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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo estudiar las características anatómicas

adaptativas de la comunidad costera del río Salado (Noroeste de Ia Provincia de

Buenos Aires). Geográficamente, el área en estudio pertenece a la Pampa

Deprimida, fuera de los límites de la Depresión del Salado. A pesar de ello, Ia

vegetación costera del río Salado tiene asociaciones vegetales similares a las de

la Depresión, pero con dominancia de Diplachne uninervia, Cynodon dacty/on,

Paspa/um vaginatum y especies con menor grado de corbertura, como Sa/¡cornía

ambigua, Atn'plex hastata, Sesuvium pon‘u/acastrum, Heliotropium curassavicum,

Chenopodium macrospermum ssp. halophilum, Flaven'a bidentis, Aster

squamatus, Eclipta megapotamica, Apium Ieptophyl/um, Sporobo/us indicus,

Chaetotropis ¡mberbis, Bolboschoenus paludosus, Schenop/ectus californicus,

Distichlisspicata y Echinochloa crusgalli . Las 21 especies están adaptadas a un

medio húmedo y salino, debido a que hay períodos extensos de inundación y el

suelo tiene altas concentraciones de sales y pH alcalino. Por lo tanto, las especies

muestran ventajas adaptativas representadas por características anatómicas tales

como, aerénquima, tejido acuífero, cutícula gruesa y con ceras, glándulas de sal,

estructura Kranz, cristales de oxalato de magnesio y de calcio, cistolitos,

mucilagos y taninos. Esto se desprende de la descripción anatómica, del análisis

de las estructuras y los contenidos celulares de cada una de las especies, en

alguno de los casos estudiadas por primera vez. Es importante destacar que este

trabajo contribuye a la ampliación de los estudios de Ia anatomía ecológica de las

especies argentinas adaptadas a las condiciones de alta salinidad y humedad.

Palabras claves: Río Salado, anatomía ecológica, inundación, salinidad,

Dicotiledóneas, Gramineae.



ABSTRACT

In the present work, the adaptive anatomical characteristics of coastal community

of Río Salado (Northwest of Buenos Aires province) was studied. Geographically,

this area belongs to the Flooding Pampas, but not to the Depression of Salado. ln

spite of this, the coastal vegetation of Rio Salado have similar associations to the

Depression, but Díp/achne uninervia, Cynodon dacty/on and Paspalum vaginatum

are the dominant species. Other species with less covering enclose the dominant

species: Salicornia ambigua, Atn’p/ex hastata, Sesuvium portu/acastrum,

He/¡otropium curassavicum, Chenopodium macrospermum ssp. halophilum,

Flaven’a bidentis, Aster squamatus, Eclipta megapotamica, Apium leptophyl/um,

Sporobo/us indicus, Chaetotropis ¡mberb¡s, Bo/boschoenus pa/udosus,

Schenop/ectus californicus, Distichlis spicata y Echinochloa crusga/Ii. Due to large

flooding periods and high salts concentrations and alkaline pH of the soil, the 21

cited species were adapted to wet and saline environment. Therefore, the species

showed adaptive advantage represented by anatomical characteristics, such as,

aerenchyma, water storage tissue, thick cuticle with wax, salt glands, Kranz

structure, magnesium and calcium oxalate crystals, cystolites, mucilage and

tannins. Based on the anatomical description, the analysis of different structures

and the cellular contents of each specie, some of these studied for the first time,

demonstrated the presence of the mentioned characters. The importance of this

work was the contribution to ecological anatomy studies of argentine species of
wet and saline environment.

Key words: Río salado, ecological anatomy, flooding, salinity, Dycotiledons,

Gramineae.
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ABREVIATURAS USADAS EN EL TEXTO

A: angstrom

abx: abaxial.

adx: adaxial.

CL: corte longitudinal.

CT: corte transversal.

Ca: calcio.

cm: centímetros.

EDAX:Espectómetro dispersivo de energía.

FAA:fijador compuesto de alcohol, ácido acético y formaldehído

Fig: figura

grs: gramos

LP: Luz polarizada.

lt: litro

m: metro

MEB: Microscopio electrónico de transmisión.

MET: Microscopio electrónico de barrido.

m.e.: miliequivalente

Mg: magnesio.

ml: mililitro

mm: milímetros

um: micrones

mmhos: milimhos

M0: Microscopio óptico.

mts: metros

N: normal (normalidad)

N0: noroeste



ABREVIATURAS USADAS EN LAS FIGURAS

a: arena

ae: aerénquima

ag: aguijón

al: grano de almidón

c: ceras

ca: canales secretores

cb: células buliformes

cl: célula colectora

cm: contendo membranoso

cr: cristales

cs: cistolito

cu: cutícula

d: drusa

ec: esclereidas

en: endodermis

ep: célula epidérmica

f: fibras

g: gota Iipídica

l: laticífero

m: mucílago

me: célula del mesófilo

mi: membranas invaginadas

mr: mesófilo radiado

mt: mitocondria

p: pelo

pc: pared celular

si: corpúsculo de sílice

tm: células tánico-mucilaginosas

vk: vaina Kranz

x: xilema
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Este trabajo tiene como objetivo, estudiar las caracteristicas anatómicas

adaptativas de las plantas de la comunidad costera del Rio Salado al NO de Ia

provinica de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1 III;Fig. 2).

EI material se recogió a lo largo de tres años, fue determinado taxonómicamente

y se procedió a estudiar las estructuras de hoja, raíz y tallo de cada una las especies

coleccionadas, con el fin de establecer las características anatómicas generales y

propiamente adaptativas de las especies estudiadas.

El estudio comprenderá dos partes: l - ecológica, con la descripción del habitat

o medio y la composición y evolución de las asociaciones vegetales; II - anatómica,

con los estudios anatómicos de las especies y la descripción de sus caracteres

adaptativos, como contenidos celulares, estructura Kranz y glándulas de sal.

Con este trabajo no sólo se aportarán nuevos conocimientos relacionados a la

anatomía ecológica de esta región, sino también, se mostrarán nuevas descripciones

anatómicas de algunas especies argentinas no estudiadas hasta el presente.

Según Solbrig (1994), las especies no corresponden necesariamente a una

simple comunidad o tipo de ecosistema, pues son plásticas en forma y función. Existen

tres factores ambientales considerados estresantes en el crecimiento de las plantas y

son el agua, la temperatura y los nutrientes. Durante los períodos ambientales

estables, las especies compiten por recursos y son favorecidas, por la selección

natural, aquellas con genotipos y fenotipos eficientes. Cuando las condiciones

ambientales fluctuan son seleccionadas las especies con más amplia tolerancia. Esta

aptitud de las plantas a un ambiente determinado se relaciona a una estrategia

adaptativa y así, las especies se pueden agrupar en clases por caracteres o

comportamientos similares. (Orshan, 1986; Solbrig, 1994). El especialista (biólogo,
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ecólogo, fisiólogo, etc.) que hace Ia clasificación es quien le da el significado . Así, por

ejemplo, existe la clasificación de Raunkiaer (1934) sobre la base de la forma de vida

relacionada a la localización de las yemas de renuevo. La clasificación de Orshan

(1986), quien considera a cada caracter independientemente de los otros, caracteriza

cada especie por una de las clases o tipos de ese caracter. De esta manera, es

posible explicar las interrelaciones planta-ambiente sobre Ia base de la distribución de

los caracteres por especie



PARTE ]I
ASPECTOS ECOLOGICOS

DE LA ZCNA



I. Aspectos ecológicos 10

Ubicación geográfica

Los pastizales templados subhúmedos se extienden desde la parte este de

Sudamérica hasta 28 - 38° S. Constan de dos subregiones: —1-Los campos: Uruguay

y sur de Río Grande do Sul (Brasil) y —2-Las pampas: Buenos Aires, Entre Rios,

Santa Fé, Córdoba, La Pampa y San Luis. Esta última subregión se subdivide en: a)

Pampa Ondulada, b) Pampa Interna: llana y oeste, c) Pampa Sureña, d) Pampa

Deprimida, e) Pampa Mesopotámica (Coupland y Soriano, 1991) (Fig. 1)

El río Salado nace en la laguna Chañar y recorre toda la provincia de Buenos

Aires con una extensión total de 700 km, para desembocar en la bahia de

Samborombón (Fig.2).

La Depresión del Salado es la región oriental, baja e inundable, donde se

localizan los grandes canales de desagüe de la Provincia de Buenos Aires Pertenece,

en su mayor parte, a la Pampa Deprimida y sólo al norte se confunde con la Pampa

Ondulada. Es de forma algo triangular, con el vértice en el partido de General Alvear y

la base sobre la costa atlántica, limitando al norte con el Río Salado y al sur con las

sierras de Tandil (Vervoost, 1967; Soriano, 1977; Batista et al, 1988). La Depresión no

debe llamarse Cuenca del Salado, pues no abarca lo que hidrográficamente se conoce

como cuenca del Salado. Por ello, es conveniente llamarla "Depresión centro-oriental

de la Provincia de Buenos Aires". Los límites de su extensión dependen de distintos

autores, como Posadas (1934), Parodi (1947), Vervoost (1967). Coincidiendo con este

último autor están Soriano (1977), Batista et al (1988) y Burkart et al (1990). Ninguno

de los autores mencionados, excepto Posadas (1934), extienden los límites de

Depresión hacia el oeste, incluyendo el recorrido total del Río Salado (Fig. 2).
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Fig. 1 —l-lll, Región de los pastizales templados subhúmedos: l, Ubicación en el

continente de Sudamérica; II, aspecto general de Ia región; lll, A-E, Subregiones:

A, Pampa ondulada; B, 1-2: Pampa interna: 1, llana; 2, oestej C, Pampa sureña;

D, Pampa deprimida; E, Pampa mesopotámica (Coupland y Soriano, 1991).



Fig. 2 - Extensión de la Depresión del Salado según distintos autores y de la

Pampa Deprimida: -.-.-.-, Posadas (1934); ...... Parodi (1947); ------, Vervoost

(-1967), Soriano (1977), Batista (1988) y Burkart et al (1990); ,1Pampa

deprimida (Batista, 1988; Soriano, 1990); m , zona muestreada para el
presente trabajo.
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Vegetación y suelo

La mayoría de los autores describen la vegetación del Río Salado basándose en la

Depresión del Salado. Así, Vervoost (1967) describe tres tipos de vegetación: 1) Zonal,

compuesta por los flechillares (praderas de flechilla paposa y pajonales de paja

colorada), dependiendo exclusivamente del clima; 2) Extrazonal, compuesta por el

talar e independiente del clima y 3) Azonal, depende de las condiciones edáficas e

incluye a distintas asociaciones rorísticas (pradera húmeda, pradera salada,

duraznillar, espartillar, hunquillar, vegetación de médanos, juncales, espadañales y

totorales). Estas vegetaciones se alternan una con otra y no tienen una zona

delimitada.

Burkart et al (1990) reduce el esquema vegetacional de la Depresión a cuatro

comunidades y relaciona la comunidad A al flechillar típico, la comunidad B a Ia

pradera de flechilla paposa, Ia comunidad C a Ia pradera húmeda y al duraznillar y Ia

comunidad D a Ia pradera salada. La pradera salada o comunidad D, es una

comunidad herbácea de suelos halomórficos. Está alrededor de terrenos bajos,

anegadizos, sin desagües, rodeando lagunas, cerca de ríos y arroyos o próximos al

Río de la Plata. Se presenta como una alfombra graminosa de 20 cm. de altura media,

dejando a veces el suelo desnudo. Además, está caracterizada por valores altos de

abundancia-cobertura de Distichlis59m y D.sco_Qan'a(Vervoost, 1967; Batista et al,

1988; Burkart, 1990).

La comunidad D está asociada suelos someros, alcalinos y fuertemente salinos,

con acumulación de sales en la superficie (Batista et al, 1988). Según Vervoost (1967)

los suelos de la pradera salada son arcillosos, pobres. con gran cantidad de sales

(carbonatos. sulfatos y cloruros); cuando están húmedos son resbaladizos y

jabonosos, mientras que cuando se secan se resquebrajan y agrietan. Asimismo,este
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autor señala que la vegetación no uniforme podría deberse a variaciones del tenor

salino del suelo. Pero, por otro lado, las sólo las características morfológicas del suelo

son insuficientes para explicar Ia variada vegetación presente (Burkart, 1990, Batista,

1992). Se sugiere que las relaciones entre el drenaje, el escurrimiento y la salinidad,

así como, la competencia de una especie con características particulares determinan

"gradientes ambientales directos" y que la combinación de dichos factores definiría los

niveles de disponibilidad de recursos de las plantas (Austin, 1980; Batista et al, 1988;

Burkart et al, 1990)



MATERIALES Y MÉTODOS
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1. Muestreo y observaciones

Sitios

Sitio 1: Larrea. Partido de Alberti. Estación verano. (Fig. 3; Fig. 4)

Sitio 2: Warnes. Partido de Bragado. Estación verano (Fig. 3; Fig. 5).

Sitio 3: La Oriental. Partido de Junín. Estación verano (Fig. 3; Fig. 6)

Los tres sitios pertenecen al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Argentina.

Muestreo

En el sitio 1 se realizó un muestreo al azar por bloques estratificados (Matteucci y

Coima, 1982). Se utilizó un área de 60 rn de longitud por 10 m de ancho,

perpendicular al cauce del río. El área se dividió en bloques de 2 m por 10 m. En cada

bloque, se tiraron al azar cinco cuadrados de 40 por 40 cm. En cada cuadrado se

relevó la vegetación por el método de cobertura de Braun-Blanquet (1979) y se

recolectó el material para herbario y FAAteca. En dos de los cinco cuadrados de cada

bloque, determinados al azar, se extrajeron muestras de suelo (horizonte A). Cada

cuadrado fue fotografiado en el momento del muestreo. Por otro lado, en los sitios 2 y

3 se realizaron observaciones, recolección de material y muestras de suelo y

fotografías. Durante tres años se hizo un seguimiento de las características de la

comunidad en el sitio 1.
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Fig. 3 - Sitios muestreados: A, Ubicación geográfica; B, 1-3, sitios: 1, sitio Larrea >

(partido de Alberti); 2, sitio Warnes (partido de Bragado); 3, sitio La Oriental

(partido de Junín).
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Fig. 4 - Area de estudio: Sitio 1, Larrea (partido de Alberti), Provincia de Buenos

Aires, Argentina.



Fig. 5 - Area de estudio: Sitio 2, Warnes (partido de Bragado), Provincia de

Buenos Aires, Argentina.



Fig. 6 - Area de estudio: Sitio 3, La Oriental (partido de Junín), Provincia de

Buenos Aires, Argentina.
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2. Propiedades del suelo

pH

A 10 g de suelo, previamente tamizado a 2 mm, se le agregaron 25 mI de agua

destilada. Esta mezcla se mantuvo en agitación por media hora. Luego, se realizó la

lectura con peachímetro (Allisonet al, 1980).

Conductividad eléctrica

Se saturaron 250 grs de suelo con agua destilada hasta que fluyera ligeramente al

inclinar el vaso. Luego de reposar una hora, la pasta saturada se filtró en un embudo

Buchner y papel de filtro con una bomba de vacío. Una vez obtenido el extracto, se

tomó lectura con un conductímetro a 25° C. Se utilizaron las unidades de ds/m (=

mmhos/cm). (Allison et al, 1980)

Sales

Para determinar la presencia de carbonatos se utilizó la técnica de efervescencia con

ácido. Se colocaron unos gramos de suelo en un vidrio de reloj, se saturó con agua

destilada y luego, se agregaron una gotas de ácido clorhídrico 3N (Allisonet al, 1980).

Por otro lado, en el Laboratorio de Química Geológica y Edafológica (LAQUIGE)

se determinó el contenido de cationes Mg++, Ca++, Na+ y K+ de las muestras de

suelo. Las unidades utilizadas fueron cmoIc/Kg (= m.e.llt).
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3. Material vegetal

Materialherborizado

Las plantas herborizadas fueron depositadas en el herbario de la Facultad de Ciencias

Naturales y Museo (Departamento de Plantas Vasculares). Universidad Nacional de La

Plata (LP).

Aizoaceae

Sesuviun portu/acastrum (L.) L. Argentina. Pcia. Bs.As.'Partido de Alberti. Paraje

Larrea. Orillas del Río Salado. 24/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 17 (LP).

Amaranthaceae

Amaranthus sp. (afín A..I¡vidus L.). Argentina. Pcia. BsAs. Partido de Alberti. Paraje

Larrea. Orillas del Rio Salado. 10/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 22 (Herbario de la

asignatura Botánica. UNLu).

Boraginaceae

Heliotropium curassavicum L. “heliotropo”. Argentina. Pcia. BsAs. Partido de Alberti.

Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 10/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 1 (LP).

12/01/95. Leg.Nancy Apóstolo N° 2 (LP).

Chenopodiaceae

Atn'plexhastata L. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti. Paraje Larrea. Orillas del

Río Salado. 22/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 12 (LP).

Chenopodium macrospermum Hook. f. ssp. halophilum (Phil) Aellen. Argentina. Pcia.

BsAs. Partido de Alberti. Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 26/01/96. Leg. Nancy

Apóstolo N° 19 (LP).
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Salicornia ambigua L. “jume”.Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti. Paraje Larrea.

Orillas del Río Salado. 22/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 11 (LP).

Compositae

Aster squamatus (Spr.) Hieron. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Bragado. Localidad

de Warnes. Orillas del Río Salado. 24/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 13 (LP).

Eclipta megapotamica (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de

Alberti. Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 10/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 3

(L-P).

Flaven'a bidentis (L.) O. Kuntze. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Bragado. Localidad

de Warnes. Orillas del Río Salado. 24/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 14 (LP).

Cyperaceae

Bo/boschoenus paludosus (A. Nelson) Oteng-Yeb. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de

Alberti. Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 22/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 9 (LP).

Schoenopectus californicus (C.A. Mey.) Soják “junco”. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido

de Alberti. Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 12/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 6

(LP).

Euphorbiaceae

Euphorbia serpens H.B.K."yerba meona”. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Bragado.

Localidad de Warnes. Orillas del Río Salado. 24/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 15

(LP).

Gramineae

Chaetotropis imberbis (Phil.) Bjork.Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Junín. Orillas del

Río Salado entre ruta 7 y paraje La Oriental. 26/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 21

(LP).
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Cynodon dactylon (L.) Pers. “pata de perdiz”. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti.

Paraje Larrea. Orillas del Rio Salado. 12/01/95. Leg. Nanacy Apóstolo N° 5 (LP).

Dip/achne uninervia (Presl.) L.R. Parodi. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti.

Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 12/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N°4 (LP).

Distich/¡sspícata (L) Greene. “pasto salado". Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti.

Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 22/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 10 (LP).

Echinoch/oa crusgalli (L.) P. Beauv. "pasto colorado”. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido

de Alberti. Paraje Larrea. Orillas del Río Salado. 12/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 7

(LP).

Paspa/um vaginatum Sw. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Alberti. Paraje Larrea.

Orillas del Río Salado. 20/01/95. Leg. Nancy Apóstolo N° 8 (LP).

Sporobo/us ¡ndicus (L.) R. Br. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Junin. Orillas del Río

Salado entre ruta 7 y paraje La Oriental. 26/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 20 (LP).

Malvaceae

Sida leprosa (Ori) K. Schum. Argentina. Pcia. Bs.As. Partido de Bragado. Localidad de

Warnes. Orillas del Río Salado. 24/01/96. Leg. Nancy Apóstolo N° 16 (LP).

Umbeliferae

Apium leptophy/lum (Presl.) F. Muell en Benth “apio cimarrón". Argentina. Pcia. Bs.As.

Partido de Junin. Orillas del Río Salado entre ruta 7 y La Oriental. 26/01/96. Leg.

Nancy Apóstolo N° 18 (LP).

Material en FAA

Todas las especies encontradas estan conservadas en FAA en la FAAteca de Ia

asignatura Botánica. Universidad Nacional de Luján. N° 1 al 73.
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Asociaciones de vegetación

La zona a la cual pertenecen los sitios muestreados para este trabajo -NO Pcia Bs.As.:

Bragado, Alberti y Junín- tiene un regimen anual de precipitaciones de 800-900 mm y

una temperatura media anual de 16-18°C (Secretaría de Agricultura, Ganadería y

Pesca - INTA, 1990). Todos los autores mencionados en la Fig. 2 excluyen a esta

zona de la Depresión del Salado. Es por ello, que el área se puede considerar

perteneciente a la Pampa Deprimida (Fig. 2; Fig. 3). Por otro lado, esto se sustenta en

la tabla comparativa de las especies, donde no hay coincidencia total de las especies

presentes en la zona muestreada con las de la comunidad D o pradera salada de la

Depresión del Salado, pero sí con las de la Pampa Deprimida (Soriano, 1977) (Tabla

1). Sobre la base de estos datos puede considerarse que el área en estudio

corresponde a una comunidad tipo D o pradera salada del río Salado con dominancia

de Diplachne uninervia, Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum, acompañadas por las

típicas halófitas Salicornia ambigua, Atriplex hastata, Sesuvium pon‘ulacastrum,

He/¡otropium curassavicum, Chenopodium macrospermum y otras especies con

menor grado de corbertura - abundancia.

El sitio 1 (Fig. 3, Fig. 4) muestra que las especies forman distintas asociaciones

vegetales, tales como: A - suelo desnudo; B —plántulas de poca cobertura (Salicornia,

Diplachne, Sesuvium, Heliotropium); C - Cobertura media de Diplachne y Cynodon ; D

Cobertura alta de Diplachne y Cynodon; E- Cobertura alta de Paspalum y

Chenopodium; F - Cobertura media de Chenopodium y Diplachne y G —juncal. Estas

asociaciones están graficadas en la tabla de cobertura y el mapa fisiográfico de la

zona muestreada (Tabla 2; Fig. 7; Fig. 8).

Las asociaciones mencionadas del sitio 1 se mantienen en el sitio 2 y el sitio 3

(Fig. 3), pero con ciertas modificaciones y fisonomía algo diferente. En el sitio 2 el
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Fig. 8 - A-F: Asociaciones vegetales de la comunidad del río Salado en el primer

año de observación (sitio 1). Para las referencias ver la Fig. 7.
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paisaje es muy similar al observado en el sitio 1, pero los campos de cultivo ode

pastoreo están más cercanos a la costa del río, por Io tanto el área de la vegetación

costera es menor. No se encontró Eclipta megapotamica, pero sí había amplias

agrupaciones o manchones de Aster squamatus y Flavería bidentís apareció

distribuida por todo el área con cobertura media. Asimismo, había Sida Ieprosa y

Euphorbia serpens asociadas a esta vegetación (Fig. 5). El sitio 3 mostraba un paisaje

diferente con pequeñas barrancas en la vera del rio y las afloraciones salinas del

suelo estaban casi ausentes. También aquí los campos 'de pastoreo estaban muy

cerca de la orilla del río e incluso, en algunos sectores, había perturbaciones en el

terreno de la vegetación costera por acción de ganado. La superficie de las barrancas

representaba la vegetación costera y había abundante Heliotropium curassavicum

asociado con Apium leptophyl/um, Paspa/um vaginatum. La corbertura de Atrip/ex

hastata y Sesuvium portu/acastrum era mínima, pero Ia de Chenopodium

macrospermum era mayor. Las restantes especies mencionadas para el sitio 1 y 2

fueron encontradas y las Gramineae Sporobo/us indicus y Chaetotropis imberbis

aparecieron en el limiteentre la vegetación costera y el campo de pastoreo (Fig. 6).

Suelo y salinidad

En la zona oeste de la Pampa Deprimida tienen predominancia los suelos del grupo

Argiudoles Típicos someros y Natracuoles típicos someros (Secretaría de Agricultura,

Ganadería y Pesca - |.N.T.A., 1990).

La conductividad eléctrica de las muestras de suelo de la vegetación estudiada

mostró valores superiores a 4 ds/m (mmhoslcm) e indica alta concentración de sales.

Además, el pH fue superior a 7, pero no excedió el valor de 8,5. La prueba para la

determinación de la presencia de carbonatos resultó positiva. En el análisis de
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cationes se observó que Ia cantidad de Na+ fue mayor que el 15 % del total; el Ca++ y

el Mg++ estaban en abundancia y el K+ en menor cantidad (Fig. 7, Gráfico 1). Según

la clasificación de suelos salinos de Allison et al (1980), las muestras estudiadas

pertenecen a un suelo salino-sódico.

Evolución de Ia comunidad

En el sitio 1 (Larrea, partido de Alberti) se realizó el seguimiento de la evolución de Ia

comunidad a lo largo de tres años sin periodo de inundación. En el primer año de

muestreo la comunidad se encontraba en reciente expansión, ya que el río estaba en

su cota mínina. Es por ello, que se observaban grandes extensiones de suelo desnudo

con afloraciones de sales, donde crecían numerosas plantulas de las especies

presentes. Asimismo, la zona no se mostraba perturbada por la acción de ganado ni

se encontraba delimitada por alambrados (Fig. 9 A). En estas condiciones se describe

la transecta de la comunidad y se recolecta el material vegetal y el suelo a estudiar

(Fig. 7; Fig. 8 y Tabla 2).

AI segundo de año, el lugar ha cambiado su fisonomía, ya que Ia zona ha sido

perturbada por el ganado y la comunidad ha avanzado y crecido sobre el suelo

desnudo observado en el año anterior (Fig. 9 B). A pesar de mantenerse las mismas

especies, las asociaciones han variado en su aspecto y composición. Las

asociaciones A y B (Fig. 7) se encontraron restringidas a la vera de los cursos de

agua (Fig.10 A, C). Mientras que las asociaciones restantes han sido comidos al ras

del suelo por el ganado (Fig. 10 B, C, D). EIjuncal se encontró en los mismos lugares,

pero en condiciones de retoño y seco (Fig.10 E, F). Hubo una proliferación de

manchones de Atn'p/exhastata que se encontró en las asociaciones C, D y F (Fig. 7).
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La asociación E (Fig. 7) mantuvo su fisonomía y ubicación, pero había una expansión

de Chenopodium hacia las otras asociaciones (Fig. 10 D, E, F).

Es interesante hacer notar que en las figuras 8, 9 y 10 se ven las variaciones

que sufrió Ia vegetación de un año a otro de observación. Asimismo, es de destacar

que las letras de las imágenes de la figura 10 corresponden directamente a las de la

figura 8.

En el tercer año de observación, la vegetación se mantuvo en condiciones

similares a las del año anterior, pero el curso del rio comenzó a aumentar de volumen,

de manera que al cuarto año el lugar se encontró totalmente inundado.
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Fig. 9 —A-B: Aspecto de la comunidad costera del río Salado (sitio 1): A, primer ‘
año de observación; B, segundo año de observación.



Fig.10—'A-F:AsociacionesvegetalesdelacomunidadcosteradelríoSaladoen elsegundoañodeobservación(sitio1).ParalasreferenciasverFig.7yFig.8.
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La Anatomía ecológica apunta a estudiar las distintas características

estructurales de las plantas bajo determinadas condiciones ambientales.

La adaptación es un caracter del organismo que se modifica bajo acción del

ambiente (Fahn y Cutler, 1992).

Las xerófitas son plantas adaptadas a condiciones áridas y semiáridas, de

escaso contenido de nutrientes en el suelo o de sequía. Existen numerosas

características anatómicas asociadas al xerofitismo, pero no se encuentran todas en

una misma planta. No todas las plantas que tienen estas Características son xerófitas,

sino que pueden tener aspecto de xerófitas siendo mesófitas (plantas xeromorfas). En

el grupo de las plantas xerófitas se encuentran las halófitas adaptadas, además, a

condiciones de altas concentraciones de sales en el suelo. Estas presentan ciertos

grados de suculencia, reducción foliar, glándulas de sal y parénquima acuífero (Fahn y

Cutler, 1992).

La vegetación costera del Río Salado está asociada a suelos halomórficos, por

Io cual sus especies están adaptadas a estas condiciones, así como a períodos de

inundación. Según Miltsch y Gosselink (1993), los períodos de inundación modifican o

cambian las propiedades químicas y físicas del suelo, como el aprovechamiento de

los nutrientes, grado de anoxia, salinidad, propiedades de los sedimentos y pH. Esto

provoca cambios estructurales en las plantas, como la formación de aerénquima en las

raíces y en algunos tallos para resistir la anoxia o el aumento de parénquima acuífero

para contrarrestrar la alta concentración de sales. Además, explican que en las

plantas de ambientes húmedos salinos se produce un mecanismo de barrera para

prevenir y controlar la entrada de sales a la raíz y otro de excreción de sales por medio

de glándulas de sal. De igual manera que las plantas de ambientes áridos, algunas de

estas especies presentan una ruta de fotosíntesis C4 como ventaja estrategia
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adaptativa, pues son más eficientes en la fijación de C02 y en Ia cantidad de agua no

salina a utilizar para esta fijación.

En esta sección del trabajo se estudian las características anatómicas

adaptativas que presentan las 21 especies pertenecientes a 10 familias de Ia

comunidad en cuestión (Tabla 1; Tabla 3; Tabla 4). La morfología de cada una de las

especies es citada según Cabrera y Zardini (1978), excepto las Cyperaceae que

fueron descriptas según Guaglianone (1996). Para las Dictotiledóneas, se usó el tipo

de estoma según Baranova (1987) y el tipo de arquitectura foliar según Hickey (1974).

Las características anatómicas generales de estas familias han sido descriptas

por Metcalfe (1960) y Metcalfe y Chalk (1957, 1983). Mientras que los caracteres

adaptativos de ambientes xerófitos han sido reportados por Fahn y Cutler (1992),

Ancibor (1980, 1981, 1982, 1992, 1996) y de ambientes húmedos por Mitsch y

Gosselink (1993). Algunos de los géneros de Gramineae han sido estudiados por

Amarasinghe and Watson (1988), Caro y Sanchez (1972), Ellis (1976, 1979), Holm

(1891), Sanchez (1968, 1971), Sanchez y Caro (1970). En cuanto a las Dicotiledóneas,

algunos representantes de la familia Euphorbiaceae fueron presentados por Sehgal

and Paliwal (1975). ), y de la familia Chenopodiaceae por Balfour (1965), Black (1954),

Carolin et al (1975), Dengler et al (1995), Fahn y Arzee (1959), Fraine (1911), Gattuso

y Gattuso (1985), Liuand Dengler (1993), Mulgura (1982), Ragonese (1985)

Los contenidos celulares han sido investigados en distintas especies. Así, Arnott

(1981), AI Rais et al (1971), Fink (1991) y Franceschi and Horner (1980) se ocuparon

de los cristales de oxalato de calcio; Baas and Gregory (1985), Fahn (1988), Gregory

and Baas (1989) de los mucílagos; Mc Nair (1931) de resinas y oxalatos y, Lanning

and Eleuterius (1985, 1994) de sílice.
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Los pelos en sus formas variadas se describieron en muchas especies (Uphof,

1962).

Por otro lado, la estructura y presencia de las glándulas de sal han sido

mencionadas en distintas especies por Arriaga (1992), Fahn (1979, 1988), Levering

and Thompson (1971), Liphschitz and Waisel (1974), Liphschitz et al (1974), Oross

and Thomson (1982), Saeed Bhatti et al (1987, 1992), Thomson et al (1988) y

Wieneke et al (1987). Otras estructuras secretoras de valor taxonómico, como los

laticíferos. han sido estudiadas por Fahn (1979).

La estructura Kranz ha sido citada desde el punto de vista adaptativo,

estructural y funcional por Brown (1975), Fahn and Cutler (1992), Johnson and Brown

(1973), Sánchez (1979), Sánchez y Arriaga (1990), Sánchez, et al (1986, 1989), Ueno

et al (1988) y Ueno and Samejina (1989).
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Preparación de material para M.O.y Lupa

Diafanízación

Las hojas fueron diafanizadas según el método Dizeo de Strittmatter (1973) y

coloreadas con safranina diluída, montados en glicerina-gelatina. Se realizaron

observaciones y dibujos en MO y lupa.

Cortes

Se realizaron cortes transversales y longitudinales de los distintos organos de las

especies con micrótomo rotativo tipo Minot. Para ello, el material se incluyó en

parafina. Por otro lado, el material también se cortó con micrótomo de deslizamiento o

a mano alzada. Las especies de las familias con evidencia de sílice (Gramineae y

Cyperaceae) fueron, previo a los cortes, tratados con ácido flourhídrico 10% durante

a 10 horas. En todos los casos se utilizó la coloración safranina-fast green y se

montaron en bálsamo de Canadá sintético (PMYR).

Pruebas microquímicas

Se realizaron pruebas microquímicas sobre los cortes transversales de la hoja en su

parte media y de tallo para detectar taninos con CI3Fey formol, mucílagos con azul de

cresilo y aceites esenciales y resinas con Sudan IV(D'Ambrogio, 1986). Asimismo, se

realizaron observaciones con LP con el fin de evaluar la presencia y tipo de cristales.

Observación y fotomicrografla

Los cortes fueron observados y dibujados con tubo de dibujo por la autora en un

microscopio PZO Wild M20. Los dibujos de aspecto general de hojas y tallos fueron

realizados en una Lupa Wild M3. Las fotomicrografías fueron tomadas por la autora

con un fotomicroscopio Zeiss.



Estudios anatómicos: métodos 39

Preparación del material para M.E.B.

Las porciones de hojas y tallos fueron preparadas para observar sus superficies con

MEB, incluso, se utilizaron algunos cortes transversales. Para esto se deshidrató el

material en una serie ascendente de alcoholes o se aplicó la técnica del punto crítico

con C02. Luego se metalizaron las muestras con oro u oro-paladio. Las observaciones

y fotomicrografías se realizaron en un microscopio electrónico de barrido del Servicio

de Microscopía Electrónica de CITEFA, Capital Federal y del Servicio de Microscopía

Electrónica de la Facultad de Odontología, UBA.

Por otra parte, se utilizó la zonda EDAXdel MEB para determinar los contenidos

celulares inorgánicos.

Preparación del material para M.E.T.

EI material (hojas de Dip/achne uninervía) fue fijado in situ con glutaraldehído,

postfijado con 0405. Se incluyó en resina Spour y se realizaron cortes transversales y

longitudinales gruesos (1- 2 um) y finos (90 A) con ultramicrótomo. Los cortes gruesos

se montaron en protaobjetos con bálsamo sintético (PMYR), previa coloración con

safranina, para ser observados con MO. Los cortes finos se montaron en grillas y se

colorearon con acetato de uranilo y Reinolds. Las observaciones y fotografías se

realizaron en un microscopio Siemens del Servicio de Microscopía de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
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CLASE DICOTILEDONEAS

La Tabla 3 muestra las características generales de las especies de las

Dicotiledóneas presentes en la comunidad costera del río Salado.

FAMILIA AIZOACEAE

Sesuvíum portulacastrum (L.)L.

o Morfología

Hierba tendida y carnosa. Hojas opuestas, lineales, enteras, glabras unidas a la

base por una membrana estipuliforme. Flores axilares, sésiles o cortamente

pedicelada y de cáliz rosado, ya que la corola está ausente. Cosmopolita y en suelos

salinos (Fig. 11 D; Fig.12 C).

Usos: no se ha encontrado bibliografía que informe alguna utilidad de la

especie.

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada cladódroma y las areolas son

cuadrangulares o pentagonales sin venulas (Fig. 13 C; Tabla 3).

La epidermis está compuesta por células isodiamétricas con bordes rectos en

ambas caras. Los estomas son anomocíticos y la densidad estomática en ambas

epidermis es 100 estomas/mm2 (Fig. 14 F; Tabla 3). La cutícula es lisa y tiene ceras

(Fig. 15 C, D). No se observan pelos ni estructuras secretoras.
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En corte transversal

La epidermis en ambas caras presenta células intercaladas con idioblastos en

forma de ampolla. La cutícula es algo gruesa y lisa. Los estomas están a nivel (Fig. 16

B; Tabla 3). El mesófilo es isolateral con abundante parenquima acuífero en su parte

media y numerosos espacios intercelulares (Fig. 13 C). Se observan numerosos

cristales de oxalato de calcio (ver Capítqu Contenidos Celulares). Los haces

vasculares son colaterales, muestran un desarrollo variable y no tienen

prolongaciones parenquimáticas de las vainas (Fig 16 A, C)

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es de forma circular (Tabla 3). La epidermis

presenta los mismos idioblastos vesiculosos que se observan en las hojas. La cutícula

es lisa pero un poco más gruesa que en Ia hoja. La corteza es parenquimática con

numerosos espacios intercelulares y cristales de oxalato de calcio (ver Capítqu

Contenidos Celulares). El sistema vascular es escaso y presenta un incipiente

crecimiento secundario (Fig. 16 D, E; Tabla 3).

Raíz

En corte transversal

Se observa una corteza aerenquimatosa con abundantes amiloplastos en el

parénquima cortical. Se nota la presencia de una peridermis incipiente de origen

periférico y la estructura del cilindro central muestra el inicio del crecimiento

secundario de la raiz (Fig. 16 F).
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Fig. 11 - A-l, Morfología foliar de las especies de Dicotiledóneas en estudio: A,

Atrip/ex hastata (Chenopodiaceae); B, Sa/¡cornia ambigua (Chenopodiaceae); C,

Chenopodium macrospermum (Chenopodiaceae) ; D, Sesuvium portulacastum

(Boraginaceae); E, Euphorbia serpens (Euphorbiaceae); F, Sida leprosa

(Malvaceae).
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Fig. 12 - A-D, Aspecto general de las especies de Dicotiledóneas a campo: A—B:

Heliotropium curassavicum (Boraginaceae); C, Sesuvium portulacastrum

(Aizoaceae), flecha; D, Euphorbia serpens (Euphorbiaceae).
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Fig. 13 - A-F, Vista superficial de la red vascular de las especies de

Dicotiledóneas: areolas: A, Aster squamatus; B, Flaveria bidentis; C, Eclipta

megapotamica; D, Euphorbia serpens; E, Sida leprosa; F, Apium leptophy/Ium; vk,

vaina Kranz (C4).

J
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Fig. 14 — A-l, Vista superficial de Ia epidermis foliar de las especies de

Dicotiledóneas, estomas y células epidérmicas: A, Atriplexhastata, adx=abx; B

C, Chenopodium macrospermum, B, adx, C, abx; D, Salicornia ambigua, adx=abx;

E, Amaranthus 5p.. adx=abx; F, Sesuvium portu/acastrum, adx=abx; G,

Heliotropium curassavicum, adx=abx; H-l, E. serpens, H, abx, l, adx; cs, Cistolito.



Fig. 15 - A-F, Observaciones con MEB de las especies de Dicotiledóneas: A-D,

superficies foliares: A, Sida leprosa; B, He/¡otropium curassavicum; C-D, Sesuvium

portulacastrum, C, aspecto general, D, detalle; E-F, Apium leptophyl/um: E, CT de

tallo, F, superficie foliar; c, ceras; es, estoma, Reglillas: A, C, E, 100 um; B, 10 um;

D, F, 50 um.



B,

estoma, C, mesófilo; D-E, tallo, en CT: D, aspecto general, E, detalle; F, raíz, en

Fig. 16 - A-F, Sesuvíum portu/acastrum: A-C, hoja, en CT: A, haz vascular,

CT; células vesiculosas, flecha. Reglillas: A, E, 50 um; B-D, F, 100 um.

47
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FAMILIAAMARANTHACEAE

Amaranthus sp. L. (afín A. lividus L.)

o Morfología

Hierba glabra de hojas alternas, cortamente pecioladas, obovadas, escotadas

en el ápice. Flores unisexuales, con cáliz y sin corola, dispuestas en distintos tipos de

inflorescencias (Fig. 17 F).

Usos: A. lividus, A. caudatus, A. quitensis y A.hybrydus contienen materia grasa,

resinas, taninos, una saponina y una peroxidasa, en los tallos floríferos y vegetativos

(Dominguez, 1928). Se usan como diurético, ya que las cenizas de sus tallos tienen

alto contenido de nitrato potásico. También es útil para males de hígado y digestiones

dificiles (Martinez Crovetto, 1981; Soraru y Bandoni, 1978; Toursarkissian, 1981).

o Anatomia

Hoja

En vista sugerficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada cladódroma con areolas pentagonales y

venulas ramificadas una vez. Todas las venas están rodeadas por vainas Kranz. (Fig.

13 E; Tabla 3).

La epidermis tiene células isodiamétricas de contorno sinuoso con igual forma y

tamaño en ambas caras. Los estomas son anomocíticos y la densidad estomática es

igual en ambas epidermis, 90 estomaslmm2 (Fig. 14 E; Tabla 3). La cutícula es lisa y

hay escasas ceras (Fig. 18 E, F). No se observan pelos ni estructuras secretoras.



Fig. 17 —A-F, Morfología foliar de las especies de Diootiledóneas en estudio: A,

ECI/pta megapotamica (Composítae); B, 1-2, Aster squamatus (Compoeitae): 1,

vástago con flores, 2, hojas; C, He/¡otropium curassavicum (Boraginaceae); D,

Apium leptophyl/um (Umbeliferae), E, ' Flaveria bidentis (Compositae); F,

Amaranthus sp. (Amaranthaceae).

49
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Fig. 18 —A-F, Observaciones con MEB de las especies de Dicotiledóneas: A-D,

Atrip/ex hastata: A-C, superficie foliar: A, aspecto general; B, detalle; C, glándula

de sal; D, vaso de xilema del haz vascular en CT de Ia hoja, detalle; E-F,

Amaranthus spl, superficie foliar: E, aspecto general, F, detalle. cr, cristales; es,

estomas. Reglilla: A, 100 um; B, C, 50 um; D, 5 um; E, F, 10 um.
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Fig. 19 —A-D, Amaranthus sp.: A-B, hoja, en CT: A, aspecto general; B, mesófilo,

detalle; C-D, tallo, en CT: C, aspecto general; D, detalle; es, estoma; vk, vaina

Kranz (C4). Reglilla: A, C, 100 um; B, D, 50 pm.
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En corte transversal

La cutícula es delgada y lisa. Ambas epidermis tienen células grandes. Los

estomas están algo sobrelevados. EI mesófilo es isolateral con clorénquima más Iaxo

en su parte media y conspicuos cristales de oxalato de calcio (ver Capítulo Contenidos

Celulares). Hay numerosos espacios intercelulares. pero no se observa un verdadero

aerénquima ni parénquima acuífero. Los haces vasculares tienen vaina Kranz y están

rodeados de mesófilo radiado (Fig. 19 A, B; Tabla 3).

Tallo

En corte transversal

El tallo tiene forma circular en sección transversal (Tabla 3). La epidermis está

compuesta por células de paredes finas y la cutícula es delgada y lisa. La corteza

presenta tres o cuatro capas de colénquima angular subepidérmico y abundante

parénquima con notables espacios intercelulares y cristales de oxalato de calcio (ver

Capítqu Contenidos Celulares). Los haces vasculares están dispuestos en un ciclo

con crecimiento secundario anómalo incipiente. La médula es amplia y

parenquimática. No se observan pelos ni estructuras secretoras (Fig. 19 C, D; Tabla

3).

FAMILIA BORAGINACEAE

Heliotropium curassavicum L. “heliotropo”

o Morfología

Hierba perenne, baja y glauca. Hojas carnosas, linear-espatuladas, enteras,

sésiles y redondeadas en el ápice. Flores de corola blanca hipocrateriforme. La
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variedad argentinum Johnston se encuentra en los suelos salinos de la provincia de

Buenos Aires (Fig. 12 A, B; Fig. 17 C).

Usos: Los tallos de H. curassavicum contienen peroxidasas, cianoglucosidos y

alcacloides (Dominguez, 1928). Sus hojas se usan para combatir dolores de hígado y

contra la tos (Martinez Crovetto, 1981). La especie H. peruvianum es muy conocida en

la medicina popular por su actividad cicatrizante, calmante de dolores, depurativo y

diurético (Conseil, 1987). Mientras que la especie H. amplexicaule es sudorífero

(Toursarkissian, 1981).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada cladódroma con areolas

cuadrangulares y venulas generalmente ramificadas dos veces (Fig. 13 D; Tabla 3).

La epidermis presenta células isodiamétricas de bordes rectos. Su forma y

tamaño son iguales para de ambas caras. Se observan idioblastos circulares con

cistolitos. Los estomas son del tipo anomocítico y en ambas epidermis hay 180

estomas /mm2 (Fig. 14 G; Tabla 3). La cutícula es lisa. No se observan pelos ni

estructuras secretoras (Fig. 15 B).

En corte transversal

Ambas epidermis tienen idioblastos con cistolitos. La cutícula es más gruesa en

la epidermis adx. Los estomas están a nivel de Ia epidermis. El mesófilo es isolateral

con clorénquima en empalizada denso y parénquima acuífero con escasos
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Fig. 20 —A-G, Heliotropium curassavicum: A-C, hoja, en CT: A, ala; B, vena

media; C, haz vascular, detalle; D, taIlo, en CT; E-F, epidermis, tallo=hoja: E,

estoma; F, cistolito; G, raíz, en CT; cs, cistolito; es, estoma. Reglillaz-A, B, D, G,

100 um; C, E, F, 50 pm.
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cloroplastos en la porción media (Fig. 20 A, B; Tabla 3). Los haces vasculares son

colaterales (Fig. 20 A-C).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es circular a ovalada (Tabla 3). La cutícula es

lisa. La epidermis tiene idioblastos con cistolitos. Los estomas están a nivel o algo

sobreelevados (Fig. 20 E, F). La corteza presenta unas pocas capas de clorénquima y

abundante parénquima cortical. EI sistema vascular muestra un incipiente crecimiento

secundario. La médula es amplia y parenquimática (Fig. 20 D).

Raiz

En corte transversal

EI diámetro del órgano es reducido. Los vasos son amplios y se nota un

avanzado crecimiento de la peridermis y de la estructura secundaria (Fig. 20 G).

FAMlLlACHENOPODIACEAE

o Chenopodium macrospermum Hook f. ssp. halophilum (Phil.) Aellen.

o Morfología

Hierba anual pruinosa de 30 a 50 cm de alto. Hojas carnosas, triangulares y

dentadas. Flores en panojas densas. Común en suelos salinos (Fig. 11C; Fig. 21 A, B).

Usos: Todo el género contiene aceite esencial aromático, saponinas y sustancia

colorante. Se usa como estimulante, sudorífica y carminativa en afecciones catarrales

y del estómago e intestino (Dominguez, 1928). Ch. ambrosoides "palco" tiene hojas

con propiedades digestivas, antihelmíntico, antipalúdico, diaforético y emenogogo
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Fig. 21 - A-D, Aspecto general de las especies de Dicotiledóneas a campo,

Familia chenopodiaceae: A, Chenopodíum. macrospermum ssp. halophi/um; B,

Ch. macrospermum y Atriplexhastata, flecha, C-D, Sal/comia ambigua.
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(Martinez Crovetto, 1981; Toursarkissian, 1981). Ch. multifidum tiene raíces con las

mismas propiedades y además es antiasmático y vermífugo (Soraru y Bandoni, 1978).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo actinódroma con areolas pentagonales y

venulas generalmente ramificadas una vez (Fig. 13 B; Tabla 3).

La epidermis tiene células isodiamétricas de bordes rectos, siendo de mayor

tamaño las de la epidermis adx. Los estomas son de tipo anomocítico y se encuentran

en ambas epidermis. La epidermis adx tiene 50 estomas/ mmz, mientras que Ia abx

tiene 190 estomas/mmz. La cutícula es levemente estriada y muestra escasa cera. Se

observan numerosos glandulas de sal en la epidermis abx en forma de pelos

vesiculosos (ver Capítulo de Glándulas de Sal) (Fig. 14 B, C; Fig. 22 A-C; Tabla 3)

En corte transversal

La epidermis muestra células papilosas. Los estomas están a nivel, pero

parecen hundidos pues las células subsidiarias son muy papilosas. La epidermis abx.

presenta galndulas de sal formadas por una célula basal, una a dos células del pie y

una célula apical o cabezuela conspicua (Fig. 22 A; Fig. 23 D, B). La epidermis adx.

no presenta estas glándulas. El mesófilo es ¡solateral, relativamente denso, compuesto

sólo por clorénquima en empalizada con abundantes espacios intercelulares y cristales

de oxalato de calcio (ver Capítulo Contenidos Celulares) (Fig. 23 A; Tabla 3). La vena

principalestá formada por tres o cuatro haces vasculares. Se observan vainas p



Fig. 22 - A-F, Observaciones con MEB de las especies de Dicotiledóneas: A-C,

Ch. macrospermum, superficie foliar: A, glándulas de sal; B, epidermis, aspecto

general; C, estomas; D-F: Salicornia ambigua: D, tallo, en CT; E-F, superficie

foliar: E, aspecto general; F, estoma, detalle; c, ceras; es, estoma; gl, glándula de

sal. Reglilla: A, E, 100 pm; B, C, 50 pm; D, 500 pm; F, 1 pm.
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Fig. 23 - A-G, Chenopodium macrospermum ssp.: A-D, hoja, en CT: A, mesófilo;

B, vena media, detalle; C, haz vascular menor, detalle; D, epidermis, detalle; E-F,

tallo, en CT; E, aspecto general; F, detalle; G, raíz, en CT; es, estoma; gl, glándula

de sal. Reglilla: A, F, 100 um; B-D, 50 um; E, G, 500 um.
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parenquimáticas conspicuas que rodean a cada haz, pero no hay prolongaciones

parenquimáticas hacia las epidermis (Fig. 23 B, C).

Tallo

En corte transversal:

La sección transversal del tallo es pentagonal (Tabla 3). La epidermis con

cutícula lisa, no tiene glándulas de sal ni pelos. La corteza está formada por dos o tres

capas de colénquima angular y luego parénquima cortical incoloro con cirstales de

oxalato de calcio (ver Capítulo Contenidos Celulares). El sistema vascular presenta

haces dispuestos en un ciclo y tiene incipiente crecimiento secundario. La médula es

parenquimática de células grandes con abundantes cristales de oxalato de calcio (ver

Capítulo Contenidos Celulares) (Fig. 23 E, F).

Raíz

En corte transversal

La raíz presenta evidente crecimiento secundario avanzado con vasos de

diámetro grande (Fig. 23 G).

o Atriplex hastata L.

o Morfología

Hierba anual de tallos ascendentes. Hojas triangulares, pecioladas, enteras u

onduladas y pruinosas. Flores unisexuales en glomérulos agrupados en espigas.

Común en suelos salinos y bajos (Fig. 11 A; Fig. 21 B).

Usos: no se ha encontrado en la bibliografía la utilidad de la especie.
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o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo actinódroma con areolas pentagonales y

venulas ramificadas una o dos veces (Fig. 13 A; Tabla 3).

La epidermis tiene células isodiamétricas con bordes rectos de igual forma y

tamaño en ambas caras. Los estomas son de tipo anomocítico y la densidad

estomática en la epidermis adx es de 210 estomas/mm2 y la epidermis abx, 280

estomas/mm2 (Fig. 14 A; Tabla 3). La cutícula es estriada y tiene ceras. En ambas

epidermis se observan glándulas de sal (ver Capítulo Glándulas de Sal) (Fig. 18 A-C).

En corte transversal:

Ambas epidermis están formadas por células vesiculo-papilosas o globosas. Es

por esto que los estomas parecen hundidos, a pesar de estar a nivel de la epidermis.

Las glándulas de sal se observan en ambas epidermis y son similares a las descriptas

para Ch. macrospermum (ver capítqu de Glándulas de Sal) (Fig. 24 A, D-E; Tabla 3).

EI mesófilo es isolateral con muchas capas de clorénquima en empalizada y

numerosos cloroplastos. En su interior, se observan grandes idioblastos con drusas de

oxalato de Ca. Los haces vasculares son colaterales con una vaina parenquimática

muy evidente (Fig. 24 A-C). Los elementos del xilema de los haces tienen en su

interior abundantes cristales de oxalato de Mg (ver capítqu de Contenidos Celulares)

(Fig. 18 D; Fig. 24 B).
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Fig. 24 —A-F, Atrip/ex hastata: A-E, hoja, en CT: A, aspecto general; B-C, haces

vasculares: B, vena media; C, haz menor; D-E, epidermis, detalle; F, tallo en CT,

aspecto general; cr, cristales; es, estoma; gl, glándula de sal. Reglillas: A-C, F,

100 um; D, E, 50 pm.
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Tallo

En corte transversal:

La sección transversal del tallo es pentagonal (Tabla 3). La epidermis presenta

numerosas glandulas de sal (ver capítqu de Glándulas de sal). En los vértices del tallo

hay casquetes de colénquima y en los lados, cuatro a cinco capas de clorénquima. .El

resto de la corteza es parenquimático, aunque a nivel del floema nuevamente hay

pequeños casquetes de fibras. El sistema vascular presenta incipiente crecimiento

secundario. La médula es parenquimática con numerosos cristales de oxalato de

calcio al igual que en Ia corteza (ver Capítqu Contenidos Celulares) (Fig. 24 F; Tabla

3).

o Salicomia ambigua L.

o Morfología

Sufrútice rastrero, glabro, con ramas ascendentes de hasta 80 cm de alto. Hojas

opuestas soldadas entre si y con el tallo, dando un aspecto articulado, carnoso y áfilo.

Flores hermafroditas y femeninas en plantas distintas, agrupadas de a tres por

bráctea. Frecuentes en suelos salinos (Fig. 11 B; Fig. 21 C, D).

Usos: no se ha encontrado la utilidad de la especie en la bibliografía

consultada.

o Anatomía

Hoja - Tallo

En vista superficial

El extremo libre la hoja tiene una arquitectura foliar del tipo hifódroma (Tabla 3).
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Tanto la vaina como el extremo libre de la hoja muestran una epidermis compuesta

por células isodiamétricas de contornos rectos. Los estomas son de tipo Iaterocítico y

la densidad estomática es de 90 estomas/mmz. Cutícula es lisa con ceras de aspecto

pulverulento. No se observan pelos ni estructuras secretoras (Fig. 14 D; Fig. 22 E. F;

Tabla 3).

En corte transversal

La porción epígea de esta especie presenta una forma particular. Las hojas son

connatas en su base y forman una vaina alrededor del entrenudo. La epidermis

muestra numerosos estomas a nivel. La cutícula es delgada y lisa. El mesófilo es

dorsiventral con varias capas de clorénquima en empalizada hacia la epidermis adx. y

parénquima acuífero hacia la epdermis abx. Entre ambos tipos de parénquima se

ubican los haces vasculares (Fig. 25 B).

El tallo consiste de un cilindro vascular rodeado por dos o tres capas de

células de periciclo y una endodermis en contacto con la corteza. La corteza presenta

varias capas de clorenquima en empalizada y abundante paréquima acuífero con

pequeños cristales (ver capítulo de Contenidos Celulares). Fraine (1912) dice que no

es una corteza verdadera, pues deriva de la fusión de la vaina foliar con el tallo.

mientas que Fahn y Arzee (1959) afirman que es una verdadera corteza caulinar

independiente de la hoja (Fig. 22 D; Fig. 25 A, C; Tabla 3).
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Fig. 25 —A-C, Salicornia ambigua: A, tallo en CT; B, extremo libre de la hoja, en

CT; C, parénquima acuífero de la corteza, detalle; cristales, flecha. Reglillas: A, B,

100 um; C, 50 um.
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FAMILIACOMPOSITAE

o Astersquamatus (Spr.)Hieron.

o Morfología

Hierba perenne, erecta, ramosa y glabra. Hojas Ianceolada-lineares, agudas,

enteras y alternas. Numerosos capitulos en cimas paniculiformes. Flores blancas

marginales y cortas. Común en suelos húmedos (Fig. 17 B, 1-2; Fig. 26 A, B).

Usos: esta especie tiene peroxidasas y saponinas (Dominguez, 1928).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada braquidódroma con areolas

cuadrangulares sin venulas o pentagonales con venulas lineales (Fig. 27 A; Tabla 3).

La epidermis está formada por células isodiamétricas de borde rectos, siendo de

mayor tamaño las células de la epidermis adx. Los estomas son de tipo anomocítico y

anisocítico en proporción similar. La densidad estomática es semejante en ambas

epidermis (epidermis adx: 120 estomas/mm2 y epidermis abx: 150 estomas/mmz) (Fig.

28 F, G; Tabla 3). La cutícula es estriada con ceras. Se observan pelos adpresos

simples pluricelulares uniseriados en ambas epidermis (Fig. 29 D-F; Tabla 3).

En corte transversal

La epidermis es similar en ambas caras. Los estomas están a nivel. La cutícula

es gruesa y estriada (Fig. 30 A, C). La hoja tiene estructura Kranz (C4). El mesófilo es

isolateral con dos o tres capas de clorénquima en empalizada subepidérmico muy

denso. En la porción media del mesófilo hay muchos cloroplastos pero éste es menos

denso. Cada célula del mesófilo contiene uno o dos pequeños cristales de oxalato de
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Fig. 26 - A-D, Aspecto general de las especies de Dicotiledóneas a campo

Familia Compositae: A-B, Aster squamatus, flecha; C, F/averia bidentis, flecha'

D, Ec/¡pta megapotamíca, flecha.
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Fig. 27 - A-E, Vista superficial de la red vascular de las especies de

Dicotiledóneas, areolas: A, Atrip/ex hastata; B, Chenopodium macrospermum; C,

Sesuvium portu/acastrum; D, Heliotropium curassavicum; E, Amaranthus 5p.; a,d,

cristales de oxalato de Ca, a, arena; d, drusas; vk, vaina Kranz (C4).
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50 um

Fig. 28 — A-H, Vista superficial de la epidermis foliar de las especies de

Dicotiledóneas, estomas y células epidérmicas: A-B, Eclipta megoptamica: A,

adx, B, abx; C, Apium leptophyl/um; D-E, Flaven'a bidentis: D, adx, E, abx; F-G,

Aster squamatus: F, adx, G, abx; H, Sida leprosa, abx=adx.
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Fig. 29 - A-F, Observaciones conl MEB de las especies de Dicotiledóneas,

Familia Compositae: A-C: Flaveria bidentís, superficie foliar: A, aspecto general; B,

estomas y cutícula, detalle; C, pelo, detalle; D-F, Aster squamatus, superficie

foliar: D, aspecto general; E, estomas y cutícula, detalle; F, pelo, detalle; c, ceras;

es, estomas. Reglilla: A, E, F, 50 pm; B, C, 10 um; D, 1 mm.
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calcio (ver Capitulo Contenidos Celulares). Todos los haces vasculares presentan una

vaina parenquimática con cloroplastos centrífugos y clorénquima radiado. Además los

haces mayores muestan prolongaciones parenquimáticas hacia ambas epidermis

(Fig. 30 A, C). Cerca del floema, en los haces vasculares, hay canales resiníferos de

origen esquizógeno (Fig. 30 B).

En corte longitudinal

Por medio de este tipo de corte de la hoja, es posible observar toda la longitud

de los pelos de ambas epidermis. Son adpresos pluricelulares uniseriados con

abundante contenido celular (Fig. 30 D, E).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es circular (Tabla 3). La epidermis muestra una

cutícula gruesa. La corteza es de dos o tres capas de clorénquima y cinco a seis capas

de parénquima cortical incoloro. El sistema vascular presenta haces vasculares

dispuestos en un ciclo con incipiente crecimiento secundario. El floema está

acompañado por pequeños casquetes de fibras. La médula es parenquimática de

células grandes (Fig. 30 F).

Raíz

En corte transversal

La rizodermis está obliterada, la exodermis es lignificada y la corteza que

muestra un aerénquima bien desarrollado. El cilindro vascular tiene vasos de xilema



Fig. 30 - A-G, Aster squamatus: A-E, hoja: A-C, en CT: A, aspecto general; B,

mesófilo y haz vascular, detalle; C, epidermis, detalle; D-E, en CL: D, pelo, detalle;

E, mesófilo; F, tallo, en CT; G, raíz, en CT. Referencias: es, estoma; p, pelo.

Reglilla: A, F, 100 pm; B-E, G, 50 pm.
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conspicuos alternados con grupos de floema. La endodermis muestra Bandas de

Caspary (Fig. 30 G).

o Eclipta megapotamica (Spreng) Sch. Bip. ex Blake

o Morfología

Plantas perennes erectas de 60 cm de altura. Hojas cortamente pecioladas,

lanceoladas y enteras. Capítulos solitarios largamente pedunculados (Fig. 17 A; Fig.

26 D).

Usos: E. alba y E. bonan'ensi contienen oxidasas y aceite esencial en tallos

floríferos y vegetativos (Dominguez, 1928). E. alba se la denomina vulgarmente “yerba

de Tajo"y tiene propiedades astringentes y vulnerarias. A veces se la utiliza para curar

heridas cortantes (Conseil. 1987).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada braquidódroma, generalmente con

areolas pentagonales y venulas ramificadas dos veces (Fig. 27 C; Tabla 3).

La epidermis tiene células isodiamétricas de contornos sinuosos, siendo de

mayor tamaño las células de la epidermis adx. Los estomas son todos anomociticos.

La densidad estomática de la epidermis adx es de 370 estomas/mmz, mientras que en

la epidermis abx hay 440 estomas/mm2 (Fig. 28 A, B; Tabla 3). La cutícula es lisa y

abundantes ceras (Fig. 31 A, B). Se observan pelos adpresos cuya superficie tiene

incrustaciones de sílice en forma de mamelones (ver capítulo de Contenidos

Celulares) y presentan una base multicelular conspicua. Están distribuidos

abundantemente en ambas epidermis (Fig. 31 C-E).



Fig. 31 - A-E, Observaciones con MEBde las especies de Dicotiledóneas, Eclipta

megapotamica, superficie foliar: A-B, estomas y cutícula: A, detalle; B, aspecto

general; C-E, pelos: C, pelo completo, detalle; D, distribución de los pelos en la

epidermis; E, superficie de la pared del pelo, detalle; cr, cristales; es, estomas.

Reglilla: A, B, E, 10 um; C, D, 100 pm.
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En corte transversal

Ambas epidermis son similares y tienen cutícula lisa Los estomas están a nivel.

Las bases de los pelos se encuentran en ambas epidermis y tienen abundante

contenido celular (ver Capítqu de Contenidos Celulares) (Fig. 32 A-C). El mesófilo es

dorsiventral con una o dos capas de células grandes de clorénquima en empalizada

hacia la epidermis adx. El clorénquima esponjoso es bastante denso. Hay numerosos

cristales de oxalato de calcio (ver Capítulo Contenidos Celulares) dispersos en todo el

mesófilo. En la zona de la vena media se observan casquetes de colénquima angular

hacia ambas caras. Esta vena media tiene dos a tres haces vasculares. Cada haz

presenta una vaina parenquimática y un canal secretor de origen esquizógeno (Fig.

32 A-C; Tabla 3).

En corte longitudinal

Sólo en este corte es posible observar, en toda su longitud, a los pelos

adpresos presentes en ambas epidermis. La base del pelo tiene numerosas células

epidérmicas con pared gruesa y lisa dispuestas radialmente, un cuerpo de dos a tres

células con pared gruesa e incrustaciones de sílice y una célula apical de forma de

flama con pared gruesa y lisa (Fig. 32 D; Tabla 3).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es de forma ovalada a circular (Tabla 3). La

epidermis muestra células con cutícula lisa y no hay pelos ni estructuras secretoras.

En la corteza hay dos o tres capas subepidermicas de colénquima angular con algunos

cloroplastos, luego le sigue un aerénquima abundante y más profundamente un



Fig. 32 —A-D, Ec/¡pta megapotamica, hoja: A-C, en CT: A, vena media; B, ala,

detalle de la base del pelo; C, borde de la hoja; D, en CL, aspecto general del pelo

adpreso, flecha. Reglillas: A-D, 100 um.



Fig. 33 - A-E, Ec/¡pta megapotamica, tallo y raíz: A-D, tallo, en CT: A, aspecto

general; B, colénqulma y aerénquima, detalle; C, haces vasculares, detalle; D,

canales secretores, detalle; E, raíz, en CT; ae, aerénquima; ca, canales

secretores. Reglilla: A, 500 um; B, C, E, 100 um; D, 50 um.
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parenquima incoloro con canales secretores. La médula es parenquimática,

relativamente densa. El sistema vascular esta formado por haces vasculares

distribuidos en un ciclo con crecimiento secundario muy incipiente. Sobre el floema se

observan casquetes de fibras poco engrosadas (Fig. 33 A-D).

Raiz

En corte transversal

Se observan restos de rizodermis y exodermis. La corteza está formada por

abundante aerénquima de disposición radial. El cilindro central con crecimiento

primario tiene vasos de gran diámetro (Fig. 33 E).

o FIaveria bidentis (L.) 0. Kuntze

o Morfología

Hierba anual, ramificada dicotómicamente, de 40 a 90 cm de altura. Hojas

opuestas, Ianceoladas o elípticas, trinervadas y aserradas. Capítulos densamente

cimosos. Común en suelos modificados (Fig. 17 E; Fig. 26 C).

Usos: F. contrayerba tiene oxidasa, materia colorante amarilla, resina y aceite

esencial. Toda la planta tiene un principio amargo (Dominguez, 1928). En Ia medicina

popular se la conoce como "contrayerba" debido que actúa como antídoto para curar

heridas de serpientes y arañas ponzoñosas. Por otro lado tiene propiedades

sudoríferas, depurativas, vermifugas, digestivas y emenogogas (Conseil, 1987;

Toursarkissian, 1981). El vástago de F. bidentis se usa para enfermedades

estomacales y hepáticas, así como estimulante, antihistérico y carminativo (Soraru y

Banconi, 1978).
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o Anatomía

Hoja

En vista superficial:

La arquitectura foliar es de tipo acródroma con areolas generalmente

pentagonales y venulas lineales (Fig. 27 B; Tabla 3).

Ambas epidermis tienen células isodiamétricas con contornos rectos. Los

estomas son del tipo anomocítico y anisocíticos en proporciones similares. La

densidad estomática es igual en ambas epidermis: 145 estomas/mm2 (Fig. 28 D, E;

Tabla 3). La cutícula es estriada y con ceras. En ambas epidermis se observan pelos

no glandulares pluricelulares simples (Fig. 29 A-C).

En corte transversal

Tanto, la epidermis abx. como la adx. tienen células algo vesiculosas. La

cutícula es estriada. Los estomas están algo sobreelevados. Se observan pelos

pluricelulares simples con base amplia (Fig. 34 C). El mesófilo tiene estructura Kranz

(C4). El clorénquima en empalizada con abundantes cloroplastos se dispone en forma

radiada alrededor de las vainas de los haces vasculares (Fig. 34 A, B). La vaina de los

haces tiene cloroplastos conspicuos dispuestos centrípetamente. A su vez, cada haz

está acompañado por un canal secretor de origen esquizógeno relacionado al floema

(Fig. 34 B).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es hexagonal (Tabla 3). La epidermis tiene una

cutícula gruesa. Luego de abundante colénquima angular, se observa un parénquima
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Fig. 34 - A-G, Flaveria bídentis: A-C, hoja: A, aspecto general en CT; B, haz

vascular y mesófilo C4, detalle en CT; C, en CL; D-F, tallo, en CT: D, aspecto

general; E, corteza y haces vasculares; F, canal secretor, detalle; G, raíz, en‘CT;

ca, canal secretor; p, pelo; vk, vaina Kranz (C4). Reglillas: A, E, G, 100 um; B, C,

F, 50 um; D, 500 um.
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cortical con canales secretores esquizógenos. Los haces vasculares se disponen en

un ciclo y muestran un crecimiento secundario incipiente (Fig. 34 D-F).

Raiz

En corte transversal

La rizodermis tiene células pequeñas. La corteza es parenquimática de células

grandes y con abundantes espacios intercelulares. El cilindro central presenta

estructura primaria y la endodermis con bandas de Caspary (Fig. 34 G).

FAMILlA EUPHORBIACEAE

Euphorbia serpens H.B.K.“yerba meona"

o Morfología

Plantas postradas, radicantes en los nudos, glabras. Hojas de 2-5mm de

longitud, elípticas, obtusas. Flores en ciatios axilares solitarios (Fig. 11 E; Fig. 12 D).

Usos: E. pon‘ulacoides contiene latex (euforbona) en toda la planta. E. serpens

contiene peroxidasas y en los tallos hay un líquido rojo con 34 % de resinas, taninos,

gomas y azúcar (Dominguez, 1928). E. pi/ulifera "yerba de la golondrina” es utilizada

en la medicina popular por sus propiedades depurativas, antirreumáticas, diuréticas y

Iitóntricas. Se dice que un té de esta yerba sirve para casos de arenilla o piedras en

los riñones y vejiga (Conseil, 1987). E. serpens tiene propiedades similares y además

es antiherpético, antiverrucoso y antitumoral (Martinez Crovetto, 1981; Soraru y

Bandoni, 1978; Toursarkissian, 1981).
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o Anatomía:

Hoja:

En vista superficial:

La arquitectura foliar es de tipo pinnada craspedodroma simple generalmente con

areolas pentagonales y venulas ramificadas una vez (Fig. 22 D; Tabla 3).

La epidermis adx tiene células isodimétricas de contorno recto, mientras que las

células de la epidermis abx presentan contorno sinuoso. En ambas, los estomas son

del tipo anomocítico (Fig. 14 H, l). La densidad estomática de la epidermis adx es 70

estomas/mm2 y la epidermis abx tiene 120 estomas/mm2 (Tabla 3). La cutícula está

densamente cubierta por ceras (Fig. 35 A-C). No se observan pelos ni estructuras

secretoras.

En corte transversal

Ambas epidermis tienen células vesiculosas intercaladas entre las células

epidérmicas comunes. La cutícula es delgada. Los estomas se encuentran a nivel de Ia

epidermis. EImesófilo presenta células dispuestas radialmente alrededor de los haces

vasculares. Estos son todos de similar tamaño y desarrollo y presentan vaina Kranz

(C4) con cloroplastos centrípetos. Se observan abundantes laticíferos inmediatamente

por debajo de la epidermis y en el mesófilo (Fig. 36 A-C).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es circular de diámetro pequeño (Tabla 3). La

epidermis tiene paredes y cutícula engrosadas. El parenquima cortical es de células

grandes y espacios intercelulares pequeños. Los haces vasculares se disponen en un
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Fig. 35 — A-C, Observaciones al MEB de las especies de Dicotiledóneas, i

Euphorbia serpens, superficie foliar: A-B, epidermis adx: A, aspecto general; B,

detalle; C, epidermis abx, aspecto general; c, ceras; es, estoma.- RegliII-as:A, C,

100 pm; B, 10 pm.
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Fig. 36 —A-F, Euphorbia serpens: A-C, hoja, en CT: A, aspecto general; B,

estructura Kranz, detalle; C, mesófilo; D-F, tallo: D, aspecto general en CT, E, haz

W

. si":
H Q,

vascular, detalle en CT; F, en CL, grano de almidón en Iaticífero, flecha; es,

estoma; f, fibras; l, Iaticífero; vk, vaina Kranz (C4). Reglillas: A,E, 100 um; B-D, E

F, 50 um.
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ciclo (eustela). Hay pequeños casquetes de fibras poco Iignificados y laticíferos por

fuera del floema. La médula es parenquimática (Fig. 36 D, E).

En corte longitudinal

En este tipo de corte del tallo, es posible observar mejor a los latifíceros en toda

su longitud y con contenidos celulares, tales como gránulos de almidón especiales (ver

capítulo de Contenidos Celulares) (Fig. 36 F).

FAMILIA MALVACEAE

Sida leprosa (0rt.) K.Schum.

o Morfología

Hierba perenne con tallos rastreros. Hojas flaveladas o reniformes, crenadas y

verdes de 1 a 2 cm de longitud cubiertas de abundantes pelos fasciculados. Flores

solitarias, largamente pediceladas y con pétalos amarillos. Común en suelos salobres

desde México a la Patagonia (Fig. 11 F; Fig. 37 A).

Usos: S. hastata contiene mucilagos en sus tallos. S. leprosa contiene mucilago

y peroxidasas en toda la planta (Dominguez, 1928). E. caste/naeana, también llamada

“yerba de Ia portería", es abundante en las zonas andinas de Argentina y sus hojas y

tallos son utilizados por sus propiedades antidiarreicas, depurativas, refrescantes y

antirreumáticas (Conseil, 1987). S. cordifo/ia tiene raíces con propiedades

emenogogas y S. rhombifolia tiene hojas con principios activos purgantes, hepáticos y

sirve para resfríos, catarros y dolores de garganta (Martinez Crovetto, 1981).



-B, Aspecto general de las especies de Dicotiledóneas a campo: A,A
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o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo campilodroma con areolas generalmente

pentagonales y venulas ramificadas dos veces (Fig. 27 E; Tabla 3).

Ambas epidermis tienen células isodiamétricas de contornos rectos. Los

estomas son del tipo anomocítico y anisocítico en proporción semejante (Fig. 28 H). La

densidad estomática es igual para ambas epidermis: 171 estomas/mm2 (Tabla 3). Se

observan pelos pluricelulares fasciculados estrellados cubriendo totalmente ambas

epidermis (Fig. 15 A; Fig. 38 D).

En corte transversal

Ambas epidermis tienen células pequeñas de cutícula lisa. Los estomas están a

nivel y protegidos por numerosos pelos (Fig. 38 A). Los pelos fasciculados están

formados por numerosas células de paredes engrosadas (Fig. 38 A, D; Tabla 3).

También hay pelos glandulares pequeños de pocas células en ambas epidermis (Fig.

38 E; Tabla 3). El mesófilo es isolateral con clorénquima en empalizada denso y

numerosas células con contenido oscuro y sin cloroplastos Se trata de células

mucilaginosas-tánicas que retienen agua. Además se observan numerosos cristales de

oxalato de calcio dispersos en todo el mesófilo (ver Capítulo Contenidos Celulares).

Los haces vasculares tienen una vaina con prolongaciones parenquimáticas hacia

ambas epidermis (Fig. 38 A, B).



Fig. 38 —A-G, Sida leprosa: A-B, hoja en CT: A, mesófilo de ala, aspecto general;

B, vena media; C-E, pelos, tallo=hoja: C-D, pelo estrellado: C, en CT de hoja; D,

vista en superficie; E, pelo glandular, en CT de hoja, flecha; F, tallo, én CT; G,

raíz, en CT. Reglillas: A-C, F-G, 100 um; D-E, 50 um.
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Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es circular (Tabla 3). La epidermis tiene los

mismos pelos presentes en la hojas pero menos abundantes. La corteza muestra una

porción externa de parénquima cortical y una interna de grandes espacios

intercelulares de origen Iisígeno. Hay abundantes cristales de oxalato de calcio en la

zona más interna de la corteza (ver Capítulo Contenidos Celulares). El sistema

vascular muestra el crecimiento secundario incipiente, también se nota la presencia

del felógeno en la periferia del órgano. La médula es parenquimática y tiene una

cavidad Iisígena (Fig. 38 F)

Raiz

En corte transversal

Hay restos de la rizodermis y una peridermis de origen periférico. El parénquima

cortical tiene espacios conspicuos y se observa un crecimiento secundario en el

cilindro vascular con vasos de xilema de diámetro muy grandes e iniciación del

cambium (Fig. 38 G).

FAMILIA UMBELIFERAE

Apium Ieptophyllum (Pres|.) F. Muell. en Benth "apio cimarrón”

o Morfología:

Hierba anual o perenne y glabra. Hojas bipinnatisectas con lacinias lineales o

filiformes. Flores en umbela irregularmente compuestas. Muy frecuente en suelos

húmedos (Fig. 17 D; Fig. 37 B).
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Usos: los frutos tienen propiedades carminativas (Toursarkissian, 1981). Es

refrescante, contra la tos y el catarro tabacal (Martinez Crovetto, 1981).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La arquitectura foliar es de tipo pinnada con areolas cuadrangulares o

triangulares sin venulas (Fig. 27 F; Tabla 3).

Ambas epidermis tienen células isodiamétricas, algo alargadas, de contornos

rectos. Los estomas son del tipo anomocítico (Fig. 28 C; Tabla 3). La densidad

estomática de la epidermis adx. es de 80 estomas/mmz, mientras que la epidermis abx.

presenta 150 estomas/mm2 (Tabla 3). La cutícula es estriada (Fig. 15 F).

En corte transversal

Ambas epidermis son similares y en los borde de la hoja se observan algunas

células vesiculosas. Los estomas están a nivel. La cutícula es gruesa y estriada (Tabla

3). El mesófilo es dorsiventral con un clorenquima en empalizada de varias capas y un

parénquima esponjoso con muchos espacios intercelulares. Los haces vasculares, del

lado de floema, están acompañados por un canal secretor de origen esquizógeno. Se

observan vainas rodeando los haces, pero sin prolongaciones parenquimáticas hacia

las epidermis (Fig. 39 A).

Tallo

En corte transversal

La sección transversal del tallo es hexagonal (Tabla 3). En los vértices hay

casquetes de colénquima y en los lados hay clorénquima. La corteza parenquimática
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es angosta con canales secretores de origen esquizógeno. El sistema vascular está

formado por haces dispuestos en forma de eustela. Cada haz está relacionado con un

canal secretor. La médula es parenquimática pero tiene una lisis central (Fig. 39 B, C;

Tabla 3).
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Fig. 39 —A-C, Apium leptophyllum: A, hoja en CT, aspecto general; B-C, tallo, en

CT. B, aspecto general; C, detalle. ca, canal secretor; es, estoma. Reglillas: A, B,

100 um; C, 50 pm.
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CLASE MONOCOTILEDONEAE

Las características generales de las especies de Monocotiledóneas

encontradas en Ia comunidad costera del río Salado pueden observarse en la Tabla 4.

FAMILIACYPERACEAE

o Bolboschoenus paludosus (A.Nelson) Oteng-Yeb.

o Morfología

TaIIos trígonos de 30 a 85 cm de altura. Hojas acintadas más largas que el

tallo. Inflorescencias compuestas de espiguillas ovoideas, multifloras. Especie que

crece áreas salobres con aguas de poca profundidad (Fig. 40 B).

Usos: no se ha encontrado información acerca de la utilidad de la especie.

o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cuticula es lisa. La epidermis está compuesta por células alargadas de

contornos sinuosos. Los estomas son del tipo graminoide y paracítico con células

anexas con forma de domo; se presentan alineados y paralelos al eje de la hoja. En Ia

epidermis , princicpalmente adx, hay corpúsculos siliceos sobre los casquetes de

fibras correspondientes a cada haz vascular. No se observan estructuras secretoras ni

pelos (Fig. 41 B, Tabla 4).

En corte transversal

La sección transversal de la hoja es en forma de V. La epidermis adx presenta

células más grandes que la epidermis abx. La cuticula es gruesa y lisa. En ambas



Fig. 40 - A-B, Morfologíade las especies de Monocotiledóneas de la comunidad

de río Salado: A, Distichlis spicata (Gramineae); B, Bo/boschoenus paludosus

(Cyperaceae).
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Fig. 41 - A-E, Observaciones con MEB de las especies de Monocotiledóneas,

Familia Cyperaceae: A-B, Bolboschoenus paludosus: A, tallo, en CT, detalle del

haz vascular; B, vista superficial de la epidermis, detalle; C-E, Schoenoplectus

californicus: C, tallo, en CT; D-E, raíz: D, en CT; E, vista superficial de la

rizodermis; ae, aerénquima; es, estoma; si, corpúsculo de sílice. Reglillas: A, C, E,

50 pm; B, 10 um; D, 100 pm.
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Fig. 42 - A-F, Bo/boschoenus paludosus: A-C, hoja en CT: A, aspecto general; B,

detalle; C, detalle del haz vascular; D-F, tallo en CT: D, aspecto general; E,

epidermis, detalle; F, aerénquima, detalle;; ae, aerénquima; es, estoma; tm,

Células tánico-mucilaginosas. Reglillas: A, D, 100 pm; B-C, E-F, 50 um.
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caras, los estomas están a nivel con repliegues cuticulares notables. En la parte media

de hoja y hacia la cara adx. hay un grupo de células epidérmicas globosas y grandes

(células buliformes). En la epidermis adx, sobre los casquetes de fibras, se even

células en forma cónica con corpúsculos silíceos. El mesófilo es isolateral con un

clorénquima denso. En la parte media, entre los haces vasculares, se observan

cámaras aeríferas con arénquima estrellado. Asimismoel mesófilo contiene numerosas

células tánico-mucilaginosas oscuras (ver capítulo de Contenidos Celulares). Los

haces vasculares son colaterales cerrados con una conspicua vaina parenquimática

con prolongaciones hacia la epidermis adx. Cada prolongación está asociada a un

pequeño casquete de fibras subepidérmicas (Fig. 42 A-C;Tabla 4).

Pedúnculo floral o “culm”

En corte transversal

La sección transversal del "culm" es triangular (Tabla 4). La epidermis de

células pequeñas presenta una cutícula gruesa. Hay estomas a nivel. La corteza tiene

numerosas cámaras aeríferas con aerénquima estrellado, intercalados con el primer

ciclode haces vasculares. Los haces conforman una atactostela y están dispuestos en

un parénquima con abundantes espacios intercelulares. Cada haz tiene una vaina de

fibras fuertemente lignificadas (Fig 41 A; Fig. 42 D-F; Tabla 4).

o Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.)Soják "junco"

o Morfología

Plantas perennes con rizoma horizontal profundo y Ieñoso. Tallos aéreos

trígonos de 1 a 3 mts de altura. Vainas foliares sin lámina. Inflorescencia pseudolateral



flecha; C-D, Dip/achne un/nervia (

Schoenoplectus californicus (Cyperaceae); B,

Gramineae), flecha.
Paspa/um vaginatum (Gramineae) 1

Fig. 43 AD: Aspecto general de las especies de Monocotiledóneas a campo: A,
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decompuesta, copiosa y nutante. Muy común en arroyos, zanjas y playas arenosas o

cualquier sitio bajo y húmedo (Fig. 43 A).

Usos: los tallos aéreos de los "juncos" tienen aplicación industrial y se utilizan

en la artesanía (confección de sillas, cortinas, canastos, etc.). En Ia medicina popular

sus cenizas se utilizan para secar heridas (Guaglianone, 1996; Martinez Crovetto,

1981).

o Anatomia

Vaina foliar

En corte transversal

Ambas epidermis muestran células pequeñas de cuticula gruesa en la cara adx.

El mesófilo tiene principalmente aerénquima con grandes cavidades aeríferas

intercaladas con los haces vasculares colaterales. Cada haz tiene una vaina

esclerenquimática que a veces se extiende hacia la epidermis abx. Hay pequeños

casquetes de fibras subepidérmicos hacia la cara adx. (Fig. 44 A-C; Tabla 4).

Pedúnculo floral o “culm”

En corte transversal

El "culm"presenta una sección transversal en forma triangular (Fig. 44 D; Tabla

4). La epidermis tiene células pequeñas y cuticula muy gruesa. Los estomas están a

nivel de la epidermis. No se observan pelos ni estructuras secretoras.

Subepidérmicamente hay varias capas de clorénquima intercalado con pequeños

casquetes de fibras. Luego sigue unas pocas capas de parénquima y toda la parte

interna está ocupada por numerosos y grandes conductos aeríferos llenos de

parénquima estrellado (Fig. 41 C; Fig 44 D-G). Los conductos aeríferos periféricos se

encuentran rodeados por esclereidas isodiamétricas con abundantes puntuaciones
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Fig. 44 —A-I, Schoenoplectus californicus,: A-C, vaina foliar, en CT: A, aspecto

general; B, haz vascular; C, epidermis, detalle; D-G, tallo aéreo “culm”, en CT: D,

aspecto general; E, clorénquima y haces vasculares periféricos, detalle; F, cavidades

aeríferas rodeados de esclereidas; G, aerénquima, detalle; H-l, raíz, en CT: H,

aspecto general; I, rizodermis y exodermis, detalle; ae, aerénquima; ec, esclereida; si,

corpúsculo de sílice. Reglillas: A-C, F, I, 50 pm; D, 500 pm; E, G, H, 100 pm.
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simples (Fig. 44 F). Los haces vasculares estan dispuestos en forma de atactostela.

Cada haz presenta una vaina esclerenquimática compuesta por fibras (Fig. 41 C; Fig.

44 D-E).

Raíz

En corte transversal

En las raíces caulógenas del rizoma hay restos de rizodermis y una exodermis

de dos a tres capas con células algo engrosadas. Algunas de las células de esta

exodermis presentan corpúsculos prismáticos de sílice, que protruden hacia el exterior

(ver capítulo de Contenidos Celulares). La corteza está constituida por un aeréquima y

en su parte media, en contacto con Ia endodermis, hay unas pocas capas de fibras. El

cilindro central muestra una actinostela poliarca y una parte central hueca (Fig. 41 D

E; Fig. 44 H-l).

FAMILIA GRAMINEAE

Todos los representantes estudiados de esta familia presentan hojas

paralelinervadas. La lámina de la hoja de esta familia es en relidad un filodio.

Como estructura caulinar se describe el pedúnculo floral o “culm”de cada una

de las especies, excepto en Cynodon, donde se describe el estolón.

Todas las especies presentan una anatomía radical similar. En corte

transversal la raíz muestra restos de rizodermis en la periferia de una exodermis

engrosada; la corteza tiene un conspicuo aerénquima radial y el cilindro central es una

actinostela poliarca rodeada por una endodermis con engrosamientos secundarios (en

U) e incluso en algunos casos terciarios (Paspa/um vaginatum, Cynodon dacty/on,

Sporobolus indicas). En algunas especies se observan unas capas de parenquima
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(S. indicas) en la zona más interna de la corteza (Fig. 48 G; Fig. 51 E; Fig. 52 F; Fig.

54 F, G; Fig. 59 D).

Subfamilia Panicoideae

o Echinochloa crus gaIIi (L.) Beauv. “pasto colorado”

o Morfología

Hierbas anuales de 30 a 110 cm de altura. Hojas planas, glabras y sin Iígula.

Panojas piramidales densas. Común en suelos modificados (Fig. 45 A).

Usos: no hay informaciónacerca de los usos medicinales de la especie.

o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa con presencia de ceras. En la epidermis adx no se

diferencian costillas ya que los surcos son poco profundos con células bulliformes.

Entre estas las células epidérmicas son alargadas con bordes sinuosos y con una o

dos papilas. La epidermis abx es lisa, algo papilosa. Los estomas están en ambas

epidermis y sus células anexas son de forma triangular. Se observan glándulas de sal

en la epidermis abx y adx (ver capítulo de glándulas de sal). Hay escasos y pequeños

pelos bicelulares (Fig. 46 A-C; Tabla 4).

EnmnetLansxeLsal

La sección transversal de la hoja tiene forma de V muy abierta. La vena media

es muy evidente y se diferencia de las alas. La epidermis adx muestra células

papilosas en las costillas y en los surcos poco profundos hay células bulliformes

globosas dispuestas en forma casi horizontal. La epidermis abx muestra células

globosas grandes. Los estomas se encuentran en mayor proporción en la epidermis
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Fig. 45 - A-D, Aspecto general de las especies de Monocotiledóneas a campo,

Familia Gramineae: A, Echínoch/oa crusgalli; B, Cynodon dacty/on, flecha; C,

Sporobo/us ¡ndicus, flecha; D, Chaetotropis ¡mberbis, flecha.
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Fig. 46 —A-C, Observaciones con MEB de ias especies de Monocotiledóneas,

Echinoch/oa crusgalli, superficie foliar: A, epidermis adx; B, epidermis abx; C, pelo

bicelular, flecha; cb, célula buliforme; es, estoma. Reglillas: A-C, 50 pm.
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Fig. 47 —A-G, Hoja en CT de las especies de la Familia Gramineae estudiadas: A,

Dip/achne unínervia; B, Chaetotropis ¡mberb¡s; C, Paspa/um vaginatum; D,

Distich/¡s spicata; E, Echinoch/oa crusga/li; F, Cynodon dactylon; G, Sporobolus

indicas. Referencias: cb, células buliformes; es, estoma.
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Fig. 48 —A-G, Echinochloa crusga/li: A-D, hoja en CT: A, ala, aspecto general; B,

vena media, aspecto general; C, mesófilo y haces vasculares, detalle; D,

epidermis y glándulas de sal; E-F, tallo , en CT: E, aspecto general; F, haz

vascular, detalle; G, raíz, en CT; ae, aerénquima; cb, células buliformes; es,

estoma; gl, glándula de sal; vk, vaina kranz (C4). Reglillas: A-B, E, G, 100 um; C

D, F, 50 um.
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abx y están a nivel. Las glándulas de sal están en ambas epidermis. EI mesófilo

radiado Iaxo se ubica alrededor de los haces vasculares. Cada haz vascular presenta

una vaina Kranz con grandes cloroplastos centrífugos y no tiene vaina mestomática.

Hay pequeños casquetes esclerenquimáticas subepidérmicos frente a los haces

mayores. (Fig. 47 E; Fig. 48 A-D; Tabla 4).

Pedunculo floral o "Culm"

En corte transversal

La sección transversal del culrn es circular (Tabla 4). La epidermis tiene células

pequeñas con cutícula gruesa. Los haces vasculares se disponen en varios ciclos. El

primer ciclo de haces está rodeado de una vaina Kranz en un clorénquima cortical con

numerosos espacios intercelulares. El segundo ciclo de haces está unidos a un anillo

esclerenquimático. Los restantes ciclos vasculares están immersos en un parénquima

de grandes células y pequeños espacios intercelulares. La médula muestra un

conspicuo aerénquima de células estrelladas. Todos los haces vasculares tienen una

conspicua vaina esclerenquimática (Fig. 48 E-F; Tabla 4).

o Paspalum vaginatum Sw. “gramillablanca"

o Morfología

Hierbas perennes de menos de 60 cm de altura. Rizomas largos y profundos.

Espiguillas lanceoladas. Inflorescencia formada por dos espigas geminadas en forma

de V. Hojas con vainas no dilatadas y láminas planas. Común en suelos salobres

(Fig. 43 B; Fig. 49 B).



Fig. 49 - A-B, Morfología de las especies de Monocotiledóneas de la comunidad

costera del río Salado, Familia Gramineae: A, Cynodon dactylon; B, Paspa/um

vaginatum.
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Usos: P. distichum tiene rizomas con propiedades abortivas y contra el empacho

y fiebre (Martinez Crovetto, 1981).

o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa con ceras. La epidermis adx muestra costillas con células

muy papilosas y surcos con células bullifromes. La epidermis abx es lisa. Los estomas

se encuentran en ambas caras y las células anexas tienen forma triangular (Fig. 50 D

F; Tabla 4).

En corte transversal

La sección transversal de la hoja es en forma de V. La epidermis adx muestra

costillas marcadas por la presencia de surcos poco profundos. Las costillas tienen

células epidérmicas con papilas muy largas y globosas. Las células bulliformes se

disponen en forma horizontal y son algo papilosas. La epidermis abx es lisa con

células algo globosas y gruesa cutícula. los estomas se encuentran a nivel en ambas

epidermis. En la epidermis abx. se observan glándulas de sal (ver capítqu de

Glándulas de sal). El mesófilo tiene clorénquima radiado alrededor de los haces

vasculares. Cada haz tiene una vaina Kranz (C4) con grandes cloroplastos, pero sin

vaina mestomática. Estos haces están distribuidos en toda la hoja. Todos los haces

están asociados a casquetes esclerenquimáticos subepidérmicos. (Fig. 47 C; Fig. 51

A-C; Tabla 4).



Fig. 50 - A-F, Observaciones con MEB de las especies de Monocotiledóneas,

Familia Gramineae, superficie foliar: A-C’, Cynodon dacty/on: A, epidermis adx; B,

epidermis abx; C-C’, células epidérmicas papilosas, detalle; D-F’, Paspa/um

vaginatum: D, epidermis adx y abx, E-F’: epidermis adx: E, aspecto general; F-F’,

detalle; ag, aguijón; es, estoma. Regiillas: A, B, E, 100 um; C-C', D, F-F', 50 um.

um.
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Fig. 51 —A-E, Paspalum vaginatum: A-C, hoja en CT. A, aspecto general; B,

mesófilo, detalle; C, haz vascular y glándula de sal; D, tallo, en CT; E, raíz, en CT;

ae, aerénquinHa;cb, células buliformes; es, estoma; gl, glándula de sal; vk, vaina

Kranz (C4). Reglillas: A, D-E, 100 um; B, 50 um; C 25 um.
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Pedunculo floral o “Culm”

En corte transversal

La sección transversal del "culm" es circular (Tabla 4). La epidermis es de

células pequeñas. Hay una zona parenquimática periférica. Los haces vasculares

están dispuestos en dos o tres ciclos. Hay varias capas de fibras que se asocia a los

haces vasculares más periféricos. La parte central es parenquimática con un espacio

central de origen lisígeno (Fig. 51 D).

Subfamilia Eragrostoideae

o Cynodon dactylon (L.) Pers. "pata de perdiz"

o Morfología

Hierba perenne, rastreras, con rizomas poderosos y estolones superficiales.

Hojas planas o conduplicadas y cortas. Cañas (culms) de hasta 40 cm de altura (Fig.

45 B; Fig.49 A).

Usos: esta especie tiene peroxidasas (Dominguez, 1928). Sus rizomas son

refrescantes (Martinez Crovetto. 1981).

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa y tiene ceras. Ambas epidermis son de células alargadas

papilosas con bordes sinuosos y células cortas suberosas y silíceas. En la epidermis

abx. se presentan aguijones (Fig. 50 A-C). Los estomas tienen células anexas con

forma de domo (Tabla 4).
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Fig. 52 —A-F, Cynodon dacty/on,: A-D, hoja, en CT: A, aspecto general; B,

mesófilo y estructura Kranz; C, epidermis papilosa; D, glándula de sal, flecha; E,

tallo, en CT; F, raíz, en CT; ae, aerénquima; es, estoma; vk, vaina kranz (C4).

Reglillas: A, E-F, 100 pm; B-C, 50 um; D, 25 pm.
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En cone transversal

La sección transversal de la hoja tiene forma de V abierta. En la cara adx, las

costillas están separadas por surcos poco profundos y la cara abx es lisa (Tabla 4).

La cutícula es gruesa y lisa. Las dos epidermis muestran células con papilas

bien marcadas. En Ia epidermis abx, en la zona costal, las células epidérmicas son

menos papilosas o no tienen papilas. Los estomas se encuentran en ambas caras a

nivel, siendo más abundantes en Ia epidermis abx. Las células bulliformes son

conspicuas, papilosas, de tipo Sporobolus (una célula grande central y las laterales de

menor tamaño). Las glándulas de sal se encuentran sólo en la epidermis abx. (ver

capítulo Glándulas de sal). El mesófilo tiene clorénquima radiado alrededor de los

haces. Los haces vasculares tienen una vaina Kranz (C4) con grandes cloroplastos y

prolongaciones insconpicuas parenquimáticas hacia ambas caras con pequeños

casquetes de fibras subepidérmicos (Fig. 47 F; Fig. 52 A-D).

Estolón

En corte transversal

La sección transversal del estolon es ovalada (Tabla 4).

La epidermis presenta células pequeñas y cutícula gruesa. La corteza es

parenquimática con grandes espacios de origen Iisigeno y luego dos o tres capas de

fibras. Los haces vascuares se disponen en tres ciclos y cada uno de ellos está

rodeado por una vaina esclerenquimática. La médula es parenquimática (Fig. 52 E;

Tabla 4).
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o Diplachne uninervia (Presl.) Parodi

o Morfología

Hierba anual erecta de 30 a 90 cm de altura. Hojas angostas y planas. Panoja

Iaxa y formada por unos quince racimos unilaterales de espiguillas dispuestos a lo

largo de un eje principal. Común en suelos salobres o húmedos (Fig. 43 C, D).

Usos: no se ha encontrado registro de la utilidad popular de esta especie.

o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa con abundantes ceras. Ambas epidermis tienen células

alargadas con una o raramente dos papilas, células cortas silíceas y suberosas (ver

capítulo de Contenidos Celulares) y aguijones voluminosos de punta aguda (Fig. 53 A

C). Los estomas son pequeños y con células anexas en forma de domo (Tabla 4). Las

glándulas de sal están dispuestas en hileras en ambas epidermis (ver capítqu de

Glándulas de sal) (Fig. 53 D).

En corte transversal

La sección transversal de la hoja es en V abierta. La cara adx presenta costillas

bien marcadas intercaladas con surcos profundos y la epidermis abx es lisa (Tabla 4).

Ambas epidermis tienen células papilosas de cutícula medianamente

engrosada, células cortas y aguijones de base globosa en general relacionados a las

costillas. Los estomas se encuentran en ambas caras a nivel. Se observan glándulas

de sal en ambas epidermis (ver capítulo de Glándulas de sal). Las células bulliformes

son conspicuas y algo papilosas. Están dispuestas en forma de abanico (tipo

Sporobolus), se encuentran en los surcos de le cara adx. El mesófilo muestra
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Fig. 53 - A-D, Observaciones con MEB de las especies de Monocotiiedóneas,

Diplachne uninerv/a, superficie foliar: A, epidermis papilosa, aspecto general; B,

aguijones y papilas, detalle; C, células cortas; D, glándula de sal, flecha; ag,

aguijón; c, ceras. Reglillas: A-D, 10 pm.



Fig. 54 —A-G, Diplachne uninervia: A-D, hoja: A-C, en CT: A, aspecto general; B,

células buliformes; C, estructura Kranz; D, en CL, glándula de sal; E, tallo, en CT;

F-G, raíz, en CT: F, aspecto general; G, endodermis y cilindro central, detalle.

Referencias: ae, aerénquima; cl, células colectores en, endodermis; glándula de

sal, flecha. Reglilla: A, B, D, G, 50 nm; C, E, F, 100 um.
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estructura Kranz (C4) con clorénquima radiado alrededor de los haces vasculares.

Cada haz vascular tiene una vaina mestomática y una vaina Kranz con cloroplastos

grandes y centrípetos. Hacia ambas epidermis se observan casquetes de fibras

subepidérmicos (Fig. 47 A; Fig. 54 A-C; Tabla 4).

En corte longitudinal

En es tipo de corte es posible observar que las células epidermicas son

alargadas con papilas en uno de sus extremos y que'las glándulas de sal son

bicelulares, algo adpresas (ver capítulo de Glándulas de sal) (Fig. 54 D)

Pedunculo floral o "Culm”

En corte transversal

La sección transversal del “culm” es circular (Tabla 4). La epidermis está

compuesta por células pequeñas y cutícula gruesa. El clorénquima es reducido. Los

haces vascualres forman dos ciclos y ciclo periférico está asociado a varias capas de

fibras. A su vez, cada haz está rodeado por una vaina esclerenquimática. El centro

del culm está ocupado por un amplio parénquima incoloro (Fig. 54 E; Tabla 4).

o Distichlis spicata (L.) Greene “pasto salado"

o Morfología

Hierba perenne, rizomatosa y baja. Hojas de lámina pilosa plana o convoluta en

el ápice. Lámina sin aurículas. Vaina cilíndrica y pilosa. Lígula membranosa con borde

ciliado. Panojas densas. Común en suelos salobres (Fig. 40 A).

Usos: no hay registro de la utilidad popular de esta especie.
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o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa. La epidermis adx de las costillas tiene células alargadas de

contornos sinuosos con papi|as intercaladas con células cortas y aguijones, mientras

que en los surcos hay células bulliformes y largos pelos unicelulares (Fig. 55 A, B). La

epidermis abx es lisa a la altura de las costillas pero, en los surcos las células tienen

grandes papi|as (Fig. 55 C, D). Los estomas son pequeños y sus células anexas tienen

forma de domo (Tabla 4).

En corte transversal

La sección transversal de Ia hoja tiene forma de V algo abierta. Los profundos

surcos marcan las costillas de la cara adx, mientras que la cara abx es lisa (Tabla 4).

En las costillas Ia epidermis adx tiene células muy papilosas intercaladas con células

cortas y aguijones alargados de extremo agudo. En los surcos se observan las células

bulliformes algo papilosas, dispuestas en forma de abanico. Estas se ecuentran en

contacto con células del mesófilo formando una prolongación hacia la epidermis abx.

En la epidermis abx las células tienen cutícula gruesa y son papilosas solo a la altura

de los surcos. Ambas epidermis presentan glándulas de sal conspicuas (ver capítulo

de Glándulas de sal). El mesófilo es radiado alrededor de los haces vasculares. Cada

haz muestra una vaina mestomática y una vaina Kranz (C4) con grandes cloroplastos

centrípetos. Hay prolongaciones esclerenquimáticas hacia ambas epidermis (Fig. 47 D;

Fig. 56 A-C; Tabla 4).
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Fig. 55 —A-D, Observaciones con MEB de las especies de Monocotiiedóneas,

Dístich/is spícata, superficie foliar: A-B, epidermis adx: A, aspecto general; B,

detalle; C-D, epidermis abx: C, aspecto general; D, detalle; ag, aguijón; c, ceras;

gl, glándula de sal; p, pelo. Reglillas: A, 100 pm; B-C, 50 um; D, 10 pm.
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Fig. 56 —A-F, DistÍCh/¡S Sp o general; B,

mesófilo radiado y estructura Kranz; C, glándula de sal y células buliformes; D,

glándula de sal, en CL; E-F, tallo, en CT: E, aspecto general; F, detalle; ae,

aerénquima; es, estoma; f, fibras; glándula de sal, flecha. Reglillas: A, E, 100 um;

B, F, 50 um; C-D, 25 um.
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En corte longitudinal

En este corte se observa el largo de las células epidérmicas con una papila

hacia el extremo (Fig. 56 D). Los aguijones muestran toda su longitud, así como los

largos pelos unicelulares. La base del pelo está constricta y rodeada por células

bulliformes que se contraen. El cuerpo del pelo tiene pared gruesa y extremo en punta

(Tabla 4, Fig. 55 A). Además se observan las glándulas de sal bicelulares (Fig. 56 D).

Pedunculo floral o “Culm”

En corte transversal

La sección transversal del “culm” es circular (Tabla 4). La epidermis es de

células pequeñas. La zona periférica externa es clorenquimática mientras que la

interna muestra un particular aerénquima radial, terminando hacia adentro en dos o

tres capas de células parenquimáticas. Un ciclo de varias capas de fibras muy

engrosadas rodea la atactostela. El parénquima es reservante y rico en granos de

almidón. Cada haz está rodeado por una vaina esclerenquimática (Fig. 56 E, F).

o Sporobolus indicas (L.) R. Br.

o Morfología

Hierba perenne cespitosa de 30 a 100 cm de altura. Hojas coriáceas de envés

brillante. Láminas sin auriculas. Lígula membranosa con borde ciliado. ESpiguiIlas

glabras verdosas. Panoja muy larga y angosta (Fig. 45 D; Fig. 57 B).

Usos: no hay registro de Ia utilidad popular de esta especie.
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\ 1cml—
Fig. 57 - A-B, Morfología de las especies de Monocotiledóneas de la comunidad

costera del río Salado, Familia Gramineae: A, Chaetotropis imberbis; B,

Sporobolus índicus.
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o Anatomia

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa con presencia de conspicuas ceras en la cara adx La cara

adx muestra costillas con células alargadas papilosas de bordes sinuosos y aguijones

y, además, surcos con células buliformes en su fondo. La cara abx es lisa compuesta

po células alargadas no papilosas, células cortas y algunos aguijones. Los estomas

están dispuestos en ambas caras,cuyas células anexas tienen forma de domo. No se

observan pelos (Fig. 58 C-E; Tabla 4).

En corte transversal:

La sección transversal de Ia hoja tiene forma en V abierta (Tabla 4). La epidermis adx.

tiene costillas marcadas por surcos poco profundos. Las costillas muestran células

papilosas intercaladas con células cortas y aguijones. Las células bulliformes, algo

papilosas, se ubican en los surcos. Estas se disponen en forma de abanico con una

célula central muy grande y las laterales más pequeñas (tipo Sporobolus). La

epidermis abx tiene células no papilosas con cutícula gruesa intercaladas con células

cortas y pequeños aguijones. Los estomas están en ambas caras. Hay glándulas de

sal sólo en la epidermis abx. El mesófilo tiene clorénquima radiado alrededor de los

haces vasculares. Cada haz vascular tiene una vaina mestomática y una vaina Kranz

(C4) con grandes cloroplastos. Hay casquetes de fibras subepidérmicos relacionados

con los haces (Fig. 47 G; Fig. 59 A-C).
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Fig. 58 - A-E, Observaciones con MEB de las especies de Monocotiiedóneas,

Familia Gramineae, superficie foliar: A-B, Chaetotropis ¡mberbísz A, epidermis adx;

B-B', epidermis abx; C-E, Sporobolus ¡ndicusz C, epidermis adx y abx, aspecto

general; D, epidermis adx; E, epidermis abx; ag, aguijón; c, ceras; es, estoma.

Reglillas: A-E, 50 pm.
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estructura Kranz; C, epidermis con glándula de sal, detalle; D, raiz, en CT; E-F,

tallo, en CT: E, aspecto general; F, haz vascular y epidermis, detalle; cb, célula

buliforme; ae, aerénquima; es, estoma; vk, vaina kranz (C4); glándula de sal,

flecha. Reglillas: A, D-E, 100 um; B-C, F, 50 um.
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Pedunculo floral o “Culm”

En corte transversal

La sección transversal del "culm" es circular (Tabla 4). La epidermis tiene

células pequeñas con gruesa cutícula. Los estomas están a nivel. Por debajo de la

epidermis hay grupos de fibras seguido por un clorénquima. Los haces vasculares

están dispuestos en dos o tres ciclos. EI ciclo más periférico está asociado a un anillo

de fibras con algunas prolongaciones hacia la epidermis. Todos los haces vasculares

están rodeados por una vaina esclerenquimática. EI centro del tallo tiene el

parénquima lisado (Fig. 59 E-F).

Subfamilia Festucoideae

o Chaetotropis imberbis (Phil.)Bj6rk

o Morfología

Hierba perenne con macollos estériles basales. Hojas glabras con lámina y

vaina escabrosas. Lámina sin aurículas y lígula membranosa sin penachos de pelos a

ambos lados. Panoja densa subespiciforme y Iobada (Fig. 45 D; Fig. 57 A).

Usos: no hay resgistro de las utilidades populares de la especie.

o Anatomía

Hoja

En vista superficial

La cutícula es lisa con ceras. La epidermis adx muestra células alargadas

papilosas y aguijones en las costillas, mientras que en los surcos hay células

bulliformes.La epidermis abx tiene células alargadas de contornos rectos no papilosas

y no hay aguijones (Fig. 58 A, B). Los estomas están en ambas caras y sus células

anexas tiene forma de domo. No se observan pelos ni estructuras secretoras (Tabla 4).
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En corte transversal

La sección transversal de la hoja tiene forma de U (Tabla 4). La cara adx tiene

marcadas costillas separaradas por surcos algo profundos y la cara abx es totalmente

lisa. La epidermis adx tiene células papiIo-globosas de cutíoula gruesa. Se observan

aguijones de gruesa pared con base amplia y una punta aguda. En los profundos

surcos se observan células bulliformesconspicuas en forma de abanico. La epidermis

abx presenta una cutíoula aún más gruesa y las células no son papilosas. Los estomas

se encuentran en ambas caras a nivel. El mesófilo está compuesto por células

raquimorfas de clorénquima y con grandes gotas Iipídicas en su interior (ver capítulo

de Contenidos celulares). Los haces vasculares mayores tienen una vaina

mestomática y una vaina parenquimática por prolongaciones hacia la cara adx. Hacia

la cara abx se observa un casquete de fibras relacionado a cada haz. No se observan

pelos ni estructuras secretoras (Fig. 47 B; Fig. 60 A-C).

Pedunculo floral o “Culm”

En corte transversal

La sección transversal del "culm”es de forma circular (Tabla 4). La epidermis

presenta pequeñas células de gruesa cutíoula. En la parte periférica se observan unas

pocas capas de parénquima. Los haces vasculares están dispuestos en dos ciclos

asociados a un anillo de abundantes fibras. A su vez, cada haz tiene una vaina

esclerenquimática. La parte central es amplia y parenquimática (Fig. 60 D-E).
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Fig. 60 - A-E, Chaetotropis ¡mberbisz A-C, hoja en CT: A, mesófilo y células

buliformes; B, epidermis abx; C, haz vascular, detalle; D-E, tallo, en CT: E,

aspecto general; F, haz vascular y fibras, detalle; ag, aguijón; cb, célula buliforme;

es, estoma; f,fibras; g, gotas Iipídicas. Reglillas: A-C, E, 50 um; D, 10 pm.



OOO...‘OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0....04

¡f

CDNTENIDOS CELULARES



Estudios anatómicos: contenidos celulares 131

En los vegetales, las sustancias ergásticas son contenidos celulares de reserva

o desecho resultado del metabolismo celular. Los taninos son sustancias que protegen

a Ia planta del ataque fúngico y de predaciones de los animales. Las ceras protegen a

los organos de las plantas de la pérdida de agua. Las resinas son secretadas en

cavidades o conductos resiníferos. Los aceites esenciales son secretados por pelos

glandulares u otras estructuras secretoras o pueden ser un contenido de las células

parenquimáticas del mesófilo de las hojas o de la corteza de los tallos.

Los mucílagos son, generalmente, de matriz péctica con la capacidad de

hidratarse y retener el agua.

El látex, suspensión compuesta de varias sustancias incluso gránulos de

lamidón, es secretado por un tejido especializado de células alargadas denominado

laticífero.

Algunas sustancias inorgánicas son acumuladas en forma de cristales (oxalato

de Ca y Mg)o en forma de corpúsculos o incrustaciones de sílice.

El carbonato de Ca es poco común en los vegetales, pero en ciertas familias

puede acumularse en forma microcristalina sobre una invaginación de la pared celular

de un idioblasto epidérmico llamado Iitociste.

Todas las especies de la comunidad en estudio presentan algún tipo de

contenido celular característico al taxón o al medio (Tabla 5).
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CRISTALES DE OXALATO DE CALCIO Y MAGNESIO

Tanto tallos como hojas de las especies de las Dicotiledóneas en estudio, presentan

cristales de oxalato. Tres especies de un total de doce no tienen cristales de este tipo:

Apium sp., Euphorbia serpens y Flaven'a bidentís (Tabla 5).

Amaranthus sp. tiene cristales de oxalato de Ca en idioblastos del mesófilo de

la hoja y en células pequeñas de la corteza del tallo. Estos cristales se presentan en

forma de drusas grandes y arenilla compacta (Fig. 61 A, B).

En el mesófilo de la hoja de Sida leprosa hay pequeñas drusas de oxalato de

Ca. En el tallo se observan drusas abundantes asociadas al floema (Fig. 62 A, B).

Sesuvium porta/acastrum presenta escasos cristales de oxalato de calcio, con forma

de drusas y pequeños prismas, en el parénquima acuífero del mesófilo de Ia hoja y de

la corteza del tallo (Fig. 62 D, E).

En las Compuestas Eclipta megapotamica y Aster squamatus hay una pequeña

drusa por cada célula de mesófilo (Fig. 61 C, D).

Todas las Chenopodiaceae cuentan con cristales de oxalato de calcio.

Salicornia ambigua muestra pequeños prismas en las células de la corteza del tallo

articulado (Fig. 63 B, cr; Fig. 64 E). La hoja de Atrip/ex hastata presenta cristales de

oxalato de Ca (drusas) en idioblastos conspicuos del mesófilo y del tallo (Fig. 64 C;

Fig. 67). Lo mismo sucede en Chenopodium macrospermum, pero los idioblastos son

menos evidentes (Fig. 64 A, B). En las glándulas de sal de A. hastata y Ch.

macrospermum se observan numerosos y pequeños cristales prismáticos de oxalato

de Ca (Fig. 64 D; Fig. 69; Fig. 70).

Los cristales de oxalato de Mg (prismas) están presentes en los vasos del

xilema de las hojas de Atrip/exhastata y de Chenopodium macrospermum (Fig. 65 A;

Fig. 66; Fig. 68).
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Fig. 61 —A-E, Contenidos celulares: A-D, detección de cristales de oxalato de Ca

con LP, A-B, Amaranthus 8p.: A, hoja en CT; B, tallo en CT; C, Aster squamatus,

hoja en CT; D, ECI/ptamegapotamica, hoja en CT; E, Euphorbia serpens, tallo en

CL: detección de granos de almidón del laticífero con LP, flecha; cr, cristales de

oxalato de Ca; I, laticífero. Reglillas: A, B, 100 jim; C-E, 50 pm.



Fig. 62 —A-E, Contenidos celulares: A-B, D-E, cristales de oxalato de Ca con LP:

A-B, Sida Ieprosa: A, hoja en CT; B, tallo en CT; D-E, Sesuvium portu/acastrum:

D, hoja en CT; E, tallo en CT; C, He/¡otropium curassavicum, en hoja CT: cistolito

de carbonato de calcio; cs, cistolito; cr, cristales; x, xilema. Reglilla: A-B, D-E, 100

um; C, 50 um.
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Fig. 63 - A-B, Contenidos celulares con MEBen las células de la corteza del tallo

de Salicornia ambigua: A, EDAX del cristal de oxalato de Ca, cr, B, EDAX del

corpúsculo de sílice, si. Reglilla: 100 um.
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Fig. 64 - A-E, Contenidos celulares, detección de cristales de oxalato de Ca con

LP: A-B, Chenopodium macrospermum: A, tallo en CT; B, hoja en CT; C-D,

Atríplex hastata, hoja en CT: C, aspecto general, D, detalle de Ia glándula de sal;

E, Sa/¡comía ambigua, vástago en CT; al, granos de almidón del mesófilo; cr,

cristales; glándula de sal, flecha. Reglillas: A-C, E, 100 mm; D, 50 mm.



138

Fig. 65 - A-D, Contenidos celulares: A, detección de cristales de oxalato de Mg en

los vasos del xilema con LP en Atr/p/ex hastata; B-D, detección de mucílagos con

azul de cresil, hoja en CT: B, Ec/¡pta megapotamíca; C-D, Sida Ieprosa: C, detalle;

D, aspecto general; m, mucílago. Reglillas: A, C, 50 pm; B, D, 100 um.
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Fig. 66 - Contenidos celulares con MEB:: EDAXde cristales de oxalato de Mg en

los vasos del xilema de la hoja de Atrip/ex hastata (Chenopodiaceae), en CT;

cristales, flecha. RegliHa: 10 um.
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Fig. 67 —Contenidos celulares con MEB: EDAX de cristales de oxalato de Ca en

las células del mesófilo de la hoja de Atrip/ex hastata, en CT; drusa, flecha.

Reglilla: 10 um.
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Fig. 68 —Contenidos celulares con MEB: EDAX de cristales de oxalato de Mg en .

los vasos del xilema de Ia hoja de Chenopodium macrospermum

(Chenopodiaceae), en CT; cristales, flecha. Reglilla: 10 pm.
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Fig. 69 —Contenidos celulares con MEB: EDAXde los cristales de oxalato de Ca

presentes en la glándula de sal de Atrip/exhastata , flecha. Reglilla: 10 pm.
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Fig. 70 - Contenidos celulares con MEB: EDAX de cristales presentes en la

glándula de sal de Chenopodium macrospermum), flecha. Reglilla: 10 um.
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Las especies pertenecientes a las Monocotiledóneas no tienen ningún tipo de

cristales en la hoja o tallo.

CARBONATO DE CALCIO

El C03Ca está presente en forma de cistolitos en células epidérmicas en la

especie Heliotropium curassavicum (Familia Boraginaceae). En la hoja están

dispuestos en ambas epidermis y en el tallo se observan en toda la epidermis (Fig. 62

C).

SILICE

Este contenido celular es característica común de todas las Monocotiledóneas,

especialmente Ia Familia Gramineae y Cyperaceae. Las células cortas de la epidermis

de las distintas especies de estas familias tienen sílice (Fig. 71; Fig. 72). En las raíces

caulógenas del rizoma de Schoenoplectus californicus (Familia Cyperaceae), se

observan unos corpúsculos prismáticos de sílice que protruden de las células

exodérmicas (Fig. 73). Mientras que Bo/boschoenus paludosus tiene, en la cara adx de

la hoja, células epidérmicas de forma cónica con corpúsculos de sílice.

En las Dicotiledóneas, sólo en E. megapotamica (Familia Compositae) y en S.

ambigua (Familia Chenopodiaceae) hay presencia de sílice. En el primer caso, los

pelos adpresos de las hojas tienen una pared con mamelones incrustada con sílice

(Fig. 31 C; Fig. 74 A, B). El parenquima acuífero de la corteza de S. ambigua. además

de cristales de oxalato de Ca, presenta pequeños corpúsculos de sílice (Fig. 63 A, si).
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Fig. 71 —Contenidos celulares con MEB: EDAX-de las células cortas silíceas de la

epidermis de Dip/achne uninervia (Gramineae), flecha. Reglilla: 10 pm.
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Fig. 72 - Contenidos celulares con MEB: EDAX‘de células cortas silíceas en la

epidermis de Sporobo/us ¡ndicus (Gramineae), flecha. Reglilla: 10 um.
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Fig. 73 —Contenidos celulares con MEB: EDAX de corpúsculos de sílice en la

rizodermis de Schoenop/ectus californícus (Cyperaceae), flecha. Reglilla:50 um.
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Fig. 74 —A-B, Contenidos celulares con MEB: EDAX de la pared de los pelos de

la epidermis foliar de ECI/pta megapotam/ca (Co/mpositae); a, EDAX A; b, EDAX B.

Reglilla: 10 0m.
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MUCILAGOS

Por medio de la prueba microquímica específica (ver métodos) se determinó Ia

presencia de mucílagos en dos especies de las Dicotiledóneas estudiadas. En las

células del parénquima incoloro del mesófilo de la hoja de Sida Ieprosa (Familia

Malvaceae) se detectaron abundantes mucílagos (Fig. 65 C, D). Por otro lado, las

grandes células radiadas que conforman Ia base de los pelos de las hojas de E.

megapotamíca, son ricas en mucílagos al igual que Ia primer célula del cuerpo de

dichos pelos (Fig. 65 B).

El único representante de las Monocotiledóneas que presenta mucílagos es

Bo/boschoenus. paludosus (Familia Cyperaceae). Hay muchas células del mesófilo de

la hoja que dan una reacción positiva a la prueba microquímica de mucílagos (Fig. 42

A, B, tm).

RESINAS Y ACEITES ESENCIALES

Las resinas se evidenciaron en los canales secretores de origen esquízógeno

asociados a los haces de las hojas y a Ia corteza de los tallos de los tres

representantes de la familia Compositae y de Apium sp (Familia Umbelliferae). por otra

parte, el mesófilo de las hojas de estas especies presentan abundantes gotas de

aceites esenciales en sus células (Fig. 75 A, E).

La única Gramíneae que tiene evidentes gotas Iipídicas en las células de su

mesófilo es Chaetotropis imberbis, caracteristica poco común en dicha familia (Fig. 75

B).
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Fig. 75 —A-E, Contenidos celulares con Sudán IV:A-B, gotas Iipídicas en hoja en

CT: A, Aster squamatus (Compositae); B, Chaetotropis ¡mberbis (Gramineae), C

D, Iatex en hoja de Euphorbia serpens (Euphorbiaceae); E, secreción de aceites

esenciales en hoja de Flaveria bidentis (Compositae); ca, canal secretor; g, gotas

Iipídicas; l, laticífero. Reglilla: A-D, 100 um; E, 50 um.
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TANINOS

Las células del mesófilo de Bolboschoenus paludosus que reaccionaron con la

prueba microquímica para mucílago, también lo hicieron para taninos (células tánico

mucilaginosas) (Fig. 42 A, B, tm).

LATlCIFEROS

El latex presente en los laticíferos de las hojas de Euphorbia serpens reaccionó

con el Sudán IV pudiendose observar el recorrido de los mismos en el mesófilo (Fig.

75 C, D). Estas estructuras están presentes en las hojas y los tallos de la especie,

asociados principalmente al floema. No sólo se detectó la presencia de latex en su

interior, sino también fue posible observar granos de almidón en bastones que forman

una cruz de extinción particular con LP (Fig. 61 E).



ESTRUCTURA KRANZ
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La estructura Kranz o en corona en el mesófilo de las hojas está relacionado al

camino fotosíntético C4. La presencia de una vaina parenquimática conspicua con

cloroplastos generalmente más graneds que los del clorénquima radiado que la rodea,

indica que la planta es tipo Kranz o C4. Las plantas con camino fotosintético 03 no

presentan esta estructura en sus hojas y los cloroplastos de la vaina están

generalmente ausentes.

Un 50% de las especies de la vegetación costera del Río Salado muestran

estructura Kranz en sus hojas (Tabla 3 y 4).

Así, tres especies pertenecientes de las Dicotiledóneas: Amaranthus sp. (Fam.

Amaranthaceae), Flaven'a bidentís (Fam. Compositae) y Euphorbia serpens (Fam.

Euphorbiaceae) son C4. En todos los casos se observa un mesófilo clorenquimático

radiado alrededor de los haces vasculares. Cada haz tiene una conspicua vaina Kranz

con grandes cloroplastos centrípetos. Esta disposición centripeta de los cloroplastos

en la vaina Kranz, indica que las especies son del tipo enzimático NAD-malico(Fig. 19

A, B; Fig. 34 A, B; Fig. 36 A-C; Tabla 3). Las restantes especies de las Dicotiledóneas

tienen hojas tipo CS.

En las Monocotiledóneas estudiadas se observa que los representantes de la

familia Cyperaceae son C3 (Fig. 42 A, B; Fig. 44 A, B, D; Tabla 4), mientras que seis

de las siete especies de la familia Gramineae muestran la estructura Kranz en sus

hojas. Echínochloa crus galli y Paspa/um vaginatum presentan una estructura Kranz

tipo Panicoide, la cual consiste en una vaina parenquimática con grandes cloroplastos

dispuestos centrífugamente. Esta disposición de los cloroplastos indica rutas

enzimáticas del tipo NADP-málico (Fig 47 C, E; Fig. 48 A-DB; Fig. 51 A-C; Tabla 4).

Las especies Cynodon dacty/on, Diplachne unínervia, Distichlis spicata, Sporobo/us

¡ndicus tienen estructura Kranz tipo Eragrostoide con una vaina interna de células
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pequeñas y engrosadas (vaina mestomática) y una vaina externa parenquimática con

grandes cloroplastos dispuestos en forma centrípeta (ruta enzimática del tipo NAD

málico) . La vaina mestomática muestra fuertes engrosamientos excepto en C. dactylon

que es ¡nconspicua (Fig. 47 A, D, F, G; Fig. 52 A-D; Fig. 54 A-C; Fig. 56 A-C; Fig. 59

A-C; Tabla 4).

Las características celulares de la estructura Kranz (tipo Eragrostoide) se

describe a través de observaciones con METde secciones transversales de la hoja de

D. uninervia. La vaina Kranz tiene células de pared primaria gruesa con grandes

cloroplastos que presentan algunas grana y conspicuos granos de almidón. Hay

abundantes mitocondrias junto a los cloroplastos dispuestos centrípetamente. Esto

indica que la ruta enzimática de la fotosítesis es NAD-málico. Por otra parte, las

células del mesófilo radiado muestran cloroplastos más pequeños, grandes vacuolas y

citoplasma poco denso. Los cloroplastos están distribuidos en toda la célula y

pequeños granos de almidón. La pared celular de las células del mesófilo es más fina

que la de las células de la vaina y numerosos plasmodesmos conectan las células

entre sí (Fig. 76 A-C).

Chaetotropís imberbis es Ia única Gramínea que no presenta estructura Kranz,

por lo cual es C3. Cada haz se observa rodeado de una vaina interna mestomática de

células pequeñas con pared gruesa y una vaina externa parenquimática sin

cloroplastos. Esta estructura es típica de la subfamilia Festucoideas (Fig. 47 B; Fig. 60

A, B; Tabla 4).
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Fig. 76 - A-C, Ultraestructura de estructura Kranz (C4) en Dip/achne uninervia

(Gramineae): A, aspecto general del haz, vaina Kranz y mesófilo radiado; B,

cloroplastos de la vaina, detalle; C, cloroplastos del mesófilo radiado; al, grano de

almidón; mr, mesófilo radiado; vk, vaina Kranz; cloroplasto, flecha. Reglillas: A. 5

um; B-C, 2 um.
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Un 40% de las especies estudiadas de la comunidad costera del Rio Salado

presentan glándulas de sal. Dos de las especies pertenecen a la familia

Chenopodiaceae de las Dicotiledóneas: Atn'p/ex hastata y Chenopodium

macrospermum ssp. halophi/um. Mientras que las siete especies restantes son de la

familia Gramineae (Monocotiledóneas): Cynodon dacty/on, Dip/achne uninervia,

Distich/¡s spicata, Echinochloa crus-ga/li, Paspa/um vaginatum y Sporobo/us ¡ndicus

(Tabla 3; Tabla 4).

Las glándulas de sal de las Chenopodiaceae constan de una célula basal en

contacto con el mesófilo, un pie uniseriado de una o dos células y una célula apical

formando una cabezuela conspicua. A. hastata muestra estas glándulas en ambas

epidermis de la hoja y en el tallo (Fig. 18 A-C; Fig. 24 D-E), mientras que Ch.

macrospermum las presenta sólo en la epidermis abx de la hoja (Fig. 22 A, B; Fig. 23

D). El mecanismo de excresión de estas glándulas es pasivo. Las sales son eliminadas

a una gran vacuola ubicada en la cabezuela. Cuando la glándula muere. se rompe y

las sales entran en contacto con el exterior y son llevadas por viento.

Las Gramineas estudiadas presentan glándulas de sal más especializadas con

dos células, una basal y una apical. Una serie de células colectoras del mesófilo están

asociadas a la célula basal de la glándula. La forma de la glándula varía levemente

según Ia especie, pero las características generales son similares (Fig. 48 D; Fig. 51

C; Fig 52 D; Fig. 53 A, D; Fig. 54 C, D; Fig. 56 C, D; Fig. 59 C; Fig. 77 A-F). Es por

esto, que en esta parte del trabajo, se describirán las características y ultraestructura

de la glándula de sal de Dip/achne uninervia en representación de las demás

especies.

Las glándulas de sal de D. uninervia se distribuyen en líneas longitudinales en

ambas superficies foliares. En la cara adaxial se ubican en una doble línea a ambos



Fig. 77 —A-F, Observaciones de las glándulas de sal de Gramineae con MEB: A,

Distich/¡s spícata; B, Paspa/um vaginatum; C-D; Echinoch/oa crusga/li: C, hilera de

glándulas, aspecto general; D, detalle; E-F, Dip/achne uninervia. E, hilera de

glándulas, aspecto general; F, detalle; gl, glándula de sal; hilera de glándulas,

flecha. Reglillas: A-F, 10 um.
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lados de Ia vena y en la cara abaxial en una línea simple entre las venas, aunque

tienen un aspecto muy similar a las papilas circundantes (Fig. 54 C, D; Fig. 77 E). La

glándula consta de dos células. La célula basal es grande y su parte inferirorestá algo

hundida en contacto con células colectoras del mesófilo y con las células epidérmicas

papilosas vecinas. La parte superior de esta célula está algo constricta formando una

especie de cuello. La célula apical es pequeña e isodiamétrica y se ubica sobre la

célula basal. A la superficie de la epidermis sale el cuello de Ia célula basal y Ia célula

apical y están recubiertas por una cutícula igual a la ‘del resto de las células

epidermicas. La parte media e inferior de Ia célula basal no está cutinizada (Fig. 54 C,

D; Fig. 77 F; Fig. 78 A, C).

Observaciones con MET:Ultraestructura.

En el corte longitudinal de Ia hoja de D. uninervia es posible observar la

estructura completa de la glándula (Fig. 78 A, D), mientras que en el corte transversal

de la hoja se obtiene un corte longitudinal de la glándula, perpendicular al mencionado

anteriormente (Fig. 78 C, D).

La célula apical de la glándula tiene un citoplasma denso y un gran núcleo con

evidente nucleolo. Se observan numerosas vacuolas con contenido en forma de

membranosos y abundantes mitocondrias (Fig. 78 A; Fig. 79 B, mt). La cutícula se

separa de la pared formando una cámara. A su vez hay una separación de la

membrana plasmática de Ia pared celular, formando un compartimento donde se

descarga el contenido de las vacuolas (Fig. 79 A). Entre la célula apical y la basal se

observan numerosos plasmodesmos (Fig. 79 B, flecha).
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Fig. 78 —A-D, Observaciones de la glándula de sal de Dip/achne uninervia

(Gramineae) con MET: A- B, glándula en un CL de la hoja: A, aspecto general, B,

citoplasma de la célula basal, detalle; C, glándula en un CT de la hoja; D, 1-2,

vistas de la glándula según el tipo de corte de la hoja: 1, vista A; 2, vista C; cl,

célula colectora; cm, contenido membranoso; ep, célula epidérmica; me, célula del

mesófilo; mt, mitocondrias; n, núcleo; nn; nucleolo; re, retículo endoplasmático;

vv, vacuolas-vesículas; membranas invaginadas, flecha. Reglillas: A, C, 5 um; B,

2 um.
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Fig. 79 —A-D, Observaciones de la glándula de sal de Díp/achne unínervía

(Gramineae) con MET en hoja en CT: A-B, celula apical: A, pared celular y

cutícula; B, citoplasma y pared en contacto con la célula basal con plasmodesmos,

flecha; C-D, célula basal: C, citoplasma de la parte inferior de la célula; D,

citoplasma en la parte superior de la célula; cu, cutícula; mi; membranas

invaginadas; mt, mitocondrias; n, núcleo; pc, pared celular; rer, reticulo

endoplasmático rugoso; vv, vacuolas-vesículas. Reglillas: A-D, 1 um.
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La célula basal tiene un citoplasma menos denso con aspecto poco homogéneo

y un conspicuo núcleo con numerosos nucleolos, posiblemente endopoliploide,

ubicado en la parte inferior de esta célula (Fig. 78 B). Además, se observa un sistema

de membranas invaginadas en la parte superior de Ia célula que se extiende hasta la

parte inferior. En Ia vista obtenida por el corte transversal de la hoja se puede observar

una continuidad entre el plasmalema y las invaginaciones, asi como el ancho de los

espacios que forman éstas (Fig. 78 C). Hay abundante contenido membranoso en el

interior de los espacios formados por las membranas invaginadas y hay numerosas

mitocondrias relacionadas e intercaladas entre estos pliegues. El citoplasma presenta

muchas y pequeñas vacuolas-vesículas alrededor de las invaginaciones, retículo

endoplasmático rugoso con numerosos ribosomas (Fig. 78 A, B; Fig. 79 C, D).

Mecanismode excresión de las sales

Según lo descripto, se pude decir que estas glándulas presentan una célula

basal muy activa relacionada a células colectoras del mesófilo y una célula apical

secretora.

El flujo de las sales se produce según un gradiente salino desde el suelo

(iones), pasando por xilema, luego a mesófilo (células colectoras) y finalmente a Ia

glándula de sal, siendo esta última la de menor gradiente. Desde el xilema hasta las

células del mesófilo el flujo de solutos se realiza vía apoplasto. El lumen de las

membranas invaginadas de la célula basal tiene una continuidad con las células de

mesófilo y los solutos se mueven hacia los pliegues de membranas, tal como Io

comprobaron Oross y Thomson (1984). Las membranas envaginadas aumentan la

superficie de contacto del protoplasto para facilitar el transporte a corta distancia y son

el sitio activo del transporte, pues trasladan activamente los solutos hacia el interior de
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la célula basal. La energía necesaria es provista por las numerosas mitocondrias

estrechamente relacionadas a las membranas invaginadas. Las pequeñas vacuolas

vesículas, también, intervienen en la secreción pero su rol aún está sin dilucidar

(Thomson et al, 1988) (Fig. 78 A-C; Fig. 79 C-D)

Los solutos incorporados al citoplasma de Ia célula basal se mueve via

simplasto según un gradiente de difusión. Luego, a través de los plasmodesmos

ubicados en la pared de conexión entre la célula basal y la apical (Fig. 79 B, flecha),

los solutos se transportan a la célula apical. Las vacuolas o cisternas de la célula

apical reciben el flujo de la solución salina y, por medio de la fusión de membranas,

liberan su contenido a la cavidad entre la membrana y la pared de la célula apical (Fig.

78 B; Fig. 79 A). Posteriormente, los solutos pasan a través de la laxa pared celular y

se acumulan en el compartimento entre la pared y la cuticula de la célula apical. La

excresión de los solutos al exterior se produce a través de unos pequeños poros de la

cuticula, como sucede en las glándulas multicelulares (Thomson et al, 1988).
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Geográficamente, el área de estudio del presente trabajo pertenece a la Pampa

Deprimida pero. no está incluída en los límites de la Depresión del Salado propuestos

por diversos autores (Bastista et al, 1988; Burkart et al, 1990). La vegetación costera

del río Salado del NO de la Provincia de Buenos Aires tiene especies en común con la

comunidad correspondiente de la Depresión del Salado), pues ambas regiones son

parte de la Pampa Deprimida. Sin embargo, Ia comunidad costera de la Depresión

tiene dominancia de Distich/¡s spicata y D. scoparia (Batista et al, 1988; Burkart et al,

1990; Vervoost, 1967). mientras que la comunidad en estudio forma asociaciones

vegetales con dominancia de Dip/achne uninervia, Cynodon dacty/on y Paspalum

vaginatum.

La vegetación costera del rio Salado está sometida a condiciones ambientales

de alta salinidad y pH alcalino del suelo y períodos de inundación bastante extensos.

Por lo tanto, las especies estudiadas muestran características anatómicas típicas de

ambientes húmedos y salinos, como aerénquima, tejido acuífero, escaso

esclerénquima. glándulas de sal, mucílagos, etc. (Tabla 6). Estos caracteres

representan estategias adaptativas de las especies para lograr una amplia tolerancia

al medio que las rodea. tal como lo han expresado Orshan (1986) y Solbrig (1994).

Es notable el porcentaje de plantas C4 en la vegetación estudiada (50%). La

estructura Kranz es una óptima estrategia adaptativa a la baja disponibilidad de agua

útil en el suelo. En los ambientes húmedos y salinos el agua no saturada en el suelo

es pobre debido a las altas concentraciones de sales presentes. Por esta causa, las

plantas de estos ambientes deben ser eficientes en la fijaciónde C02, tal como sucede

en las plantas con stress hídrico o xerófitas (Mitsch and Gosselink, 1993).

Por otra parte. las plantas estudiadas exhiben características que funcionan

como estrategia adaptativa a la transpiración y a la preservación del contenido hídrico
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en la planta. Tal es el caso de la presencia de ceras epicuticulares y cutícula

conspícua; cobertura densa de pelos no glandulares simples o fasciculados en las

hojas; células epidérmicas papilosas, o globosas con mucilagos y presencia de tejido

acuífero.

Los periodos de inundación prolongados son un factor que implica la saturación

hídrica del suelo y, por lo tanto, la anoxia de las raíces. En consecuencia. las plantas

desarrollan abundante aerénquima en las raices. tal como lo señalan Mitsch an

Gosselink (1993) y Yu et al. (1969). Además de las raíces, los tallos y hojas de muchas

de las especies estudiadas muestran aerénquima, por ejemplo, los tallos de E.

megapotamica y A. squamatus y las vainas foliares y culms de las Cyperaceae y

Gramineae.

Un 40% del total de las especies de la vegetación del río Salado tienen

glándulas de sal como estrategia adaptativa a las altas concentraciones de sales en el

suelo. En sólo dos ejemplares de las Dicotiledóneas (Chenopodiaceae) se observan

glándulas de sal como las descriptas por Fahn (1979). Mientras que. el 90 % de la

Gramineas muestran glándulas de sal tipicas de la familia (Fahn y Cutler, 1992;

Thomson et al, 1988). Es de destacar que en el presente trabajo se ha confirmado la

presencia de glándulas de sal en los géneros Distichlis, Cynodon y Sporobolus,

descriptas por Liphschitz and Waisel (1974) y Oross and Thomson (1982). y además,

se han encontrado por primera vez en Echinochloa, Diplachne y Paspa/um. Los

estudios de Ia ultraestructura de la glándula de Diplachne uninervia muestran una

similitud con Spartina (Levering and Thompson, 1971) y con Cynodon y Distichlis

(Oross and Thomson, 1982; Thomson et al, 1988) y, por lo tanto, se puede inferir que

el mecanismo de excresión de las sales es semejante.
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Bajo las condiciones de humedad y salinidad se presentan interesantes

contenidos celulares, principalmente del tipo inorgánico, en las plantas. Distintos

autores señalan que frente al exceso de cationes en el suelo, las plantas acumulan

dichos iones en forma de oxalato como estrategia adaptativa a su toxicidad (AIRais et

al, 1971; Francheschi et al, 1980; Mc Nair. 1932). El suelo salino sódico de la

vegetación costera del río Salado tiene abundante cantidad de cationes Na+. Ca++,

Mg++y en menor grado, K+. Por esta causa, un importante porcentaje de las especies

Dicotiledóneas muestra cristales de oxalato de calcio en forma de drusas o arenílla. El

oxalato de Mg se encuentra en forma de cristales prismáticos y se describe por

primera vez su presencia en los vasos del xilema hojas de Chenopodium

macrospermum ssp. ha/ophi/um y Atn'plexhastata. EI suelo de las asociaciones D y F

(Fig. 7) donde crecen estas dos especies tiene mayor cantidad de Mg++ y menor

concentración de Ca++, que los restantes sectores (Gráfico 1). Al Rais et al (1971)

señala que si hay deficiencia de Ca++ respecto al Mg++ en el suelo, el oxalato de las

plantas puede ser de Mg; e incluso, el oxalato de Mg puede encontrarse en un

pequeño porcentaje si no existiera tal deficiencia. Por otra parte, el suelo tiene

abundantes carbonatos. El exceso de este componente se acumula como carbonato

de Ca en forma microcristalina y constituye cistolitos en idioblastos de la hoja de

He/¡otropiumcurassavicum.

EI sílice es un elemento inorgánico muy evidente en la Monocotiledóneas y se

encuentra en forma de células silíceas en las Gramíneas y de corpúsculos de sílice en

las Cyperaceae. Por lo contrario, en las Dicotiledóneas es escasa Ia representación

de este elemento y sólo se encuentra en forma de corpúsculo de sílice muy pequeño

en el tejido acuífero de Salicornia y en forma incrustante de la pared de pelos de

Eclipta. La presencia de sílice en Dicotiledóneas suculentas de áreas salinas y
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marinas se ha reportado la presencia de sílice como carácter adaptativo (Lanning and

Eleuterius, 1985).

Los contenidos celulares orgánicos tienen valor ecológico o taxonómico. Así,

desde el punto de vista ecológico los mucílagos, generalmente asociados a los

taninos, tienen la función de permitir el almacenaje de agua, reducir la transpiración y

proteger contra la herbivoría (Baas and Gregory, 1989). Algunas de las especies de la

vegetación costera del río Salado presentan mucílagos en células del mesófilo así y

epidérmicas. Por otra parte, los lípidos y resinas están relacionados, principalmente, a

procesos de secreción y reserva Iipídicay constituyen un carácter taxonómico. Es muy

novedoso el mesófilo rico en gotas Iipídicas de Chaetotropis imberbis. característica

poco común en la familia Gramineae. Otra característica netamente taxonómica es la

presencia de Iaticíferos y son típicos de ciertas familias, como por ejemplo las

Euphorbiaceae. La Euphorbia serpens es la única especie del área en estudio que

tiene Iaticíferos en la hoja y el tallo.

En conclusión, este estudio permite ampliar los conocimientos respecto a la

anatomía ecológica de las especies argentinas, especialmente las halófitas. Además,

se aportan nuevos datos anatómicos de especies nunca estudiadas como Eclipta

megapotamica, Chenopodium macrospermum ssp. halophi/um, Heliotropium

curassavicum, Diplachne uninervia, y Chaetotropis imberbis. También, se describen

nuevas estructuras en otras especies ya investigadas, como las glándulas de sal de

Paspalum vaginatum y Echinochloa crusgal/¡, los cristales de oxalato de Mg en el

xilemade dos representantes de las Chenopodiaceae, entre otros caracteres.

Todas las especies estudiadas de la comunidad costera del río Salado (NO de

la provincia de Bs. As) tienen algún carácter adaptativo relevante. Es por esto, que
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cada una de ellas tiene su estrategia adaptativa para sobrevivir en el medio ambiente

que las rodea, suelos salinos y alcalinos y períodos de inundación prolongados.
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ADDENDA

Por sugerencia de los Jurados

Página 15 - Parte I - Capítulo MATERIALESY METODOS—Sección Sitios
Aclaración: el muestreo se realizó en Ia temporada de verano pues en otoño
invierno el área está inundada.

Página 15 - Parte l - Capítulo MATERIALESY METODOS—Sección Sitios
Donde dice: “Durante tres años se hizo el siguimiento de las características de la
comunidaden el sitio
Debe decir: “Durante tres temporadas estivales seguidas (1995-1997) se realizó Ia
observaciónde la comunidaden el sitio

Página 24 - Parte l - Capítulo RESULTADOS- Sección Asociaciones
vegetales
Donde dice: puede considerarse que el área de estudio corresponde a la
comunidad D o pradera salada... "
Debe decir: puede considerarse que el área de estudio sería similar a la
comunidad D o pradera salada... "

Página 24 — Parte I - Capítulo RESULTADOS- Sección Asociaciones
vegetales
Suelo desnudo (A) no es una asociación vegetal, sino una zona dentro de Ia
transecta.

FE DE ERRATA

Donde dice: “Matteucci y Coima (1982)", debe decir: “ Matteucci y Colma, (1982)"

Donde dice: “Vervoost (1967) o Vervoost (1951)", debe decir: " Vervoorst (1950)”

Donde dice: “Miltsch and Gosselink, 1993", debe decir: “Mitsch and Gosselink,
1993”

Donde dice: “ Black (1945)", debe decir: “Black (1954)"

Donde dice: "Mc Nair (1931 )”, debe decir: “Mc Nair (1932)"

Donde dice: “Lui and Dengier (1953) o (1954)", debe decir: “Lui and Dengler
(1994)

Donde dice: “Schenop/ectus californicus”, debe decir: “Schoenop/ectus
californicus"
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