariencia,
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ejes de último orden de un sistema de ramificación. Sin embargo mantiene reservas en

cuanto a la interpretación de las cúpula de algunos géneros como Lithocarpus y

Quercus.

Puri & Agarwal (1976) comparten la hipótesis de un origen axial para la cúpula

mediante la compactación de ejes estériles de ordenes superiores de ramificación de

una inflorescencia dicasial original.

Macdonald ( l979b), en una contribución al surgimiento progresivo del “Modelo del

Dicasio”, estudia el desarrollo de los primordios de las inflorescencias pístiladas de

Quercus macrocarpa y Fagus grandifolia. A partir de la teoria propuesta por Brett

(1964) de que la cúpula puede ser considerada homóloga a una rama de la

inflorescencia, y destacando el concepto morfológico clásico de que las estructuras de

tipo axial surgen a partir de las axilas de brácteas, Macdonald descarta la posibilidad de

un origen de novo para la cúpula que involucre algún tipo de crecimiento intercalar y

llega a la conclusión de que cada primordio de la cúpula tiene inicio en la axila de una

bráctea y representa un eje de un orden próximo superior de ramificación del eje floral.

Por otra parte destaca la homologia existente, según su parecer, entre las cúpulas de

Fagus y Quercus en el sentido de que ambas son ejes modificados de la inflorescencia.

Dentro de la misma línea de pensamiento, Fey & Endress (1983), estudian el

desarrollo de las inflorescencias parciales y las cúpulas de Castanea sativa, Fagus

sylvalr'ca y Quercus robur. En su trabajo hacen uso del microscopio electrónico de

barrido en el seguimiento de las transformaciones ontogenéticas de los primordios de

las inflorescencias y analizan el patrón de vascularización de las mismas a partir de

series de transcortes histológicos. Sobre la base de los resultados, obtenidos las flores

pístiladas y la cúpula que las encierra constituyen, según Fey & Endress, un sistema de

ramificación cimoso de gran complejidad. Para los autores, cada una de las valvas no

se corresponde con una rama del dicasio, tal como lo expresaran con anterioridad Brett

(1964), Abbe (1974) y Macdonald (1979b), sino que representa en si misma un sistema

entero de tipo cimoso de varios órdenes de ramificación. Dentro de la cúpula los ejes

de diferentes órdenes “permanecen extremadamente acortados y congénitamente

unidos por una rápida ramificación”.
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Okamoto (1989) estudia el desarrollo de las inflorescencias estaminadas y pístiladas

de Fagus crenata y propone una nueva interpretación para estas estructuras. La

ontogenia de las inflorescencías muestra, según Okamoto, que las valvas de la cúpula

“se inician en el desarrollo del mismo modo en que lo hacen las ramas de órdenes

superiores de la inflorescencia estaminada, puesto que en los primeros estadios de

desarrollo, es dificil distinguir los dos tipos de inflorescencias”. Sobre la base de lo

expuesto, Okamoto interpreta que la cúpula se halla constituida por ramas de órdenes

superiores del dicasio. Sin embargo deja planteados algunos interrogantes acerca de la

exacta naturaleza morfológica de las cúpulas de Lithocarpus y Chrysolepis, basados en

los arreglos estructurales conflictivos de las inflorescencias pístiladas de estos géneros

para el “Modelo del Dicasio”.

El último aporte a la consolidación del “Modelo del Dicasio” es llevado a cabo por

Nixon & Crepet (1989). En el marco de un estudio taxonómico del género

Trigonobalanus, Nixon & Crepet dejan sentado su punto de vista al considerar que la

cúpula de las fagáceas es una estructura de naturaleza claramente axial. Según los

autores la cúpula no se trata de una estructura separada de la inflorescencia parcial

pistilada que sostiene, sino que representa una construcción de los ejes externos

estériles de la misma inflorescencia. En acuerdo con lo expresado con anterioridad por

Macdonald (1979) y Fey & Endress (1983), interpretan a cada valva como derivada de

un eje externo y ramiflcado del dicasio, de un orden de ramificación superior a la flor.

De acuerdo a esta interpretación, Nixon & Crepet remarcan la predictibilidad del

Modelo del Dicasio debido a que “resulta una relación constante entre el número de

flores de la inflorescencia y el número de valvas de la cúpula”. El postulado central del

modelo del dicasio puede expresarse del siguiente modo: “el número de flores de la

inflorescencia será igual al número de valvas de la cúpula más 1”. De esta forma, las

cúpulas l-floras poseerán cúpulas 2-valvadas, las 3-floras cúpulas 4-valvadas, las 7

floras cúpulas 8-valvadas etc. (Fíg. 19, A-C).

Comer (1990), estudia la morfología de la inflorescencia pistílada de

Trigonobalanus, interpretando que el arreglo de las inflorescencias parciales es en

realidad de tipo tricasial, como una extensión de la fllotaxis 3-mera típica de la especie

T. verticillata. Pone énfasis en que, en las fagáceas, los diagramas tradicionales de las
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cúpulas y las inflorescencias parciales que contienen, están basadas en una

construcción de tipo dicasial y no pueden representar la estructura tricasial de la

inflorescencia del género en cuestión.

Comer supone un origen de la base y de los lóbulos de las valvas de la cúpula a partir

de la connacíón intercalar de las ramas florales abortivas abaxiales del tricasio

propuesto (Fig. 16). Según su explicación, las ramas adaxiales no poseerían espacio

suficiente como para desarollarse dentro de la inflorescencia y por lo tanto no

conformarían, como es el caso de Trigonobalanus, valvas internas, lo que da como

resultado final el diagrama “pseudodicasial” tipico aceptado, en general, para toda la

familia. Por otra parte, resalta que el ángulo de 120 grados que resulta del

ordenamiento de las flores siguiendo un esquema tricasial como el propuesto, se

corresponde con la mayor parte de los diagramas del resto de los géneros de Fagaceae.

Según Comer, la estructura circular de ciertas cúpulas unifloras, la existencia de las

valvas internas de Chrysolepis y las diversas variantes de las inflorescencias y cúpulas

de Castanea y Caslanopsis guardan estrecha relación, y pueden ser mejor

comprendidas, sobre la base de un diagrama tricasial como el propuesto por él para

Trigonobalanus.

Jenkins (1993) retoma los argumentos de Forman (19663) y se basa en ellos al

proponer una reinterpretación de la naturaleza morfológica de la cúpula. En una cn’tica

al trabajo de Macdonald (1979) que hace extensiva al Modelo del Dicasio, sostiene que

el establecimiento de la naturaleza morfológica de la cúpula, requiere “algo mas que

una interpretación del arreglo de primordios y que resulta fundamental el aporte de un

componente de tipo evolutivo”. Según Jenkins, la disposición simétrica de los

apéndices sobre la superficie de la cúpula y la presencia en estos de un sistema

vascular, no representan, en si mismos, evidencia alguna de que se tratan de estructuras

de origen foliar. Además, destaca que las interpretaciones de la cúpula como series de

ejes dicasiales reducidos debe ser criticada por su “tratamiento esencialistico, falta de

evidencia evolutiva y debido a que no pueden explicar toda las variantes que ocurren en

la familia”. Los ejes de menor orden de la inflorescencia pueden ramificarse, según

Jenkins, siguiendo en patrón de tipo dicasial, tal como lo explican Nixon & Crepet

(1989), pero esta ramificación termina en la flor y su cúpula, puesto que ésta es parte
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integral de la flor y no un resto de una gran construcción arquitectónica. La

interpretación que Jenkins hace del surgimiento y evolución de la cúpula, involucra la

participación de un verticilo de perianto externo 3-partito en combinación con el

pericarpío del fruto a partir del cual se produce una transferencia de caracteres (“Teoría

del Perianto”).

5.2.- Las es ies austroamericanas de Notho a us la naturaleza morfoló ica de

la cúpula.

En total acuerdo con la idea de Forman, una explicación para la naturaleza

morfológica de la cúpula debe basarse, en mi opinión, en el conocimiento de todas las

formas encontradas en la familia.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, para éste aporte, tan solo han sido

estudiadas un grupo de 9 especies de un único género de una familia de unos 800

representantes en total. Los resultados alcanzados en este trabajo no son, en

consecuencia, concluyentes, aunque aportan elementos útiles y enriquecedores en el

marco de la discusión planteada.

El número y la posición relativa de las brácteas de las cúpulas de las especies

estudiadas, apoyan la hipótesis de un origen caulinar para los segmentos de la cúpula ya

que estas, se acomodan perfectamente a un patrón de división dicasial para la

inflorescencia y las valvas. En las cúpulas 4-valvadas y con un complemento de 6

brácteas, cada valva ocupa una posición axilar con respecto a las 4 brácteas 2n'as.

Además del número y la posición de las brácteas respecto del eje de la inflorescencia,

el modo en que éstas reciben su vascularización a partir del sistema vascular axial y la

presencia de estomas sobre su superficie (Lám. 4, d), son pruebas suficientes para

confirmar la naturaleza foliar de las brácteas del complemento.

Igualmente, las lamelas de las valvas representan, en mi opinión, órganos de origen

foliar pues son prácticamente idénticos en su morfología a las brácteas de la cúpula y

se encuentran claramente vascularizadas por el cilindro vascular de la valva portadora.

Esta similitud morfológica es, muchas veces, tan notable que, en ocasiones, las brácteas
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han sido confundidas con las lamelas basales de las valvas (cfr. por ej. I-lill & Read,

1991).

Coincidentemente, el estudio anatómico realizado apoya la hipótesis de que las

valvas de la cúpula son estructuras de tipo caulinar. La ramificación del cilindro

vascular de la infloreseencia, luego de inervadas las flores del dicasio, se extiende

dentro del cuerpo de las valvas. En la base de estas, se observa en transcorte un cilindro

vascular conformado por varios haces vasculares. En algunas especies (N. pumilio por

ejemplo) el cilindro vascular puede reducirse a l solo haz debido, probablemente, al

pequeño tamaño de las valvas. Dentro del cuerpo de las valvas, el cilindro vascular se

divide siguiendo un patrón de tipo dicasial. El grado de ramificación del cilindro

vascular es variable aunque por lo general es poco profuso. Hacia el ápice, el cilindro

se va agotando progresivamente acompañando la morfología externa de la valva.

Estas observaciones parecen apoyar al Modelo el Dicasio en cuanto a que las valvas

de la cúpula, junto con las flores que encierran, representafian, en conjunto, un

complejo sistema de ramificación cimoso. Las valvas serian el resultado de la fusión

congénita de ejes estériles de los últimos órdenes de ramificación de una inflorescencia

original más compleja.

Sin embargo, no escapa a este autor, la circunstancia de que el Modelo del Dicasio

muestra algunos puntos oscuros que han sido largamente cuestionados y que generan

interrogantes acerca de la validez de la hipótesis planteada en el párrafo anterior. Las

criticas más interesantes y, a la vez, contundentes han sido formuladas por Forman

(1966) y posteriormente por Jenkins (1993).

La primera critica al Modelo del Dicasio es la falta de una componente de tipo

evolutivo. Debe remarcarse que sus postulados han sido elaborados a partir del estudio

de un pequeño número de especies, poco representativo para las fagáceas. Los

argumentos contrarios a esta metodologia radican en que algunos arreglos de cúpulas,

tipicos de especies descubiertas con posterioridad a la enunciación del modelo, han

sido tratados de encajar en el mismo a pesar de mostrar dificultades.

La presencia hipotética de la 5ta. valva de posición adaxial de la cúpula de

Trigonobalanus ha sido negada sistemáticamente por los cultores del modelo (cfr. por

ej. Fey & Endress, 1983 ; Nixon & Crepet, 1989) ya que no puede ser explicada si se
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piensa a la cúpula como una construcción axial de tipo dicasial. Jenkins señala como

sugestivo el hecho de que Fey, en un trabajo previo (1981), diera cuenta de esa 5ta.

valva “ya que describe a la cúpula de Trigonobalanus como poseedora de tres flores y 5

valvas”.

Las valvas internas de la cúpula de Chrysolepis son otro obstáculo al modelo. Nixon

& Crepet tratan de salvarlo al proponer una explicación, en mi opinión confusa y poco

parsimoniosa, según la cual “en Chrysolepis, las cúpulas son de naturaleza escorpioide.

La flor central de cada eje se encuentra suprimida y cada valva interna puede ser

interpretada como uno de los ejes laterales portadores de la flor central suprimida”.

Jenkins aporta un argumento mas en contra del modelo. Según este autor, “la

simplicidad del Modelo del Dicasio contrasta con la gran complejidad de su

derivación”. Jenkins sostiene que si se imagina a la cúpula como una estructura

derivada de la compactación de ejes estériles de varios órdenes de ramificación,

entonces cada cúpula ha sido originalmente una estructura extremadamente compleja.

Como ha sido señalado, en las fagáceas las inflorescencias generales constituyen ejes,

que pueden a su vez estar ramificados, sobre los que se disponen las cúpulas. Según

Jenkins, si se piensa en inflorescencias generales de este tipo, “no habria lugar

suficiente para el desarrollo de tantos ejes (especialmente los últimos órdenes de

ramificación) en las cúpulas individuales”. Además, las plantas portadoras de estas

hipotéticas inflorescencias “no podrían haber soportado nutricional y mecánicamente el

desarrollo de frutos tan grandes como los que, se supone, caracterizaron a los

representantes ancestrales de la família”.

Como ha sido señalado, Comer (1990) explica el origen de las valvas de la cúpula a

partir de la connación intercalar de las ramas florales abortivas (adaxiales) de una

inflorescencia básica de tipo tricasial. Los puntos de coincidencia con el Modelo del

Dicasio son obvios. Sin embargo, un arreglo tricasial para las inflorescencias muestra,

según Comer, “mayor potencialidad que el diagrama dicasial” y “puede explicar la

cúpula circular como una limitación extrema con relación a una flor central y las valvas

internas de Chrysolepis”. Este modelo es blanco de criticas similares por parte de

Jenkins quien considera que “una ramificación de tipo tricasial implicaría una
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inflorescencia original aún más compleja y costosa desde un punto de vista energético,

que la postulada por el Modelo del Dicasio”.

El modelo propuesto inicialmente por Forman y reelaborado mas tarde por Jenkins,

tiene la ventaja indudable de poder explicar con sencillez la gran diversidad de arreglos

estructurales de las cúpulas que caracterizan a la familia.

Sin embargo, la naturaleza caulinar de los segmentos de la cúpula y la intervención

en su formación de varios entrenudos, ha sido, en mi opinión, convincentemente

demostrada en varios trabajos y confirmada en el presente aporte. En contraposición, la

hipótesis de estos autores de un origen de novo de las valvas a partir de extensiones del

pedicelo de la flor, o como modificación de las piezas del perianto en combinación con

la transferencia de caracteres a partir de la pared del fruto, es rechazada por los

distintos estudios ontogenéticos y anatómicos y carece de pruebas prácticas que la

sustenten.

La discusión acerca de la naturaleza morfológica de una estructura tan interesante y

compleja como la cúpula no ha sido totalmente resuelta y, en consecuencia, permanece

abierta. Una interpretación correcta debe sustentarse en un conocimiento profundo de

sus aspectos orgánicos y contemplar, al mismo tiempo, la problemática evolutiva que

surge de la consideración de todas las variantes de la familia.
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CAPITULO 6.

LA EVOLUCION DE LOS CARACTERES DE LA CUPULA.

6.1.- Características estructurales salientes de las cúpulas de los géneros de

fagáccas.

A continuación se resumen las características estructurales mas conspicuas de las

cúpulas de los 8 géneros de fagáceas, con el propósito de tener una visión general de

las variaciones a nivel de la familia y como punto de partida necesario para una

discusión de los aspectos evolutivos de dichos caracteres (Fíg. 17).

6.1.l.- Chrysolepis Hjelmqvist.

El dicasio es generalmente 3-floro. La cúpula presenta 5 valvas externas, cada una de

las cuales se enfrenta con uno de los lados expuestos de las flores que, en Chrysolepis,

son todas 3-gonas. Sin embargo, y a excepción de lo que ocurre en todos los demás

géneros, la cúpula de Chrysolepis posee dos valvas internas que separan las flores del

dicasio. Las valvas están libres unas de otras durante todo el desarrollo de la cúpula. La

ocurrencia en el dicasio de flores terciarias, está asociada a la formación de un par de

valvas adicionales por cada nueva flor.

6.1.2.- Castanea Mill.

Caslanea posee una cúpula 4-valvada rodeando el dicasio 3-floro. En algunas

especies el dicasio está reducido a una flor, en cuyo caso la cúpula posee solo dos

valvas. Las valvas están unidas durante el desarrollo y solo a la madurez de la cúpula se

separan para permitir la dispersión de los frutos.

6.1.3.- Castanopsis Spach.

Las cúpulas de Caslanopsis son estructuralmente indistinguibles de las de Castanea.

Las especies con dicasios 3-floros, poseen cúpulas 4-valvadas y aquellas con dicasios 1



floros, poseen cúpulas 2-valvadas aunque en algunas de ellas persisten las 4 valvas

(Forman, 1966).

6.1.4.- Lithocarpus BI.

Cada flor del dicasio está rodeada por una cúpula propia. Estas cúpulas individuales

no se hallan divididas en valvas ni siquiera presentan signo alguno de división.

6.1.5.- Fagus L.

El dicasio es 2-floro por ausencia de la flor central. La cúpula de Fagus es 4-valvada.

las valvas están libres durante todo el desarrollo.

6.1.6.- Nothofagus Bl.

En Nothofagus existe una interesante variedad estructural en lo que respecta a las

cúpulas. Las valvas están libres durante el desarrollo. La condición considerada mas

primitiva es la de un dicasio 3-7-floro rodeado por una cúpula 4-valvada (N.

alessandri). Las especies extratropicales se caracterizan por poseer dicasios 3-floros y

cúpulas 4-valvadas. En N. solandri la falta de una de las flores laterales del dicasio se

traduce en la reducción de 2 a l del número de valvas del lado correspondiente de la

cúpula. En N. pumilio el dicasio posee una sola flor rodeada por un par de valvas. Las

especies de Nueva Guinea y Nueva Caledonia poseen dicasíos 3-floros comúnmente

reducidos a una flor solitaria. En todos los casos las flores son de sección bigona y el

numero de valvas de la cúpula es de 2. Algunas especies de este grupo presentan

cúpulas muy reducidas llegando al extremo, alguna de ellas (N. cornula, N. resinosa),

de faltar completamente.

6.1.7.- Quercus L.

A pesar de ser un género con un gran número de especies, hay una gran uniformidad

en la estructura general de las cúpulas. La inflorescencia parcial de Quercus es l-flora.

La cúpula rodea basalmente la flor y no muestra signos de subdivisión.
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6.1.8.- Tflgonobalanas Forman.

Trigonobalanus posee cúpulas de valvas libres durante el desarrollo, que encierran

dicasios compuestos por 3 flores trigonas (en ocasiones el número de flores puede ser

mayor). Mientras para algunos autores (Nixon & Crepet, 1989) el número de valvas de

la cúpula es de 4, otros (Forman, 1966; Jenkins, 1993) reconocen una quinta valva

mucho más reducida, de posición adaxial contra la flor central del dicasio. El

reconocimiento o no de esta valva ha sido capital para la justificación y el desarrollo de

las teorias de la evolución de la cúpula de la familia.

6.2.- La evolución de la cúpula de las fagáceas.

Las distintas hipótesis que tratan de explicar la diversidad de formas de las cúpulas y

sus interrelaciones, tanto dentro de la familia como en Nothofagus en particular, están

sustentadas en la particular interpretación de la naturaleza morfológica, que de la

cúpula, hace cada autor (ver capítulo 5).

Basándose en su interpretación morfológica de la cúpula, Brett (1963) toma en

consideración las distintas formas de cúpulas de la familia y propone algunas rutas

evolutivas que reflejar-¡anlas relaciones fllogenéticas de los distintos taxa llevando a

este autor al establecimiento de un reordenamiento taxonómico para las fagáceas.

Brett reconoce varios procesos intervinientes en la evolución de la cúpula de distintos

géneros de fagáceas. En Nothofagus, considera que la única flor de la inflorescencia

pistilada de N. pumilio, y de algunas de las especies tropicales del género, es la flor

primaria del dicasio, y que las cúpulas consisten de dos pequeños segmentos laterales

reemplazando las flores secundarias ausentes. Algunas lineas evolutivas posibles para

Castanopsis postulan, para ciertas especies, la pérdida progresiva de las flores

secundarias del dicasio, o bien una tendencia hacia la adnación entre la cúpula y las

paredes de los frutos. Para la cúpula de Chrysolepis, Brett postula la hipótesis de que

las valvas internas representan en realidad extensiones del men'stema de la cúpula entre

las flores del dicasio. Reconoce para Lithocarpus, inflorescencias pistiladas plun'floras

en donde cada flor se encuentra rodeada por una cúpula propia. En ciertas especies
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estas cúpulas individuales se hallan parcialmente soldadas con las cúpulas adyacentes,

mientras que en otras las cúpulas l-floras pueden ser solitarias al igual que en Quercus.

Brett pone en duda la hipótesis de una coalescencia de cúpulas como una línea

progresiva en Lithocarpus. Propone, en cambio, una derivación opuesta a partir de la

extensión del men'stema de la cúpula hasta la separación completa de cada flor de la

inflorescencía. De este modo, las especies de Lithocarpus poseedoras de cúpulas

separadas serían las poseedoras de caracteres más especializados. Brett supone un

origen para las cúpulas l-floras de Quercus a partir de ciertos tipos observados en

especies de Lithocarpus con dicasios provistos tan solo por l o 2 cúpulas. Como

alternativa al origen de la cúpula de Quercus, Brett propone una derivación a partir de

las cúpulas l-floras propias de ciertas especies de Castanopsis.

Forman (1966), toma en consideración la totalidad de las variantes estructurales de

las cúpulas maduras de toda la familia. A partir de la variedad de formas observadas

postula distintas líneas evolutivas y, sobre la base de estas, establece relaciones

intergenéricas e interespecíficas (Fig. 18). Reconoce la intervención de procesos tales

como reducción y fusión en la evolución de la cúpula. Busca establecer las homologr'as

entre los distintos tipos de cúpulas de los distintos géneros.

El esquema propuesto por Forman para la evolución de la cúpula en la familia se

halla elaborado a partir de un antecesor hipotético que para el autor debería poseer

cúpulas 3-valvadas (ya que las flores de las fagáceas son 3-meras) individuales

rodeando cada una de las flores del dicasio (Fig. 18, l). La interpretación que hace

Forman del origen de las valvas ha sido expuesta en el capítulo anterior y, por lo tanto,

no será discutida en esta sección.

Según Forman, en Lilhocarpus, la condición de cúpulas individuales para cada flor se

mantiene en los representantes modernos del género (Fig. 18, 7-9). Sin embargo, las

valvas de la cúpula se habrían fusionado durante el curso de la evolución para dar una

cúpula sin signos de división como actualmente es característico en Lithocarpus.

En la observación de la cúpula de Chrysolepis, Forman basa su antecesor hipotético

para la familia. Según su opinión, la cúpula de Chrysolepis (cúpula-dícasio en el

diagrama) representa el resultado de la combinación incompleta de tres unidades

florales con sus respectivas cúpulas (Fig. 18, 2). En este caso la flor central retiene su

103



propia cúpula. Las 4 valvas internas se habrían fusionado de a pares dando como

resultado las dos valvas internas de la cúpula actual de Chrysolepis. La complejidad

estructural de estas valvas internas parece confirmar un origen tal para estas

estructuras.

La cúpula de Trigonobalanus es poseedora de caracteres que Forman considera

derivados de Chrysolepis. La cúpula de la flor central habria desaparecido por

completo salvo la pequeña valva de posición adaxial que representaría una de las

valvas de esa cúpula (Fig. 18, 3). De las 6 valvas de las 2 cúpulas individuales

originales de las flores laterales, las 2 internas se habrían perdido, y solo perduran'an

las 4 restantes. Para Forman, la cúpula de Trigonobalanus puede interpretarse como un

camino intermedio entre la compleja cúpula de Chrysolepis y las cúpulas 4-valvadas de

Castanea-Castanopsis y Nothofagus-Fagus.

Forman interpreta la cúpula de Quercus (Fig. 18, ll) como el resultado de la fusión

de 3 unidades básicas como las del antecesor hipotético. La derivación podría haber

sido a partir de una cúpula como la de Trigonobalanus mediante la reducción total de

las flores laterales del dicasio y la posterior fusión de las valvas. La estructura de T.

doichangensis (= Formanodendron doichangensis) (Fig. 18, 10) es sugestiva y

representa una etapa intermedia entre Trigonobalanus y Quercus según Forman ya que

en esta especie las cúpulas son l-floras por reducción de las flores laterales y la cúpula

presenta dos valvas, como resultado de la fusión de los pares de valvas laterales, mas

una valva adaxial.

Forman remarca que la reducción a l en el número de flores de la inflorescencia

parcial, que se manifiesta en ciertas especies de Lithocarpus, da como resultado una

gran similitud en las cúpulas de estas especies y aquellas pertenecientes a las especies

de Quercus. Sin embargo destaca la falta de homologias ya que éstas derivan de un

dicasio (la combinación de 3 cúpulas individuales) mientras que en Lithocarpus

derivan en si mismas de cúpulas individuales (Fig. 18, 9 y ll).

En cuanto a las cúpulas de Castanea y Castanopsis, Forman las deriva de las de

Trigonobalanus por simple pérdida de la valva adaxial (Fig. 18, 4). Las cúpulas l

floras, características de algunas especies, derivan’ande la reducción y pérdida de las

flores laterales y la consecuente connación de los pares laterales de valvas (Fig., 18, 5).



En Caslanopsisfissa y especies afines, Forman observa el resultado final de esta línea

de especialización: las cúpulas no muestran signo alguno de división y rodean

completamente a la única flor del dicasio (Fig. 18, 6).

Nothofagus representa para Forman una línea diferente en la evolución de la cúpula.

La forma básica de la cúpula de Nothofagus (Fig. 18,12) habria derivado a partir de la

compresión de la flor central del dicasio y la perdida de la valva adaxíal que en

Nothofagus falta por completo en todas las especies. Dentro del genero reconoce

procesos de fusión y reducción que conducen a las distintas variantes (ver mas

adelante).

Para Forman la cúpula de Fagus deriva de un tipo similar al de Nothofagus. La

diferencia con este género radica simplemente en la desaparición completa de la flor

central del dicasio (Fig. 18, 18). En F. Iucida (Fig. 18, 19), la pérdida de una de las

flores del dicasio se halla en relación con la reducción a l en el número de valvas del

mismo lado de la inflorescencia.

Nixon & Crepet (1989), analizan la morfología de las inflorescencias de las tres

especies de Trigonobalanus y, basándose en el patrón observado, proponen un esquema

para la evolución de la cúpula de las fagáceas diametralmente opuesto a la visión de

Forman (Fig. 19). En acuerdo con Macdonald (1979), Nixon & Crepet sostienen que la

teon’a de Forman no es parsimoniosa y falla por cuanto necesita de la postulación de un

tipo primitivo desconocido dentro de los taxa actuales y extintos en su intento de

derivar la totalidad de formas de cúpulas de toda la familia. Según estos autores, la

cúpula de Trigonobalanus “carece de la valva adicional de posición dorsal que Forman

dice ver en ese lado de la cúpula y que seguramente confunde con lo que en realidad es

una extensión de las escamas de ese lado de la cúpula”. Nixon & Crepet se basan en los

estudios de desarrollo de Fagus llevados a cabo por Macdonald (1979) y consideran

como condición primitiva para la familia a una cúpula 2-valvada que encierra cada

fruto. Puesto que consideran que las valvas de la cúpula son homólogas a las ramas

externas de un dicasio destacan que el modelo predice una relación numérica constante

entre el número de frutos y de valvas de la cúpula, en donde el número de valvas es

siempre igual al número de flores o frutos mas l (Fig. 19, A-C). Esta idea ya habia sido

adelantada por Brett (1964) y Fey & Endress (1983), además de Macdonald. En
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Castanea y Castanopsis (Fig. 19, E-F), la relación entre el número de flores y de valvas

se halla en congruencia con los postulados del modelo. Sin embargo, la estructura de la

cúpula en géneros tales como Fagus (Fig. 19, I) o Chrysolepis (Fig. 19, D) necesita de

la incorporación de elementos que expliquen las desviaciones aparentes al modelo.

Para Nixon & Crepet la inflorescencia de Fagus no es en realidad una inflorescencia

parcial solitaria de posición axilar sino que debe considerarse formada por dos dicasios

dispuestos sobre un breve eje equivalente a los ejes mas desarrollados típicos de otros

géneros. De esta forma logran salvar la discrepancia entre la predicción que hace el

modelo del dicasio y la relación numérica entre flores y valvas que en Fagus parece ser

2/2. Tomadas por separado, en cambio, la relación sí se mantiene.

El otro género que ofrece dificultades para el modelo es Chrysolepis, puesto que las

cúpulas en este taxón presentan valvas internas y dorsales claramente desarrolladas que

se apartan una vez mas, de la relación numérica entre flores y valvas que predice el

modelo. Nixon & Crepet proponen la hipótesis de que, en Chrysolepis, “las flores se

disponen en inflorescencias de naturaleza escorpioíde, en donde la flor central de cada

eje se hallaría ausente mientras que cada valva interna de la cúpula podria ser

interpretada como uno de los ejes laterales en relación con la flor central ausente,

mientras que el eje lateral opuesto sería el productor de la flor fértil” (Fig. 19, D).

Nixon & Crepet, resaltan que las inflorescencias escorpioídes son relativamente

comunes en aquellas familias en donde las flores se disponen en dicasios y, de este

modo, remarcan la congruencia entre esta hipótesis y el modelo del dicasio.

Jenkins (1993), destaca la importancia del trabajo de Forman (1966) en un intento de

dilucidar la evolución de la cúpula de las fagáceas y se muestra en total acuerdo con los

lineamientos generales propuestos por este, ya que comparte asimismo una visión

similar de la interpretación y el posible origen de la cúpula. Según Jenkins, la

evolución de las fagáceas y las afinidades entre los distintos géneros, es diflcil de

precisar debido probablemente a la intervención de evolución paralela. Las distintas

líneas de evolución paralela son según Jenkins la pérdida de valvas, una reducción de

las espinas y una reducción en las dimensiones de la cúpula o bien incremento del

tamaño de la misma con una concomitante adnación de la cúpula al pericarpio.

Reconoce también dos líneas contrarias con relación a la importancia de la cúpula. Una



en dirección a la pérdida de la cúpula y otra hacia un incremento del rol de la misma

vinculado con la pérdida de valvas y un estrecho vínculo con el pericarpio del fruto.

Finalmente destaca que estas rutas evolutivas guardan poca relación con las afinidades

taxonómicas de las especies y géneros de fagáceas usualmente aceptadas.

6.3.- La evolución de la cúpula de Nothofilgus.

El reconocimiento por parte de Van Steenis (1953) de varias especies tropicales de

Nothofagus desconocidas hasta entonces para la ciencia, trae aparejado una

complicación del panorama previo de la diversidad de formas de las cúpulas del

género.

Van Steenis, traza por vez primera, un esquema que relaciona las distintas variantes

morfológicas de las cúpulas de Nothofagus, basado en el reconocimiento de una cúpula

4-valvada, cubierta con lamelas enteras y encerrando por lo menos 3 frutos, como la

forma más primitiva (Fig. 20). En opinión de este autor, la flor central del dícasio de

este antecesor hipotético, pudo haber sido 2-mera (como es regla generalmente

aceptada para el género) o tal vez 3-mera (en relación con el formato típico de la flor

de Fagaceae). El esquema de van Steenis presenta dos líneas evolutivas independientes.

N. alessandri, con sus cúpulas 4-valvadas encerrando un dícasio en el que, por lo

general, se desarrollan de 1-4 flores terciarias 2-meras adicionales además de las 3

flores habituales (central 2-mera y laterales 3-meras) (Fig. 20, l), es considerada la

especie poseedora de los caracteres más primitivos de una de las líneas. Una reducción

del número de flores del dícasio conduce a una etapa posterior del proceso evolutivo,

ejemplificada por las especies N. antarctica y N. gunii (Fig. 20, 2-3) cuyas cúpulas son

4-valvadas con lamelas enteras y los dicasios 3-floros. A partir de este tipo se derivan

dos rutas diferentes. La primera de ellas muestra una progresiva división en las lamelas

teniendo como ejemplos intermedios de esta línea a las especies actuales N. obliqua y

N. glauca (Fig. 20, 5-6) y en el extremo final de la misma a N. alpina (Fig. 20, 7). La

segunda, está caracterizada por una reducción de las lamelas y posterior simplificación

de las valvas por concrescencia en pares, dando como resultado la cúpula l-flora y 2
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valvada de N. pumilio (Fig. 20, 4). La ocurrencia en N. perryi (especie de cúpulas

típicamente 2-valvadas) de cúpulas con valvas hendidas, y la cúpula candelabriforme

de N. glauca, en donde la base de los pares de valvas se encuentran soldados,

representan según van Steenis, argumentos en favor de la hipótesis que explica el

origen de la cúpula característica de N.pumilio.

En la segunda línea se habrían manifestado los mismos procesos que en la primera:

reducción del número de valvas y flores, y una mayor elaboración en la ornamentación

de las lamelas. La morfología más primitiva de esta linea podría asemejarse a las

cúpulas 4-valvadas provistas de lamelas indívisas caracteristicas de las especies N.

fusca y N. truncata (Fig. 20, 8-9). La división progresiva de las lamelas es señalada por

van Steenis como el proceso que conduce a las formas ilustradas en la actualidad por

las especies austroamericanas N. betuloides, N. nítida y N. dombeyi (lamelas divididas)

(Fig. 20, 10-12) y, finalmente, N. menziesii, N. curminghami y N. moorei (lamelas

divididas, recurvas y dotadas de glándulas apicales) (Fig. 20, 13-15). El tipo de cúpula

propio de la especie actual N. solandri (dicasio reducido a la flor central 2-mera y a una

sola flor lateral 3-mera rodeado de una cúpula 3-valvada) (Fig. 20, 16), se habría

derivado, según van Steenis, por concrescencia del par de valvas del lado de la cúpula

adyacente a la posición de la flor suprimida.

Las formas de las cúpulas características de las especies tropicales de Nothofagus

(subsección Bipartitae Steen) se habrían originado por una reducción de 4 a 2 en el

número de valvas de la cúpula y una oligomen'zación de las flores laterales del dicasio

que, en estas especies, son invariablemente 2-meras.

Van Steenis observa el estadio menos especializado de esta línea representado, en la

actualidad, por las especies N.perryi, N. srarkenborghii, N. brassü, N. aequilateralis,

N. codonandra, N. balansae, N. baumanm'ae y N. discoidea (serie Triflorae Steen.)

poseedoras de las 2 flores laterales en adición a la flor central del dicasio (Fig. 20, 17

24).

Las especies N. grandis, N. rubra y N. crenala (serie Uniflorae Steen.), poseen

inflorescencias l-floras como resultado de la reducción de las flores laterales asociadas

a cúpulas 2-valvadas, ilustrando una etapa posterior del progreso de esta línea evolutiva

(Fig. 20, 25-27). La simple reducción en el número de las lamelas en las valvas de las
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cúpulas de N. womersleyi, N. pseudoresinosa y N. pullei (serie Umflorae Steen.) (Fig.

20, 28-30), caracteriza el estadio de mayor especialización.

Una reducción en el tamaño de la cúpula y la pérdida de las lamelas conduce

finalmente a formas de cúpulas aun más simples ejemplificadas por las especies

actuales N. carrii y N.flaviramea (serie Um'florae Steen.) (Fig. 20, 31-32).

Finalmente, N. resinosa (serie Uniflorae Steen.), ilustra la etapa de máxima

reducción de esta linea presentando inflorescencias l-floras cuya cúpula se halla

reducida hasta el punto de no observarse signo alguno de valvas (Fig. 20, 33).

Hjelmqvist (1963), comparte el concepto de Forman de que “la evolución de la

cúpula de las fagáceas se asienta en el reconocimiento de unidades básicas hipotéticas

a partir de las cuales la totalidad de formas de cúpulas de toda la familia pueden

derivarse como resultado de procesos de fusión y reducción”. Estas unidades

hipotéticas serian flores individuales rodeadas, cada una de ellas, por una cúpula 3

valvada.

Basándose en diferencias anatómicas, de organización morfológica y en la condición

observada en N. alessandri, Hjelmqvist concluye que la cúpula de las especies

tropicales de Nothofagus no se deriva por reducción de la cúpula típica de las especies

extratropicales, sino que ambos grupos, en cambio, han experimentado líneas

evolutivas independientes, a partir de intermediarios hipotéticos de cúpulas similares a

las que actualmente exhiben los representantes de Chrysolepis (Fig. 21, A-B y F-G).

Para las especies tropicales, Hjelmqvist sugiere una derivación a partir de un dicasio

3-floro en donde la cúpula de la flor central se ha reducido completamente mientras

que las dos cúpulas de las flores laterales están presentes y se encuentran desarrolladas

como dos valvas, cada una de ellas adyacente a una flor lateral que, como se ha visto,

pueden, eventualmente, hallarse ausentes (Fig. 21, H-I).

Para el grupo de especies extratropicales sugiere un origen a partir de una cúpula 7

flora como la de N. alessandri en donde las 4 valvas corresponden, según Hjelmqvist, a

las cúpulas originales de las cuatro flores laterales de 3er. orden, mientras que las

cúpulas de la flor central y las de las dos flores laterales se hallarían totalmente

reducidas y ausentes (Fig. 21, C). La serie continúa con una reducción de 7 a 4 flores

por pérdida de las unidades de 3er. orden del dicasio ilustrada por la gran mayoria de



las especies de este grupo (Fig. 21, D). Concluye, finalmente, en N. solandri con la

pérdida de una flor lateral y la consecuente reducción de 2 a l en el número de valvas

del hemisferio correspondiente de la cúpula (Fig. 21, E).

Según la visión de Forman (1966), la cúpula 4-valvada (conteniendo una flor central

2-mera y dos flores laterales 3-meras) característica de las especies extratropicales de

Nothofagus (Fig. 18, 12), es la forma básica en el género, a pesar de “ser, en si misma,

una forma derivada a partir del tipo básico para la familia exhibido por Chrysolepis”.

Forman señala que en el caso de que una de las flores laterales del dicasio se halle

reducida a una condición 2-mera, como ocurre en N. solandri, entonces el par de valvas

del mismo lado de la flor reducida se fusiona dando lugar a la cúpula 3-valvada típica

de esta especie (Fig. 18, 16).

La cúpula de N.pumilio, según Forman, consta de dos valvas de posición abaxial

encerrando una flor 3-mera (Fig. 18, 17). Debido a que tal condición es inesperada para

la flor central del dicasio, Forman destaca lo enigmático de semejante arreglo ya que

“la simetría de la cúpula podría sugerir que la única flor se hubiera derivado,

precisamente, a partir de la flor central del dicasio, cuando para Nothofagus dicha flor

es siempre 2-mera”. Para Forman, la cúpula de N.pumilio representa una modificación

posterior de la condición asimétrica observada en N. solandri a través de la pérdida

total de la valva asociada al hemisferio reducido, y de la flor central del dicasio. El

arreglo de las valvas de N. pumilio (ambas ocupando una posición abaxial) es el

resultado, según el criterio de Forman de una torsión de 90° experimentada por la

cúpula en el transcurso de la evolución.

Forman recuerda que el desarrollo de flores terciarias en las inflorescencías pistiladas

parciales de la familia induce la duplicación en el número de valvas de la cúpula. La

condición hallada en N. alessandri (cúpula 4-valvada encerrando un dicasio 7-floro)

(no ilustrada en el diagrama) seria equivalente, para Forman, a la de las cúpulas 8

valvadas observadas en Castanea y Fagus como consecuencia del desarrollo de 4 flores

terciarias. Las únicas 4 valvas observadas en N. alessandri representadan la fusión de

un par de ellas ya que “las flores terciarias de esta especie son indefectiblemente 2

meras y es una constante en el género que una reducción en la condición de las flores

pistiladas de 3-meras a 2-meras traiga aparejada la fusión del par correspondiente de
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valvas”. En clara oposición al punto de vista de Hjelmqvíst, Forman esgrime la idea de

que “la cúpula de N. alessandri no puede ser considerada equivalente a las otras

cúpulas 4-valvadas del género a pesar de ser indistinguibles en apariencia”. En cambio,

“debe ser vista como perteneciente a una serie paralela de cúpulas, representada por

los tipos observados en Chrysolepis, Castarrea, Fagus y Trigonobalanus, asociados a

dicasios poseedores de flores terciarias”.

La cúpula 2-valvada de las especies tropicales de Nothofagus pertenecientes a la

subsección Bipartilae Steen., representaría el resultado de la fusión de los pares

laterales de valvas a partir de la cúpula básica señalada para el género. Forman se

muestra en total acuerdo con van Steenís al reconocer como procesos fundamentales en

la evolución de la subsección, la oligomerización de las flores laterales (pasando de una

condición 3-mera a 2-mera) en la serie Triflorae Steen. (Fig. 18, 13), la posterior

eliminación completa de las flores laterales en la serie Umflorae Steen., y la fusión

simultánea de cada par lateral de valvas (de 4 a 2 segmentos) (Fig. 18, 14). En N.

resinosa y N. cornula, donde la cúpula se encuentra reducida al extremo de faltar casi

por completo (Fig. 18, 15), Forman observa el estadio último de fusión-reducción

simplificación de esta línea evolutiva.

Las cúpulas de algunas de estas especies (N. brassii, N. grandis), ilustran según

Forman, una línea evolutiva en dirección a la formación de cúpulas cupuliforrnes en

donde el par de valvas se hallan connadas en casi toda la longitud de sus márgenes.

Forman supone además, para la evolución de las cúpulas de estas especies, un proceso

causante de la fusión lateral de las series verticales de las lamelas transversales de las

valvas, dando como resultado una espiral continua o anillos anulares. Forman, va mas

allá de reconocer notables semejanzas estructurales y señala la ocurrencia de evolución

paralela en la formación de la cúpula de éstas especies y la de Quercus a partir del tipo

trigobalanoide.

Melville (1982) postula un origen gondwanico para Nolhofagus y Trigonobalanus y

para las fagáceas en general. Advierte en N. alessandri los caracteres más primitivos de

la cúpula del género (cúpula 4-valvada y dicasio 7-floro) y a partir de esta especie

reconoce una serie de reducciones que conforman una topoclina en total concordancia

con su visión de la ruta migratoria propuesta para el género (Melville, 1973) (Fig. 22).
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La topoclína comienza en Nueva Zelandia con la especie N. solandri cuya cúpula

posee tres valvas como resultado de la fusión de un par de ellas y dos frutos por pérdida

de la flor lateral adyacente al lado modificado de la cúpula. Las especies tropicales de

Nueva Caledonia y algunas de Nueva Guinea, con cúpulas 2-valvadas encerrando 3

frutos 2-meros constituyen la siguiente etapa de la serie que, posteriormente, prosigue

con una reducción a l en el número de flores del dicasio y una reducción en el tamaño

de la cúpula. Finalmente, Melville reconoce en N. resinosa (cúpula ausente) los

caracteres más especializados en la serie de transformaciones por él propuestas.

Melville cita la presencia ocasional en N. dombeyi de cúpulas 4-valvadas encerrando

los 3 frutos habituales y de 1-3 frutos terciarios adicionales. Además destaca que en

una de las cúpulas observadas, “los 7 frutos eran 3-meros”, lo que sugiere, según

Melville un ancestro con 7 frutos trigonos dispuestos como en Trigonobalanus.

Melville hace referencia al hallazgo por parte de Lozano-C. et al (1979) de cúpulas de

T. excelsa conteniendo mas de 27 frutos y postula que una cúpula 7-flora, como la del

tipo descripta para N. dombeyi, representa tan solo una etapa en la reducción de una

inflorescencia original mucho mas compleja.

Hill & Read (1989), en su revisión de la clasificación infragenérica de Nothofagus,

remarcan la simplicidad del ordenamiento de formas que surge del estudio de las

cúpulas de las especies tropicales del género. La condición más primitiva estaria

representada por cúpulas robustas, leñosas y con un número grande de lamelas (N.

codonandra). Las formas derivadas habrían surgido a través de una reducción del

tamaño de las cúpulas, y del tamaño y número de lamelas‘(N. starkenborghii, N.

crenata, N. rubra, N. womersleyi, N. nuda) hasta la virtual desaparición de la cúpula

(N. resinosa). Sin embargo no hacen referencia a las transformaciones en la serie que

involucra a los tipos de cúpulas de las especies extratropicales.

6.4.- Las esmies austroamericanas de Nothotagus y la evolución de la cúpula.

La inflorescencia básica de las especies estudiadas es un simple dicasio l-, 3-(7)—

floro (la interpretación de la inflorescencia ya ha sido discutida en el capítulo anterior y
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el término “dicasio” será utilizado desde aquí sin un sentido morfológico estricto).

Rodeando la inflorescencia, se dispone una cúpula conformada por 2 (N. pumilio) o 4

valvas; en N. nítida la presencia de flores terciarías 3-meras se vincula con una

duplicación de las valvas adyacentes a dichas flores. El complemento de brácteas posee

2 o 6 piezas de acuerdo a la especie. A continuación se resumen los caracteres salientes

de las cúpulas jóvenes de las especies estudiadas en este trabajo.

N. alessandrí: Inflorescencia pistílada 3-7- flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras. Flores terciarias, cuando presentes, 2-meras. Cúpula 4-valvada, levemente

retorcida. Superficie externa de las valvas con 5-6 series horizontales simples de

lamelas. Brácteas 6, 2 primarias (de posición lateral) y 4 secundarias (2 de posición

dorsal y 2 de posición ventral).

N. alplna: Inflorescencía pistílada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3-meras.

Cúpula 4-valvada. Superficie externa de las valvas con 4-5 series horizontales múltiples

de lamelas. Brácteas 6, 2 primarias (de posición lateral) y 4 secundarias (2 de posición

dorsal y 2 de posición ventral).

N. glauca: Inflorescencia pistílada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras, sobreelevadas por soldadura de la base de los pares de valvas. Cúpula 4-valvada.

Superficie externa de las valvas con 3-4 series horizontales múltiples de lamelas.

Brácteas 6, 2 primarias (de posición lateral) y 4 secundarias (2 de posición dorsal y 2 de

posición ventral).

N. obliqua: Inflorescencia pistílada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras. Cúpula 4-valvada. Superficie externa de las valvas con 4-5 series horizontales

múltiples de lamelas, Brácteas 6, 2 primarias (de posición lateral) y 4 secundarias (2 de

posición dorsal y 2 de posición ventral).
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N. antarctica: Inflorescencia pistilada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras. Cúpula 4-valvada. Superficie externa de las valvas con 3-4 series horizontales

simples de lamelas. Brácteas 2, de posición lateral.

N. pumilio: Inflorescencia pistilada l-flora. Flor 3-mera. Cúpula 2-valvada, retorcida.

Superficie externa de las valvas con 1-2 lamelas simple. Brácteas 2, desiguales, de

posición lateral.

N. nítida: Inflorescencia pistilada 3-7-flora. Flor central (2)-3-mera. Flores laterales 3

meras. Flores terciarias, cuando presentes, 2-3-meras. Cúpula 4-(8?)-valvada. Esbozos

más o menos evidentes de división de las valvas adyacentes a las flores terciarias 3

meras. Superficie externa de las valvas con 3-4 series horizontales simples de lamelas.

Brácteas 2, de posición lateral.

N. dombeyí: Inflorescencia pistilada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras. Cúpula 4-valvada. Superficie externa de las valvas con 3-4 series horizontales

simples de lamelas. Brácteas 2, de posición lateral.

N. betuloides: Inflorescencia pistilada 3-flora. Flor central 2-mera. Flores laterales 3

meras. Cúpula 4-valvada. Superficie externa de las valvas con 3-4 series horizontales

simples de lamelas. Brácteas 2, de posición lateral.

A partir de las variantes estructurales observadas para las inflorescencias pistiladas y

las cúpulas asociadas de las especies estudiadas, y teniendo en cuenta la conformación

de las mismas en los géneros afines, se propone la siguiente hipótesis como explicación

para el origen y la evolución de los caracteres tenidos en cuenta (Fig. 23).

Los procesos más importantes involucrados en el surgimiento de los distintos arreglos

implican:

- reducción en el número de flores del dícasio.
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- reducción en el número de valvas de la cúpula.

- reducción en el numero de brácteas y lamelas por fusión lateral de piezas adyacentes.

- oligomerización de flores centrales y terciarias (tendencia que se traslada a las flores

secundarias en el subgénero Brassospora) por reducción y compresión lateral de la

inflorescencia.

El trabajo ha revelado que N. nítida, y no N. alessandri, es la especie que exhibe los

caracteres de la cúpula mas primitivos, no solo de las especies estudiadas, sino también

de todo el género.

En Nothofagus la flor central de la inflorescencia parcial pistilada es considerada,

para todas las especies, bicarpelar, 2-mera. Esta peculiaridad, como ya ha sido referido,

ha representado, durante mucho tiempo, uno de los argumentos principales en el

establecimiento de la delimitación genérica y en los intentos de elevar a Nothofagus a

la categon’a de familia monotípica, ya que en el resto de las fagáceas, todas las flores

son, sin excepción, 3-meras.

La novedad más relevante de este trabajo ha sido el hallazgo en todas las

inflorescencias estudiadas de N. nítida, de flores centrales 3-meras, con un desarrollo

completo de los 3 lóculos y de los 6 óvulos. La presencia, en las inflorescencias

pistiladas elementales, de flores centrales 3-meras nunca antes había sido reportada

para el género y constituye un hecho de gran significación.

Es sorprendente, en principio, que en las diagnosis de N. nítida no haya referencias

anteriores a la ocurrencia de flores centrales 3-meras. Recordemos que, históricamente,

las cúpulas jóvenes y las flores de las fagáceas, han sido poco estudiadas en favor de las

cúpulas ligniflcadas y los fi'utos por ellas encerrados. Sin embargo, las 3 piezas de

perianto y los 3 estigmas, reflejos de la verdadera estructura de la flor central, no dejan

rastro alguno en los frutos. Probablemente, la presión ejercida por los frutos laterales

en crecimiento y el consecuente achatamiento del fruto central, constituya la causa de

un error en la interpretación, por parte de otros autores, de la estructura de la flor

central en esta especie. Ya en las inflorescencías jóvenes puede apreciarse el efecto de
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la compresión ejercida por las flores laterales en la forma de la flor central. Sin

embargo, la estructura interna no se modifica.

En N. nítida se ha constatado, además, la producción de 1-4 flores terciarias

adicionales. El hecho significativo lo constituye el hecho de que estas flores pueden ser

2-meras o 3-meras. La presencia de flores terciarias como fenómeno corriente era

conocida tan solo para N. alessandri. En otras especies, la ocurrencia de estas flores

accesorias constituye un fenómeno excepcional. En N. nítida, las flores terciarias han

sido observadas en frecuencias significativamente mayores que en N. alessandri. En

ocasiones, la producción de flores terciarias 3-meras en uno o mas cuadrantes de la

cúpula está acompañada por un esbozo de duplicación de la valva correspondiente,

hecho significativo si comparamos el arreglo resultante con la estructura de las cúpulas

de Trigonobalanus en donde las inflorescencias 7-floras se encuentran asociadas a

cúpulas 8-valvadas.

Según algunos autores (Forman, 1966; Fey, 1981; Jenkins, 1993) las cúpulas 3-floras

de Trigonobalanus poseen, del lado adaxial, una 5ta. valva de dimensiones mas

reducidas que las restantes. Fey & Endress (1983) y Nixon & Crepet (1989) en cambio

rechazan la presencia de esta 5ta. valva, probablemente, en virtud de que su existencia

plantea un sen'o inconveniente teórico a la estabilidad del “Modelo del Dicasio”. Nixon

& Crepet suponen que la 5ta. valva es en realidad una “interpretación incorrecta de

extensiones de las escamas de las valvas del lado dorsal de la cúpula”. En las

fotografias de los trabajos de los autores mencionados es imposible determinar la

existencia o ausencia de esta hipotética 5ta. valva. Debe señalarse que en todos los

casos, las fotografias de las cúpulas de Trigonobalanus, muestran cúpulas totalmente

maduras y ligníf'icadas, poco informativas. Se hace imprescindible el estudio de las

cúpulas de Trigonobalanus en estadios jóvenes de desarrollo a los efectos de despejar

las dudas planteadas.

La forma de la cúpula de N. alessandri puede derivarse de la observada en N. nítida

por oligomen'zación de la flor central (posiblemente como resultado de una compresión

lateral por parte de las flores secundarias) y de las flores terciarias del dicasio que en N.

alessandri son invariablemente 2-meras. En correspondencia con la oligomen'zación de
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las flores terciarias, no se observa, la producción de valvas adicionales a las 4 que

caracterizan la cúpula de esta especie.

Sin embargo, al considerar el complemento de brácteas en las inflorescencias

pistiladas de N. nítida y N. alessandri queda de manifiesto una heterobatmia de

caracteres para las cúpulas. Considerando este caracter, N. alessana'ri exhibe el estado

plesiomórflco y N. nítida el estado derivado. Como ya ha sido señalado, considero que

cada una de las 2 piezas de posición lateral del complemento representado por N. nítida

deriva de la soldadura lateral de las 3 piezas de cada hemisferio de una cúpula como la

observada en N. alessandri como lo confirma el modo de vascularización estudiado.

En mi opinión, el antecesor hipotético nothofagoide poseería cúpulas con

inflorescencias 7-floras y 8-valvadas. Todas las flores serían 3-meras y el número de

brácteas del complemento sería igual a seis: dos lrias., laterales y cuatro 2rias., dos de

posición dorsal y dos de posición ventral. Dejando de lado la existencia de una

hipotética valva adicional en las inflorescencias de Trigonobalanus, la estructura de la

cúpula de este género y la señalada par el antecesor hipotético nothofagoide son

prácticamente idénticas. En cuanto al número de brácteas, las cúpulas de

Trigonobalanus han sido estudiadas a partir de material ligniflcado y no hay datos al

respecto. En las descripciones originales de Trigonobalanus excelsa, se aportan datos

de las cúpulas jóvenes pero no hay referencias claras con respecto al número de piezas

del complemento de brácteas, aunque podría ser tan variable como lo demuestran ser el

número de flores y de valvas (cfr. Lozano-C. et al, 1979 y Hemandez-C. et al, 1980).

Es necesario un estudio de las inflorescencias jóvenes de Trigonobalanus a fm de

aclarar los interrogantes generados Si el complemento resultare similar al observado en

N. alessandri entonces la estructura de las cúpulas del antecesor nothofagoide

hipotético y de Trigonobalanus sen’a,sugestivamente, idéntica.

De acuerdo a lo observado, N. obliqua, N. alpina y N. glauca muestran similitudes en

la conformación básica de la cúpula, representando un paso más en la especialización

de esta estructura. Esta especialización está dada por la inexistencia de flores terciarias,

siendo las inflorescencias, en todos los casos, 3-floras. El complemento de brácteas

está constituido, como en N. alessandri, por 6 piezas y las series de lamelas de las

valvas son, siempre múltiples.
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Las cúpulas de N. betquides, N. dombeyi y N. antarctica, poseen solo 2 brácteas de

posición lateral y series simples de lamelas sobre la superficie externa de las valvas. El

estudio anatómico llevado a cabo, avala la hipótesis de que cada una de estas brácteas

deriva de la soldadura de las 3 brácteas (una lria. y dos 2rias.) adyacentes de un

hemisferio de la cúpula como la observada en el grupo anterior. Para las lamelas se

propone una explicación similar.

N.pumilio representa la máxima especialización dentro de las cúpulas de las especies

estudiadas. La explicación más aceptada para el origen de la cúpula de N. pumilio

postula la reducción total de un hemisferio de una cúpula original 3-fiora y 4-valvada

similar a la observada en varias de las especies estudiadas. La única flor de la cúpula de

N. pumilio es 3-mera, y en consecuencia, es considerada homologa a una de las flores

laterales de la inflorescencia 3-flora original. A pesar de que las dos valvas ocupan una

posición abaxial en la cúpula (cada una de ellas a un lado de la flor) una aparente

torsión de 90 grados del eje de la inflorescencia, se hallaría en acuerdo con la idea más

aceptada de que las valvas pertenecen, ambas, al mismo hemisferio que la flor.

Esta interpretación plausible para el origen de la cúpula de N. pumilio no encuentra

nuevos argumentos en su favor a partir de lo observado en los transcortes de las cúpulas

jóvenes realizados en este trabajo. Si la explicación señalada fuese correcta podn’a

esperarse encontrar, a partir de la observación del tejido vascular, algún indicio de la

existencia de la flor central y del hemisferio reducidos. Por lo contrario, el cilindro

vascular de 1er. orden atraviesa el pedúnculo de la inflorescencia para ingresar

directamente a la única flor. De esta manera, la flor puede ser interpretada como la

unidad terminal de una inflorescencia l-flora derivada de una inflorescencia 3-flora por

pérdida de las flores laterales El desarrollo de las dos brácteas alrededor de la cúpula

es clave para sostener la suposición alternativa de que en N. pumilio se hallarían

representados los dos hemisferios típicos de una cúpula similar a la de otras especies.

Las lamelas que se disponen en la superficie externa de las valvas de las cúpulas jóvenes,

difieren notablemente de especie en especie y con respecto a las lamelas presentes en las

cúpulas maduras.
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N. alpina (Fig. 3, f-h; Fig. 4, r-y; Lám. 5, a-b), posee las escamas mas complejas del

grupo estudiado. Se disponen acrópetamente en 4-5 series múltiples. Las piezas presentan

ramificaciones que terminan en glándulas bien conspicuas.

N. glauca y N. obliqua, muestran un grado menor de complejidad que la especie anterior.

Ambas poseen lamelas provistas de glándulas, pero no muestran signos de ramificaeión.

En N. glauca (Fig. 2, g-i ; Lam. 2, c-e), las glándulas se distribuyen en el ápice de lamelas

mas o menos estrechas y largas. En N. obliqua (Fig. 6, i y ñ-t; Lám. 6, a y d), lo hacen

sobre lamelas comparativamente mas cortas y oblongas. En ambas especies, las lamelas

forman series compuestas por 3 o mas piezas dispuestas a distintos niveles sobre el dorso

de las valvas.

En el resto de las especies cada una de las series horizontales presenta una única lamela

que, probablemente, constituye el producto de la combinación y soldadura lateral de varias

piezas, a partir de un arreglo similar al descripto para las especies anteriores.

N. dombeyi, posee lamelas largas y delgadas con glándulas dispuestas en el ápice y en la

base, contra el cuerpo de la valva (principalmente en los márgenes) (Fig. 9, l-o; Lam. 8, d

f; Lám. 36, g-j). Cuando la cúpula madura y se lignifica, estas glándulas son

indistinguibles.

Las lamelas de N. betuloides (Fig. 7, g-h; Lám. 7, b; Lám. 32, i-j) no difieren

significativamente de las observadas en N. dombeyi. El desarrollo de glándulas apicales es

también evidente y, del mismo modo, en las cúpulas lignificadas, las mismas son

prácticamente indiscemibles.

En N. nítida (Fig. lO, h-i ; Fig. ll, ñ y q-z), las lamelas son relativamente mas cortas y

anchas que en N. dombeyi y N. betuloides. El ápice suele estar hendido en mayor o menor

medida, y presenta pequeñas glándulas, dispuestas en número significativamente menor al

registrado en el par de especies mencionado.

En N. amarctr'ca (Fig. 13, i-n ; Lám. ll, a ; Lám. 42, i-k) las lamelas son cóncavas, cortas

y anchas. Las glándulas son escasas pero perfectamente identificables en las cúpulas

jóvenes hacía los márgenes de las piezas y contra el cuerpo de las valvas.

En N. alessandri (Fig. l, b-c y g ; Lam. l4,g-k), las lamelas son cortas y anchas y el ápice

suele estar hendido. Las glándulas son numerosas y se agrupan en la base de las piezas

contra la superficie abaxial de la valva portadora
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Hill & Read (1991) en su propuesta de un nuevo sistema de clasificación para

Nothofagus separan las especies según "tipos morfológicos" de cúpulas. Se tienen en

cuenta tamaño, forma y número de valvas, presencia y tipo de tricomas, morfología del

pedúnculo y número y disposición de los fi'utos dentro de las cúpulas. En lo que se refiere a

la presencia de glándulas en las escamas, los autores señalan que “las únicas especies

sudamericanas que tienen escamas con glándulas son N. alpina, N. obliqua, N. glauca, N.

betuloides y N. pumilio (solo en un ejemplar)”. Para el resto de las especies sudamericanas

se indica ausencia de glándulas.

El material utilizado para la elaboración de dicho trabajo resultó estar lignificado. La

posibilidad de observación de glándulas en cúpulas fuertemente ligm'ficadas es, por razones

obvias, escasa tratándose de estructuras muy pequeñas y delicadas. Los errores y omisiones

que surgen del análisis de estructuras lignificadas se ven reflejados en la equivocada

interpretación que Hill & Read hacen de la cúpula de N. pumilio, donde dicen observar que

las valvas poseen lamelas sólo en el extremo de la base y ápice. Surge con claridad una

confusión en este sentido, ya que lo que estos autores consideran una lamela basal no es ni

más ni menos que una de las dos brácteas del complemento (Lám. 12, b). Avalando esta

explicación, digamos que en ningún momento hacen mención a la existencia de estas

piezas en las inflorescencias pistiladas de Nothofagus.

En algunos ejemplares de N. pumilio se han observado pequeñas glándulas en los

extremos de las mismas, aunque por lo general son escasas o bien faltan por completo.

Como ha sido señalado, todas las especies sudamericanas estudiadas tienen glándulas en

sus lamelas. En algunas de ellas este carácter es visible aun en estados avanzados de

desarrollo ya que las glándulas son en este caso grandes y conspicuas (por ej. N. alpina).

En otras, solo son apreciables en estadios jóvenes de desarrollo (por ej. N. antarctica y N.

dombeyi).

El valor taxonómico del carácter presencia-ausencia de glándulas en las lamelas, por lo

menos dentro del grupo de especies estudiadas, es en mi opinión nulo, ya que no es

variable, y las categorias infi'agenéricas establecidas en base a dicho carácter por los

autores mencionados deben reconsiderarse.
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CAPITULO 7.

CONSIDERACIONES FINALES.

Este trabajo representa el primer aporte al conocimiento de la morfología externa y la

anatomía de las inflorescencias estaminadas y pistiladas y las cúpulas jóvenes de las

especies de Nothofagus.

Los caracteres observados han demostrado ser numerosos y presentan gran

variabilidad, por lo que resultarían de utilidad como herramientas para la elaboración

de una filogenia del género.

Por primera vez se reporta para Nothofagus la presencia en las inflorescencias

pistiladas elementales, de flores centrales y terciarias 3-meras y, con relación a estas

últimas, la producción de valvas adicionales. Estas novedades muestran a N. nítida

como la especie poseedora, de los caracteres más primitivos para la cúpula, no solo

entre las especies estudiadas sino también para todo el género. Las notables semejanzas

halladas en la estructura de las cúpulas de N. nítida y Trigonobalanus resaltan el

estrecho vínculo morfológico existente entre Nothofagus y el resto de las fagáceas,

aportando un nuevo argumento en favor del mantenimiento de Nothofagus dentro del

ámbito de la familia.

El valor de los caracteres foliares, cromosómicos y polínicos, como únicas

herramientas en la resolución de los problemas taxonómicos a nivel no solo de familia

sino también a nivel genérico, han sido cuestionados (cfr. por ej. Jenkins, 1993). En mi

opinión, el tratamiento de Nothofagus en una familia monotípica aparte, sustentado

fundamentalmente sobre la base de datos surgidos a partir del estudio del registro

polínico fósil, no tiene en cuenta las enormes evidencias morfológicas que vinculan

estrechamente a Nothofagus con el resto de Fagaceae, y es por lo tanto inaceptable.

La observación de los tejidos vasculares dentro de las cúpulas y la forma en que estos

se ramifican dentro del cuerpo de las valvas, apoyan la idea de que la cúpula es una

estructura caulinar originada como resultado de la fusión y condensación de ejes

estériles de una inflorescencia dicasial original más compleja. Teniendo en cuenta que

una explicación satisfactoria para el origen y la evolución de la cúpula debe poder
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contemplar todas las formas y arreglos observados en la familia, es necesario remarcar,

sin embargo, que ciertas variantes, típicas de algunos géneros, ponen en duda la

hipótesis referida y dejan abierta la discusión al respecto.

Probablemente, el conocimiento futuro de la morfología externa de las

ínflorescencias y cúpulas jóvenes del resto de las especies de Nothofagus y del resto de

los géneros de la familia (especialmente Chrysolepis y Trigonobalanus), sumado a

necesarios estudios de desarrollo, pennitará aclarar este conflicto que persiste hasta el

presente.
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N.menziesíiN.cunnlnghamiiN.obliquaN.discoideaiN.perryi

N.fuscaN-9mm”N.glaucaN.aequilateralisN.nuda
N.truncataN.mooreiN-¡INMN.codonandraN-starkenboryhiN.solandriN.dombeyiN.baumanniaoN.brassli

N.betuloídesN.balansaeN.pullei N.antarctlcaN.crenata

N.pumilloN.resinasa

N.alessandriN.pseudoraslnosa

N.nítidaN.carríi

N.flavlmmea

N.gmndis
N.rubra

N.womersleyi

N.stylosa

Tabla1.-Distn'bucióngeográficadelasespeciesdelgéneroNothofagusBI.(Fagaceae)



Sección Nothofagus SecciónCalusparassus

Subsección Subsección Subsección
N.alessandri Quadripartitae Tnpartnae Bipartr'tae

N. alpine
N.betuloides N.solandri N. aequilatemlis

N.antarctíca

N. glauca

N. gunnii

N. obliqua

N. pumilio

N. cunninghamii

N. dombeyi

N. fusca

N. menziesii

N. moonei

N. nítida

N. truncata

N.balansae

N.baumanniae

N.bmssi

N. carn'i

N. codonandra

N. crenata

N. discoidea

N. flaviramoa

N. grandls

N. nuda

N.perryl

N.pseudoraslnosa

N. pullei

N.resinosa

N. rubra

N.starkenborghli

N.stylosa

N. womersleyi

Tabla 2.- Clasificación infragenérica de Nothofagus según van Steenis (1953).



SubgéneroSubgénero
Nothofagus Brassospora

Sección Sección .
Nothofagus Calusparassus N““q‘m‘t’ml's

N a, d . Subsección Subsección Subsección N-balansae' "se" n Quadripartitae Menziesiae Tripartnae N.baumanniae
N. alpine

N.betuloides N.cunninghamii N. fusca N_brad
N.antarctica

N. dombeyi N. menziesii N. solandn' N. can.”
N. glauca _ . _

N.mada N. moore: N. truncata M command",
N. gunnii

N.cuneta
N. obliqua

N. discoldea
N. pumilio

N. flaviramea

N.grand]:

N. nuda

N.penyl

N.psoudoresínosa

N.pullei

N.reslnosa

N. rubra

N.starkenborghil

N.stylosa

N. womonleyi

Tabla 3.- Clasificación infragenérica de Nothofagus según Philipson & Philipson (1988).



Subgénero
Nothofagus

Sección Nothofagus

N. antarctica

N. betuloides

N. dombeyi

N. nítida

Sección Pumiliae

N. pumilio

Subgénero
Fuscaspora

N.alessandri

N. fusca

N. gunnii

N. solandn'

N. truncata

Subgénero
Menziesospom

N. alpine

N. cunninghamii

N. glauca

N. menziesii

N. moomi

N. obliqua

Subgénero
Bmssospora

N. aequilateralis

N.balansae

N.baumanniae

N.brassi

N. carn'i

N. codonandra

N. cranata

N. discoidea

N. flaviramea

N.gmndis

N. nude

N.perryi

N.pseudoresínosa

N. pullol

N. resinosa

N. rubia

N.starkenboryhii

N.stylosa

N. womersleyl

Tabla 4.- Clasificación infragenérica de Nothofagus según Hill& Read (1989).
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Fig. 1.- Nothofagus alessandri Espinosa: a, inflorescencia estaminada; b, cúpula joven.
Valva: c, sup. abaxial; d, sup. adaxiai. e, bráctea primaria (sup. adaxial); f, bráctea
secundaria (sup. adaxial); g, Iamela (sup. adaxial); h-i, flores pistiladas centrales; j-k, flores
pistiladas laterales. (Dibujos originales de los ejemplares Picca 164; 207; y 210). ‘
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Fig. 2.- Nothofagus glauca (PhiI.)Krasser: a, inflorescencia estaminada; b, cúpula joven;
c, flor pistilada central; d, flor pistilada lateral; e, bráctea primaria (sup. adaxial); f, bráctea
secundaria (sup. adaxial). Valva: g, sup. abaxial; h, sup. adaxial. i, Iamela (sup. adaxial).
(Dibujos originales de los ejemplares Picca 161; 205 y 206).
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Fig. 3.- Nothofagus alpina (Poepp. &Endl.) Krasser: a, inflorescencia estaminada;
b, estipula foliar.Cupula joven: c, aspecto general; d, vista lateral; e, detalle con bracteas
removidas. Cupula: f-h, sucesivos estadios de desarrollo. i, flor pistilada central; j-k, flores
pistiladas laterales. (Dibujos originales de los ejemplares Picca 7; 21; 84 y 85).
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Fig. 4.- Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Krasser: Bráctea primaria: I, sup. abaxial;
m, sup. adaxial. Bráctea secundaria: n, sup. abaxial; o, sup. adaxial. Valva: p, sup. abaxial;
q, sup. adaxial. Lamelas: r-s, 1" serie (r, sup. abaxial; s, sup. adaxial); t-u, 2a serie (t, sup.
abaxial; u, sup. adaxial); v-w, 3° serie (v, sup. abaxial; w, sup. adaxial); x-y, 4a serie (x, sup.
abaxial; y, sup. adaxial). (Dibujos originales de los ejemplares Picca 7; 21; 84 y 85). i
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Fig. 5.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oersted: a, ramita florífera; b, cúpula joven; c-d, flores
pistiladas centrales; e-h, flores pistiladas laterales (distintas vistas). (Dibujos originales de
los ejemplares Picca 7; 21; 84 y 85).



Fig. 6.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oersted: Valva: i, sup. abaxial; j, sup. adaxial. Bráctea
lateral: k, sup. abaxial; I, sup. adaxial. Bráctea central: m, sup. abaxial; n, sup. adaxial.
Lamelas: ñ-o, 1Elserie (ñ, sup. abaxial; o, sup. adaxial); p-q, 2° serie (p, sup. abaxial; q, sup.
adaxial); r-s, 3a serie (r, sup. abaxial; s, sup. adaxial); t, 4' serie (sup. adaxial). (Dibujos
originales de los ejemplares Picca 7; 21; 84 y 85).
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Fig. 7.- Nothofagus betuloides (Mirb.)Oersted: a, inflorescencia estaminada; b, estambres.
Cúpula joven: c, aspecto general; d, vista interna (un hemisferio removido). Bráctea: e, sup.
abaxial; f, sup. adaxial. Valva: g, sup. abaxial; h, sup. adaxial. i, flor pistilada central; j-m,
flores pistiladas laterales (distintas vistas). (Dibujos originales del ejemplar Goodall 2713).

l

l
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Fig. 8.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oersted: a, ramita florífera; b, inflorescencia
estaminada; c, cúpula joven; d, flor pistilada central; e, flor pistilada lateral; f, cúpula madura.
(Dibujos originales de los ejemplares Picca 27 y 62).



Fig. 9.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oersted: bráctea: g, sup. abaxial; h-i, sup. adaxial;
j-k, valva (sup. adaxial). Lamelas: l, 1a serie (sup. abaxial); m-n, 2‘!Iserie (m, sup. abaxial;
n, sup. adaxial; ñ-o, 3a serie (ñ, sup. abaxial; o, sup. adaxial). (Dibujos originales de los
ejemplares Picca 27 y 62).

i

i
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Fig. 10.- Nothofagus nítida (Phil.) Krasser: a, ramita florífera; b, inflorescencias
estaminadas (b1, 3-flora, b2, 2-flora y b3, 2-flora por reducción de flor central). Cúpula joven:
c, cara adaxial; d, cara abaxial. e, flor pistilada central; f, flores pistiladas laterales; g, flores
pistiladas terciarias (g1, 2-meras; 92, reducida; 93, 3-mera). Cúpula madura: h, cara adaxial;
i, cara abaxial. j, flor pistilada central; k, flores pistiladas laterales; I, flores pistiladas
terciarias (l1, 2-meras; I2, 3-meras). (Dibujos originales de los ejemplares Plcca 220; 222;
223 y 224).



Fig. 11.- Nothofagus nítida (Phil.) Krasser: m, vista interna de cúpula (un hemisferio
removido). Valva: n, sup. abaxial; ñ, sup. adaxial. Bráctea: o, sup. abaxial; p, sup. adaxial.
Lamelas: q-r,1° serie (q, sup. abaxial; r, sup. adaxial); s-t, 2a serie (s, sup. abaxial; t, sup.
adaxial); u-v, 3a serie (u, sup. abaxial; v, sup. adaxial); w-x, 4a serie (w, sup. adaxial; x, sup.
abaxial); y-z, 5a serie (y, sup. abaxial; z, sup. adaxial). Dibujos originales de los ejemplares
Picca 220; 222; 223 y 224).
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Fig. 12.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oersted: a, ramita florífera; b, cúpula joven;
c, flor pistilada central; d, flor pistilada lateral. (Dibujos originales de los ejemplares Picca 54
y 88).

i

i
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Fig. 13.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oersted: bráctea: e, sup. abaxial; f, sup. adaxial.,
Vaiva: g, sup. abaxial; h, sup. adaxial. Lamelas: i-j, 1' serie (i, sup. abaxial; j, sup. adaxial);
k-I, 2alserie (k, sup. abaxial; I, sup. adaxial); m-n, 3‘Iserie (m, sup. abaxial; n, sup. adaxial).
(Dibujos originales de los ejemplares Picca 54 y 88).
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Fig. 14.- Nothofagus pumilio (Poepp. &Endl.) Krasser: a, inflorescencia estaminada;
b, cúpula joven; c, cúpula joven (brácteas removidas). Bráctea: d, sup. abaxial; e, sup.
adaxial. f, flor pistilada. Valva: g, sup. abaxial; h-i, sup. adaxial. (Dibujos originales de los
ejemplares Picca 56 y 57).
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Fig. 15.- Diversas interpretaciones de las infloresoencias de Fagaceae. A. interpretación
clásica de Ia inflorescencia estaminada de Fagus; B, interpretación clásica de la
inflorescencia pistilada de Fagus; C, interpretación de la inflorescencia pistilada de Fagus
según Macdonald; D, interpretación dela infloresoencia pistilada de Quercus según
Macdonald; E, interpretación de las inflorescencias de Fagus según Okamoto;
F, interpretación clásica de la inflorescencia pistilada de Nothofagus. G, interpretación
alternativa propuesta en el presente trabajo. (V,valva; C. cúpula).



Fig. 16.- Interpretacióndiagramática de la infloresoenciade ngonobalanus según Comer
(1989): arreglo tricasial con 7 flores perfectas (círculos negros), flores abortivas estériles
(cruces), ocho valvas (arcos) y el eje de la infloresoencia (círculo con cruz).
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Fig.18.-DiagramaintegratoriodelaevolucióndelacúpuladeFagaceaesegúnForman(1966).1,antecesorhipotéticocon3frutos trigonos(apartirdeundicasio3-floro)cadaunorodeadoporunacúpulapropia3-valvada;2.Chrysolepís.cúpula-dicasiocon valvaslibres(5externasy2internas)conteniendo3frutostrigonos;3,Trigonobalanusvertlcillata.cúpula5-valvada(valva adaxialreducida)conteniendo3frutos;4.CastaneayCastanopsls,cúpula-dicasio4-valvada(valvaslateralmenteconnadas)encerrando3frutos;5.CastaneayCastanopsis,cúpula-dicasio2-valvada(valvaslateralmenteconnadas)encerrandounfruto conlasfloreslateralesausentes);6.grupoCastanopsisflssa,cúpula-dicasio(abiertaocerrada)conteniendo1fruto.valvas tausentes,floreslateralesausentes;7,Lithocarpus,dicasio3-floro,cadaflorconsupropiacúpula(sinvalvas);8,Lithocarpus,1florprincipalconsucúpulapropia,floresycúpulaslateralesreducidas;9,Lithocarpus,florsolitariaconsupropiacúpula, floreslateralesycúpulasausentes(virtualmenteidénticaenaparienciacon6);10,T.doichangensls,cúpula3-valvada(2valvas redondeadasseparadasdeunavalvaadaxialreducida)conteniendosololaflorcentraldeundicasiooriginal3-floro;11.Quercus,cúpulacupuliformesinvalvas,conteniendounfrutosolitario;12Nothofagus,cúpula4-valvadacon3frutos,loslaterales3-meros;13,Nothofagus(Subsecc.Blpartltae,SerieTrlflorae),cúpula2-valvadacon3frutos,loslaterales2-merosporreducción;14,Nothofagus(Subsecc.Blparfltae,SerieUniflorae).cúpula2-valvada,conteniendosolamenteelfrutocentral,loslaterales ausentes;15, .comutayN.resinosa,cúpulaausente.floreslateralesausentes;16,N.solandri,cúpula3-valvadaconunaflor lateralausentedelmismoladodelavalvasolitaria;17,N.pumilío,cúpula2-valvadaconunfruto3-merosolitario(presumiblementelateral)-estacúpularepresenta,probablemente,soloelhemisferioderechode16girada90°;18,Fagus,cúpula 4-valvadaencerrando2frutos3-gonos;19,F.Iucída,cúpula3-valvadaconunsolofrutolateral.



CUPULA ANCESTRAL
NUMERO VARIABLE DE FLORES

¡NUMERO DE VALVAS = NUMERO DE FLORES + 1

Fig. 19.- Hipótesis para la evolución de la morfología de la cúpula de Fagaceae (sensu
stricto) según Nixon &Crepet (1989). El diagrama muestra la transformación de los
caracteres y no sugiere que la subfamiliaCastaneoideae deriva de un representante
trigobalanoide moderno sino que el ancestro común de ambos. poseía cúpulas
trigobalanoides. Cada diagrama muestra el patrón de arreglo cúpula/flor visto en las
fagáceas modernas. Triángulosy círculos abiertos representan flores-frutos, barras negras
representan valvas. A-C, cúpulas trigobalanoides. Valvas y número de frutos variables pero
manteniendo Ia relación dicasial en donde el número de valvas = número de flores + 1. Las
valvas permanecen libres unas de otras a través del desarrollo. D. patrón de ramificación
hipotéticoen las cúpulas de Chryolepis. Círculos negros representan ejes sin desarrollar,
necesarios para sustentar esta hipótesis. Estudios de desarrollo son necesarios para
verificareste modelo. E, Castanea y especies 3-floras de Castanopsis. Estabilizacióndel
número de flores/valvas y cierta fusión lateral de valvas pero manteniendo la realcidn n + 1.
F, Castanopsis. Especies 1-floras con fusión lateral de valvas pero con lineas suturales
claras. G. Lithocarpus. Fusión completa de 2 valvas en una cúpula cupulifonne sin suturas,
con un único fruto redondeado. H, Quercus. Como en Líthocarpus pero, aparentemente,
derivado de forma independiente a partir de un antecesor trigobalanoide. l, Fagus. Dos
cúpulas 1-floras unidas en una estructura compuesta, las valvas permaneciendo libres
durante el desarrollo. Probablemente derivado a partir de un tipo trigobalanoide antecesor.
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Fig.20.-EsquemadelasinterrelacionesdelaestructuradelacúpuladeNothofagussegúnvanSteenis(1953).1,N.alessandri;2,N.antarctica;3,N.gunnii;4,N.pumillo;5,N.obllqua;6,N.glauca;7,N.alpine;8.N.fusca;9,N.truncata;10.N.betuloides;11,N.nítida;12,N.dombeyi;13,N.menzlesii;14,N.cunninghamii;15,N.moorei;16,N.solandri;17,N.pen'yi;18.N.starkenborghií;19.N.brassii;20.N.aequilateralis;21,N.codonandra;22,N.balansae;23.N.baumanniae;24,N.discoidea;25,N.grandis;26,N.rubra;27,N.crenata;28,N.womersleyi;29,N.pseudoresinosa;30,N.pullei;31,N.flavlramea;32,N.carrfl;33,N.resinosa.
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Fig. 21.- Diagrama mostrando la probable derivación de las infloresoencias pistiladas y las
cúpulas de Nothofagus según Hjelmqvist(1963). A y F. dicasios del tipo hallados en
Chrysolepis; B y G, tipos intermediarios hipotéticos (G de ocurrencia probablemente
excepcional en las especies de Nueva Guinea); C-E. inflorescencias de las especies
extratropicales de Nothofagus (C, N. alessandri; D, la mayor parte de las especies
restantes; E, N. solandn); H-I,dicasios del grupo tropical, con 3 flores y una flor solitaria
respectivamente.
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Lám. 1.- Nothofagus alessandri Espinosa: a, cúpula joven; b-c, vista interna de cúpula
(un hemisferio removido); d, glándulas de la valva. (P, pedúnculo; br1, bráctea primaria;
br2, bráctea secundaria; fl2, flor pistiiada lateral; fl3, flor pistiiada terciaria; cz1, cicatriz de
inserción de flor pistiiada central; czz, cicatriz de inserción de flor pistiiada lateral; v, vaiva;
gl, glándula). Fotomicrografías (MEB)del ejemplar Picca 207.

A



Lám. 2.- Nothofagus glauca (Phil.) Krasser: a. cúpula joven; b, región de inserción de ias
flores pistiiadas sobre Ia cúpula; c, sup. abaxial de valva; d, sup. adaxiai de valva;
e, glándula de una lamela. (P, pedúnculo; br1, bráctea primaria; br2, bráctea secundaria;
fl1, flor pistilada primaria; fl2, flor pistilada secundaria; cz1, cicatriz de inserción de flor
pistilada primaria; czz, cicatriz de inserción de flor pistilada secundaria; v, valva; l, Iamela;
gl, glándula). Fotomicrografías del ejemplar Picca 205.

i
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pistilada central removidos) y flor pistilada lateral; b, flor pistilada central; c, detalle de
segmento del perianto de flor pistilada central; d, flor pistilada lateral; e, detalle de porción
distal de flor pistilada lateral. (cz1, cicatriz de inserción de flor pistilada central; v, valva;Lám. 3.- Nothofagus glauca (Phil.) Krasser. a,,vista interna de cúpula (un hemisferio y flor

. , . . i

st, estigma; p, segmento del perianto). Fotomicrografias (MEB)del ejemplar Pucca 205. i



Lám. 4.- Nothofagus alpina (Poepp. & Endi.) Krasser: a, cúpula joven; b, detalle de cúpula
joven en vista lateral; c, ápice glanduloso de bráctea secundaria; d, estoma de bráctea
secundaria; e, vista interna de cúpula (un hemisferio y flores removidos); f, cúpula joven
(brácteas removidas). (P, pedúnculo; br1, bráctea primaria; br2, bráctea secundaria;
I, Iamela; gl, glándula; st, estigma; v, valva; cz1, cicatriz de inserción de flor pistilada central;
czZ, cicatriz de inserción de flor pistilada lateral). Microfotografías (MEB) del ejemplar Picca Í
80. i



Lám. 5.- Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Krasser: a, Iamela; b, detalle de glándula de
Iamela; c, flor pistilada lateral; d, flor pistilada central. (gl, glándula; st, estigma).
Microfotografías (MEB)del ejemplar Picca 80.



Lám. 6.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oerst.: a, cúpula joven; b, detalle de cúpula, vista
lateral; c, vista interna de cúpula (un hemisferio y flores removidos); d, extremo distal de
valva (sup. adaxial); e, flor pistilada central; f, flor pistilada lateral; g, estambres. (br1,
bráctea primaria; br2, bráctea secundaria; l, Iameia; gl, glándula; v, valva; cz1 cicatriz de
inserción de flor pistilada central; czz, cicatriz de inserción de flor pistilada lateral;
st, estigma; p, segmento del perianto). Migrofoitografías(MEB)del ejemplar Picca 74.
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Lám. 7.- Nothofagus betuloides (Mirb.)Oerst.: a, inflorescencia estaminada; b, cúpula
joven; c, extremo distal de flor pistilada central; d, flor pistilada lateral. (P, pedúnculo;
I, Iamela; gl, glándula; st, estigma; p, segmento del perianto). Microfotografías (MEB)del
ejemplar Goodall 2713.

A



Lám. 8.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oerst.: aa,inflorescencia estaminada; b, estambres; 1
c, ápice de antera; d, cúpula joven; e, vista interna de cúpula (un hemisferio y flores ï
removidos); f, glándula de la valva. (P, pedúnculo; br, bráctea; I, Iamela; st, estigma;
gl, glándula; cz1, cicatriz de inserción de flor pistilada central; czz, cicatriz de inserción de
flor pistilada lateral). Microfotografias (MEB)del ejemplar Picca 9.



Lám. 9.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oerst.: a, flor pistilada central; b, flor pistilada lateral.
( st, estigma; p, segmento del perianto). Microfotografías (MEB)del ejemplar Picca 9.
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Lám. 10.- Nothofagus nítida (Phil.)Krasser: a, cúpula joven; b-c, detalles de un cuadrante
de la cúpula. (br, bráctea; fl1, flor pistilada central; fl2, flor pistilada lateral; fl3, flor pistilada
terciaria; I, Iamela; st, estigma). Microfotografías (MEB)del ejemplar Picca 223.
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Lám. 11.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.: a, vista interna de cúpula (un hemisferio
y flores removidos); b, flor pistilada central; c, fliorpistilada lateral; d, flor estaminada.
(v, valva; l, Iamela; gl, glándula; cz1, cicatriz de inserción de flor pistilada central;
czz cicatriz de inserción de flor pistilada lateral; st, estigma). Microfotografías (MEB)dei
ejemplar Picca 28.

i

l
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Lám. 12.- Nothofagus pumílio (Poepp. & Endl.) Krasser: a, cúpula joven; b, vista interna de
cúpula (un hemisferio y flor removidos); c, flor pistilada. (br, bráctea; fl, flor pistilada;
st, estigma; v, valva; I, Iamela; gl, glándula). Microfotografías del ejemplar Picca 66.

i

í



Lám. 13.- Nothofagus alessandri Espinosa: a-f, sucesivos transcortes de la región basal
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 162).



Lám. 14.- Nothofagus alessandn' Espinosa: g-k, sucesivos transcortes de Ia región apical
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 162).



Lám. 15.- Nothofagus alessandrí Espinosa: a-f, sucesivos transcortes de la región basal
de una cúpula joven. (Del ejemp|ar Picca 209).



de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 209).
Lám. 16.- Nothofagus alessandri Espinosa: g-l, sucesivos transcortes de la región apical



Lám. 17.- Nothofagus glauca (PhiI.)Krasser: a-f, sucesivos transcortes dela región basal
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 161).



Lám. 18.- Nothofagus glauca (Phil.)Krasser: g-l, sucesivos transcortes dela región
basal-central de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 161).



Lám. 19.- Nothofagus glauca (Phi|.) Krasser: m-r, sucesivos transcortes de Ia región
central-apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 161).



Lám.20.- Nothofagus glauca (Phil.)Krasser: s-x, sucesivos transcortes de Ia región apical
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 161).



Lám.21.- Nothofagus glauca (Phi|.) Krasser: a-f, sucesivos transcortes de la región basal
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 206).



Lám. 22.- Nothofagus glauca (Phil.) Krasser: g-I, sucesivos transcortes de la región central
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 206).



Lám. 23.- Nothofagus glauca (Phil.)Krasser: m-p, sucesivos transcortes de la región apical
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 206).



Lám.24.- Nothofagus alpina (Poepp. &Endl.) Oersted: sucesivos transcortes de una
inflorescencia estaminada. a, pedúnculo; b-d, base del perianto; e, a nivel de las anteras.
(Del ejemplar Picca 80).



Lám. 25.- Nothofagus alpina (Poepp. &Endl.) Oersted: a-f, sucesivos transcortes de la
región basal de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 85).



Lám. 26.- Nothofagus alpina (Poepp. &Endl.) Oersted: g-I, sucesivos transcortes de la
región central de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 85).



Lám. 27.- Nothofagus alpina (Poepp. &Endl.)Oersted: m-r, sucesivos transcortes de la
región apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 85). i



Lám.28.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oersted: sucesivos tanscortes de una ¡nflorescencia
estaminada. a, pedúnculo; b-c, base del perianto; d, a nivelde las anteras. (Del ejemplar
Picca 76).



Lám. 29.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oersted: a-f, sucesivos transcortes de Ia región basal
de una cúpula joven. (De los ejemplares Picca 68 (a-b); Picca 76 (c-f)).



Lám. 30.- Nothofagus obliqua (Mirb.)Oersted: g-i, sucesivos transcortes de Ia región
apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 76).



Lám. 31.- Nothofagus betuloides (Mirb.)Oersted: a-f, sucesivos transcortes de la región
basal de una cúpula joven. (Del ejemplar Goodall 2713).



Lám.32.- Nothofagus betuloides (Mirb.)Oersted: g-l, sucesivos transcortes de la región
apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Goodall 2713). ï



Lám. 33.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oersted: sucesivos transcortes de una 1
inflorescencia estaminada. a-b, pedúnculo; c-f, base del perianto. (Del ejemplar Picca 62). I
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Lám.34.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oersted: sucesivos transcortes de una
inflorescencia estaminada. g, base del perianto; h-i, a nivelde los filamentos estaminales;
j, a nivel de las anteras. (Del ejemplar Picca 62).
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Lám. 36.- Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oersted: g-I, sucesivos transcortes de la región
apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 62).



Lám. 37.- Nothofagus nítida (Phil.) Krasser: a-f, sucesivos transcortes de la región basal
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 222).



Lám. 38.- Nothofagus nítida (Phil.)Krasser: -I, sucesivos transcortes de Ia región apical
de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 222).



Lám. 39.- Nothofagus nítida (Phil) Krasser: , sección transversal de una inflorescencia
poseedora de flores laterales pistiladas y flor central estaminada; b-d, secciones
transversales de inflorescencias pistiladas. (Del ejemplar Picca 220).
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Lám.40.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oesrted: sucesivos transcortes de una
inflorescencia estaminada. a, pedúnculo; b-d, base del perianto; e, a nivel de los filamentos
estaminales; , a nivel de las anteras. (Del ejemplar Picca 69).
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Lám.41.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oersted: a-f, sucesivos transcortes de la
región basal de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 65).



Lám.42.- Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oersted: g-I, sucesivos transcortes de Ia
región apical de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 65).



Lám.43.- Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser: sucesivos transcortes de una
inflorescencia estaminada. a-b, pedúnculo; c-f, base del perianto. (Del ejemplar Picca 68).



Lám.44.- Nothofagus pumilio (Poepp. &Endl.) Krasser: sucesivos transcortes de una
inflorescencia estaminada. g-i, base del perianto; j, a nivel de los filamentos estaminales.
(Del ejemplar Picca 68).



Lám. 45.- Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser: a-f, sucesivos transcortes de la
región basal de una cúpula joven. (Del ejemplar Picca 71).



transcortes de Ia, suceSIvos
. (De! ejemplar Picca 71).Jovencentral de una cúpula

r
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Lám. 46.- Nothofagus pumilio (Poepp. &Endl.) Krasser
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