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RESUMEN

La corteza comprende todos los tejidos existentes por fuera del cámbium

vascular. Está compuesta por floema y peridermis y su renovación depende de la

actividad del cámbium y el felógeno. Constituye, a la vez, una vía de transporte

eficaz, un sitio de almacenamiento y una capa aislante y protectora que, en

conjunto, permiten a los vegetales leñosos prosperar en van'ados ambientes.

Tres especies de Cupressaceae son nativas de los bosques australes

patagónicos de la Argentina. Austrocedrus chilensis es una de las especies leñosas

argentinas más estudiadas en los últimos años. Fitzroya cupressoides y

ngerodendron uviferum, ahora protegidas en distintos puntos, son reliquias

vivientes que fueron llevadas hasta el borde de la extinción por su valiosa madera.

La información referente a la corteza de estas especies es muy escasa. Otras 25

especies de la familia están introducidas y se cultivan en zonas del pais con

variadas condiciones climáticas y edáficas, tanto en el ámbito rural como en el
urbano.

En esta tesis se abordó el estudio de la corteza de 13 géneros con 23

especies y 2 variedades de Cupressaceae, desde van'os puntos de vista: a)

macroscópico: exomorfolog'ía, textura y espesor, b) microscópico: anatomía

estructural y ultraestructural, c) polución ambiental: utilización de la corteza

como potencial biomonitor de contaminantes.

La exomorfología es van'ada y denota una marcada influencia del medio

ambiente sobre su diseño, espesor y textura. A través de los datos anatómicos

estructurales del floema vivo es posible obtener una serie de caracteres

diagnósticos propios para cada género y la mayon‘a de las especies. La citología

permite incluir van'os taxones no estudiados previamente en el grupo que posee

en las células cribosas los plastidios tipo S. Finalmente, las especies de la familia

ampliamente cultivadas en sitios urbanos, suburbanos e industriales ofrecen la

posibilidad de utilizar su corteza para el monitoreo de la contaminación
ambiental.

Datos e interpretaciones inéditos completan la información concerniente a

la anatomía de Cupressaceae y las coniferas en general. Constituyen éstos,

además, un medio de referencia para esclarecer la sistemática de este grupo y

para conocer aspectos necesan'os en su uso industrial.



Las posibilidades de utilización de las cortezas para productos como

tableros aislantes o principios activos de uso farmacéutico, ubican a este recurso

no maderero entre los principales componentes del aprovechamiento sustentable

de los bosques y plantaciones.

ABSTRACT

The bark includes all tissues existing outside the vascular cambium. It

consists of phloem and periderm, and its renovation depends on the cambium and

phellogen activity. The bark constitutes in tum an effective conducting way, a

storage site and an insulating and protecüve layer that, as a whole, allow life of

the woody plants in different environments.

Three Cupressaceae species are indigenous from the southern patagonic

forest of the Argentina; one of them, Austrocedrus chilensis is the more studied

native tree in the last years. Fitzroya cupressoides and Pilgerodendron uviferum,

now protected in several areas, are living relics and due to its valuable wood,

exploitation was carried out it close to extinction. Information about the bark of

these species is very scarce. Another 25 introduced species of the family grown in

both rural and urban areas of the country with different climatic and edaphic
conditions.

In this Thesis, the bark of the family was approached from three view

points: a) macroscopic: exomorphology, texture and depth, b) microscopio:

structural and ultrastructure anatomy, and c)environmental polluüon: utilisaüon
of the bark as a bioimonitor of contaminants.

The exomorphology is diverse and its pattern design, texture and depth

denote a high influence of the environmental conditions. The anatomy of the

secondary phloem shows the main diagnostic features useful to identification

genera and the most of the species. TEM observations allow corroborate the

inclusion of various taxa not previously studied in the group that posses the type

S plastids in sieve cells. Finally, the bark of these wider spreaded trees offers the

possibility of utilise it as a biomoniton’ng of common and harmful elements

deposited from air and soil.



New records and descriptions complete the information concerning to the

anatomy of the Cupressaceae familyand other conifers. The research contribute to

clarify the systematic questions of the group and to understand necessary aspects
for its industrial use.

The potential utilisation of the barks for different purposes such as

insulating boards or pharmaceutical Chemicals places this non-woody resource

among the mean components of the sustainable exploitation of the forests and

plantations.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes bibliográficos generales

Las coníferas constituyen, dentro de las Gimnospennas, un interesante

grupo que comprende en total 8 familias, 68 géneros, 629 especies y cerca de 176

subespecies y van'edades (Farjon, 1998). Mientras que algunas de las familias de

coníferas están distribuidas en regiones del Hemisferio Norte, donde generalmente

componen bosques extensos, otras son exclusivas del Hemisferio Sur. Las

Cupressaceae habitan ambos hemisfen’os, aunque el mayor número de

endemismos de esta familia se concentra en territorios australes (Hilly Brodn'bb,

1999)

A las coníferas pertenece la especie más longeva -Pinus longaeva D. K.

Bailey- que vive más de 4.700 años, así como la más alta -Sequoia sempervirens

(D. Don) Endl.- que alcanza 110 metros de altura y fustes de 11 metros de

diámetro en la base (Brown, 1996). Los bosques andino-patagónicos de la

Argentina y Chile cuentan con el alerce (Fítzroya cupressoides), cuyos ejemplares

tienen más de 3.000 años de edad, 45 metros de altura y 4 metros de diámetro

(Lara y Villalba, 1991). Algunos bosques de alerce poseen una edad promedio

superior a cualquier otra formación de ese tipo en el planeta (Hoffmann, 1997).

Muchas especies de coniferas se caracterizan por su crecimiento rápido y

su alto rendimiento. Estos aspectos, junto al aumento de la demanda en la

producción de madera blanda, han impulsado 1aforestación con estas especies en

van'as partes del globo. Además, entre sus múltiples aplicaciones, se destaca la

obtención de productos no madereros como resinas (Pinus taeda L.), aceites

esenciales (Cupressus sempervirens L.) e incluso semillas alimenticias (Araucaria

araucana (Mol.)K. Koch, Pinus pinea L., Juniperus communis L.) (Ciesla. 1998).

Las coniferas también resultan adecuadas para la forestación de cuencas,

inmovilización de dunas y médanos, formación de cortinas protectoras y fijación

del dióxido de carbono atmosférico. Muchas especies, en general localmente

amenazadas, cumplen un importante papel en ecosistemas muy variados. Entre

éstas, Cupressus sempervirens ha acompañado al hombre y sus actividades
durante el transcurso de civilizacionesenteras.



En el pasado, y en comparación con la anatomía del xilema, el interés en la

corteza ocupó un segundo plano. Esto pudo deberse, en parte, a la estrecha

relación que el xilema mantiene con el aprovechamiento comercial de la madera.

Sin embargo, en la actualidad la corteza aparece como objeto de estudio en varias

partes del mundo y es incluida en iniciativas de conservación de los recursos

naturales, biomonitoreo ambiental, identificación de principios activos y en

proyectos de ciencia básica que aportan datos útiles para la correcta

identificación de las especies.
El floema de las coníferas ha sido estudiado desde el descubrimiento de los

elementos cribosos, los cuales fueron descn'ptos inicialmente por Hartíg en 1837

(Esau, 1969). El término floema, derivado del nombre griego dado a la corteza, fue

propuesto por Nágeli en 1858. Por su parte, Hartig (1851) y H. von Mohl (1855) se

encuentran entre los primeros investigadores que estudiaron comparativamente la

anatomía del floema de van'as Gimnospermas, inclusive Cicadales y Ginkgoales.

La descn’pción más antigua del floema de Ginkgobiloba L. corresponde a Bertrand

(1874) mientras que uno de los pn'meros tratados generales sobre el floema de

varias coniferas pertenece a A. de Bary (1877).

Entre fines del siglo XIX y la pn'mera mitad del siglo XX tuvo lugar un

período de novedosos aportes hechos por Móeller (1882), Strasburger (1891),

Chauveaud (1901), Jeffrey (1903), Sinz (1924), Takamatsu (1928) y Huber (1939).

En particular, Janczewski (1878; 1881), Russow (1882), Hill (1901) y Abbe y

Crafts (1939) enfocaron sus estudios anatómicos en el desarrollo de las células
cn'bosas en Pinaceae.

Tal vez la obra de Móeller (1882) constituya la pn'mera descripción

comparativa de la estructura del floema de un gran número de coníferas -25

especies pertenecientes a 5 famílias-. En ella, el autor describió los tipos

celulares, el patrón de disposición de las células y otros caracteres tales como la

presencia de cristales de oxalato de calcio y su distribución.

El compendio sobre los tejidos vasculares realizado por Strasburger (1891)

trató el floema secundario principalmente en miembros de la familia Pinaceae. La

interpretación realizada por este autor en cuanto a la función de las células

acompañantes o albuminiferas fue motivo de numerosas investigaciones

realizadas desde entonces y hasta la actualidad (Chrysler, 1913; Bannan, 1936;



Holdheide, 1951; den Outer, 1967; Sauter y Braun, 1968; Carde, 1973; Sauter et

al.,1976 y Gao et aL, 1988; Glockmann y Kollmann, 1996).

Estudios referidos a diversos aspectos de la corteza mantuvieron la vigencia

del tema. K. Esau (1939; 1950; 1969) contribuyó enormemente con el

conocimiento de la estructura y ultraestructura del floema. Aunque la autora

enfocó sus trabajos hacia especies de Dicoüledóneas de uso industrial como

Gossypium, Nicotiana y Vitis, sus revisiones interpretativas fueron la base de

muchos estudios posteriores. Junto a su colega V. Cheadle, K. Esau desarrolló un

método de tinción específico para el floema, que se basa en el tratamiento con

ácido tánico y azul de resorcina (Cheadle et aL, 1953). Investigadores germanos

experimentaron y publicaron luego el uso del polímero hidrosoluble

polietilenglicol, como medio de inclusión adecuado para la preparación de

secciones histológicas de corteza (Rupp, 1964).

A1 finalizar la primera mitad del siglo pasado, aparecían los primeros

trabajos acerca de la composición quimica de cortezas de Dicoüledóneas y

coníferas. Estos tenían la finalidad de hallar principios activos útiles para la

industria farmacéutica y de otros productos derivados (Isenberg, 1943; Segall y

Purves, 1946; Kurth, 1947). Asimismo, los trabajos relacionados con la estructura

de 1a corteza de diferentes géneros y familias de Dicotiledóneas con importancia

comercial aportaban datos inéditos. Entre ellos cabe mencionar a Wood (1952) en

especies de Norteamérica; Chattaway (1953; 1955a; 1955b; 1959) en el género

Eucalyptus y otras Myrtaceae y Whitmore (1962a; 1962b; 1962c) en

Dipterocarpaceae.

En la Argentina, las cortezas de las especies de Aspidosperma

(Apocynaceae)fueron descriptas detalladamente por Escalante y De Marcó (1963).

Este trabajo constituyó uno de los primeros aportes específicos en especies

leñosas del país.

En cuanto a las coniferas, Chang (1954) y Srivastava (1963) aportaron

interpretaciones completas y detalladas. En su estudio anatómico estructural

sobre Pinaceae y otras familias norteamericanas, Chang (1954) describió los

taxones más relevantes desde el punto de vista quimico-industrial, brindando

datos interesantes sobre aspectos macroscópicos del riüdoma y la peridermis.

Srivastava (1963) reexaminó la información concerniente a los tipos celulares, su

distribución y sus especializaciones morfológicas y obtuvo, además, información

6



relativa a la ontogenia de los componentes del floema de 19 especies

pertenecientes a 6 géneros de Pinaceae. En 1964 el mismo autor completó los

análisis en cortezas con el agregado de aspectos químicos y fisiológicos.

Contn'buciones complementarias sobre la histología del floema de Gimnospermas

fueron hechas posteriormente por R. den Outer (1967).

Con la difusión del uso del microscopio electrónico de transmisión, nuevos

trabajos aportaron descripciones ultïaestructurales de las derivadas exteriores del

cámbium. La corteza de Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, una

Taxodíaceae monotipica, fue objeto de uno de los primeros estudios citológicos del

floema durante su diferenciación y variación estacional (Kollmanny Schumacher,

1961; 1962; 1964).

El estudio de la ultraestructura de los plastidios presentes en las células

cribosas fue realizado inicialmente por Behnke (1969; 1971; 1972; 1974a) para

una yan cantidad de familias de Angiospermas. Posteriormente, este autor

identificó y describió los plastidios de las células cribosas de 30 especies

pertenecientes a 13 familias de Gimnospermas (Behnke, 1974b). Behnke

estableció que mientras el plastídio tipo S es el más común entre todos los

taxones, 11 especies pertenecientes a 7 géneros de Pinaceae contienen, además,

plastidios tipo P, que se caracterizan por la presencia de proteína filamentosa, un

glóbulo de proteína cristalina y varios gránulos de almidón. A la vez, este autor

discutió el valor diagnóstico de estos caracteres ultraestructurales, de modo que

nuevos conceptos útiles para la sistemática proveyeron un ejemplo inusual de

aporte de la microscopía electrónica a la clasificación de las plantas.

Murmanis y Evert (1967) realizaron el análisis ultraestructural del

citoplasma de las células parenquimáticas del floema de Pinus strobus L. Estos

investigadores observaron que esas células poseen las organelas típicas de otras

células parenquimátícas de la planta. Sin embargo, en las del parénquima

floemático son notables los contenidos orgánicos, principalmente almidón y

lípidos. Años más tarde y con el objetivo de conocer en detalle la ultraestructura

del floema, Murmanis (1974) analizó los componentes filamentosos de las células

cribosas del floema de Pinus strobus. Observó distintos grados de compactación

de los filamentos y reportó la ausencia de ribosomas en las células cribosas
maduras.



Siguiendo una linea similar, Neuberger y Evert (1974) describieron la

estructura del protoplasto de las células cribosas maduras en el hipocótilo de

Pinus resinosa Ait. Estos autores destacaron la ausencia de proteína P, un

componente celular que hasta el presente sólo ha sido descripto para

Angiospermas.

Con base en los avances logrados a través de la microscopía electrónica y

otros métodos de análisis, el estudio del floema aportaba datos útiles a la

fisiología vegetal. Hacia mediados de la década de los '70 se publicaron varios

trabajos y tratados sobre el transporte de asimilados a través del floema (Canny,

1973; Aronoff et aL, 1975; Zimmermann y Milbum, 1975; Gunning y Robards,

1976; Jones, 1976). Una revisión sobre la estructura e histoquímica permitió

evaluar los progresos en el conocimiento del protoplasto, la pared celular y las

áreas cribosas en el floema de coniferas (Evert, 1977).

Alfieii y Evert (1968; 1973) iniciaron una linea de trabajo aplicada al

conocimiento de la estructura y el desarrollo estacional del floema secundario en

géneros de Pinaceae. Estos autores señalaron que las células cribosas

permanecen funcionales durante todo el año en Larix laricina (Du Roi) K. Koch,

Abies balsamea (L.)Mill.y Picea mariana (Mill.)Britt., Sterns et Pogg. Luego, Alfieii

y Kemp (1983) investigaron aspectos del ciclo estacional del floema de Juniperus

califomicaCarr., una Cupressaceae de ambientes xeroñticos.

Schmitz y Schneider (1989) y Schneider y Schmitz (1989) llevaron a cabo

un completo estudio sobre la estructura, ultraestructura y función de las células
cribosas del floema secundario de Larix decidua. Describieron las células en su

etapa más activa y discutieron el impacto de la anatomía en el transporte de

metabolitos a larga distancia. Aparentemente, en Larix la translocación cesa

cuando caen las hojas. Todas las células cribosas maduras correspondientes al

último incremento anual acumulan calosa y colapsan en otoño.

Con respecto a la corteza extema o iitidoma, el reporte de Stickel (1941)

constituye una de las primeras menciones sobre la vinculación que existe entre el

grosor y la conductividad térmica en cortezas de especies que habitan bosques

expuestos a incendios periódicos. Conocimientos sobre la estructura de la

peridermis con relación al ataque de insectos áfidos en algunas coniferas

norteamericanas fueron aportados por Mullick (1969a; 1969b; 1971; 1975; 1977)

y Mullick y Jensen (1973; 1976). Esta larga serie de trabajos, referidos
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principalmente a la histoquimica de la corteza, fue precursora de un gran número

de investigaciones posteriores que trataron las estrategias de defensa de los

árboles contra insectos y hongos patógenos. Particularmente, el estudio

ultraesti'uctural del súber de 3 Pinaceae demostró la presencia de calosa o una

sustancia similar en las paredes de células maduras (Litvayy Krahmer, 1978).

Nicolai (1986) relacionó las propiedades térmicas, el microclima y la fauna en 4

tipos de cortezas pertenecientes a 24 especies centroeuropeas, entre ellas, Pinus

sylvestris L., Larix decidua Mill. y Picea abies (L.) Karst. Recientemente, Waisel

(1995) contribuyó con una revisión interpretativa de van'os aspectos de la

peridermis.

Durante las últimas dos décadas del siglo XX,la tendencia hacia el estudio

de la corteza de las especies tropicales o subtropicales de uso comercial quedaba

consolidada por la cantidad de trabajos publicados. En tal sentido, es oportuno

mencionar los trabajos de Roth (1981) sobre especies tropicales, Richter (1981b,

1985; 1990) y Richter y van Wyk (1990) sobre distintos géneros tropicales de

Lauraceae; van Wyk (1985) sobre especies de Eugenia (My'rtaceae)de Sudáfrica y

Yunus et al. (1990) sobre 103 especies arbóreas de India. Para la Argentina, Roth

y Giménez de Bolzón (1999) realizaron la descripción externa y el estudio

anatómico de la corteza de 30 especies pertenecientes a 14 familias de

Angiospermas del Chaco semi-árido.

Van'os autores soviéticos (Lotova, 1981a, 1981b, 1982, 1985, 1988;

Eremin, 1980, 1984; Kalinkov y Eremin, 1980; Eremin y Kalinkov, 1979;

Mochalev y Eremin, 1980) aportaron datos de interés sobre el floema de las

coniferas. Sus descripciones comparativas abarcan varias especies

(principalmente de Taxodiaceae y Pinaceae) y complementan diversos aspectos de

la anatomía de la corteza con un enfoque sistemático. En particular, Lotova

(1981a) agrupó a las coniferas desde el punto de vista evolutivo de los caracteres

del floema en: tipo I Araucariaceae, tipo HTaxaceae y tipo IIIPinaceae.

Novedosos estudios bioquímicos del floema de coniferas comprendieron el

análisis y fraccionamiento de polipéptidos presentes en ese tejido (Alosiy Park,

1983). Además, una proteina tipo lectina especifica del floema se halló en los

plastidios de células cribosas de especies de Pinus, por medio de métodos

inmunocitoquímicos (Schulz et aL, 1989).



Haciendo énfasis en la protección de los recursos naturales, un estudio del

efecto de la edad de los árboles sobre la anatomia del floema y el xilema demostró

que en Pinus longaeva, la conifera más longeva del planeta, no existen diferencias

significativas entre la anatomía de individuos jóvenes y milenarios (Connor y

Laner, 1990). Nihoul et al. (1989) compararon en Picea abies no sólo la estructura
del floema entre distintos individuos sino también la variación de la misma dentro

de cada espécimen. También fueron analizadas las diferencias en el contenido de

oxalato de calcio en el floema secundan'o de la misma especie. Al respecto,

Kartusch et aL (1991) señalaron que el floema de las plantas perennifolias cumple

una importante función fisiológica, puesto que constituye un sitio de deposición y

almacenamiento. Este fenómeno podría tener interés para investigar si ciertos

pau-ones específicos de deposición y condiciones ambientales están reflejados en

la estructura anatómica y la histoquímica de los tejidos.

Desde un punto de vista xilotecnológico, Chiu y Lee (1993) relacionaron

estadísticamente la espiralidad del grano del xilema con la de la corteza, con el

propósito de hallar un método no destructivo para la evaluación de la calidad de

la madera en forestaciones de Calocedrus formosana (Flor.) Flor., una especie
nativa de Taiwán.

El cámbium, en virtud de ser el meristema que da origen al floema, fue

objeto de detallados estudios principalmente en miembros de Pinaceae (Bamett,

1975; Mellerowicz et al., 1989; 1990; 1992a; 1992b) mientras que entre los

aportes generales se destacan los trabajos de Catesson y Roland (1981), Ridding y

Little (1984; 1986); Catesson (1994) e Iqbal y Ghouse (1990).

Nuevas revisiones recopilaron la información más reciente acerca de los

elementos de conducción del floema, así como la fisiología y estructura del

cámbium y sus derivadas externas. Behnke y Sjólund (1990) editaron una

detallada revisión acerca de la estructura, inducción y desarrollo del floema en

plantas vasculares, que incluye un capitulo destinado a las coníferas a cargo de

A. Schulz. En particular, A. van Bel (1990) revisó la información concerniente a la

comunicación horizontal entre el xilema y el floema por la vía de los radios,

mientras que Iqbal (1995) editó un completo compendio sobre el cámbium, sus

derivadas inmediatas y la peridermis. Finalmente, Sjólund (1997) y Knoblauch y

A. van Bel (1998) publicaron revisiones interpretativas sobre el funcionamiento de

los elementos cribosos con un enfoque molecular.



La utilización de términos referidos a la anatomia de cortezas fue un

particular objeto de debate pues, corrientemente, cada investigador incluía en sus

trabajos una cantidad de nuevos vocablos descriptivos. Las primeras referencias

especificas trataron acerca de algunos elementos del floema y su terminología

(Martin y Cris, 1970; Parameswaran, 1980). Hacia los años ’90, la demanda de

una unificación en cuanto al uso de términos técnicos aplicados a la descripción

de la corteza motivó la publicación del glosario actualizado de términos de los

caracteres microscópicos (Trockenbrodt, 1990). Posteriormente, Junikka (1994)

definió la terminología relativa a los caracteres macroscópicos de la corteza. Este

último autor expresó que existe cierto grado de dificultad en la descripción del

patrón de la superficie externa de la corteza, en parte por la tendencia a utilizar

términos descriptivos sin una definición apropiada. A este factor se sumaria,

además, la apreciación particular de cada investigador. Junikka sugirió, por lo

tanto, la conveniencia de describir las fisuras y tiras o placas separadamente con

el valor promedio de profundidad, largo y ancho.

En el campo de estudio de la lignina, área desarrollada cuidadosamente

por la escuela japonesa, el aporte de nuevas técnicas permitió analizar en Larix

leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord. las características de ese polímero componente de

la pared celular de las fibras floemáticas (Terazawa et aL, 1989). Hu et al. (1985)

describieron las particulares fibras cristaliferas del floema de Torreya nucífera (L.)

Sieb. et Zucc., una Taxaceae de Japón. Recientes contribuciones a la

histoquimica de la corteza de Pinus pinaster Ait. fueron hechas por Nunes et al.

(1996) quienes describieron la estructura del floema y caracterizaron cualí- y
cuantitativamente los contenidos celulares.

Un tratado sobre anatomía comparada que incluye el análisis de

aproximadamente 60 caracteres de la madera y la corteza de las 10 especies de

Taxodiaceae, familia afin a Cupressaceae, fue realizado por Arsenieva (1998). La

autora señaló que la presencia o ausencia de cavidades secretoras en el floema

coincide con la división de la familia en sus correspondientes tribus.

Métodos modernos de estudio como la inmunocitoquímica, los análisis

autorradiográficos y la microscopía láser confocal, permitieron abordar aspectos

novedosos del floema, principalmente en Picea abies. Aportes de este tipo

mostraron cómo los productos asimilados que en verano son traslocados primero

via el floema de las hojas, descendiendo luego por el tallo principal, pasan de las
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células cribosas al parénquima y también hacia el cámbium a través de los radios

(Langenfeld-Heyser, 1987). Por medio de la técnica de fluorescencia laser

confocal, Schulz (1992) describió, para el floema de P. abies, aspectos del reticulo

endoplasmático, la adecuada fijación del material que mantiene a esa organela

intacta al momento de su análisis y la estructura general del protoplasto con

relación a1transporte. Estudios citoquimicos de coloración de proteinas y análisis

de espectroscopía electrónica de baja energía (EELS) realizados en la misma

conifera revelaron que el almidón está siempre asociado con una fracción

proteinica, la cual podn'a relacionarse con enzimas amiloliticas (Dexheimer et aL

1997)

Desde el punto de vista de los aportes multidisciplinar-ios, entomólogos y

bioquímicos hallaron en las cortezas una valiosa fuente de estudio a1 evaluar las

posibles estrategias de defensa de los árboles contra la acción de insectos y

patógenos (Eihrer et aL, 1991; Nihoul y Nef, 1992). Nociones sobre el movimiento

y acumulación del almidón en las plantas leñosas han sido aportados al

conocimiento de la estructura y función del floema desde esas ramas de la

biología. La dinámica del almidón y su relación con la defensa está centrada en

dos hipótesis: i) la reserva de almidón en el floema es consumida por la reacción

de defensa, ii)los árboles con baja reserva de almidón se vuelven susceptibles a la

infección (Christiansen y Ericsson, 1986). En Picea abies fueron identificados los

sitios de defensa considerando la síntesis y distribución de los contenidos

fenólicos en células parenquimáticas del floema (Franceschi et aL, 1998; 2000).

Posteriormente, un estudio detectó resistencia adquirida en la misma especie y

reveló que las células epiteliales de los conductos resiniferos ü'aumáticos no

contienen polifenoles, sino fenilalanina-amonioliasa inmunológicamente

detectable, como posible componente de la resina (Nagyet aL, 2000).

En la actualidad, contamos con un considerable número de trabajos que

involucran a la corteza desde van'ados puntos de vista: la caracterización de

proteínas del floema como fuente alimenticia (Sudachkova y Semenova, 1995); la

corteza de Abies, Cupressus y Juniperus como fuente de piincipios

antibacteriófagos o antivirales (Verykokidou et aL, 1995; Amoroux et aL, 1998); el

diagnóstico de la declinación forestal a través del análisis de los efectos de la

polución sobre el floema y el xilema (Forschner et aL, 1989; Molski, 1987; Cufar,

1997) y la utilización de las cortezas como medio de tratamiento de aguas
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servidas y recuperación y aislamiento de metales nocivos (Freer et aL, 1989;

Satake et aL, 1996; Seki et aL, 1997; Edgehill, 1998; Bras et aL, 1999; Morais et

aL, 1999).

1.2. Un enfoque en Cupressaceae

La familia Cupressaceae comprende 21 géneros y 120 especies de árboles y

arbustos perennifolios, originarios de regiones templado-frías a templado-cálidas

de ambos hemisferios. La afinidad de Cupressaceae con la familia Taxodiaceae,

así como la posición sistemática de ciertos géneros como Chamaecyparis y

Cupressus, ha sido objeto de reiteradas revisiones que involucran caracteres

morfológicos, bioquímicos y biogeográficos (Frankis, 1993; Brunsfeld et aL, 1994;

Gadek et al., 2000). En una de las primeras revisiones sistemáticas, la familia fue

dividida en dos subfamilias, esencialmente con base en caracteres morfológicosy

según el hemisferio de origen (Li, 1953). Actualmente, y de acuerdo con Silba

(1981; 1984; 1986; 1998) y Enright et aL (1995), Cupressaceae comprende los

géneros Actinostrobus, Austrocedrus, Callitris, Diselma, Finroya, Libocedrus,

Neocallitropsis, Papuacedrus, Pilgerodendron y Widdringtonia para el Hemisferio

Sur; y Calocedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Foldenia, Juniperus, Microbiota,

Platycladus, Tetraclinis, T'ija y Thujopsis para el Hemisferio Norte.

En términos ecológicos, las preferencias ambientales que se observan en

las coniferas del Hemisferio Sur están influidas por la dominancia de las

Podocarpaceae, las cuales constituyen, al menos, el 70 % de las coníferas

australes y están confinadas casi enteramente a ambientes húmedos. Por su

parte, las Cupressaceae abarcan el rango ecológico más amplio entre las

coniferas, puesto que sólo cerca de la mitad de las 35 especies ausu'ales de la

familia crecen en bosques húmedos y las restantes prosperan en tierras áridas o

estacionalmente secas (Hilly Brodribb, 1999).

La utilización para la producción de madera comercial es uno de los

motivos de la amplia difusión de muchos miembros de la familia. Por otra parte,

las Cupressaceae constituyen una fuente importante de variedades y cultivares de

uso ornamental, cuyos volúmenes de cultivo y montos de comercialización son

significativos en el desarrollo de la arboricultura en varios paises (Grace, 1983;

Guillén Andreu, 1989; Welch, 1990; van Gelderen y van Hoey Smith, 1996).
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En Sudamérica, las Cupressaceae están representadas por tres géneros

monotípicos: Austrooedrus chilensis (D. Don) Flor. et Bout., Fitzroya cupressoides

(Mol.) Johnst. y Pilgerodendron umferum (D. Don) Flor. (Covas 1938; Tortorelli,

1956; Barrett, 1998). La primera especie está adaptada a ambientes secos y posee

una amplia distribución geográfica en la Argentina y Chile. Se explota localmente

para la provisión de madera y conforma ecosistemas aptos para el establecimiento

humano (Dimitri, 1962; Dezzoti y Sancholuz, 1991). Las dos especies restantes

crecen en sectores más húmedos. Fitzroya, más frecuente en Chile, se halla en

limitadas áreas protegidas debido a que su preciada madera la ha llevado hasta el

borde de la extinción. Su corteza se utilizaba localmente para el calafateado de

embarcaciones, debido a sus propiedades aislantes (Tinto, 1979). Leonardis

(1975) hizo referencia a “una sustancia fibrosa y resinosa que se halla debajo de

la corteza y que, mezclada con 50 % de lana, proporciona la estopa de alerce”. Se

ha mencionado su uso medicinal como bálsamo y antipirético (Toursarkissian

1980) y fue usada también por los nativos de la región de Chiloé para la

confección de sus canoas (Puente Blanco, 1986). Actualmente, el 85 % de las

20.615 has ocupadas por Fitzroyase encuentra en áreas protegidas nacionales o

provinciales (Kitzberger et aL, 2000). Pilgerodendron uviferum, especie típica de

turberas y más abundante en el sur de Chile, es la conífera de distribución

natural más austral del mundo (RoigJuñent, 1991). La anatomía de la madera de

Austrooedrus, Fitzroyay Pilgerodendronfue descripta en distintas oportunidades y

con variado grado de detalle por investigadores extranjeros y locales (Peirce 1937;

Phillips, 1941; Greguss 1955, 1974; Tortorelli 1956; Díaz-Vaz, 1983, 1985a,

1985b; Guerra et al. 1994). En particular, Roig Juñent (1992) describió la

ultraestructura del leño de las 3 especies y realizó comparaciones

dendroecológicas.

Seis especies y 2 variedades del género Cupressus fueron introducidas en

la Argentina y alcanzaron una amplia difusión debido a que prosperan bajo

variadas condiciones climáticas y edáficas (Dimitri, 1960, 1972). La estructura del

leño de estas especies fue descripta por De Magistris (1997). Otras investigaciones

trataron sobre la anatomía foliar, la estructura de plántulas y la ultraestructura

de cavidades secretoras foliares (De Magistris y Castro (1999a, 1999b) y Castro y

De Magistris (1999)).



Por su parte, Bannister (1962; 1993) y Miller y Knowles (1990) aportaron

datos de interés en cuanto a la ecologiay genética de los cipreses cultivados en

Australia y Nueva Zelandia (Cupressus y Chamaecyparis). Referencias sobre la

distribución geográfica de los cipreses de América del Norte fueron brindadas por

Little (1975).

Los restantes miembros de la familia existentes en cultivo son Calocedms

decurrens (Torn) Flor., Chamaecyparis lawsoniana A. Murr., Juniperus spp. y

Platycladus orientalis (L.) Franco. Algunos de ellos, como Juniperus communis L.

están naturalizados en ciertas regiones del país. Además, Callitris robusta (A.

Cunn ex Parl.) F. M. Bail., Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. y “fiddringtonia

cedarbergensis J. A. Marsh. se hallan todavía muy poco difundidos como árboles

de uso común y los ejemplares existentes prácticamente están en jardines

botánicos y grandes parques públicos.

Numerosos cultivares pertenecientes a distintas especies encuentran

aplicación como plantas de uso ornamental de porte pequeño a mediano, que se

multiplican agámicamente. Entre ellos, se destacan varias formas de

Chamaecyparis lawsoníana, Ch. obtusa (Zieb. et Zucc.) Endl., Ch. nootkatensis (D.

Don) Sudw., Ch. pisrfera (Zieb. et Zucc.) Endl., Juniperus chinensis L., J.

scopolorum Sarg., J. xmedia y Thuja occidentalis L.

En general y, debido a que la atención fue centrada principalmente en

Pinaceae, los trabajos referidos al floema de miembros de Cupressaceae son

escasos. La anatomia de la corteza de las especies sudamericanas de la familia no

fue descripta hasta el presente. Ciertos estudios sistemáticos actualizados no

incluyeron datos anatómicos del floema secundario (Brunsfeld et aL, 1994; Gadek

et aL, 2000).

Para géneros del Hemisferio Norte, uno de los primeros estudios trató la

estructura del floema de unas 10 especies -como Cupressinae-, brindando

nociones generales acerca de la disposición de las células de un modo

comparativo (Sinz, 1924). Este trabajo incluyó sólo las Cupressaceae de mayor

difusión en esa época, halladas principalmente en parques y colecciones
botánicas.

Las primeras menciones sobre la morfología externa de la corteza en el

género Cupress-us fueron hechas por Martínez (1947) y Wolf (1948) en sus

tratados sobre morfología y sistemática de los cipreses de México y EE.UU.,
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respectivamente. Además, el aspecto de la corteza fue descripto someramente en

las monografias de Cupressus de Hames (1980) y Silba (1986; 1998).

Bamber (1959) describió la anatomía del floema en Callitris spp. de

Australia. Liphschitz et al. (1981) y Lev-Yadun y Liphschitz (1989) analizaron

distintos aspectos anatómicos del felógeno en Cupressus sempervirens de Asia

Menor. Chan (1985) estudió la anatomía de la corteza en dos especies de

Libocedrus de Nueva Zelandia y Yamanaka (1989) analizó el proceso de formación

de canales resiniferos de origen traumático en Chamaecyparis obtusa de Japón,

como complemento de un estudio previo que involucró la descripción de las

estructuras secretoras de varias coniferas asiáticas (Yamanaka, 1984). Datos

sobre las dimensiones de los elementos constitutivos del floema tales como fibras,

células cn'bosas y células parenquimáticas son muy escasos.

En cuanto al registro fósil, existen reportes del patrón de organización de

los componentes del floema en Cupressinocortexdel Cretácico superior de Canadá

(Ramanujam, 1970). En términos locales, los fósiles relacionados más

importantes corresponden a Libocedrusprechilensis (material no cortical), entidad

del Mioceno patagónico de la Argentina y ligada al actual Austrocedrus chilensis

(Berry, 1938).

1.3. Descripción breve de conceptos anatómicos

Se denomina corteza al conjunto de tejidos que se hallan por fuera del

cámbium vascular, en las plantas con crecimiento secundan'o. A su vez, denu'o de

1a corteza se reconocen dos zonas bien diferenciadas: a) corteza interna o floema

secundan'o vivo y b) corteza externa o n'tidoma, constituida por capas de floema

inactivo o muerto separadas por sucesivas capas de peridermis (Iqbal, 1995) (Fig.

1, A).

El floema comprende dos sistemas interdependientes y funcionalmente

integrados: el vertical o axial, cuyas células tienen ejes axiales paralelos al eje

longitudinal del vástago y el horizontal o radial, que comprende los radios

floemátícos, perpendiculares al eje del tallo.

El floema secundario de las coníferas, al igual que el xilema, es de

estructura relativamente sencilla (Fahn, 1982). Está compuesto por células

cribosas alargadas que se comunican entre sí por medio de áreas cn'bosas
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ubicadas generalmente hacia los extremos de la célula. La pared celular de las

células cribosas es siempre primaria, con excepción de la familia Pinaceae, en la

cual se observan engrosamientos debidos a deposiciones de pared secundaria.

Las células cribosas no poseen células anexas y, en Pinaceae, dependen de un

tipo de células denominadas albuminíferas o de Strasburger, generalmente

marginales a los radios floemáücos y no emparentadas ontogenéticamente con

aquellas. La disposición de las células de Strasburger puede variar mucho entre

diferentes taxones. Según Su'asburger (1891) se hallan en el sistema axial en

Cicadales, Ginkgoales, Gnetales y en las familias Taxaceae y Araucariaceae de las

coniferas. En algunas especies se presentan exclusivamente en el sistema axial,

en hileras tangenciales alternadas con hileras formadas por fibras (Taxus

canadensis Marsh.) (Evert, 1984). En Cupressaceae y Taxodiaceae pueden ocurrir

en ambos sistemas, radial y axial (den Outer, 1967). En Pinaceae, las células

albuminíferas parecen ser exclusivas del sistema radial, aunque posteriormente

fueron señaladas también para el sistema axial (Grillos y Smith, 1959). Una

caracteristica de estas células es su comunicaciónparticular con la célula cribosa

y su muerte simultánea con la de la misma (Sauter y Braun, 1968; 1972; Esau,

1969; Sauter, 1974).

Las células parenquimáticas del sistema axial almacenan almidón en

ciertas épocas del año (Srivastava 1963). Estas células parenquimáticas se

ensanchan hacia la periferia y permanecen vivas hasta que son aisladas por la

peridermis. Las células esclerificadas que no se desarrollan a partir de las células

fusiformes del cámbium sino de células parenquimáticas del floema inactivo, se

denominan esclereidas y fibroesclereidas (Esau et aL, 1953).

El felógeno es el meristema lateral de origen secundario que forma súber

(felema) hacia el exterior y felodermis hacia el interior (Fahn, 1982). En conjunto,

felodermis, felógeno y súber componen la peridermis (Fig. 1, A). Las células de

felógeno se asemejan a las del cámbium en estado de reposo, pero se caracterizan

por contener grandes vacuolas con taninos. La felodermis se compone de pocas

capas de células con contenidos tánicos y paredes más gruesas que las del

felógeno. El súber cumple la función de protección mecánica, térmica y sanitaria.

Sus células muertas poseen la pared secundaria con capas alternas de suberina y

pueden presentar diversos contenidos celulares como taninos y cristales.



La pen'dermis forma una capa más o menos uniformemente extendida o se

dispone de manera fragmentada o imbricada. El ritidoma está compuesto por

floema muerto y colapsado entre peridermis sucesivas y se desprende del cuerpo

de la planta en porciones de diversos tipos, o bien permanece adherido por un

largo período. Posteriores asientos de felógenose forman en zonas más internas a

partir de células parenquimáücas e impulsan hacia afuera a las capas de n'údoma

previamente formadas (Fig. 1, B, C). En Picea abies se han hallado tres tipos de

felema: cristalifero, con paredes finas y con paredes gruesas (Godkin et aL, 1983).

Del mismo modo que en los elementos cribosos de las Angiospermas, en la

célula cribosa el protoplasto vivode la etapa juvenil se desnaturaliza por autofagia

selectiva al iniciar el estado de madurez. Varios componentes celulares se

desorganizan y/o desaparecen, inclusive el núcleo, n'bosomas, microtübulos,

dictiosomas y tonoplasto. La degeneración del núcleo es picnótica (Evert, 1977).
Las mitocondrias no sufren modificaciones estructurales durante la diferenciación

celular y aparecen en forma normal en la célula cn’bosamadura. El plasüdio tipo

S es el más común y ocurre en Coniferales, excepto Pinaceae, familia que presenta

principalmente el tipo P (Behnke, 1974b; 1981). Los plastidios tipo S hallados en

Coniferales y Cycadales son generalmente claviformesy el tipo P puede presentar

proteina filamentosa o cristalifera. La proteína P, otro componente típico de los

tubos cribosos del floema de las Dicotiledóneas, no ha sido observada hasta el

presente en el floema de las coniferas.

1.4. La.corteza como biomonitor de contaminación ambiental

Uno de los aspectos actuales que involucra a la corteza desde el punto de

vista aplicado consiste en su uso como biomonitor de la contaminación ambiental.

La industrialización y el desarrollo de tecnolog‘as modernas llevaron a la

producción de una gran cantidad de químicos que, en buena parte, terminan en el

ambiente (Dion et al. 1993). En las últimas décadas, el nivel de los contaminantes

ha alcanzado tal magnitud que está afectando negativamente la salud del hombre,

animales y plantas. Ya existen varios tratados generales editados en los últimos

años que relacionan polución ambiental con tejidos vegetales y recopilan la

evidencia científica obtenida desde los principios de los años ’70 (Schulze et aL,

1992; Kováks, 1992; Market, 1993; Prasad y Hagemeyer, 1999).



Los dos tipos principales de contaminantes son: a) los presentes en la

atmósfera (óxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre) y b) los metales pesados

localizados principalmente en suelos y aguas.

Se considera metales pesados a todos aquellos elementos metálicos cuyo

peso específico supera los 5 gramos por centímetro cúbico. Esta categoría incluye

dos tercios del total de los elementos naturales. Aunque no suelen abundar en el

medio ambiente salvo en zonas localizadas (minas), por su interés industrial y su

concentración en los barros de depuración, están generando una notable y

creciente contaminación antropogénica de la biosfera (Barceló y Poschenrieder,

1989). Biológicamente, los metales pesados están recibiendo gran atención debido

a su potencial toxicidad. El plomo, cadmio y arsénico son elementos naturalmente

tóxicos. El cobre, níquel, zinc, cromo y selenio son tóxicos cuando se encuentran

en exceso. Las fuentes de estos elementos son las industrias metalúrgicas,

agroquímicas, cementeras, plásticas y de curtiembre.

Como ejemplo, el plomo que se libera de la combustión de las naftas, se

encuentra en el ambiente en forma de un aerosol de composición diversa,

principalmente como bromocloruro de plomo (PbClBr), bromocloruro de plomo y

cloruro de amonio (NH4C1.2PbC1Br)y cloruro de amonio y cloruro de plomo

(2NH4Cl.PbCl) (La Malfa et aL, 1996). Estos, junto a otros contaminantes no

metálicos que se hallan en el aire como sulfato (804), amonio (NH4)y nitrato (N03),

pueden depositarse en la corteza, cambiar su acidez e influir en la concentración

de las trazas de elementos metálicos (Wolterbeek et aL, 1996).

La corteza de los árboles, en virtud de su permanencia por un largo período

en el mismo sitio, posibilita realizar el seguimiento de los valores de los

contaminantes depositados en su superficie o u'anslocados desde las raices. En

esta propiedad radica la capacidad del vegetal leñoso de constituirse en
biomonitor.

Basados en la experiencia adquirida a través de los estudios de

acumulación de metales pesados y otras sustancias en el xilema (Hampp y Hóll,

1974; Barnes et aL, 1976; Tout et aL, 1é77; Guyette, 1989) nuevas

investigaciones incluyen hoy a la corteza entre los principales biomonitores en el

diagnóstico de la polución en zonas urbanas o silvestres (Walkenhorst et al.,

1993; Kuik y Wolterbeek, 1994; Wolterbeek et aL, 1996; Simonich y Hites, 1997;

Poikolainen, 1997).



Los primeros estudios en cortezas sobre el efecto de la polución ambiental

estuvieron enfocados en la detección de variaciones del pH (Grodzinska, 1971;

Swieboda y Kalemba, 1979). Legrand at al. (1996) centraron sus investigaciones

de la polución a fin de valorar su vinculación con la declinación forestal. También

la corteza sirvió para analizar indicadores socio-económicos relacionados con la

concentración de pesticidas organo-clorados (Simonich y Hites, 1997).

Actualmente, la utilización de técnicas analíticas químicas y radioquimicas, junto

a la disponibilidad de equipos, permite encarar estudios de evaluación de la

contaminación en grandes áreas geográficas, a partir de muestras de cortezas de

especies leñosas (Santamaria y Martin, 1997).

La utilización de cortezas para la detección de contaminantes a menudo

complementa la valoración de resultados obtenidos a través del análisis de

musgos y liquenes epifiticos. (Takala et aL, 1994; Lippo et aL, 1995). El uso de

muestras de corteza es una interesante altemativa en sitios donde aquellos son

escasos. En comparación con las estimaciones logradas en liquenes, la corteza

brindó resultados satisfactorios en Holanda, con respecto a la detección del plomo

acumulado en el ambiente (Kuik y Wolterbeek, 1994).

Algunos autores sostienen que, como desventaja, la corteza es un sustrato

del cual no se conoce totalmente su estructura. Además, en la corteza puede

haber una notable contribución de material proveniente del suelo, originado en la

deposición horizontal a través del polvo llevado por el viento, y que se suma a la
concentración de los niveles de elementos observados. Esta contribución del suelo

puede enmascarar el efecto de las reales fuentes de emisión de los contaminantes.

Sin embargo, la aplicación de técnicas estadísticas de análisis multivan'ado

pueden discriminar con relativa exactitud la fuente de la deposición (Kuik y

Wolterbeek, 1994).

Existen análisis realizados en cortezas de ciertos géneros de Angiospermas

para un gran número de elementos traza y en áreas localizadas. En zonas

aledañas a canteras minerales o plantas siderúrgicas, los estudios hechos en

cortezas sobre determinados elementos quimicos como aluminio (Dion et aL,

1993), hierro y titanio (Takala et al. 1994) y níquel (Tarhanen et aL, 1996)

permitieron apreciar la distribución de esos elementos en concentraciones

apreciables, inclusive a varios kilómetros de la fuente de emisión.
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La detección de metales pesados en insectos consumidores de corteza y

madera, al funcionar como organismos magnificadores de la presencia de ciertos

elementos químicos, se convirtió en otro medio eficiente que utiliza a la corteza en

forma indirecta para el monitoreo ambiental (Helióvaara et aL, 1990; Helióvaara y

Váisánen, 1991).

El análisis por MEB-EDAXutiliza el microscopio electrónico de barrido

acoplado a una sonda de energia dispersiva de rayos X para obtener un espectro

de los elementos presentes en la superficie de la corteza. Su rango de detección se

limita a la capa superficial del riu'doma, la cual contiene, mayormente, los

elementos, sales y minerales depositados desde el aire y la superficie del suelo. El

poder de resolución comprende concentraciones generalmente mayores a 0,5 %,

para aquellos elementos cuyo peso atómico es igual o mayor al del sodio. Los

rayos X se emplearon en la identificación de partículas en líquenes (Lawrey, 1977;

Favali et aL, 1991) y en agujas de pino (Meinander, 1994; Juhanoja y Meinander,

1994). Haapala (1998) utilizó este método en corteza de Pirms sp. con el objetivo
de detectar 1a distribución de elementos contaminantes del aire. Los resultados

preliminares de ese trabajo, obtenidos de muestras cercanas a una fuente de

emisión de calcita, demostraron que para el calcio, la valoración por MEB-EDAX

resulta muy adecuada y permite realizar un mapeo detallado de concentraciones

en grandes áreas.

Cuando los elementos se hallan en proporciones traza (hasta en partes por

millón o menos) resulta adecuado el análisis instrumental por activación

neutrónica (AAN). Este método radioquimico utiliza la propiedad de varios

isótopos naturales de emitir radiación gamma cuando son activados con un flujo

de neutrones. Tal radiación es captada y comparada con un patrón conocido. Este

es un método rápido y no destructivo (Travesi, 1975).

En la Argentina, varias especies de Cupressaceae como Cupressus spp.,

Juniperus spp. y Platycladus orientalis están muy difundidas en forestaciones de

centros industn'ales y vías de transporte terrestre. Además, generalmente son

comunes también en casi todos los espacios verdes urbanos. Por tal motivo, estos

ejemplares resultarían adecuados para su empleo como biomonitores en

programas de diagnóstico de la contaminación ambiental en distintas áreas del

pais.
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1.5. Objetivos e hipótesis de trabajo

Dado el escaso conocimiento que existe en la actualidad sobre las cortezas

en general y la familia Cupressaceae en particular, fue objeto principal de esta

tesis aportar datos inéditos que se constituyan en caracteres con valor diagnóstico

basados en la exomorfología y la anatomia estructural y ultraestructural.

Asimismo, en el marco de los estudios anatómicos de especies leñosas de la

Argentina, la presente tesis, centrada en las coniferas nativas andino-patagónicas,

pretende sumarse a los aportes ya realizados para especies arbóreas de otras

regiones del pais. Finalmente, formó parte del objetivo analizar las cortezas desde

el punto de vista de su potencial uso como biomonitor de la contaminación
ambiental.

Para el desenvolvimiento del tema se tuvieron en cuenta las siguientes

hipótesis de trabajo:

- La información concerniente a las derivadas externas del cámbium y las

del felógeno posibilita diferenciar las especies de la familia Cupressaceae desde el

punto de vista de la exomorfologíay los caracteres microscópicos.

- El estudio ultraestructural del floema permite identificar células cribosas,

analizar su protoplasto y definir la posible relación de las células cribosas con las

células parenquimáticas próximas.

- Datos inéditos y concretos sobre la anatomia, junto a la detección de

metales pesados y otros elementos en la corteza, constituyen herramientas útiles

para el biomonitoreo ambiental, con la idea de identificar posibles contaminantes

perjudiciales para el hombre, animales y plantas.
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Capítulo 2. MATERIALESY MÉTODOS

2. 1. Materiales

La anatomia del floema secundario fue estudiada en 23 especies y 2

variedades pertenecientes a 13 géneros de la familia Cupressaceae. Del total de

especies, 3 son nativas de la Argentina y Chile, 13 son introducidas con mayor

difusión y 9 son introducidas y aún poco difundidas o conocidas a través de sus
cultivares.

Material herborizado de la mayor parte de los especímenes coleccionado

por el autor se halla en el Herbario Gaspar Xuarez (BAA),de la Facultad de

Agronomia de la Universidad de Buenos Aires -UBA).Muestras conservadas en

FAA se encuenu'an depositadas en el laboratorio de Anatomía Vegetal de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

2.1.1. Especies nativas

Austrocedrus chilensis (D. Don) Florin et Boutleje. No. 22, 17-IV-98, Lago

Guillelmo, cerca de Huinca-Ruca, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de

Rio Negro; No. 30, 25-N-98, entre El Mirador y Huincalú, Traful, Parque

Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén; No. 33, 25-N-98, cerca de

cascadas Coa-Co, Traful, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia del

Neuquen; No. 20, 08-1-98, Lago Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces,

provincia del Chubut.

Fltzroya cupressoides (Mol.)Johnston. No. 23, 18-IV-98, No. 27, 19-IV-98,

turbera entre Puerto Blest y Lago Frias, Parque Nacional Nahuel Huapi,

provincia de Rio Negro; No. 28, 20-N-98, costa del Lago Menéndez, Parque

Nacional Los Alerces, provincia del Chubut.

Pllgerodendron uviferum Florin: No. 24, 18-IV-98, No. 29, 18-IV-98, turbera

entre Puerto Blest y Lago Fn‘as, provincia de Rio Negro; No. 34, 06-XI-99, Lago

Cántaros, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén; No. 33, Ol-V

01, Ruta provincial 17, camino a Carrenleufú, provincia del Chubut.
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2.1.2.Especies introducidas con mayor difusión

Caloeedrus decurrens (Torn) Flor. No. 71, 14-VII-98, No. 72, 4-III-99, Santa

Catalina. Lomas de Zamora; No. 73, 12-IV-99, Parque INTACastelar, Parlido de

Morón, provincia de Buenos Aires.

Chamaecyparís lawsoníana A. Murr. No. 39, 25-N-98, Villa Traful, provincia

del Neuquén; No. 48 , 12-IV-99, Parque INTACastelar, Partido de Morón; No.

50, 20-N-99, Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui, provincia de
Buenos Aires.

Juntperus communis L. No. 18 ,17-VI-98, Lago Guillelmo, cerca de Huinca

Ruca, Parque Nacional Nahuel Huapi, província de Rio Negro; No. 19, 09-VII-99,

Reserva Forestal Can'ló, Partido de Pinamar; No. 68 ,12-IV-99, Parque INTA

Castelar, Partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

Juníperus vírgíníana L. No. 65, 20-N-99, Parque Pereyra Iraola, Partido de

Berazategui; No. 69, 9-VII-99, Cariló, Partido de Pinamar; No. 60, 14-VII-98,

Santa Catalina, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Platycladus orlentalis (L.)Franco (Thujaorientalis L.). No. 53, 14-VII-98,Santa

Catalina, Lomas de Zamora; No. 57, 20-N-99, Parque Pereyra Iraola, provincia

de Buenos Aires; No. 54, 14-X-98, Santa Rosa de Calamuchita, Valle de

Calamuchita, província de Córboba.

Ctgpressus arizonica Greene var. arizoníca. No. 802, 15-XI-99, ruta nacional

35, entre Castex y Winifreda, provincia de La Pampa; No. 801, 14-XI-99, Villa

del Dique, Valle de Calamuchita, provincia de Córboba; No. 815, 09-VII-99,

Reserva Forestal Cariló, Partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires.

C. arizoníca var. glabra (Sudw.) Little. No. 313, 09-VII-99, Reserva Forestal

Cariló, Partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires; No. 355, 23-X-99,

Ciudad Universitaria, Núñez, Ciudad de Buenos Aires; No. 371, 12-IV-99,

Parque INTACastelar, Partido de Morón, provincia de Buenos Aires.
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C. funebrís Endl. No. 625, l4-VlI-98, Santa Catalina, Lomas de Zamora, No.

605, 09-VII-99, No. 610, 03-11-98, Reserva Forestal Cariló, Partido de Pinamar;

No. 611 , 20-IV-99, Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui, provincia de

Buenos Aires.

C. lusítaníca Mill. ver. lusitanica. No. 575, 12-IV-99, Parque INTACatelar,

Partido de Morón; No. 512, 09-VII-99, Reserva Forestal Cariló, Partido de

Pinamar; No. 520, 14-VII-98, Santa Catalina, Lomas de Zamora; No. 522, 20-IV

99, Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

C. lusítaníca var. benthamü Endl. No. 519, 14-VII-98,Santa Catalina, Lomas

de Zamora; No. 525, 26-VIII-98, Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui;

No. 516, 09-VII-99, Reserva Forestal Can'ló, Partido de Pinamar, provincia de
Buenos Aires.

C. macrocarpa Hartw. No. 402 , 03-11-98;No. 407, 09-VII-99, Reserva Forestal

Cariló, Partido de Pinamar; No. 452, 14-VII-98, Santa Catalina, Lomas de

Zamora, provincia de Buenos Aires; No. 470, 20-N-99, Parque Pereyra Iraola,

Partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

C. sempervirens L. No. 751, 14-VII-98, Santa Catalina, Lomas de Zamora; No.

717, 09-VII-99, Reserva Forestal Can'ló, Partido de Pinamar; No. 720, 20-N-99,

Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires; No.

724, 14-XI-99, Villa del Dique, Valle de Calamuchita, provincia de Córboba.

C. torulosa D. Don. No. 950, 14-VII-98, Santa Catalina, Lomas de Zamora; No.

972, 12-IV-99, Parque INTACastelar, Partido de Morón; De Magistris, No. 952,

26-VIII-98, Parque Pereyra Iraola, Partido de Berazategui, provincia de Buenos
Aires.

2.1.3. Especies introducidas con menor difusión

Callitris robusta (A.Cunn ex Parl.) F.M. Bail.; Chamaecyparls obtusa (Sieb.

et Zucc.) Endl.; Ch. nootkatensis (D. Don) Sudw.; Ch. pisifera (Zieb. et Zucc.)
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Endl.; xCupressocwarls leylandii Dallim.; Juníperus chínensis L.;

Tetraclinís artículata (Vahl.)Mast.; Thtda occidentalis L.; Widdringtonia

cedarbergensis J. A. Marsh. Todas las muestras, excepto las correspondientes

a Ch. pisifera y xC. leylandii procedieron de individuos cultivados en el Jardin

Botánico A. Ragonese, INTA,Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos

Aires. Fechas: 31-07-99 y 06-12-01. Ch. pisifera se muestreo en un ejemplar

cultivado en Ciudad Universitan'a (Buenos Aires), No. 147, fecha: 02-05-02. Las

muestras de xC. leylandii proceden de un individuo cultivado en un área

residencial de la localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, No.

146, fecha: 06-12-01.

2.2. Métodos

2.2.1. Trabajo de campo

Se seleccionaron 3 a 5 ejemplares maduros de cada especie estudiada en

los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces (especies nativas) y en las

provincias de Buenos Aires (Berazategui, Cariló, Castelar, La Plata, Santa

Catalina), Córdoba (Valle de Calamuchita), La Pampa (forestaciones viales),

Neuquén y Rio Negro (especies cultivadas).

Muestras de corteza se obtuvieron a una altura aproximada a 1,5 m

sobre el tronco, a través de dos cortes paralelos realizados con sierra de podar y

posterior extracción con maza y formón. Las muestras se fijaron en FAA

inmediatamente después de haber sido extraídas de los árboles. En ciertos

casos, para disminuir la superficie expuesta en el árbol, se utilizó también

navaja de injertador. Siempre que fue posible, se trató de que la muestra

contenga una pequeña porción del xilema en la parte interior y la mayor

cantidad de n'tidoma posible.

2.2.1. Inclusión y corte para microscopía óptica

A partir de las muestras fijadas en FAA, porciones prismáticas de

aproximadamente 8 mm de lado por 10 mm de alto se obtuvieron con sierra de

hoja fina y cuchillas convencionales de histología. Estas porciones se lavaron
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varias veces con agua destilada para eliminar el FAA remanente y luego se

incluyeron en polieülenglicol (PEG)1540 para obtener secciones transversales y

longitudinales, siguiendo la técnica descripta por Rupp (1964), modificada por

Wilhelm (1975), Kruse (1977) y Richter (1981a), y adaptada por De Magistris et

aL(2000y

El polietilenglicol (PEG)de peso molecular 1540 y punto de fusión 48° C

es un polímero del tipo de las ceras, soluble en agua y relativamente inocuo

para la salud. Permite, por ser hidroñlico, una completa imbibición del material

histológico. Posee características fisicas similares a la parafina y no necesita

disolución con solventes orgánicos.

La técnica de inclusión siguió la rutina detallada a continuación: se

colocaron las porciones pn'smáticas en una solución acuosa de PEG

(previamente fundido) al 20 % (v/v) en estufa a 50° C hasta la evaporación del

agua de la solución. El proceso de impregnación se completó colocando las

muestras en PEG puro en estufa a la misma temperatura por un lapso de 5

días. Se prepararon bloques de manera similar al procedimiento convencional

utilizado para la inclusión en parafina, colocando las porciones de corteza con el

PEG en cajitas de papel de 3 x 5 cm de lado y 1,5 cm de profundidad. Las

porciones incluidas y correctamente orientadas se pegaron con una espátula
caliente sobre tacos de madera.

Sobre la superficie del bloque previamente alisada, se colocó una porción

de cinta adhesiva transparente de pegamento suave. Se obtuvieron secciones

individuales de 10 a 15 pm de espesor con micrótomo de deslizamiento (Leitz

Wetzlar). Cada sección adherida a la cinta se colocó en agua destilada para

disolver el PEG remanente durante 20-40 segundos, según el tipo de material y

el grosor del corte. Luego se escurn'ó el agua y se pegó el corte, aún adherido a

la cinta, contra una delgada capa de esmalte para uñas transparente dispuesta

sobre un portaobjetos. Al instante y con cuidado se quitó la cinta adhesiva con

pinza, quedando así el corte adherido al portaobjetos. Esa lámina de esmalte

que contiene al corte, una vez seca y luego de haber estado sumergida en agua

destilada por 10 a 20 minutos, se despegó del portaobjetos con la ayuda de una

hoja de afeitar y se colocóen recipientes plásticos para proceder a la coloración.

Las secciones se colorearon con ácido tánico y azul de resorcina (Cheadle

et aL, 1953) utilizando coladores de vidrio (no metálicos debido a su reacción
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con el CbFe) y según el procedimiento descripto por D’Ambrogio de Argüeso

(1986): se sumergieron los cortes en una solución acuosa de ácido tánico al 1 %

(p/v) durante 1-3 minutos, se realizaron 3 lavados sucesivos con agua

destilada, se colocaron en solución acuosa de cloruro fénico al 2 % (p/v)

durante 1 minuto, se lavaron nuevamente con agua destilada, se dejaron los

cortes durante 30 minutos en solución de bicarbonato de sodio al 1% (p/v) en

alcohol 25°, se colorearon durante 60 minutos a 3 horas (en promedio 1,5

horas) en solución de azul de resorcina al 5 % (p/ v) en alcohol 30°, se colocaron

en solución de bicarbonato de sodio al 1% (p/v) en alcohol 50° y se

deshidrataron en serie ascendente de alcoholes hasta xileno. El tejido

parenquimático y las células cribosas se tiñen de marrón, mientras que los

elementos de paredes lignificadas y la calosa toman la coloración azul.
Finalmente se montaron las secciones en medio sintético PMYR

(Instrumental Pasteur, Buenos Aires) y se dejaron secar a temperatura
ambiente.

Para las observaciones anatómicas estructurales se utilizaron

microscopios ópticos Zeiss Phomi III (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania) y Wild

M 20 (Wild,Suiza). Las fotomicrografias se tomaron en un fotomicroscopio Zeiss

Phomi III, con filtro azul y pelicula de sensibilidad ISO 100.

La técnica de polarización se utilizó para observar comparativamente la

binefiingencia de paredes secundarias, así como la distribución y

caracteristicas de los granos de almidón.
La observación de la calosa de las áreas cribosas se llevó a cabo mediante

la utilización del fluorcromo azul de algodón, en cortes montados con agua

destilada. Para tal fin se empleó un microscopio Zeiss Axioplan utilizando luz

ultravioleta con el filtro correspondiente a una longitud de onda de excitación de

450-490 nm. Se tomaron fotomicrografias de exposición lenta con pelicula ISO
400.

Secciones adicionales fueron montadas en glicerina 50 °/oy coloreadas

con el colorante azul de anilina. Esta coloración permitió visualizar la

distribución y cantidad de los compuestos tárúco-resinosos. Para la observación

de la distribución de almidón, cortes montados en glicerina 50 %, fueron

tratados previamente con algunas gotas del reactivo de lugol (121K).
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2.2.3. Preparación de disociado:

El material disociado se obtuvo por maceración según el método de

Boodle (1916). Astillas de corteza obtenidas con navaja fueron hervidas durante

15-20 minutos en solución acuosa de KOH al 10 % (p/v). Posteriormente se

lavaron las astillas varias veces con agua destilada y se colocaron en tubos de

ensayo con solución de H20r04 al 25 % (p/v), durante 30 minutos. Luego se

diluyó gradualmente el ácido crómico hasta lograr una solución límpida y se

agitó fuertemente para obtener la separación de los elementos constitutivos del
floema. El maten'al macerado obtenido se coloreó con safranina diluida en

solución acuosa al 1 % (p/v) y se montó con gelatina-glicerina para obtener

preparados semipermanentes.

A partir de estos preparados se tomaron fotomicrografias y se realizaron

mediciones de largo, ancho y espesor la pared de las fibras presentes en el

floema, para 20 elementos en cada especie estudiada. Además, para la mayoría

de las especies se midió el largo y ancho de células cribosas, y de células del

parénquima axial y radial. Los dibujos del maten'al disociado se realizaron

utilizando un microscopio Wild M20 con tubo de dibujo.

2.2.4. Descripción exomorfológica.

La descripción exomorfológica se realizó por medio de observaciones a

campo y mediciones con calibre de la profundidad de fisuras y ancho de las

tiras o placas presentes en la parte exterior del ritidoma, con base en 25

mediciones de cada parámer en dos especímenes de cada especie estudiada.

Los esquemas del aspecto externo del n'tidoma fueron realizados a partir de

fotografias tomadas in situ.

2.2.5. Microscopía electrónica de transmisión (MET)

Para este análisis, y a partir de tallos de plantines espontáneos de A.

chilensis, F. cupressoides, P. uvlferum, C. semperuirens y C. macrocarpa se

cortaron astillas prismáticas de 8 mm de longitud por 5 mm de ancho con
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navaja de injertador, incluyendo la corteza interna y una pequeña porción del

xflema. Las muestras se fijaron en solución de glutaraldehído 3 % (v/v) en

solución reguladora de fosfatos 20 mM, pH 7, durante 24 horas y a una

temperatura de 4° C. Luego fueron lavadas en solución reguladora de fosfatos,

donde permanecieron a la misma temperatura hasta ser procesadas. Porciones

de aproximadamente 1 mm3 (obtenidas a partir de las astillas) fueron re-fijadas

con una solución acuosa de 0304 1 % (p/v) durante 2 h a 20°C. La inclusión se

realizó con resina Spurr de baja viscosidad (Spurr, 1965). Se utilizó un

micrótomo Sorvall MT 2-13 con cuchilla de vidrio para obtener secciones

semifinas (1 pm) teñidas con azul de toluidina, asi como secciones ultrafinas

que se colorearon con solución saturada de acetato de uranilo y solución

Reynolds [citrato de plomo 0,25 % (p/v)]. Las observaciones y fotomicrografias

se realizaron en un microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 1200EX

II a un voltaje de aceleración de 80 kV.

2.2.6. Microscopía láser confocal (MLC)

El microscopio de ban'ido láser confocal Olympus BX61 conectado a una

fuente láser Fluoview300 se utilizó para visualizar aspectos de la pared celular,

la distribución de calosa en las áreas cribosas y la disposición de las fibras.

Cortes obtenidos a partir de bloques incluidos en polietilenglicol fueron

montados en glicerina 50 % y coloreados con el fluorcromo naranja de acridina.

Fueron tomadas fotomicrografias digitales (empleando en ocasiones el filtro de

contraste de fases), sobre las cuales se adicionaron digitalmente colores falsos

para optimizar el contraste de las imágenes.

2.2.7. Microscopía electrónica de barrido (MEB) y sonda de energía

dispersiva de rayos X (EDAX)

Para la observacion con MEB se obtuvieron secciones transversales y

longitudinales de 25-30 um de espesor con micrótomo de deslizamiento a partir

de porciones de corteza incluidas en PEG. Los cortes fueron liberados del medio

de inclusión por disolución con agua destilada, deshidratados con alcohol 100°

y montados sobre una lámina de papel de aluminio por medio de cinta adhesiva
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doble faz. Posteriormente se metalizaron con una capa de oro. Las

observaciones y fotomicrogarfias se realizaron en un microscopio JEOL JSM

258 II, a una aceleración de 80kV. Observaciones de la superficie externa del

ritidoma se realizaron en un microscopio Phillips SEM 505, a partir de muestras

de corteza de C. sempervirens procedentes de un bosque implantado en Cariló,

Partido de Pinamar, Buenos Aires.

El micro-analizador EDAX (acoplado a microscopios Philips 505 SEM y

Philips 515 SEM) se utilizó para obtener espectros de elementos químicos

presentes en la superficie externa de la corteza. Para este propósito se

muestrearon 16 individuos de Cupressus sempervirens procedentes de parques,

áreas despobladas y de diferentes sitios con actividad industrial de la provincia

de Buenos Aires y Córdoba, un individuo de C. macrocarpa ubicado en la costa

maritima de la provincia de Buenos Aires y un individuo de Austrocedrus

chilensis procedente de un área silvestre de la provincia de Neuquén (ver

detalles en la Tabla 1). La extracción de muestras siguió el modo descripto en

2.2.1. Luego, porciones de corteza de 5 x 5 mm de lado y 3 mm de espesor se

montaron sobre una placa de grafito para su análisis posterior.

El microanalizador EDAX se utilizó además para identificar la

composición de los cristales prismáticos extracelulares del floema.

2.2.8. Análisis por activación neutrónica (AAN)

Para este análisis, muestras de corteza fueron obtenidas a partir de los

individuos marcados con asterisco (*)en la Tabla 1. Se extrajeron porciones de

corteza de aproximadamente 2 x 3 cm. En particular, la muestra CS-CR se

dividió en dos sub-muestras: CS-CRt, conteniendo la corteza completa y CS

CRx, sin la porción de ritidoma expuesta al exterior. Las muestras fueron

posteriormente pesadas, liofilizadas e irradiadas en el Reactor de Investigación

RA-l del Centro Atómico Constituyentes (CAC) de la Comisión Nacional de

Energia Atómica, con flujos de 6 x 10ll ncm-2s-1. El tiempo de irradiación,

fijado según el peso de las muestras, fue de 4 días para CS-SC, CS-CR y CS-BR

y 6 días CS-DXy CS-R31. Después de periodos de entre 2 y 10 días, se llevaron

a cabo mediciones con detectores de centelleo Nal (T1) asociados a

espectrómetros multicanal en el Laboratorio de Radioquimica de la Facultad de
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Ciencias Exactas y Naturales (Universidad de Buenos Aires) y en el detector Ge

(Li)en las facilidades del reactor RA-l (CAC).

Tabla. 1. Detalles acerca de la procedencia de los árboles empleados en el

muestreo para el análisis con MEB-EDAXy AAN(éstas últimas con

asterisco).

Especie Código Caracteristicas y localización

C. sempen/irens CS-SC (*) Bosque Santa Catalina. Llavallol. Bs.As.

C. semperuirens CS-AD Industn'a. Pintura. Adrogué. Bs. As.

C. sempemirens CS-FN Industria. Mdición de Fe. J. Mármol. Bs.As.

C. sempervirens CS-LO Indusu'ia. Metalúrgica. Adrogué. Bs.As.

C. sempervirens CS-RP Avenida. Tránsito automotor. Llavallol. Bs.As.

C. semperuirens CS-RF Indusuia. Productos del caucho. Llavallol. Bs.As.

C. sempenzirens CS-CB Polución por basura-Metalurgia. Quilmes. Bs.As.

C. sempervirens CS-CR (*) Bosque de Cariló. Pinamar. Bs.As.

CS-CRt Corteza intema y ritidoma.
CS-CRx Porción interior de la corteza.

C. sempen/írens CS-PR Area suburbana. Parque Iraola. Berazategui. Bs. As.

C. sempervirens CS-R31(*) Area industrial. Río Tercero. Córdoba.

C. sempervirens CS-R32 Area industrial. RíoTercero. Córdoba.

C. semperuirens CS-DX(*) Industria de proceso del uranio. Córdoba.

C. sempervirens CS-BR (*) Costa fluvial contaminada. Barracas. Bs. As.

C. semperuirens CS-LA Zona serrana suburbana. Córdoba.

C. semperuirens CS-VD Zona serrana urbana. Córdoba.

C. sempervirens CS-AS Costa fluvial contaminada. Sarandí. Bs.As.

C. semperuirens CS-SD Costa fluvial contaminada. Va. Dominica. Bs. Aires

C. semperuirens CS-JA Cercanías de río Luján. Luján. Buenos Aires

C. semperuirens CS-EM Cercanías de la Central Nuclear Embalse. Córdoba.

C. sempervirens CS-AC Industria procesadora de uranio. Córdoba.

C. macrocarpa CM-CH Ambiente rural. Chascomús. Buenos Aires.

C. macrooarpa CM-MP’ Costa maritima. Va. Gesell. Bs.As. (interior ritidoma.)

C. macrooarpa CM-MP Costa maritima. Va. Gesell.Bs.As. (exterior n'tidorna)

A. chilensis AC-CV Area silvestre. Charra Ruca. Dpto. Minas. Neuquén.



2.3. Nomenclatura y especificaciones

En general, los términos anatómicos siguen las publicaciones de

Trockenbrodt (1990)y Junikka (1994). En cuanto a la zonificación de la corteza,

se adoptan, además, los términos corteza interna al hacer referencia al floema

secundan'o vivo desde el cámbium hasta la última pen'dermis formada y corteza

externa como sinónimo de ritidoma. En las figuras, el cámbium aparece

siempre del lado izquierdo o abajo y el ritidoma hacia la derecha o arriba, según

el caso. Sólo muy excepcionalmente se ha variado esta configuración. Las

hileras tangenciales de elementos del floema aparecen siempre en sentido

horizontal, salvo pocas excepciones en las cuales, por razones de diagramación

gáfica, aparecen en sentido invertido. Los términos referidos al capítulo de

contaminantes siguieron el glosario de Trucco Padín de Mariscotü (1993).

2.4. Abreviaturas

a: área cribosa.

AAN: análisis por activación

neutrónica.

b: cámbium o zona cambial.

c, cc: célula cribosa.

CE, ce: corteza externa.

CI, ci: corteza interna.

CL: corte longitudinal.

CLR: corte longitudinal radial.

CLT: corte longitudinal tangencial.
CT: corte transversal.

e: epitelio.

ei: espacio intercelular.

ES, ESs y d: estructura secretora,
canal resinifero.

i’:fibra.

FAA: medio fijador: formol, ácido

acético y alcohol.

fd: felodermis.

fe: felógeno.

fl: fisura.

fl: felema o súber.

Fig.: figura.
h: cavidades con asientos

pen'dérmicos.
i: esclereida.

k: cristales de oxalato de calcio.

l: gotas lipidicas.

LP: luz polarizada.
m: mitocondria.

ME: microscopio estereoscópico.

MED: microscopio electrónico de
barrido.

MET: microscopio electrónico de
transmisión.



MLC: microscopio de ban'ido láser

confocal.

MO: microscopio óptico.

m.a.n.m.: metros sobre el nivel del

mar.

n: núcleo.

pax; p: parénquima axial.

par: parénquíma radial.

PEG: polietilenglicol.

pd: parénquima dilatado.

pl: placa escamosa del n'tidoma.

ps: plastidio.

r: radio o parénquíma radial.

re: reticulo endoplasmático.

res: resinas, oleorresinas.

ri: ritidoma.

s: peridermis.
ti: tira.

UV: ultravioleta.

v: vaina parenquimática.
va: vacuola.

ve: vesículas.

X: xílema.
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Capítulo 3. RESULTADOS

3.1. Exomorfología y anatomía (microscopía óptica y de barrido)

3.1.1 Descripción general

Aspecto exomorfológicoy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial es fisurado (Fig. 1, B-C). Las fisuras son

poco profundas (2-5,9 mm), medianamente profundas (6-18,9 mm) o muy

profundas (19 mm ó más). Las fisuras poseen mayormente dirección longitudinal

(Fig.5, A),son verticales u oblicuas, simples o compuestas, y su trayectoria a lo

largo del tronco es recta, ondulante o irregular, a veces espiralada en conjunto

(Fig.4, D).Las fisuras transversales, cuando están presentes, son cortas y están

delimitadas por dos fisuras longitudinales sucesivas (Fig.5, C).

Las tiras (porción del ritidoma comprendida entre dos fisuras sucesivas)

son generalmente alargadas en el sentido longitudinal, desde pocos centímetros

(Fig. 5, B) hasta algunos metros de longitud (Fig. 12, D). Son persistentes

(permanecen adheridas al tronco por largos periodos), a veces parcialmente

caedizas y, en ocasiones, marcadamente caedizas. En cuanto a su espesor

tangencial, son angostas (hasta 15 mm), anchas (de 15,1 a 30 mm) o muy

anchas (más de 30,1 mm) y están poco a notablemente superpuestas entre si,

generalmente de manera oblicuamente enu'ecruzada. Las placas, cuando

presentes, son rectangulares, persistentes a caducas (Fig. 5, C), o bien

notablemente caedizas, coriáceas o con aspecto costroso, alargadas o con un

contorno irregular (Fig. 1, D).

La consistencia es generalmente firme, con aspecto más o menos

compacto, esponjoso, poroso o a veces vítreo, por acumulación y solidificación

de compuestos resinosos. La textura es fibrosa (Fig. 101, F), medianamente

fibrosa (Fig. 101, E) o netamente filamentosa (Fig. 101, A).

Observada en CT, la corteza es delgada (8 a 15 mm), medianamente

gruesa (15,1 a 22 mm) o gruesa (22,5 a 70 mm). El espesor de la CI está

comprendido entre 1,5 y 9 mm. Las fisuras poseen sección transversal variable

(en V ó en U). Las tiras poseen la cara extema algo cóncava, plana, o ligeramente

convexa. La secreción resinosa está generalmente presente y es escasa a
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- Fig. 1, A-D. Aspectos de la corteza. A, esquema en CT que muestra las zonas de la corteza; B-C,
porción exterior de tallo secundario con xilema y corteza: B, n'tidoma provisto de fisuras
longitudinales oblicuas; C, detalle del CT; D, ritidoma provisto de fisuras irregulares que delimitan
placas no adherentes.



abundante. Esta es viscosa en el floema activo, y sólida y blanquecina en la

corteza externa o ritidoma (Fig. 103, A). A veces, la oleorresina exudada al

exterior se observa en las fisuras menores (Fig.5, B).

El color externo de la corteza varia entre el gris y el castaño; a veces con

tonos pardos o violáceos. Ocasionalmente, cuando el ritidoma se desprende en

escamas, el color verde pálido queda al descubierto. El olor es resinoso

agradable a resinoso pronunciado.

Caracteres microscópicos

El floema consiste de células cribosas, parénquima axial y radial, y fibras.

En CT, todos los tipos de células, excepto las del parénquima radial, están

dispuestos en hileras simples que conforman bandas tangenciales regulares y

uniesü'atas, interrumpidas solamente por los radios (Figs. 2, A, C y 17, C). A

cada lado de las hileras de parénquima axial se observa siempre una hilera

simple de células cribosas (muy ocasionalmente parcialmente dobles). A su vez,

cada conjunto compuesto por célula cribosa - parénquima axial - célula cribosa,

está separado por una hilera de fibras.

La CI, conformada entonces como una sucesión de bandas tangenciales

de parénquima axial, células cribosas y fibras, está regularmente estratificada

con un patrón ordenado en toda su extensión (Fig. 20, A-C) o bien muestra, a

partir del floema no-conductivo y hacia la periferia, un desordenamiento gradual

del tejido (Fig. 6, A-C). El floema conductivo está siempre ordenadamente

estratificado y posee un espesor que vaiia entre 15 y 40 % del espesor total de la

CI. Se reconoce por la presencia de calosa cubriendo cada poro individual de las
áreas cribosas.

El floema no-conductivo permanece regularmente estratificado o se torna

parcial- a notablemente desorganizado, a medida que es desplazado hacia el

exterior por el floema posteriormente formado (Fig. 6, B). Generalmente, el limite

entre el floema conductivo y el no-conductivo es gradual y coincide con un

aumento de la cantidad de contenidos en las células parenquimáticas, la

formación de estructuras secretoras, la acumulación de calosa en la totalidad de

las áreas cribosas y el colapso variable de las células cribosas por parte del

parénqima axial y radial. No se observan anillos que demarquen nítidamente la

actividad periódica del cámbium en la zona del floema no-conductivo, aunque el
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floema originado durante la última estación de crecimiento coincide

generalmente con el espesor del floema conductivo.

Las células cribosas son de sección circular a oblonga en CI‘. El largo es

variable, desde 300 hasta 2.400 pm (Fig. 33, A-C).El diámetro tangencial varia

entre 12 y 18,9 pm. Los extremos son generalmente romos y rectos. Las paredes

celulares son delgadas a ligeramente engrosadas, pero nunca con engrosamiento

secundario. Contactan con las células cribosas vecinas por medio de las áreas

cribosas disuibuidas en las paredes radiales. Axialmente,contactan a través de

sus extremos solapados. Las áreas cribosas son notables y están dispuestas

principalmente sobre la cara radial de las células, en una hilera simple (Fig. 24,

D). Las áreas cribosas son de contorno circular a subcircular, a veces algo

irregular, y están compuestas por varios grupos de poros (Figs. 28, E y 69, B).

Poseen un diámetro promedio de 5 pm. La cantidad de calosa en las áreas

cribosas aumenta progresivamente hacia la periferia hasta cubrir totalmente las

áreas cribosas, en la zona donde comienza el floema no-conductivo (Fig. 37, D).

Luego, por fuera de esta zona, la calosa está generalmente ausente. Según la

especie, y hacia el floema no-conductivo, en el exterior de la CI, las células

cribosas sufren el colapso de sus paredes o permanecen inactivas y con el lumen
intacto.

El parénquima axial, visto en CT, está constituido por células de sección

circular, subcircular o rectangular con ángulos redondeados (Fig. 6, D). En CL,

las células son alargadas y poseen contorno rectangular o fusiforme y extremos

truncados. En conjunto forman cadenas axiales ininterrumpidas (Figs. 8, G y

36, B). Las paredes terminales son delgadas a notablemente engrosadas y las

longitudinales son generalmente delgadas. Las puntuaciones, siempre poco

notables, son simples. Hacia la parte exterior de la CI, las células se acortan y

ensanchan o bien se dividen transversalmente dando lugar a células más cortas

con forma de banil (Fig. 37, B). Ocasionalmente, se observa una marcada

división celular, aumento de tamaño de las células y lignificación de las paredes

(Figs. 2, Bm; 40, C-D y 42, C-D). El contenido tánico-resinoso, el almidón y la

densidad del citoplasma de las células parenquimáticas varía a lo largo de toda

la CI. La tendencia general responde a un aumento de contenidos y almidón

hacia la periferia (Figs. 23, B-C; 81, A-D). Las células contienen sólo almidón,

almidón y sustancias tánico-resinosas, o permanecen sin contenidos y con un
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protoplasto denso y núcleos notables. Las fibroesclereidas que se originan a

partir del engrosamiento de paredes de células parenquimáticas axiales o

radiales son escasas (Fig. 12, C).

En CT, los radios floemáticos son continuos con los del xilema, rectilineos

en el floema conductivo y rectilineos, oblicuos o sinuosos en el floema no

conducüvo (Figs. 35, A-flecha; 53, B; y 86, B). El tamaño de las células radiales

en CT aumenta ligera- a marcadamente desde el cámbium hacia la periferia,

particularmente cuando la trayectoria se toma ondulante o el radio tiende a

desorganizarse '(Fig. 6, B). En CLT, los radios son uniseriados, ocasionalmente

parcialmente biseriados y raramente totalmente biseriados. Poseen altura

variable, desde 1-6 hasta 1-60 ó más células, según la especie. Presentan una

frecuencia de 1,6 a 6,4 radios por milímetr'o lineal. Las células tienen sección

elíptica a oblonga, a veces comprimida axialmente (Fig. 8, B). En CLR, los radios

son mayormente homocelulares, compuestos por células procumbentes de

contorno rectangular a poligonal (Figs. 2, E y 41, B). A veces, tienden a ser

heterocelulares, con células marginales poco a notablemente distendidas (Figs.

2, F y 25, A). Raramente, células radiales marginales no distendidas, son algo

más altas que las del cuerpo del radio (Fig. 106, E). Las paredes celulares son

delgadas a gruesas; las transversales más gruesas que las laterales (Fig. 69, C,

D). Ocasionalmente, células radiales que contactan con las hileras de fibras

lignificadas, presentan lumen reducido y paredes muy engrosadas,

birrefringentes observadas con LPy generalmente no lignificadas (Figs. 2, E y 9,

D).

Las fibras, vistas en CT, son de sección cuadrada o rectangular, esta

última radial- o tangencialmente comprimida (Figs. 23, F y 35, B, D). Se

observan tres tipos principales: a) fibras con paredes gruesas y ligm'ficadas (Fig.

89, D), b) fibras con paredes delgadas y no lignificadas (Fig. 6, D) y c) fibras con

paredes delgadas y lignificadas. Las hileras de fibras pueden ser homogéneas

(Fig. 35, A) o heterogéneas compuestas por distintos tipos (Fig. 23, E). Las

hileras tangenciales de fibras se disponen sucesivamente según diferentes

patrones de arreglo a lo largo de la CI: i) todas la hileras compuestas por fibras

maduras con paredes gruesas y lignificadas (Fig. 89, D), ii) todas las hileras

compuestas por elementos maduros con paredes delgadas (Fig. 81, C), iii) una

combinación constante de ambos patrones (Fig. 17, C) y iiii) una combinación
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variable de ambos patrones (Fig.68, D). El patrón de las hileras de fibras es más

o menos constante para cada especie. La maduración de la fibra se completa

hacia el final de la estación de crecimiento, en la zona exterior del floema

conductivo, aunque ocasionalmente, fibras con paredes gruesas se observan

muy cerca de las derivadas del cámbium. Las fibras, cuando jóvenes, contactan

entre si a través de sus paredes radiales por medio de numerosas puntuaciones

rebordeadas con abertura interna oblicua. Los extremos son agudos a romos, a

veces truncados (Figs. 26, E y 33, A-C). El contorno del extremo es liso y recto,

curvado o con protuberancias irregulares. En el sentido axial, las fibras

generalmente poseen sus extremos agudos solapados como producto del

crecimiento intrusivo. La capa interna de la pared secundaria presenta finas

rajaduras oblicuas (Fig. 28, F). Extemamente, pueden observarse surcos

helicoidales en la pared (Figs.65, B y 79, B). En el material disociado, las fibras

lignificadas poseen largo muy variable, entre 412 pm y 3.747 pm. Elementos

cortos similares a fibroesclereidas, de 40-100 pm de longitud, están

ocasionalmente presentes.

Las estructuras secretoras de sustancias resinosas, dispuestas siempre

en el sentido axial, pueden agruparse en dos tipos básicos: a) canales aislados

de sección circular o subcircular en CT (Figs. 7, A; 11, C; 47, A y 96, A) y b)

canales de sección elíptica a oblonga en CT, con tendencia a coalescer en forma

de bandas tangenciales (Figs. 59, A-C, E y 54, B). La ausencia absoluta de

estructuras secretoras se observa en un sólo género, Pilgerodendron. Los canales

de tipo a) poseen diámetro variable (32-180 pm, ocasionalmente hasta 4 mm) y

frecuencias entre 1 por 2 mm2y 5 por mm2. La frecuencia de estructuras tipo b)

(bandas tangenciales) depende del espesor de la CI y generalmente varía entre 1

y 7. El epitelio secretor es poco a muy notable (Fig. 15, C). Una vaina uni

multisen'ada de células parenquimáticas está siempre presente rodeando las
estructuras secretoras. Las estructuras secretoras se fonnan de manera

esquizógena, a partir de divisiones periclinales y transversales en células del
parénquima axial, en la zona exterior del floema conductivo. Evolucionan y

completan su desarrollo a lo largo del floema no-conductivo, generalmente con

un ligero a notable aumento de diámetro. Ocasionalmente, se presentan

estructuras formadas ya desde muy cerca del cámbium (Fig.97, A).Ya sean del

tipo a) ó b), su formación sigue dos vías posibles: i) una sola hilera de

41



en el interior de la cavidad).
ESs coalescentes y alineadas tangencialmente (tipo Cupressus, con restos de fibras que permanecen
de parénquima axial: 1

involucra divisiones dentro de una sola hilera de parénquima axial (Fítzroya): 1, inicio de divisiones,
2, canal completamente desarrollado; B, modo b), que involucra divisones de dos hileras sucesivas

7 inicio de divisiones; 2, ES (canal resinífero aislado) (tipo Austrocedrus); 3,

Fig. 3, A-B. Esquemas que muestran la formación de estructuras secretoras. A, modo a), que



parénquima axial se divide y origina las estructuras, en este caso siempre del

tipo a) (Fig. 3, Am); ii) dos hileras sucesivas de parénquima axial se dividen y

originan estructuras de los tipos a) ó b), que poseen en el centro de la cavidad

una hilera de fibras con restos de tejido remanente (Fig. 3, Bm). En CLR, los

canales poseen trayectoria recta, sinuosa o muy sinuosa, y su longitud varia

entre 1 y varios milímetros (Figs. 9, A y 103, B).

Los cristales prismáticos extracelulares son de oxalato de calcio y se

hallan sobre la laminilla media, incrustados en las paredes celulares. Se

observan principalmente en las paredes transversales del parénquima radial, en

las células del parénquima axial y en paredes de células cribosas, acumulados

en el espacio de pared entre áreas cribosas. Brillan con luz polarizada y el

tamaño varia entre 1 y 3 pm (Figs. 9, C-E; 60, C-D y 104, C). Su distribución a

lo largo de la CI varía de acuerdo a la especie y su presencia en la CE, es

generalmente nula.

Los contenidos celulares se hallan en células parenquimáticas axiales y

radiales, en células parenquimáticas de la vaina que rodea las estructuras

secretoras y en la felodermis y el súber. Se presentan como contenidos tánico

resinosos ocupando todo el citoplasma o en forma de gotitas esparcidas (Fig.32,

A-F). La coloración varia de acuerdo al proceso hecho a la muestra: amarillo

naranja en cortes frescos teñidos con azul de algodón o marrón a rojo-vinoso,

con ácido tánico y azul de resorcina. Generalmente, el contenido total de

compuestos aumenta gradualmente desde el cámbium hacia la periferia, hasta

la última peridermis formada. En el parénquima axial y en CT, los contenidos se

observan distribuidos de manera aleatoria (Fig. 17, B) o llenando prácticamente

todas las células (Fig. 36, A).

El almidón está presente en forma de amiloplastos granulares con hilo

central algo alargado, a veces agrupados en uiada (Figs. 11, C y 36, C-D). Con

LP se observa la tipica Cruz de Malta (71, A-flecha). El almidón es abundante en

radios, parénquima axial y vainas parenquimáticas. Su distribución a lo largo de

la CI varia de acuerdo a. la especie y la época de extracción de la muestra.

Generalmente, y observado con el reactivo lugol, la cantidad de almidón

aumenta desde el cámbium hacia la periferia. Está ausente por fuera de la

última peridermis formada y puede ser muy abundante en las últimas capas del

floema no-conductivo y en la felodemis de la última peridermis formada.
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El ritidoma está formado por floema muerto e inactivo y sucesivas

peridermis. El floema ligeramente a muy compactado y a veces colapsado entre

las capas pen’dérmicasestá compuesto por células muertas con o sin contenidos

(Figs. 17, A y 21, D). La estructura del floema en el ritidoma es más o menos

estratificada (Fig. 18, B) a totalmente desordenada (Figs. 6, A y 11, D). La

consistencia van'a entre sumamente rígida (Fig. 23, A) hasta esponjoso-porosa

(Fig. 44, C). Las fibras delignificadas que toman la coloración amarilla con el

colorante azul de resorcina, son comunes en el floema muerto (Fig. 19, E).

Generalmente, células parenquimáücas con contenidos permanecen intactas a lo

largo de las 4-5 capas más intemas del ritidoma. Ocasionalmente, los radios

permanecen intactos y llenos de contenido en las últimas dos capas del ritídoma.

Las estructuras secretoras están más o menos comprimidas radialmente, vacías
o llenas con el contenido resinoso solidificado. Los cristales extracelulares son

generalmente escasos. Los contenidos tánico-resinosos se distribuyen de manera

variable; generalmente tapizan las paredes de las células muertas. El almidón es

escaso a nulo. Cada porción que es expulsada del ritidoma contiene un número

van'able de peridermis con el correspondiente floema inactivo entre éstas. Las

peridermis se disponen en capas paralelas notablemente imbricadas a poco

imbricadas en los extremos (Fig. 1, C). Las peridermis se componen de felógeno,

felodermis hacia el interior y felema o súber hacia el exterior (Figs. 2, D y 18 A,

B). El felógenopresenta una capa de células radialmente comprimidas. El súber

y la felodermis contienen generalmente entre 3 y 10 capas de células. Las

células del súber, que toman la coloración rojo-vinoso con los colorantes azules,

tienen forma rectangular, radialmente comprimida en CI‘y CLRe isodiamétrica o

poligonal en CLT (Fig. 25, E). Las paredes de las células son generalmente

gruesas y muy raramente delgadas. Las células de felodermis son alargadas a

cuadradas en CI‘ y CLR, y poligonales en CLT. Frecuentemente, éstas se

observan birrefrigentes con LP (Fig.37, C)y pueden presentar paredes gruesas y

lignificadas (Fig. 35, E). Las sucesivas peridermis se forman de acuerdo a

intervalos regulares y en ocasiones una a continuación de otra.

Excepcionalmente, asientos men’stemáticos similares a peridermis con

felodermis y súber se forman periféricamente en las cavidades de estructuras

secretoras más externas de la CI (Figs. 61, A y 11, A).



3. 1.2. Descripción específica

3.1.2.1 Austmcedrus chilensís (D. Don) Flor. ar, Boutl. Nombres comunes:

ciprés, ciprés de la Cordillera, lipain.

El ciprés de la Cordillera es la conifera nativa de distribución geográfica

más extensa. Se halla en la región norte de los bosques andino-patagónicos, a

manera de franja, desde los 37° 04’ LS (norte de Neuquén) hasta los 43° 45' LS

(centro-oeste de Chubut). Es la única Cupressaceae en el mundo que abarca un

intervalo completo desde bosques húmedos hasta matorrales secos, aunque es

superada en xericidad absoluta por Callitris, Actinostrobus y Widdringtonia. Es

una de las especies locales más explotadas, debido a los diversos usos que se

dan a su madera. Esta especie prefiere las exposiciones norte y este y se adapta

tanto a los suelos ricos y profundos como a los pobres y rocosos (Fig. 4, A).

Alcanza los 20 m de altura, e incluso 30 m en los mejores sitios. Posee la copa

cónica a globosa (Fig.4, C y Tabla 2) y las ramitas terminales están dispuestas

en un solo plano. Las hojas son escuamiformes y decusadas (Fig. 4, B).

Aspecto exomorfológiooy caracteres organolépticos

La corteza es fisurada (Tabla 2). Las fisuras, longitudinales y

transversales, poseen de 7,3 mm de profundidad (3,0-12,0 mm). Las fisuras

longitudinales son alargadas, paralelas a oblicuas, compuestas y frecuentemente

helicoidales en su conjunto (Fig.4, D); las transversales, cuando presentes, son

cortas y delimitadas entre dos fisuras longitudinales. Las tiras son alargadas, de

50 a 150 mm de largo, de 21,9 mm de ancho en promedio(14,0-31,0) y están

superpuestas en forma oblicua a entrecruzada. Las placas son más o menos

rectangulares, con los bordes ligeramente recurvados hacia afuera y la superficie

externa algo cóncava (Fig. 5, C-D). Tanto las tiras como las placas son

adherentes. Aunque pequeñas porciones o astillas del ritidoma caen

eventualmente, en general no se observa una caída periódica de grandes piezas.

Es posible hallar en el mismo individuo los dos tipos de ritidoma, los cuales

pueden presentarse a cada lado del árbol. En CI‘, la corteza es medianamente

gruesa, de 8 a 25 mm de espesor y las fisuras tienen sección en V (Tabla 2). La
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consistencia es compacta y la textura moderadamente fibrosa (Figs. 5, A, B y

101, E). El color externo es castaño a castaño-grisáceo, y el olor es resinoso y

característico. El exudado de oleorresina es observable a lo largo de las fisuras

de la corteza, tanto en zonas con activo crecimiento como en las expuestas a

daños exógenos (Fig. 5, B).

Caracteres microscópicos

El floema, visto en CT, está constituido por células cribosas, parénquima

axial y radial, y fibras, dispuestas de acuerdo a la forma descripta en 3.1.1.

(Figs. 6, D y 11, A). El patrón estratificado se mantiene en el floema conductivo

pero se desorganiza gradualmente hacia el floema no-conducüvo, observándose

un aumento de tamaño de las células del parénquima axial y radial. En este

proceso de ensanchamiento de las células se produce el colapso de células

cribosas y de filas radiales enteras de tejido (Fig. 6, B-C). La CI presenta un

espesor medio de 4 mm. El floema conductivo ocupa aproximadamente la quinta

parte de la CI (Fig. 12, B-C). Observaciones de corteza de individuos jóvenes

(diámetro 8 mm) mostraron una estructura general semejante a la corteza

adulta. Aunque en las primeras, los radios se ensanchan notablemente hacia el

exterior compensando el aumento de la circunferencia, las fibras son

mayormente lignificadas, el parénquima axial se dilata hacia la mitad de la CI y

esclereidas son ocasionales en el exterior de la CI (Fig. 12, A-C).

Las células cribosas poseen sección cuadrada a rectangular, con ángulos

redondeados en CT. Están algo comprimidas radialmente por las células del

parénquima axial en el floema conductivo y completamente colapsadas en el

floema no-conductivo (Fig. 6, D). En CLR,son alargadas, de 1453 (658-1954) pm

(medidas en disociados) y poseen los extremos truncados a ligeramente

redondeados (Fig. 99, A). Abundantes áreas cribosas se hallan a lo largo de la

cara radial, dispuestas en una hilera simple (Fig. 8, F). La calosa ocupa los

poros de las áreas cn'bosas y se observa principalmente en el primer cuarto de la

CI (Fig. 8, G). Observada con luz UV, la calosa de las células cribosas se

deposita y fluoresce débilmente en la zona del floema conductivo (Fig.91, B).

El parénquima floemático está compuesto por células de sección circular

o sub-circular en CT (Fig. 6, D). En CLR, las células tienen tamaño variable, en

promedio 130 pm de largo por 54 pm de ancho; las más alargadas alcanzan 232
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pm de longitud y las más cortas, con forma de barril, poseen 70 pm de longitud

(Figs. 25, A-B y 99, A). El núcleo es algo alargado y los extremos son rectos a

levemente convexos (Fig. 8, G). De acuerdo a su contenido, se observan dos tipos

de células parenquimáticas: a) células con protoplasto denso y núcleo notable y

sin contenidos (Fig. 87, A-flecha blanca), y b) células con contenido rojizo

ocupando casi la totalidad de la célula (Fig. 87, A-flecha negra). Hacia el floema

no-conductivoaumenta la proporción de las células cortas de mayor diámer

que se originan por divisiones transversales de las células alargadas (Figs. 5, B y

25, B).

Los radios floemáticos en CT tienen trayectoria rectilínea en el floema

conductivo (Fig. 6, C; E). Hacia el floema no conducüvo, se tornan sinuosos y se

ensanchan en la dirección tangencial (Fig.6, A-B).Hacia la zona más exterior de

la CI se observan muy anchos (hasta 100 pm), hasta desorganizarse totalmente

cerca de la última peridermis formada (Fig. 6, A-B).En CLR, son homocelulares

y están compuestos por células procumbentes de 63,7 pm de largo y 29,7 pm de

alto en promedio (Figs. 8, C-E y 99, A). Las células presentan núcleos

conspicuos. En CLT, son uniseriados, ocasionalmente parcialmente biseriados,

tienen 1 a 35 células de altura, células de sección elípüca-oblonga (Fig. 8, A-B)y

se hallan con frecuencia promedio de 4,8 radios por mm lineal. Esclereidas

radiales con lumen reducido están casi siempre presentes en la zona donde el

radio contacta con las fibras con paredes ligm'ficadas (Figs. 2, E; 8, D; 10, F y

99, A-e).

En CT, las fibras son de sección cuadrada o rectangular radialmente

aplanada y están dispuestas en hileras tangenciales continuas, de dos tipos: a)

con paredes gruesas y lignificadas con lumen reducido y b) con paredes

delgadas, poco a nada lignificadas, con lumen amplio y comúnmente colapsadas

(Fig. 6, D). Cada hilera del tipo a) alterna con 4 ó 5 hileras sucesivas del tipo b)

(Figs. 6, D; 7, A-B y Tabla 2). Ocasionalmente, se presentan dos hileras

sucesivas de fibras con paredes gruesas. Las paredes presentan numerosas

puntuaciones levemente rebordeadas con abertura interna extendida oblicua

(Fig. 10, E). Poseen un largo de 2236 pm (874-3213), ancho de 27,5 pm (16,2

43,2) y un espesor medio de la pared de 8,1 pm (mediciones en disociados)

(Fig.10, B-C). Los extremos son generalmente aguzados, a veces algo irregulares
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y doblados, o con pequeñas protuberancias (Figs. 10, E y 99, A-f).Las hileras de

fibras se desorganizan e interrumpen en la zona de floema no-conductivo.

Las estructuras secretoras son del tipo a) (canales aislados) y presentan

sección circular a subcircular en CT. Poseen 96 pm (60-162) de diámetro, un

epitelio secretor poco notable y una vaina de células parenquimáticas algo

distendidas de 1-2 capas de células (Figs. 6, C, E y 11, B-C). La frecuencia

promedio es de 2 canales por mm2 (1,5-3). Los canales se localizan generalmente

en la misma linea tangencial de las fibras con paredes gruesas (Fig. 7, A).

Permanecen activos incluso cerca de la última peridermis formada (Fig.6, B)y el

diámetro generalmente aumenta hacia la periferia, desplazando los tejidos

circundantes. Hacia la zona exterior de la CI son elipticos (225 pm por 125 pm)

(Fig.6, A). En CL, poseen 1,5 a 3,5 mm de largo y su trayectoria es relativamente

poco sinuosa (Figs. 9, D y 8, A). Se originan esquizógenamente hacia el final del

floema conductivo, según el modo b), que involucra a dos hileras sucesivas de

parénquima axial. En el floema conductivo, cuando se corta 1a corteza

transversalmente, son visibles a simple vista y rápidamente exudan oleorresina

en forma de gotitas.

Los cristales prismáticos de oxalato de calcio, observados con LP,

incrustan las paredes celulares sobre la laminilla media, principalmente en

células parenquimáücas axiales y células cribosas; en estas últimas,

principalmente entre las áreas cribosas (Fig. 9, C-E). En los radios se observan

en forma abundante sobre las paredes transversales. Hacia el último tercio de la

CI, en la zona cercana a la última peridermis formada, la densidad de los

cristales disminuye notablemente. Asimismo, la presencia de cristales es muy

baja en la CE y en la zona del floema conductivo próximo al cámbium (Fig. 8, C).

Los gránulos de almidón son abundantes y se observan en células

parenquimáticas radiales y axiales cortas (Figs. 6, D y 7, C), y en la vaina

parenquimática que rodea los canales secretores (Figs. 6, E; 10, A y 11, C). La

cantidad de almidón aumenta notablemente hacia la periferia, hasta la última

peridermis formada, luego decae gradualmente hasta desaparecer en en las dos

o tres capas más interiores del ritidoma.

Compuestos tánico-resinosos se observan principalmente en células

parenquimáticas axiales alargadas (Figs. 6, E y 10, A). En cortes frescos son

amarillo-anaranjado (Fig. 87, A);coloreados con ácido tánico y azul de resorcina
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Fig. 4, A-D. Auslrocedrus chilensis. A, vista de un cipresal en el ecotono bosque-estepa
(Confluencia, Neuquén); B, detalle de ramitas dispuestas en un solo plano, hojas escuamiformes y
amentos masculinos; C, árbol de copa cónico-globosa, sobre el camino a Cuyín Manzano (Neuquén);
D, vista del n'tidoma con fisuras longitudinales y helicoidales en conjunto. Escalas: B = 5 mm, C = 1
m, D = 100 mm.
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Fig. 6, A-E. A. chilensis. Fotomicrografias con MO de la coneza en CT: A-C, transecta desde la
periferia hasta el cámbium: A, CE y parte exterior de la CI; B, CI: zona de floema no-conductivo con
patrón desordenado; C, Cl: zona de floema conductivo con patrón ordenado; D, celulas cribosas,
parénquima axial y radial y fibras; E, ES con epitelio secretor y vaina parenquimática. Escalas: A-C =
200 pm, D, E = 100 pm.
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Fig. 7, A-D. A. chi/ensis. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT: A-C, con LP: A, hileras
tangenciales de fibras con paredes birrefiingentes y ESs en la CI; B, hileras tangenciales de fibras con
paredes gruesas birrefringentes que alternan con 4-5 hileras compuestas por fibras de paredes
delgadas y colapsadas; C, almidón abundante en células de parenquima axial y radial, fibras
birrefringentes y celulas cribosas no-birrefringentes; D, última peridermis en formación, con células
felode’rmicas distendidas y suberosas aplanadas, detalle. Escalas: A = ZOOpm, B-D = lOO pm.
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Fig. 9, A-E. A. chilensis. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A, ES de trayecto poco
sinuoso y vaina de células parenquimáticas con abundante almidón; B, zona exterior de la CI:
parénquima axial con células distendidas; C-E, cristales de oxalato de calcio observados con LP: C,
xilema, cámbium y floema conductivo; D, zona media de la CI con radio y esclereidas (flecha
blanca); E, detalle de cristales. Escalas: A-D = 100 pm, E = 50 pm.
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Fig. 10, A-F. A. chilensis. Fotomicrografias con MO de contenidos y disociados de la corteza: A,
gránulos de almidón (con lugol) en células del parénquima axial y radial, principalmente en la vaina
de la ES; B-F, disociados: B, fibras con extremos aguzados y parénquima axial (flechas); C, E,

F, esclereidas en radio3detalles; D, trabéculas en parénquima axial (flechas), células cribosas y fibraS‘
200 pm.(flechas). Escalas: A, D-F = 100 pm, B-C



Fig. ll, A-D. A. chilensis. Fotomícrografias con MEB de la corteza en CT. A, zona del floema
conductivo; B-C, ES con vaina parenquimática y almidón abundante: B, aspecto general, vaina
parenquimática (flechas grises); C, detalle de gránulos de almidón generalmente agrupados en tríade
(flecha negra); D, zona exten'or de la CI con patrón desordenado y últimas pendermis formadas.
Escalas: A-B, D = 100 pm, C = lO pm.



Fig. 12, A-D. A. chilensis. Fotomicrogarfias con MO de cortes semifinos (1am). A, floema en CT
con parénquima axial y radios que se ensanchan hacia la perifen'a; B-D, CLR: B, aspecto general; C,
transecta desde el floema conductivo hasta la última peridermis formada; parénquima axial con
patrón desordenado en la parte exterior de la CI y esclereidas ocasionales; D, floema colapsado
comprendido entre dos peridermis sucesivas. Escalas: A-C = 100 pm, D = 50 pm.



Fig. 13, A-D. Fotomicrografias con MO del floema en CLR a partir de cortes semifinos (1 pm). A
C, A. chilensis: A-B, ES: A, células epiteliales con abundantes gotas oleosas (flecha negra) y vaina
parenquimática (flecha blanca) con gránulos de almidón; B, cavidad central y vaina parenquimática
con gránulos de almidón esferoidales generalmente agrupados (flecha negra); C, zona exterior de la
CI y pen'dermís; células parenquimáticas que contienen gránulos de almidón con forma alargada
(flecha negra); D, lenticela en tallo jóven (5 años) de Cupressus sempervirens. Escalas: A-D = lOO
nm.



Fig. 14, A-C. Fotomicrografias con MO del floema conductivo de A. chilensis en CLT a partir de
cortes semifinos (l pm). A, áreas cribosas en corte, conexiones parénquima axial - parénquima axial
(flechas negras) y conexiones parénquima axial - radio (flechas blancas); B, comunicación entre
célula cribosa y parénquima axial en zonas de la pared con ausencia de cristales (flechas negras),
detalle; C, cristales apoplásticos sobre la laminilla media entre las paredes de fibras (flechas blancas)
y entre paredes de células cribosas (flechas negras). Escalas: A-C = 50 pm.



adquieren una tonalidad marrón-rojiza. La cantidad aumenta progresivamente

hacia la periferia y persisten en las capas compactadas de la CE, en células

parenquimáticas aisladas o cubriendo las paredes de células muertas

colapsadas (Fig. 6, A-C).

Las trabéculas son frecuentes en células del parénquima axial, células

cn'bosas y fibras de paredes delgadas. (Fig. 10, D).

El n'tidoma consiste de peridermis y floema inactivo muy colapsado (Figs.

6, A; 11, D y 87, B). Las capas extemas del ritidoma se fisuran gradualmente,

aunque quedan adheridas en forma de porciones que incluyen 2-6 pen'dermis

consecutivas. Como ejemplo, para un n'tidoma de 1,8 mm de espesor se

registraron 6 peridermis. La peridermis es delgada y consiste de una capa de

felógenocon 2-4 capas de células de súber y 2-4 capas de células de felodermis

(Fig. 7, D). Las células del súber toman la coloración rojo-vinoso y son poco

notables, mientras que las felodérmicas son rectangulares, radialmente

aplanadas en CTy más o menos isodiamétricas en CLT.Las paredes de células

felodérmicas pertenecientes a peridermis más antiguas están algo engrosadas y

son birrefringentes a la luz polarizada. Los canales resiníferos se observan

también colapsados radialmente y a menudo contienen restos de oleorresina

solidificada y blanquecina.

3.1.2.2. Fitzroya cupressoides (Mol.)Johnston. Nombres comunes: alerce,
lahuan.

Arbol muy longevo que supera los 3.000 años de edad, alcanza 45 m de

altura y posee troncos de hasta 3 m de diámetro (Fig. 15, C y Tabla 2).

Morfológicamente, se reconoce por sus hojas escuamiformes a lineares

dispuestas en verticilos tn'meros (Fig. 15, B). En la Argentina, habita lugares

húmedos de la selva Valdiviana en el extremo sur de Neuquén, Rio Negro y

Chubut. Compone notables alerzales en la zona de Puerto Blest y Lago Frias

(Fig. 15, A), en el Lago Menéndez y nacientes del n'o Turbio (Chubut). Además,

poblaciones aisladas existen en la zona del Rio Azul (Chubut) y Cordón Serrucho

(Río Negro), el relicto más oriental de la especie. El valor de su madera la llevó al

borde de la extinción y, actualmente, su tala y comercialización se hallan

prohibidas por el Apéndice I del Covenio CITES (1996).
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Aspecto exomorfológicoy caracteres organoléptioos

El ritidoma en vista superficial presenta fisuras profundas, de 29,10 mm

(10,00-48,00 ó más), longitudinales, paralelas, angostas o anchas, comúnmente

espiraladas en conjunto (Tabla 2). Las tiras son anchas, de 48,50 mm (16,00

79,00), persistentes, alargadas, de hasta pocos metros largo, compactas,

finamente fisuradas y a menudo partidas (Figs. 15, D y 16, A-E). En CT, la

corteza es gruesa a muy gruesa, de 30-90 mm de espesor (Tabla 2). La

consistencia de la CE es ligeramente esponjosa y la textura fibroso-filamentosa

(Figs. 16, C y 101 , A). El color castaño violáceo y el olor resinoso agradable.

Caracteres microsoópicos

La conformación del floema corresponde a la descripta en 3. 1.1. (Figs. 17,

A-Cy 21, A-B).El patrón estratificado se mantiene casi sin variación en toda la

CI, cuyo espesor varia entre 1,5 y 5 mm. El floema conductivo ocupa

aproximadamente un 20-25 % de la CI (Fig. 29, C).

Las células cribosas en CT son de sección rectangular con ángulos

redondeados (Figs. 17, D y 21, B). En disociados, su largo promedio es de 1.666

um (Fig. 33, B). Las áreas cribosas son muy notables en la porción de floema

conductivo (Figs. 19, A, C y 20, F). Observada con luz UV, la calosa fluoresce

intensamente en la zona de floema conductivo, aproximadamente a una

distancia de 150 pm del cámbium (Fig. 99, A). A1MEB, las áreas cribosas se

observan constituidas por 5-6 grupos de poros (Fig.28, D-E).

El parénquima axial está compuesto por células de sección circular a sub

circular, algo mayor que las células cribosas y, en general, de tamaño constante

a través de toda la CI (Fig. 17, D). En CLR,son largas, de hasta 245 pm y poseen

un ancho promedio de 24,3 um (Fig. 19, B-C). Su tamaño aumenta en las

cercanias de los canales secretores (Figs. 18, C, D y 21, B). La presencia o

ausencia de contenido en estas células se aprecia en la Fig. 32 E-flecha blanca y

flecha negra.

En CI‘, los radios floemáticos poseen trayectoria rectilinea en el floema

conductivo y se toman ligeramente sinuosos en el no-conductivo. En CLR, son

homocelulares y presentan todas sus células procumbentes relativamente altas,

de 21,6-37,8 pm (Figs. 19, B y 28, C). Los núcleos son notables. En CLT, los
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radios poseen 1-9 células de altura y son uniseriadios a parcialmente biseriados

(Fig. 19, F). Se hallan con frecuencia de 4,2 radios por mm lineal.

Las fibras poseen sección radialmente aplanada (Fig. 18, C) y se observan

de dos tipos: a) con paredes gruesas lignificadas y en hileras continuas y b) con

paredes delgadas y colapsadas, no lignificadas (Figs. 17, D y 18, F). Cada hilera

del tipo a) alterna, de modo casi constante, con una hilera de fibras del tipo b)

(Figs. 17, C; 18, F y 30, C). Este arreglo de las hileras de fibras se mantiene sin

variación hasta la última peridermis formada. Medidas en el disociado, las fibras

presentan una longitud de 1.842 pm (1.036-2.430), un ancho de 21,60 pm

(16,20-27,00) y el espesor de la pared (para el tipo a)) es de 5,90 pm (5,40

10,80) (Figs. 20, D-F y 33, B). Ocasionalmente, se presentan elementos cortos de

aproximadamente 500 pm de longitud. Los extremos son aguzados (Fig. 120, D

F). En la zona de contacto con los radios, las paredes radiales presentan

excavaciones notables (Fig. 20, E).

Las estructuras secretoras -canales del tipo a)- son escasas y se hallan

con frecuencia de una por cada 2 mm2 en promedio. Poseen diámetro

relativamente reducido [66 pm (32-100)]y un epitelio muy notable y rodeado por

una vaina de células parenquimáticas distendidas (Figs. 17, D; 18, C y 21, C).

Este conjunto canal-vaina, que se origina por medio de la variante a), desplaza

en forma ordenada al resto del tejido, incluso las hileras de fibras (Figs. 3, A y

18, C). En CLR,los canales muestran una trayectoria rectilínea, de pocos mm de

longitud (Fig. 18, D).

En toda la CI, excepto en el último tercio, cristales prismáticos de oxalato

de calcio incrustan las paredes de las células parenquimáticas axiales y radiales,

y células cribosas. En las células radiales se depositan muy notablemente en las

paredes transversales (Fig.20, C).

La cantidad de almidón en la CI aumenta progresivamente hacia la

periferia y se acumula principalmente en células parenquimáticas radiales,

axiales y en las vainas parenquimáticas de los canales resiniferos. Es notable su

acumulación en las células felodérmicas de la última peridermis formada (Fig.

20, A-B). El almidón está ausente en la CE (Fig. 20, B).

Compuestos tánico-resinosos se observan en la mayor par-tede las células

del parénquima axial, en forma de masas de color amarillo-anaranjado en cortes
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Fig. 15, A-D. Fitzroya cupressoides. Aspectos generales. A, alerzal en la zona de Lago Frias
(Parque Nacional Nahuel Huapi, Rio Negro); B, detalle de ramita con hojas escuamiformes
dispuestas en verticilos trímeros; C, aspecto general de un grupo de alerces, entre otras especies de
la Selva Valdiviana; D, tronco principal con fisuras longitudinales (edad aproximada: 250 años).
Escalas: B = 5 mm, D = 200 mm, C = 2 m.



Fig. 16, A-E. F. cupressoides, Aspectos generales y detalles de la corteza en vista superficial: A,
tiras oblicuas y fisuras profundas; B, detalle de la superficie de una tira; C, textura fibroso
filamentosa del ritidoma, detalle; D, vista del aspecto de la corteza en un individuo de 30 cm de
diámetro; E, tiras delgadas y fisuras poco profiindas en la corteza de una rama lateral. Escalas: A =
lOOmm,B=5mm,C=_5mm,D=50mm,E=100mm.
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Fig. 17, A-D. F. cupressoides Fotomicrografias con MO de la corteza en CT: A-B, transecta desde
la periferia hasta el cámbium: A, CE; B, CI; C>detalle de floema conductivo con hileras de fibras,
células cribosas y parénquima axial y radial; D, floema conductivo: detalle de la zona cambial, áreas
cribosas con calosa, células del parénquima axial con contenidos y ES. Escalas: A = 200 pm, B =
200 pm; C, D = lOO pm.
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Fíg. 18, A-F. F. cupressoides. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT: A-B, E-F, peridermis
y CE: A, última peridermis formada y ES, B, ritidoma con peridermis sucesivas y ES inactiva y algo
comprimida; C-D, ESs en la CI: C, ES con vaina parenquimática y apitelio muy notable; hileras de
fibras desplazadas por la ES; D, células del parénquima axial en el extremo axial de la ES. E-F,
observaciones con LP: E, zona de la última peridermis formada; F, detalle de hileras de fibras
próximas en la CE. Escalas: A, B, D, F = 100 pm, E = 200 pm.
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Fig. 19, A-F. F. cupressoides. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y CLT. A-D, CI: A,
floema conductivo próximo al cámbium, células cribosas con áreas cribosas con calosa, parénquima
axial y fibras; B, radios con Células procumbentes relativamente altas; C, áreas cribosas con calosa,
parénquima axial y radio (flecha), detalles; D, ES con epitelio secretor y fibras en el centro de la
cavidad; E, CE: periderrnis y floema muerto colapsado con fibras teñidas de amarillo (flecha); F,
zona cambial en CLT, detalle de células cambiales radiales y axiales con núcleos alargados; radios
bajos (flechas). Escalas: A-F = lOOlun,
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Fig. 20, A-F. F. cupressoides. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A-C,
CLR: A-B, almidón: A, almidón en radios y parénquima axial (flechas negras); B, almidón y

vaina parenquimática de la ES y felodermis; ausencia de
almidón en la CE; C, observación con LP: fibras; cristales abundantes hacia la mitad de la CI y
ausentes en la porción exterior de la misma; D-F, disociados: D, fibras; E, fibra

3contenidos resinosos en parénquima axial

detalle de
7

excavaciones de la pared (flechas); F, extremos de fibras y células cribosas, detalle. Escalas: A-C, E,
F 200 um.D:100 um,



Fig. 21, A-F. F. cupressoides. Fotomicrografias con MEB del floema en CT‘ A, floema conductivo
con fibras, parénquima axial y radial y células cribosas; B, detalle; C, ES con vaina parenquimática
notable con abundante almidón y epitelio secretor; D, CE con peridermis imbricadas y floema
inactivo poco compactado. Escalas: A-D = 100 pm.



frescos, que llenan las células principalmente hacia el floema no conductivo y en

las cercanias de los canales (Figs. 17, A-B; 19, C; 20, B y 32, E-F).

Las trabéculas son muy escasas.

El ritidoma está compuesto por capas uniformemente paralelas de floema

muerto y peridermis imbn'cadas sólo parcialmente en sus extremos (Figs. 17, Ay

21, D). El floema muerto entre peridermis sucesivas se caracteriza por la

presencia de contenidos solidificados que recubren todas las paredes de las

células parenquimáücas y células cn'bosas muertas (Fig. 18, B). Las peridermis

son delgadas, compuestas por felógeno, 2-3 capas de súber y 2-3 capas de

felodermis (Figs. 18, A-B; 19, E y 20, B). Observadas en cortes frescos teñidos

con azul de algodón diluido, las peridermis, de color rojo-vinoso intenso,

contrastan con el resto del tejido de la CE (Fig. 32, F). Las células de las

felodermis pueden presentar sus paredes esclen’ficadas en aquellas peridermis

previas a la últimamente formada. Para un ritidoma de 4 mm de espesor se

registraron 15 peridermis. Los radios están colapsados, interrumpidos y algo

sinuosos (Fig. 18, B). Las hileras de fibras, en comparación con la CI, quedan

cercanas entre sí por efecto del colapso del tejido restante. Este carácter es muy

notable utilizando la luz polan'zada (Fig. 18, E-F). Los canales secretores escasos

se hallan colapsados y sus paredes internas recubiertas por el contenido que, en

la CI, llenaba las células de la vaina parenquimáticas (Fig. 18, B).

3.1.2.3. Pílgerodendron uviferum Florin. Nombres comunes: ciprés de las

Guaitecas, ciprés, cedro, len, ten.

Árbol que alcanza los 20 m de altura, con la copa cónica a estrecha (Fig.

22, C y Tabla 2). Si bien es muy abundante en el sur de Chile (Región

Magallánica), su presencia es escasa en la Argentina: alrededores de Puerto

Blest y Lago Frías (Fig.22, A, E), ejemplares relictuales en pantanos cercanos al

Cordón Serrucho (Río Negro), sectores dentro del Parque Nacional Los Alerces y

cercanias de Carrenleufú (Chubut), y sectores del Parque Nacional Los Glaciares

(Santa Cruz). Las hojas escuamiformes a lineraes se disponen de a pares

opuestos y levemente decusados, de modo que la ramita posee una distintiva

sección cuadrangular (Fig. 22, B). La madera del ciprés de las Guaitecas es de

buena calidad, imputrescible y se utiliza para construir puentes, embarcaciones,
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etc., principalmente en el sur de Chile. No obstante, su tala y comercialización

están prohibidas por el Apéndice I del Convenio CITES(1996).

Aspecto exomorfológicoy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial posee fisuras profundas, de 27,6 mm en

promedio (10-45), longitudinales, paralelas, rectas, a veces con tendencia

espiralada en conjunto (Fig. 22, D y Tabla 2). Las tiras, cuyo ancho oscila entre

16 y 57 mm (promedio 33,30 mm), son largas, compactas, finamente fisuradas,

persistentes o caedizas muy ocasionalmente, con la superficie exterior lisa a

ondulada (Fig. 22, F). En CT, la corteza es gruesa (20 a 60 mm) (Tabla 2) y posee

una aspecto ordenadamente estratificado a1 observarla a simple vista. La

consistencia es rígida y compacta, y la textura es fibrosa. El color es castaño a

castaño-violáceo y el olor resinoso muy agradable.

Caracteres microscópicos

El floema en CTcorresponde al descripto en el punto 3. 1.1. Cada hilera de

células de parénquima axial tiene a cada lado una hilera de células cribosas

(Figs. 23, D; 27, A-By 30, A, B). El patrón esu'atificado se mantiene constante a

lo largo de todo el floema y se observa escasa desorganización del tejido en el

floema no-conductivo y la restante porción de la CI (Fig. 23, B-C). La CI posee 2

3 mm de espesor y el floema conductivo ocupa aproximadamente un tercio del

espesor total de la misma.

Las células cribosas en CT se disponen generalmente en hileras simples,

ocasionalmente 2-3 hileras de pocos elementos en el sentido tangencial (Fig. 23,

E). Poseen sección reducida, sub-circular u oblonga y aplanada radialmente

(Figs. 23, D y 30, A, B). En CLR, se observan muy delgadas, comprimidas entre

las fibras y el parénquima axial (Fig. 24, C). En disociados poseen un largo de

1.300 pm (1.036-1.620) y un ancho de 12 pm (Fig. 33, C). Las áreas cribosas

están presentes en la cara radial de la célula (Fig. 24, D). Con luz UV, la calosa

presente en las áreas cribosas fluoresce débilmente (Fig.99, C).

En la CI, las células del parénquima axial son más o menos circulares en

CT y de sección algo mayor que las cribosas (Fig. 23, E). Hacia el floema no

conductivo, las células parenquimáticas suelen comprimir parcialmente a las

células cribosas inactivas contra las fibras (Fig. 23, E). En CLRposeen un largo
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de 123 um (70-195), un ancho de 25 pm (13,5-38) y no se observan divisiones

transversales de las células hacia el floema no-conductivo (Figs. 24, C y 29, E).

Los radios poseen un trayecto notablemente recülíneo en CT, inclusive

dentro de la CE (Fig. 23, A-C).Tienen 1-7 células de altura en el CT (Fig. 25, D) y

se hallan con una frecuencia de 3,3 radios por mm lineal. En CLR, son

mayormente heterocelulares, y están compuestos por células procumbentes en el

cuerpo del radio y células notablemente distendidas en los márgenes (Figs. 2, F;

24, A-By 25, A). Estas células distendidas, cuya ubicación en el radio coincide

generalmente con la zona de contacto con las fibras, no muestran un protoplasto

o contenido diferente al observado en las restantes células radiales (Fig.25, A).

En conjunto, las hileras de fibras son muy notables con respecto al total

del tejido, incluso al observar la corteza a simple vista. Las fibras son de sección

rectangular, tangencialmente aplanada (Fig. 23, E) y están dispuestas de modo

particular: hileras heterogéneas compuestas por fibras con paredes gruesas y

lignificadas combinadas con fibras con paredes delgadas y poco lignificadas

(ocasionalmente con paredes delgadas y lignificadas) alternan en la proporción

1:1 con hileras homogéneas compuestas por fibras no lignificadas y con paredes

delgadas (Figs. 23, E-F; 27 A, B, C y 30, A, B). En las hileras heterogéneas, las

fibras con paredes gruesas se observan en grupos de 2-12 elementos

consecutivos en sentido tangencial (Figs. 23, E y 27, C). En CLR, son más

anchas que el conjunto célula cribosa-parénquima axial-célula cribosa (Fig. 25,

B, C). Observadas en disociados, las fibras poseen longitud muy variable (756

2.225 pm), con un promedio de 1.467 pm. El ancho es de 58 um (46-75,6) y el

espesor de la pared (fibras de paredes gruesas) de 13,9 pm (2,7-21,6) (Fig. 33,

C). Los extremos son notablemente truncados o romos; muy raramente,

aguzados (Figs. 26, C-E y 33, C). Las paredes presentan numerosas

puntuaciones levemente rebordeadas con abertura interna extendida oblicua. La

cara interna de la pared presenta abundantes rajaduras oblicuas en toda la

longitud del elemento (Fig. 28, F).

Las trabéculas son escasas y están presentes en las fibras con paredes

delgadas (Fig. 26, F flecha).
No se observan estructuras secretoras.
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Fig. 22, A-F Pilgerodendron uvg'ferum.Aspectos generales y detalles del árbol, tronco y corteza. A.
bosque mixto de turbera con P. uviferum y F. cupressoides (Puerto Blest, P. NANahuel Huapi); B,
ramitas con hojas escuamiformes decusadas, detalle; C, árbol de 15 m de altura; D, tronco y corteza
provista de fisuras longitudinales helicoidales profimdas; E, vista de un grupo de invididuos
creciendo en una zona pantanosa; F, corteza en vista superficial, detalle. Escalas: B = 5 mm, C = 2
m, D-E = 200 mm; F> 10 mm.
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Fig. 23, A-F. P. zzvi’ferum.Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. A-C, transecta desde la
periferia hasta el cámbium y xilema: A, CE con peridermis imbricadas poco superpuestas; B, zona de
floema no-conductivo de la CI y última peridermis formada> C, xilema, cámbium y floema
conductivo; D-E, floema conductivo, parénquima axial y radial, células cn'bosas y fibras (detalle); F,
floema observado con LP: fibras con paredes birrefn'ngentes y ausencia de cristales. Escalas: A-C =
200 pm, D-F = 100 pm.
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Fig. 24, A-E. P. uvjferum. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A-B transecta desde el
cambium hacia la periferia: A, CI; B, CE; C, radios bajos heterocelulares, fibras, células cribosas y
parénquima axial (detalle); D, células cn'bosas con áreas cribosas relativamente pequeñas con calosa
(flechas blancas); E, peridermis con felógeno, felodermis y súber en la zona de contacto con un
radio. Escalas: A, B = 200 pm, C-E = 100 pm.



Fig. 25, A-E. P. avi/emm. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y CLT. A-C, CLR: A,
radios heterocelulares en la porción exterior de la CI, última pendermis formada y parte de la CE; B
C, observación comparativa del floema con LP: B, sin polarizar; C, con LP; D, E, CLT: D, aspecto
genera] con radios bajos; E, células de la felodermis de contorno rectangular a poligona] con
contenidos tánico-resinosos (detalle). Escalas: A, B, E = 100 pm, C, D = 200 pm,
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Fig. 26, A-F. P. uviferum. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A-B, CLR,
reacción con lugol: A, almidón ubicado en parénquima axial y radial (flecha negra) y células radiales
marginales distendidas; B, detalle de almidón en parénquima axial (flecha blanca) y fibras; C-F,
disociados: C, D, fibras de paredes delgadas y gruesas; E, extremos romos (flechas) y ligeramente
agudos; F, trabéculas en fibra (flecha). Escalas: A, B, E, F = 100 pm, C-D = 200 pm.
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Fig. 27, A-C. P. uviferum. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A7 detalle del fioema
conductivo en 1a zona próxima al' cámbium; B, disposición general de las hileras de fibras
homogéneas y heterogéneas (sentido invertido 90 C’);C, detalle de hilera heterogénea de fibras de
paredes elgadas y gruesas. Escalas: A-C = 100 pm.
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Fig. 28, A-F, A. chi/ensis, ¡C czqwessoides y P. uviferum. Fotomicrografias con MEB de la corteza
en CLR. A-B, A. chilensis: A, detalle de parénquima axial con almidón en el floema conductivo, B,
detalle del parénquima axial con divisiones transversales en el floema no-conductivo; C-E, F
cupressoides: C, radio; D, parénquima axial, células cribosas y fibra; E, detalle de área cn'bosa con
grupos de poros (flecha blanca); F, P. uviferum, detalle de rajaduras oblicuas de la pared de la fibra
(flecha negra). Escalas: A-C: 50 pm, D = lO pm, E, F = l pm.
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restos de protoplasto en células cribosas; C, D; CLR: C', zona cambial, parénquima axial y radial y
células cn'bosas con protoplasto denso; D, zona exterior de la CI; células cribosas carentes de
protoplasto organizado; E. P. uviferum, esquema general del floema en CLR; células cribosas muy

A-B, F. cupressoides, CT: A, aspecto general de la C1 y CE; B, detalle de CI en la zona cambia};

delgadas con protoplasto escaso. Escalas: A-E = 100 pm.

Fig. 29, A-E. F. cupressoides y P. uviferum. Fotomicrografias con MO de cortes semifinos (1 pm).



Fig. 30, A-D. Imágenes obtenidas por MLC del floema en CT y CLR. A-B, P. znq’ferum,floema
conductivo: A, aspecto general de la disposición de células; B, imágen en falso color donde se
observa un mayor engrosamiento de las paredes radiales de células cribosas y células del parénquima
axial (verde) mientras que los lúmenes de fibras de paredes delgadas aparecen en amarillo-naranja; C,
F cupressoides, CLR que denota por autofluorescencia de la lignina las fibras dispuestas en su
patrón típico; radios y parénquima axial fluorescen con naranja de acridina; D, Chamaeqparis
laurr’soniana,floema conductivo en CLR. Imágen de fluoroscencia que denota en color verde las
hileras de fibraslignificadas de paredes gruesas y delgadas dispuestas según un patrón más o menos
variable y cadenas axiales de parénquima dilatado‘ Escalas: A-C = lOOpm, D = 50 pm.



Fig. 31, A-D. Imagenes obtenidas por MLC del floema de F. cupressoides en CLR. A7 aspecto
general: areas cribosas de las celulas cribosas (flechas blancas), parénquima axial con celulas
alargadas y fluorescentes y ES (derecha) con epitelio no fluorescente; B, detalle obtenido con filtro
de contraste de fases de las células radiales con núcleos conspicuos y citoplasma contraído (centro
arriba), areas cribosas fluorescentes (flechas blancas), parénquima axial y fibras ligeramente
fluorescentes; C, D, observación de cristales prismáticos de oxalato de calcio con filtro de contraste
de fases: C, aspecto general de la ubicación y abundancia de cristales en paredes de celulas cribosas,
parénquima axial y radios; D, detalle. Escalas: A = lOOpm, B, C = 50 pm, D = 200 pm.



Fig. 32, A-F. Distribución y presenciade compuestos tánico-resinosos en el floema de A. chilensis,
P. uviferum y F. cupressoides. A-B, A. chilensis: A, floema conductivo; células carentes de
contenido (flecha negra); B, células parenquimáticas distendidas, algunas con contenidos; peridermis
delgadas y próximas; C-D, P. uviferum: C, floema conductivo; células con contenidos (flecha blanca)
y sin los mismos (flecha negra); D, ritidoma con las paredes de células muertas impregnadas con el
contenido; E-F, F. cupressoides: E, células con y sin contenido en la CI (flechas blancas y negras,
resp.); F, exterior dela CI, pen'dermis y floema muerto impregnado. Escalas: A-F = 100 pm.
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Fig. 33, A-C. Floema disociado. Dibujos con tubo de dibujo en MO. A, A. chilensís: fibras largas
con extremos aguzados y con protuberancias; esclereidas en radio (e”); B, F. cupressoides: células
parenquimáticas axiales alargadas y células radiales altas; C, P. uvíferum: fibras con extremos
truncados y células radiales marginales distendidas. 



Los cristales de oxalato de calcio, observados con LP, son muy escasos en

paredes de células cribosas, parénquima axial y radial, en la totalidad de la

corteza (Fig. 25, C).

Los gránulos de almidón, medianamente abundantes, estan más o menos

uniformemente repartidos en todo el tejido y se ubican en células

parenquimáticas radiales y axiales. Están ausentes por fuera de la última

peridermis formada (Fig. 26, A-B).

Los contenidos tánico-resinosos son de color marrón-rojizo con la tinción

doble de ácido tánico y azul de resorcina (Fig. 24, C) y amarillo-anaranjado en

cortes frescos montados con glicerina 50 % (Fig. 26, A). Se concentran en el

parénquima axial y radial, y la cantidad se mantienen más o menos constante a

lo largo de toda la CI (Figs. 23, B-C; 24, C y 32, C, D).

El ritidoma, compuesto por pen'dermis y floema muerto, permanece

adherido durante muchos años. Las capas de riu'doma son paralelas y, en

general, están imbricadas sólo parcialmente en los extremos. La peridermis es

muy delgada y consiste en una capa de células de felógeno, 2 capas de células

de súber y 2 capas de felodermis (Fig. 24, E). En CLT, las células del súber

tienen forma cuadrada, rectangular a ligeramente poligonal y una notable

coloración rojiza (Fig. 25, E). Cada capa del n'tidoma incluye, entre dos

peridermis sucesivas, 4 a 10 hileras de fibras, junto al restante tejido inactivo,

colapsado y aún notablemente estratificado (Fig. 23, A). Las células radiales

presentan contenidos tánico-resinosos en la capa más interna del ritidoma (Fig.

23, B). Hacia afuera, la estructura del riu'doma queda sostenida prácticamente

por los restos de fibras, las cuales aparecen a menudo con coloración
amarillenta.

3.1.2.4. Calocedrus decurrens (Torn) Florin. Nombres comunes: libocedro,
cedro de incienso.

Árbol de porte mediano a grande (15-23 m de altura en cultivo), con copa

piramidal-globosa y las ramas poco numerosas, gruesas y péndulas en los

extremos (Fig. 34, A y Tabla 2). Las hojas son escuamiformes y notablemente

decurrentes sobre ramitas dispuestas en un solo plano. Es nativo del oeste de

EE.UU.y se cultiva como ornamental en plazas, parques y grandes jardines, en
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zonas templadas de la Argentina. Se halla muy difundido el cultivar

aureovariegata, el cual posee el follajejaspeado de color amarillo-crema.

Aspecto exomorfológiooy caracteres organolépticos

El ritidoma presenta en vista superficial fisuras longitudinales muy

profundas, de 31,6 mm (22-62), compuestas, anchas, oblicuas a algo irregulares

(Fig. 34, B y Tabla 2). Las tiras son anchas, de 57,8 mm (32-100), axialmente

alargadas, de hasta varios decímetros de alto y comúnmente superpuestas entre

si de manera oblicuamente entrecruzada. Los bordes son redondeados y la cara

externa muestra una superficie irregular, donde se denotan las capas de

ritidoma acumuladas durante muchos años. Las tiras se desprenden sólo

parcialmente en forma de porciones o astillas pequeñas (Fig. 34, C, D). En la

variedad aureovariegata, las tiras poseen aspecto escamoso (Fig. 34, D). En CT,

la corteza es muy gruesa (40-70 mm) y las fisuras poseen sección en V (Tabla 2).
A menudo se observan cavidades o reservorios de oleorresina de hasta 3 mm de

diámetro. La consistencia es compacta y firme, y la textura fibroso-filamentosa.

El color es marrón pálido a pardo rojizo y el olor resinoso.

Caracteres microscópicos

La organización del floema en CI‘ corresponde al descripto en forma

general (Fig. 35, A-B). El patrón ordenado se mantiene más o menos constante

en toda la mitad interior de la CI (Fig. 38, A). La CI posee un espesor promedio

de 6-9 mm y el floema conductivo abarca 15 a 20 % de la CI. Hacia la periferia,

la estructura se desordena ligeramente, por aumento del tamaño de las células

parenquimáticas. Además, se observan zonas más o menos circunscriptas donde

ocurren divisiones de las células parenquimáticas, principalmente cerca de la

última peridermis formada (Fig. 100, E).

Observadas en CT, las células cribosas poseen sección subcircular y

sufren poco a ningún colapso en sentido radial, por parte de las células de

parénquima axial, en toda la CI (Fig. 35, B). En el floema conductivo y en CLR,

se observan sus paredes algo engrosadas y numerosas áreas cribosas a lo largo

de las caras radiales (Fig. 37, A).La calosa es abundante en áreas cribosas de 1a

porción interior de la CI (Fig. 37, D). Áreas cribosas sin calosa son visibles en el

floema no-conductivo e incluso en la CE. En disociados, poseen largo promedio
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de 1.215 pm (Fig. 52, A). Observada con luz UV, la calosa fluoresce

notablemente a lo largo de varias hileras de células cribosas, aproximadamente

desde los 50 pm desde del cámbium (Fig.99, D).

Las células parenquimáticas, vistas en CT, poseen sección cuadrada con

los bordes redondeados, a oblonga, a veces algo aplanadas radialmente (Fig.35,

B). En CLR, el largo es variable: 20 a 60 pm (Fig. 52, A). Se observan tanto

células alargadas como cortas, tan altas como anchas, en la misma zona de

floema (Fig. 36, B), aunque la proporción de las células de mayor diámetro

aumenta hacia la periferia. Presentan paredes relativamente gruesas, con los

extremos generalmente romos (Fig. 37, A). En CLT,las células del parénquima

axial muestran sus paredes transversales con abundantes campos primarios de

puntuaciones, núcleos nitidos, vacuolas y red citoplamática notable (Fig.37, B).

Los radios son numerosos y poseen trayectoria recta en CT, incluso hacia

el floema no-conductivo (Fig. 35, A). En CLT, son uniseriados, muy

ocasionalmente parcialmente biseriados. Poseen 1 a 20 células de altura y su

frecuencia es de 4,5 radios por mm lineal (Fig. 36, D). En CLR, están

compuestos por células procumbentes (Fig. 37, C), ocasionalmente con las

células marginales ligeramente distendidas. Esclereidas en radios estan

presentes en la zonas donde el radio contacta con las fibras.

Las fibras poseen sección variable en CT, desde cuadrada a rectangular

(ésta última radial- o tangencialmente extendida) (Fig. 35, A-B). Las hileras de

fibras se presentan con un patrón particular: hileras continuas de fibras con las

paredes muy gruesas y lignificadas (seccióncuadrada o rectangular radialmente

extendida) alternan con varias hileras (5-6)de fibras de sección menor, cuadrada

o tangencialmente extendida, con paredes delgadas a gruesas, lignificadas a

poco lignificadas (Fig. 35, C-D y Tabla 2). Algunas de estas hileras pueden

presentar fibras con paredes muy delgadas y colapsadas. Medidas en disociados,

las fibras son muy largas, de 2.812 pm (2257-3747), con ancho de 24,85 pm, y

espesor de la pared de 8,1 pm de en promedio (Figs. 36, E y 152, A). Los

extremos son aguzados y ocasionalmente n'uncados. Fibras muy cortas de 248

um y 21,6 pm de ancho son ocasionales.

Las estructuras secretoras son del tipo a), es decir canales resiniferos

aislados de sección circular en el floema conductivo, tomándose eliptica hacia la

periferia (Figs. 35, A, B; 38, B y Tabla 2). Poseen 135 a 180 pm de diámetro en
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promedio y se hallan con una frecuencia de 1 canal por cada 2 mm2. El epitelio

es notable y la vaina parenquimáfica está cosntituida por 3 capas de células. La

trayectoria es más o menos rectilinea en CLT,la longitud de varios milímetros (5

20) y los extremos fusiformes. Se originan mediante la variante b), de modo que

generalmente, los restos de una hilera de fibras permanece en el centro de la

cavidad (Fig. 35, A-B).

Los cristales de oxalato de calcio son muy notables en las paredes

transversales de células radiales y células cribosas. Son más abundantes en los

2/3 inten'ores de la CI y desaparecen abruptamente en el último tercio de la
misma. Están ausentes en la CE.

Los gránulos de almidón abundan en células parenquimáticas axiales y

radiales, y en vainas de canales resiniferos (Fig.37, C-D). La cantidad aumenta

ligeramente desde el cámbium hacia la periferia.

Los compuestos tánico-resinosos son abundantes en células

parenquimáticas axiales y radiales (Fig.37, A-B).

El ritidoma persistente consiste de pen'dermis imbricadas y floema muerto

algo colapsado (Fig. 38, D). Las capas más exteriores del ritidoma se fisuran

pero quedan adheridas, dando on'gen a una CE muy gruesa (Fig. 98, A). Las

peridermis son gruesas y están compuestas por una delgada capa de felógeno,4

a 6 capas de súber de paredes engrosadas y 4 a 5 capas muy notables de

felodermis. Esta última presenta, a veces, células con las paredes engrosadas y

lignificadas (Fig. 36, C). En CLT, las células del súber poseen contomo muy

van'able: poligonal, isodiamétrico o alargado. Peridermis consecutivas muy

cercanas se observan frecuentemente (Fig. 35, E). En ocasiones, porciones

localizadas de las capas últimamente formadas del ritidoma pueden permanecer

sin mayores cambios estructurales; elementos del parénquima axial poseen

además paredes esclerificadas y los radios se observan llenos de contenido

resinoso. El restante floema muerto se halla poco colapsado y se caracteriza por

presentar las paredes recubiertas del maten'al resinoso solidificado,

principalmente depositado sobre los ángulos celulares (Fig.35, E). Las fibras del

floema muerto se observan a menudo de color azul-amarillento (Fig. 35, E). Los

canales resiniferos en el ritidoma poseen sus paredes tapizadas por el contenido

resinoso, y ocasionalmente son grandes y constituyen reservorios de oleorresina

de aspecto vitreo de hasta 5 mm de diámetro (Fig.35, E).
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Fig. 34, A-E. ('alocedrus decurrens. Aspectos generales del árbol y corteza en vista superficial. A,
árbol de 17 m de altura en Santa Catalina (Buenos Aires); B, aspecto de la base del tronco; C,
corteza con fisuras muy profundas y tiras anchas entrecruzadas; D, detalle; E, corteza joven con
placas delgadas. Escalas: A = 2 m, B = 200 mm, C—E= 50 mm.



Fig. 35, A-E. C. decurrens. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT, A floema conductivo en
la Cl con disposición de las hileras de fibras y ESs; B, floema conductivo con fibras de paredes
gruesas, células cribosas, parénquima axial y radial y ES; C, D, observación comparativa de las
hileras tangenciales de fibras sin LP y con LP, respectivamente; E, ritidoma con ES comprimida
radialmente, floema colapsado y peridermis. Escalas: A = 200 pm, B-E = 100 pm.
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Fig. 36, A-E. C. decurrens. Fotomicrografias con MO de la corteza en CL. A, B, CLT: A floema
conductivo con células parenquimática axiales notables con contenidos tánico-resinosos; B, detalle;
C-E, CLR, distribución del almidón: C, floema conductivo: almidón depositados principalmente en
los radios; D, almidón abundante en vaina parenquimática de la ES y células aisladas del parénquima
axial; E, zona exterior de la CI con patrón desordenado, pen'dermis y almidón ausente. Escalas: A-E
= lOO pm.



Fig. 37, A-E. C. decurrens. Fotomicrografias con MO de la corteza en CL y disociados. A-C, CLR:
A, zona de floema conductivo,_áreas cribosas con calosa, radios y parénquima axial con contenidos;
B, áreas cribosas y parénquima axial con células cortas, conteniendo almidón y sustancias tánico
resinosas; D, CLT: calosa abundante en células cribosas en la zona del floema conductivo; E,
disociados: fibras y parénquima axial. Escalas: A-D = 100 pm, E = 200 pm.



Fig. 38, A-D. (Ï. decurrens. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A, zona cambia] con
xilema y derivadas a floema; B, ESs aisladas subcirculares y parénquima axial con células distendidas
en el exterior de la C1; C, floema no-conductivo con patrón ligeramente desordenado en el exterior
de la CI; D, zona de la última peridermis formada y CE. Escalas: A-D = 100 pm.



3.1.2.5. Chamaecyparls lawsoniana (A.Murr.) Parl. Nombres comunes: ciprés

de Lawson, cedro de Port Oxford.

Árbol de porte cónico, on'ginan'o de la costa occidental de EE.UU. que se

cultiva en zonas templado-frías de la Argentina, principalmente en los bosques

Andino-Patagónicos (Neuquén, Rio Negro y Chubut) (Fig. 39, A y Tabla 2). Posee

hojas escuamiformes y ramitas terminales dispuestas en un solo plano. Se trata

de un género afin a Cupressus, del cual se diferencia por sus conos más

pequeños y su requerimiento de clima algo más frío. Se hallan muy difundidos

numerosos cultivares de uso ornamental que se multiplican por via agámica.

Aspecto exomorfológicoy caracteres organoléptioos

El n'u'doma en vista superficial presenta fisuras profundas, de 32,2 mm

(13- 51), longitudinales, compuestas y de trayecto axial algo irregular (Tabla 2).

Las tiras son anchas, de 49,3 mm (32,5-90)y están oblicuamente superpuestas.

Numerosas capas del n'tidoma son notables a simple vista (Fig. 39, B, D). La

consistencia es porosa a corchosa y la textura ligeramente fibrosa a corchosa.

En CT, la corteza es muy gruesa (25-30 mm de espesor) y la sección de sección

en V estrecha (Tabla 2). El color es castaño-amarillento a castaño-rojizo, y el

olor, con aroma cítrico-rosa, es suave y muy agradable.

Caracteres microsoópicos

La disposición de las células del floema en CTcorresponde al descripto en

forma general (3.1.1.). El patrón ordenado es característico del pn'mer tercio de

la CI (Figs. 40, D-E y 44, A). Hacia la pen‘feria, el floema se desorganíza

gradualmente, hasta presentar un patrón totalmente desordenado en el último

tercio de la CI (Figs. 40, A-C y 44, C). El floema conductivo ocupa

aproximadamente 1/8 de la CI.

Las células cribosas muestran sección cuadrada a oblonga en el floema

conductivo (Fig. 40, D, E). La cavidad celular se colapsa gradualmente hacia la

pen'feria, de modo que la identificación de una célula entera en el exterior de la

CI es dificultosa (Fig. 41, C, D).

El parénquima axial en CT está compuesto por células de sección

cuadrada a oblonga, algo más grande que la sección de las células cribosas, en
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el floema conductivo (Figs. 40 D, E y 53, D-F). En CLR, son alargadas en el

interior de la CI (Fig.41, A)y distendidas a isodiamétricas hacia la periferia (Fig.

41, C, D). Divisiones del parénqima axial se observan a partir del floema no

conducüvo y hacia la periferia (Figs. 40, D y 44, A).En conjunto, estas divisiones

dan lugar a la presencia de zonas de tejido dilatado que se extienden

tangencialmente y se ubican a intervalos más o menos fijos en CI‘.Las células de

este tipo de parénquima poseen paredes birrefringentes al observarlas con LP

(Fig. 42, B, D). Toman, además, un tono azulado cuando son teñidas con la

coloración doble de azul de resorcina y ácido tánico. En cortes radiales

hidratados y coloreados con azul de algodón, se reconocen cuatro tipos de

células parenquimáticas, de acuerdo a su forma y tamaño: a) células alargadas

del floema conductivo (Fig. 53, A); b) células cortas del floema no-conductivo con

contenidos tánico-resinosos rojizos (Fig. 53, E), c) células cortas del floema no

conductivo que retienen el colorante azul (Fig. 53, E, F) y d) células dilatadas que

se originan por divisiones transversales en el floema conductivo y conforman

hacia el exterior notables zonas de parénquima dilatado (Fig. 53, F-flecha).

Los radios tienen trayectoria rectilinea en CT y cerca del cámbium. Las

células radiales son relativamente anchas y con paredes gruesas (Fig. 40, E).

Hacia el exterior, los radios toman una trayectoria sinuosa y están constituidos

por células muy distendidas y notables, con contenido resinoso (Fig. 40, C). En

el último tercio de la CI, los radios se desorganizan completamente. (Fig. 40, A).

En CLR, las células radiales son procumbentes, notables por su contorno

poligonal (Fig. 41, B). En CLT, los radios son uniseriados, ocasionalmente

parcialmente biseriados, poseen 1 a 18 células de altura (Fig. 43, A)y se hallan

con frecuencia de 4,1 radios por mm lineal. Las células radiales en CLT son

notablemente aplanadas en el sentido axial y hacia el exterior de la CI.

En CT, las fibras presentan sección cuadrada y rectangular (radialmente

comprimida)y están dispuestas en hileras según un arreglo algo variable: una

hilera continua de fibras con paredes gruesas y lignificadas alternan con 2

hileras con fibras de paredes delgadas y no lignificadas (Fig. 40, D-E y Tabla é).

Ocasionalmente, dos hileras consecutivas poseen fibras con paredes gruesas

(Fig. 41, B). Las hileras se tornan totalmente discontinuas y desorganizadas

hacia el floema no-conductivo y, frecuentemente, quedan sostenidas entre las

paredes de las células parenquimáticas (Fig. 40, B, C). En CLT, y en el floema
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Fig. 39, A-D. (.Ïhamaecyparis lawsoniana. Aspecto general del árbol y Vista superficial de 1acorteza.
A, individuos cultivados en Villa Futalaufquen (PN. Los Alerces, Chubut); B, aspecto de la base del
tronco (ejemplar en Cazón (Buenos Aires); C, corteza en vista externa con fisuras profimdas y tiras
alargadas angostas a anchas y entrecruzadas; D, capas del Iitidoma y zonas de activo crecimiento,
detalle. Escalas: A = 1 m, B = 100 mm, C = 5 cm, D = 5 cm,
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Fig. 40, A-E. Ch. lawsoniana. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. Transecta desde la
periferia hacia el cámbium. A, zona de la CE con capas peridérmícas sucesivas cercanas y felodermis
previas esclerificadas; última peridermis formada y parte exterior de la CI; B, parte exterior de la CI
con patrón desorganizado; C, parte media de la CI con patrón en proceso de desorganización por el
aumento de tamaño del parénquima axial dilatado; D; zona de floma no-conductivo con patrón
estratificado e inicio de la dilatación del parénquím axial; E, floema conductivo con patrón ordenador
Escalas: A-E = 100 pm L



Fig. 41> A-D. Ch. laur'soniana. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A fioema
conductivo cerca del cámbium: radios e hileras de fibras dispuestas según un patrón no constante y
células parenquimáticas alargadas; B, zona de transición hacia el floema no-conductivo y aumento de
tamaño de las células del parénquima axial; radios aún organizados; C, zona con patrón
desordenado: parénquima axial dilatado y esclerificado y radios en proceso de desorganización; D,
parte exterior de la CI con patrón totalmente desorganizado. Escalas: A-D = 100 pm.
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Fig. 42, A-D. 'soniana. Fotomicrografias co rteza en CLR y CT (LP). A,
floema en CLR, con LP y sin LP, respectivamente: A, fibras con paredes birrefiingentes y cristales de
oxalato de calcio en paredes de células cribosas y parénquima radial; C, D, floema en CT, con LP y
sin LP, respectivamente: hileras de fibras y parénquima diiatado con paredes secundarias
birrefiingentes. Escalas: A-D = 100 pm. ‘
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Fig. 44, A-C. Ch. lawsoniana. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A aspecto general
del floema con patrón ordenado en la CI: hileras notables de fibras de paredes gruesas y parénquima
dilatado; B, detalle del parénquima dilatado, fibras, parénquima axial y células cribosas; C, zona
exterior de la CI con patrón desordenado y radios no distinguibles. Escalas: A-C = lOOum.



no-conductivo, las fibras se observan desplazadas y rotas (Fig. 41, C). En

disociados, poseen un largo 2.156 pm (1.501-2.905) y los extremos son agudos y

frecuentemente con protuberancias (Fig. 52, B).

Estructuras secretoras organizadas con un epitelio notable se observan

sólo muy ocasionalmente, hacia la parte exterior de la CI.

Los cristales de oxalato de calcio están presentes principalmente en el

paréquima radial (Fig.42, A).Son medianamente abundantes a través de toda la

mitad interior de la CI. Hacia la pen'feria, y coincidiendo con el aumento de la

desorganizaciónde la estructura del floema, su presencia es casi nula.

El almidón, presente en forma de gránulos relativamente grandes, es

abundante en parénquima axial y radial. Su presencia aumenta desde el floema

conductivo hacia la periferia, en ambos tipos de parénquima (Fig. 43, B-D).

Los compuestos tánico-resinosos son abundantes en el parénquima axial

y radial, incluso en el floema conducüvo (Fig. 53, D-F).

El riü'doma, compuesto por peridermis algo gruesas y floema muerto,

tiene una disposición particular: zonas de floema muerto notable por sus células

distendidas alternan con zonas de floema colapsado y más o menos ordenado,

con fibras aisladas. Las peridermis son muy notables y a veces se presentan

muy cercanas entre sí. Son paralelas e imbricadas sólo en los extremos. El

felógenoes delgado, el súber de paredes gruesas de 2 a 3 capas (ocasionalmente

hasta 10 capas de células) (Fig. 40, A) y la felodermis posee generalmente 3-5

capas de células. El súber es de color rojo-vinoso (Fig. 53, F)). Las células

felodérmicas de las peridermis más antiguas presentan paredes gruesas y

refn'ngentes, además de contenido resinoso.

3.1.2.6. Juníperus communts L. Nombrecomún: enebro común.

Son arbustos de 2-3 m altura. Comúnmente presentan troncos divididos

desde la base (Fig. 45, C y Tabla 2). La copa es extendida y los extremos de las

ramas algo péndulos (Fig. 45, A). Las hojas son aciculares y se disponen 'en

verticilos trímeros. Es una especie originaria de Norteamérica, Europa y Asia,

donde originalmente ocupaba vastos territon'os. Está cultivado en distintos

puntos de la Argentina como protector y ornamental. En ciertas áreas de los

bosques andino-patagónicos constituye un problema ecológicopor su capacidad
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para invadir ecosistemas nativos. Sus estróbilos de aspecto drupáceo son

comestibles y se utilizan en la cocina mediterránea y para la fabricación de
bebidas.

Aspecto exomorfológicoy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial posee fisuras poco profundas [2,25 mm (1

3,5)], longitudinales, paralelas y con trayectoria algo oblicua (Fig. 45, B y Tabla

2). Las tiras de espesor variable, son generalmente angostas, con 11,45 mm (6

16,2) de ancho, parcialmente superpuestas, alargadas, hasta con varios

decímeü'os de longitud y con aspecto de cinta flexible (Fig. 45, D). En CT, la

corteza delgada, de 9 mm de espesor en promedio (Tabla 2). La consistencia es

firme a ligeramente esponjosa. La textura es algo fibrosa a papírácea. El exterior

es castaño grisáceo, a veces con tonos violáceos y el olor típicamente resinoso.

Caracteres microscópicos

El floema en CI‘presenta un patrón regularmente estratificado en la mitad

inten'or de la CIy una tendencia a la pérdida gradual del ordenamiento hacia la

porción exterior de la misma (Fig. 46, A).La CI tiene 2 mm de espesor y el floema

conductivo, generalmente delgado, ocupa de 1/ 6 a 1/ 8 del espesor total de la CI.

Las células cribosas en CT son de sección oblonga a subcircular (Fig. 46,

A). En CLT, las áreas cribosas son notables (Fig. 46, D). Hacia la parte exterior

de la CI, están en su mayoría colapsadas por el aumento de tamaño del

parénquima axial (Fig. 46, B). La calosa es poco notable al observarla con luz UV

(Fig 99, E). En disociados, presentan un largo promedio de 1.552 pm (1.117

1.890) y un ancho de 18,9 pm (Fig. 52, C).

El parénquima axial en CT está compuesto por células de sección

oblongo-circular, con diámetro muy variable a lo largo de la CI. En CLR, el largo

es también variable, desde alargadas hasta cortas (Fig. 53, A), a veces

isodiamétricas hacia el exterior de la CI, como consecuencia de la ocurrencia de

divisiones transversales (Fig 47, B). En promedio miden 154 pm (102-194) de

largo y 19,5 pm (13,5-24,3) de ancho (Figs. 46, B; 47, B y 48, D). Los extremos

son truncados, rectos o ligeramente oblicuos (Fig.52, C).

Los radios tienen trayectoria rectilínea en CT y sus células son anchas y

cortas. En CLT,poseen 1-15 células de altura y se hallan con frecuencia de 4,2
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por mm lineal (Figs. 46, D y 47, A). Son uniseriados, ocasionalmente

parcialmente biseriados y muy ocasionalmente, completamente biseriados. Estos

últimos poseen células de sección oblonga y son frecuentes hacia la parte

exterior de la CI (Fig. 47, B). En CLR,los radios son homocelulares y sus células

son procumbentes miden en promedio 83,7 pm de largo por 12 um de alto (Figs.

47, C y 52, C).

Las fibras son de dos tipos: a) con paredes gruesas, ligm'ficadas y sección

cuadrada a rectangular, y b) con paredes delgadas, no lignificadas y sección

rectangular, radialmente aplanada, comprimidas por las células cn'bosas

vecinas. Las hileras de fibras están dispuestas de acuerdo a un patrón

generalmente constante: 1-2 hileras (ocasionalmente 3) de fibras con paredes

gruesas alternan con 3-6 hileras de fibras con paredes delgadas (Fig.47, C). En

disociados presentan un largo promedio de 1.706 pm (1.144-2.332) y un ancho

de 20 um (13,5-24,3) (Figs. 48, C y 52, C). El espesor de la pared, para las fibras

con paredes gruesas, es de 7,5 pm. La cara interior de las fibras posee

generalmente finas rajaduras oblicuas (Fig.52, C). Los extremos son aguzados y

a veces presentan ligeras protuberancias. Ocasionalmente, se presentan

elementos cortos de 400 pm (Fig. 52, C).

Los canales resiniferos aislados son de sección circular-subcircular y se

hallan con frecuencia de 1,2 canales por mm2 (Fig. 46, A, B). Se originan de

acuerdo a la variante b) (Fig.3, B-l). Su trayectoria es sinuosa en CLR (Fig. 47,

D) y muy sinuosa en CLT. La vaina parenquimática está compuesta por 2-4

capas de células y el epitelio es notable y activo, y está constituido por células

más o menos cuadradas en CLR (Fig. 46, C). El tejido circundante pierde la
estructura estratificada debido al aumento de tamaño de las células del

parénquima axial (Fig. 46, B).

Los cn'stales de oxalato de calcio están presentes en toda la CI y son
escasos en la CE.

Los gránulos de almidón son abundantes en células del parénquima axial

y radial, aún muy cerca del cámbium. Su presencia aumenta hacia la periferia y

son notables en la vaina parenquimática que rodea los canales resiníferos (Fig.

48, A, B).
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Fig. 45, A-D. Junzperm commzmis. Aspectos generales del arbol y corteza en vista external A,
individuo de aproximadamente 3 m de altura creciendo en la Reserva Forestal de Cariló (Buenos
Aires); B, troncos múltiples tipicos de esta especie; C> vista externa del ritidoma con fisuras
superficiales y tiras alargadas; D, detalle de tiras acintadas caedizas. Escalas: A = lm, B = 50 mm, C
= l m, D = 50 mm.
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Fig. 46, A-D. J. communis. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT y CLT. A-C, CT: A,
floema conductivo con ES circular; B, células parenquimáticas con contenidos resinosos (flecha
negra); C, detalle de ES, con epitelio de paredes delgadas y vaina parenquimática de 2 capas de
espesor con almidón y contenidos tárúco-resinosos (flechas blancas); D, CLT, aspecto general del
floema conductivo con células cribosas y abundantes contenidos en el parénquima axial (flecha
negra). Escalas: A-D = 100 pm.
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Las sustancias tánico-resinosas son abundantes en ambos tipos de

parénquima, principalmente en la vaina parenquimática que rodea los canales

resiniferos. En la felodermis pueden estar o no presentes.

El floema inactivo está algo colapsado y desordenado. Las peridermis son

ligeramente sinuosas en CLR, compuestas por felógeno (1 capa de células),

felodermis variable en espesor (2-6 capas), súber (2-3 capas). La última

felodermis formada está constituida por células de paredes muy delgadas; su

aspecto se observa en la Fig. 46, B. En cambio, en peridermis previamente

formadas, la felodermis puede presentar células con paredes gruesas y

lignificadas. En CLT, tanto la felodermis como el súber muestran células de

contorno poligonal.

3.1.2.7. Juniperus virgíníana L. Nombres comunes: cedro de Virginia,cedro de

lápices, junipero.

Árboles de porte mediano, hasta 15 m de altura, con la copa globosa a

piramidal (Fig. 49, A-B y Tabla 2). La especie es originaria del este de EE.UU. y

está cultivada en la Argentina en forestaciones de protección de caminos y

establecimientos agropecuan'os. Además, se halla medianamente difundida como

ornamental en parques y plazas. Su madera, notablemente perfumada, es una

de las más apropiadas para la fabricación de lápices. Algunos cultivares

ornamentales con diversos aspectos del follaje se encuentran en el mercado de
las coníferas decorativas.

Aspecto exomofi'ológiooy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial presenta aspecto variable. Generalmente

posee fisuras medianamente profundas, de 5 mm (3-12,5), principalmente

longitudinales, de trayectoria recta a ligeramente oblicua (Fig. 49, C y Tabla 2).

Las fisuras transversales, cuando presentes, son más superficiales. Las tiras

tienen un ancho de 15,5 mm (8,5-19,5), son persistentes, superpuestas en forma

oblicuamente entrecruzada o bien son caducas en forma de tiras n'gidas

alargadas, con los extremos algo doblados hacia afuera (Fig. 49, D).

Ocasionalmente, presenta tiras de poco espesor, similares a placas alargadas

papiráceas, poco adherentes y caducas, que incluyen 1-3 pen'dermis sucesivas

109



(Fig. 49, E). En CI‘, la corteza es medianamente gruesa (15-20 mm) y las fisuras

muestran sección en V (Tabla 2). La consistencia es finne y la textura fibrosa a

papirácea. Es notable la inmediata exudación resinosa después de practicado un

corte. El color externo varía entre castaño gn'sáceo a castaño rojizo, a veces con

tonos violáceos. El olor es resinoso sumamente agradable.

Caracteresmicroscópin

El floema, compuesto del modo descripto en el punto 3.1.1., presenta en

CT un patrón estratificado, notablemente organizado dentro de los dos tercios

cercanos al cámbium (Fig. 50, A). Cerca de la última peridermis formada, se

desorganiza ligeramente a causa de un aumento de tamaño del parénquima

axial y radial (Fig. 50, B). La CI posee aproximadamente 5 mm de espesor y el

floema conductivo abarca un 25 °/odel espesor total de la CI.

Las células cribosas en CT tienen sección oblonga a rectangular. Las

áreas cribosas están distribuidas a lo largo de toda la pared radial en una hilera

simple (Fig. 51, C). Estas experimentan un ligero colapso de las paredes

tangenciales, hacia la periferia. En CLR, las áreas cribosas de las células

cribosas ya inactivas son notables en toda la parte exterior de la CI. La calosa es

poco fluorescente al observarla con luz ultravioleta (Fig. 99, E). En disociados,

presentan un largo promedio de 2.133 um (Fig.52, C).

Las células parenquimáticas en CT son de sección oblonga a cuadrada

(Fig. 50, C). El diámetro aumenta gradual- y ligeramente hacia la periferia. En

CLRson alargadas (Fig. 53, A)y se observan ocasionales divisiones transversales

hacia la periferia (Fig. 51, C). En disociados presentan un largo de 111,2 um

(97,2-140,4) y un ancho promedio de 31 pm (Fig. 52, C).

Los radios en CI‘ son ligeramente sinuosos y generalmente siguen una

trayectoria escalonada (Fig. 50, A, C). En CLTson numerosos (4 radios por mm

lineal), unisen'ados y presentan altura van'able, entre 1 y 20 células. En CLR,los

radios son homocelulares y están compuestos por células procumbentes de

contorno rectangular a ligeramente poligonal (Figs. 51, A, D y 53, A).

Las fibras en CT son de sección cuadrada o rectangular (Fig. 50, C). Las

fibras con paredes lignificadas pueden presentar paredes tanto delgadas como

gruesas. Las hileras de fibras están dispuestas de acuerdo a un patrón

particular: dos hileras homogéneas (ocasionalmente una) compuestas por

llO



elementos lignificados y con paredes gruesas, alternan con 6-8 hileras

homogéneas compuestas por elementos con paredes delgadas no lignificadas y

comprimidas radialmente por las células cribosas (Figs. 50, A, D y 51, A). En

disociados, presentan un largo de 2.022 pm (577-2.646), un ancho promedio de

30,9 pm (21,6-37,8) y el espesor de la pared de 13,5 pm (8,1-16,2) (Figs. 51, E y

52, C). La superficie interna de la pared de la fibra es irregular o escabrosa y

presenta rajaduras oblicuas (Figs. 51, E y 52, C). Los extremos son agudos a

romos y la superficie exten'or muestra surcos helicoidales (Fig. 52, C).
Las estructuras secretoras consisten en canales aislados de sección

circular en CT, que se presentan con frecuencia promedio de 1,7 canales por

mm2 (Fig. 50, B). En CLR, poseen trayectoria recülinea y van'os mm de longitud

(Fig.53, B). El epitelio es muy notable y la vaina parenquimática, de dos células

de espesor, es aparentemente muy activa. Los canales se originan siguiendo el

modo b) (Fig. 3, B-l).

Los cristales de oxalato de calcio son abundantes en las paredes de

células cribosas y parénquima radial, a lo largo de toda la CI. Por fuera de la

última peridermis formada son medianamente abundantes.

Los contenidos tánico-resinosos, ubicados en parénquima axial y radial,

aumentan gradualmente hacia la mitad de la CIy disminuyen desde alli hacia la

periferia (Fig. 53, A, B).

El almidón también es abundante en células parenquimáticas axiales y
radiales.

El riüdoma está compuesto por floema inactivo relativamente ordenado y

ligeramente colapsado y peridermis. Las células cribosas muertas presentan las

áreas cribosas aún notables y el parénquima axial está parcialmente colapsado

(Fig. 45, B). Las peridermis son imbricadas, notablemente paralelas entre si,

compuestas por felógeno, felodermis de 3-4 capas y súber de 3-7 capas de

células de espesor. Este último toma la coloración rojo-vinoso y aparece muy

notablemente teñido con azul de algodón (Fig. 53, B). En CLR, las células

felodérmicas son alargadas a isodiamétricas, a veces esclerificadas (Fig. 52, C);‘

las del súber son notablemente aplanadas. El espesor del floema inactivo entre

dos peridermis sucesivas es muy variable y puede incluir 15 a 23 hileras

consecutivas de fibras con el restante tejido floemático. La figura 53 C muestra
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Fig. 49, A-E. J. virginianav Aspectos generales del árbol y coneza en vist externa. A, individuos
plantados en forma de cortina de protección; B, ejemplar de 10 m de altura en el Parque Provincial
Pereyra Iraola (Buenos Aires); C, ritidoma en Vista superficial con fisuras profundas y tiras algo
oblicuas; D, detalle de la superficie de la tira; E, ritidoma en vista superficial con fisuras poco
profundas y tiras delgadas acintadas. Escalas: A = 1 m, B = 2 m, C, E = 100 mm, D = 10 mm.



2:79. Escalas: A-C = 100 pm, D
fibras de paredes gruesas y delgadas (flechas negras) dispuestas en una proporción aproximada de l

parénquima axial y radial y fibras; D, aspecto general de la CI observada con LP: hileras de

200 pm.

cn'bosas
7

de fibras de paredes gruesas; B, CI con ES circular
Fig. 50, A-D. J. virginiana. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. A, CI con escasas hileras

; C, detalle del floema no-conductivo con células
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Fig. 51, A-E. J. virginiana. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A-D,
CLR: A, CI: fibras lignificadas y no lignificadas en hileras que se disponen en la proporción
aproximada 1-2 : 7-9; B, CE y peridermis; C, detalle del parénquima axial con almidón (flecha negra)
y contenidos (flecha blanca); D, radios y fibras lignificadas, aspecto general; E, disociados: aspecto
general de las fibras. Escalas: A-D = 100 pm, E = 200 pm.
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Fig. 52, A-D. Floema disociado. Dibujos con tubo de dibujo en MO. A, Calocedrus decurrens:
fibras muy largas con extremos variados, células alaragadas y cortas del parénquima axial; B,
Chamaecyparís lawsoniana: células esclerificadas del parénquima dilatado; C, Juniperus virginiana:
fibras con marcas externas helicoidales y rajaduras internas oblicuas; D, J. communis: células radiales
largas.



Fig. 53, A-F. Distribución y presencia de compuestos tánico-resinosos en el floema de J. virginiana y
Ch. lawsoniana. A-C, J. virginiana: A, CI; B, parte exterior de la CI, última peridermis formada y
CE; C, CE mostrando la proliferación de un organismo inferior y la acción barrera del súber', D-F,
Ch. lawsoniana: D, contenidos en parénquíma axial en el floema conductivo; E, células
parenquimáticas en el floerna no-conductivo; F, parte exterior de la CI, pen'derrnis y floema muerto
con abundante contenido tánico-resinoso Escalas: A-F = 100 pm.



cómo el súber constituye una barrera contra la proliferación y el avance de

organismos.

3.1.2.8. Platycladus orientalis (L.) Franco. (Thuja orientalis L.). Nombres

comunes: tuya, árbol de la vida.

Árboles de porte mediano, copa cónica a globosa, con tronco de hasta 40

cm de diámetro (Fig.54, A-By Tabla 2). Las ramitas terminales están dispuestas

en un solo plano y las hojas son escuamiformes y decusadas. Es una especie

originaria de China y una de las Cupressaceae más cultivadas en la Argentina,

debido a su aptitud para formar cercos vivos. Actualmente, algunas variedades

ornamentales se utilizan en jardines y parques. Pertenece a la subfamilia

Thujoideae, la cual presenta esu'óbilos basifijos. Se diferencia del género Thuja

por la ausencia de alas en las semillas.

Aspecto exomocfológicoy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial posee fisuras poco profundas, de 4,9 mm

(3-9,5), longitudinales, con trayectoria ondulada y aspecto oblicuamente

entrecruzado (Fig.54, C y Tabla 2). Las tiras son angostas, de 11,5 mm (6-14,5),

compactas, con la superficie exterior algo convexa (Fig. 54, D). Ocasionalmente,

las tiras tienen aspecto escamoso, semejante a cintas delgadas y rígidas (Fig. 54,

E). En CT, la corteza delgada, de hasta 12 mm de espesor (Tabla 2). La

consistencia es muy firme y la textura muy fibrosa. El color exterior varia entre

castaño-grisáceo y castaño-amarillento. El olor es resinoso y muy agradable.

Caracteres microscópicos

El floema en CI‘ posee un patrón estraüficado (Fig. 55, C), con poca

diferencia entre floema conductivo y no-conductivo, a lo largo de toda la CI (Fig.

55, A). El espesor de la CI es de 3-4 mm y el floema conductivo abarca

aproximadamente un 25 % de la CI.

Las células cribosas en CT, son de sección circular a oblonga (Fig. 55, C)

casi sin diferencias a lo largo de toda la CI. Hacia el exterior, las células están

algo comprimidas radialmente por las células par-enquimáticas que contienen
abundante almidón.
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El parénquima axial en CTconsta de células de sección circular a oblonga

y de tamaño homogéneo, a través de toda la Cl (Figs. 55, C y 56, B). En CLRson

alargadas y presentan paredes relativamente gruesas. Ocasionalmente, células

aisladas del parénquima axial pueden presentar paredes gruesas y

esclerificadas, principalmente cerca de la última peridermis formada, o dentro

del floema muerto del ritidoma (Fig. 65, Ay Tabla 2).

Los radios en CI‘ siguen generalmente una dirección oblicua, con una

trayectoria ligeramente sinuosa (Fig. 55, B). Están compuestos por células con

paredes birrefringentes vistas con LP (Fig. 55, B). En CLT,los radios son bajos,

de 1-8 células de altura, urriseriados, muy ocasionalmente parcialmente

biseriados y se hallan con frecuencia de 2 radios por mm lineal. Las células,

muy poco colapsadas radialmente, presentan sección circular a oblonga. En

CLR,los radios son homocelulares, con células procumbentes (Fig. 56, A).

Las fibras en CT poseen sección rectangular, radialmente comprimida.

Todas las hileras poseen fibras con paredes lignificadas, con lumen amplio a

reducido (Fig. 55, A-C). Las fibras de paredes delgadas son muy escasas.

Observadas en disociados, las paredes radiales muestran comúnmente

excavaciones en la zona de contacto con los radios (Fig. 65, A). Presentan un

largo promedio de 1.879 pm (928-2532) y los extremos agudos a romos (Fig.56,

F). Los elementos muy cortos (100 pm de longitud) están presentes
ocasionalmente.

Los canales resiniferos son aislados, de sección circular a ligeramente

subcircular. Su frecuencia promedio es de 4 canales por mm2. Se originan

generalmente de acuerdo a1modo a) y por lo tanto desplazan ordenadamente a

los tejidos circundantes, incluso a las hileras de fibras (Fig. 3, A). Poseen una

vaina parenquimática poco notable, compuesta por 1-2 capas de células. En

CLR, su trayectoria es recülinea (Fig. 56, C), poseen hasta 5 mm de longitud y
las células del epitelio secretor presentan forma alargada.

Los cristales de oxalato de calcio son abundantes desde el floema no
conductivo hacia la periferia. En la CE son muy escasos.

Los gránulos de almidón están presentes principalmente en células del

parénquima axial (Fig. 56, D). Su presencia y abundancia es más notable hacia

la mitad interior de la CI y disminuye paulatinamente hacia la parte exterior de
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Fig. 54, A-E. Plaryc/adus oríeníalis. Aspectos generales del arbol y corteza en vista externa. A,
individuo plantado en el Valle de Calamuchita (Córdoba); B, aspecto de la base del tronco; C,
ritidoma en vista superficial con fisuras medianamente profundas y tiras angostas compactas y
entrecruzadas; D-E, detalles: D, ritidoma típico con fisuras y tiras notables; E, ritidoma con fisuras
muy superficiales y tiras delgadas, anchas y acintadas. Escalas: A = l m, B = lOOmm, C = 50 mm,
D-E = lO mm.
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Fig. 55, A-D. P. orientalis. Fotomicrografias con MO de la corteza en CTl A, CI con ESs circulares
aisladas y parte interior de la CE; B, observación con LP: hileras de fibras y radios con paredes
birrefringentes (flechas blancas); C, floema conductivo, células cribosas, parénquima axial (flechas
negras) y radial, hileras de fibras y ES; D, parte exten'or de la Cl, última peridermís formada y
peridermis exteriores; detalle del floema muerto y colapso del parénquima axial. Escalas: A = 200
pm, B-D = 100 pm‘



Fig. 56

parte exterior de la CI y CE; F, disociados: aspecto general de fibras. Escalas: A
200 pm.

7

negras): D, 7almidón abundante en parénquima axial en el floema conductivo
ES con epitelio poco cosnpicuo; D-E, observación de gránulos de almidón con lugol (flechas

E
E 100 pm, F

floema conductivo con hileras de fibras con paredes lignificadas, parénquima axial y radios bajos; C,

, almidón escaso en la

A-F. P. orientalis. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A-B,
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la misma, hasta desaparecer por fuera de la última peridermis formada (Fig.56,

E).

Los contenidos tánico-resinosos se observan distribuidos de manera

aleatoria en células del parénquima axial, generalmente con una presencia

constante a lo largo de toda la CI (Fig. 55, A, B).

El floema muerto está compuesto por hileras de fibras ordenadas,

parénquima axial colapsado totalmente y células cribosas con lumen amplio

(Fig. 55, D). Las pen'dermis están moderadamente imbricadas y son delgadas y

compactas. Muestran felógeno, 2-3 capas de células del súber y 2-3 capas de

células de felodermis (Figs. 55, D). Los canales resiniferos están comprimidos

radialmente. Las células felodérmicas con paredes esclerificadas son escasas

(Fig. 65, A).

3.1.2.9. Cupressus arizoníca Greene. Nombres comunes: ciprés de Arizona,

ciprés an'zónico.

Árbol de porte mediano (6-12 m de altura) (Fig. 57, A y Tabla 3). Es

originario de América del Norte (México y sur de EE.UU.). Se cultiva en varios

paises como forestal y ornamental. En la Argentina, se halla mayormente

difundido en las provincias del centro, donde se lo emplea como formador de

reparos y en la protección de banquinas y terraplenes (Fig. 57, A). También se

utiliza como especie ornamental en jardines, parques y plazas. Posee el follaje

verde azulado y las ramillas terminales dispuestas en varios planos. Sólo las

semillas de on'gen producen plantas con los caracteres específicos. La progenie

que se obtiene a partir de árboles semilleros locales es variable, debido a la alta

probabilidad de que tenga lugar la hibridización con las especies C. lusitanica y

C. macrocarpa.

Aspecto exomofi'ológicoy caracteres organolépticos '
El ritidoma en vista superficial está provisto de fisuras poco profundas

(3,2 mm), longitudinales, paralelas, regulares, simples o compuestas,

ocasionalmente transversales (Fig.57, B). Las tiras son verticales, perisistentes a

semi-persitentes, alargadas y con ancho variable. Ocasionalmente, presenta

placas rectangulares poco adherentes o caducas (Fig.57, C-E). En CT, la corteza

123



es delgada (12-15 mm) (Tabla 3). La consistencia es firme y la textura fibrosa. El

color exterior varia entre castaño y castaño grisáceo, con leves tonos pardos. El

olor es resinoso pronunciado.

Caracteres microscópicos

La composición celular del floema en CT corresponde al descripto en

forma general. El patrón es regularmente estratificado y ligeramente desplazado

tangencialmente en el interior de la CI (Fig. 58, A, B). El espesor de la CI es de 2

4 mm y el floema conductivo abarca 1/ 4-1/ 5 parte de la CI.

Las células cribosas en CI‘tienen sección oblonga. En disociados poseen

un largo de 1.670 pm (1.377-2.008) y un ancho de 13,5 pm (10,8-16,2) (Fig. 65,

C).

El parénquima axial está compuesto por células de sección eliptica a

circular. En CLR, las células son notablemente cortas hacia el floema no

conductivo (Fig. 65, C). En disociados poseen largo de 110 pm (43,2-156,6) y

ancho de 25,3 pm (16,2-32,4).

La mayor parte de las hileras de fibras presentan células maduras con

paredes delgadas y no lignificadas (Tabla 3) que se hallan notablemente

colapsadas en la dirección radial. Pocas hileras de fibras con paredes gruesas y

lignificadas alternan con las hileras anteriores (Fig. 58, A, C). En disociados,

poseen un largo promedio de 1.994 pm (1.123-2.721) y un ancho de 31,77 um

(24,3432). El espesor de la pared es de 12,9 um (5,4-21,6) (Fig. 65, C). Los

extremos son aguzados a ligeramente aguzados, ocasionalmente con

protuberancias y curvas. La superficie externa de la pared muestra surcos

helicoidales (Fig. 65, C). Elementos muy cortos, a veces parcialmente

ramificados, están presentes. Las puntuaciones ramificadas, vistas en corte, son

muy notables y pueden coincidir con rajaduras oblicuas de la pared. (Fig.65, C).

Los radios son numerosos, sinuosos, compuestos por células

relativamente anchas en CT. En CLT, poseen 1-25 células de altura y una

frecuencia de 6,4 radios por mm lineal. En CLR, son homocelulares con células

procumbentes (Figs. 59, Ay 66, A).

Las estructuras secretoras, del tipo b), poseen sección elíptica-oblonga en

CT (Fig. 58, B) y se disüenden notablemente hacia la periferia (Fig. 64, A). Se

hallan con frecuencia promedio de tres bandas tangenciales en la CI.
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Fig. 57, A-E. Cupressus arizonica var. arizonica. Aspectos generales del árbol y corteza en vista
externa. A, individuo en una forestación vial en al provincia de La Pampa; B, ritidoma en vista
externa con fisuras superficiales y tiras paralelas a ligeramente oblicuas; C, detalle de Iitidoma con
placas en las ramas laterales; D-E, detalles: D, fisuras superficiales; E, placas de contorno irregular
ocasionales. Escalas: A = 1 m, B, C = lOOmm, D, E = 50 mm.
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estratificación del floema por divisiones transversales del parénquima axial;
A, zona interior de la CI: radios; B, zona exterior de la CI con desorganización parcial de la
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Los cristales de oxalato de calcio son muy abundantes en paredes de

células cribosas y radios, tanto en al CI como en la CE.

Los gránulos de almidón son medianamente abundantes en parénquima

axial y radial. Se observan principalmente en las 2/3 partes interiores de la CI

(Fig. 59, C, D).

Los contenidos tánico-resinosos están homogéneamente distribuidos en

células parenquimáticas axiales de toda la CI. Son notables en el floema inactivo

colapsado de la CE (Fig. 66, A, B).

En el ritidoma, el floema muerto está colapsado y desorganizado, con las

paredes celulares recubiertas por el contenido tárúco-resinoso. Las pen'dermis

son notablemente anchas. La felodermis consta de 4-8 capas de células de

paredes algo engrosadas (Fig. 66, B), a veces esclerificadas, y generalmente con

contenidos resinosos muy notables (Fig. 64, B). El súber en CT posee 2-3 capas

de células alargadas y comprimidas radialmente (Fig. 58, B). Las estructuras

secretoras mantienen la cavidad intacta en las capas interiores del floema

muerto y se colapsan gradualmente hacia el exterior (Fig.58, B).

3.1.2.10. Cupressus arizonica var. glabra (Sudw.) Little. Nombres comunes:

ciprés azul, ciprés plateado.

Árbol de porte mediano (3-12 m), con la copa cónica a globosa, a veces

con el tronco bi- o trifurcado desde la base (Fig. 60, A-B y Tabla 3). Las hojas

son escuamiformes y resinosas y están cubiertas por una capa epicuticular

cerosa que da al follaje el color gris-azulado tipico de esta variedad. Los conos

son grandes, similares a los de C. macrocarpa. Es una variedad originaria de una

región limitada de An'zona (EEUU), donde forma pequeños bosques en laderas

montañosas. Se cultiva principalmente como ornamental y en cortinas

protectoras. Está muy bien adaptado a las condiciones climáticas y edáficas de

la zona norte de los bosques andino-patagónicos, donde muestra incrementos

anuales importantes. Los caracteres típicos se obtienen sólo a partir de semillas

de origen. Las plantas obtenidas de semillas de árboles cultivados reproducen de

manera despareja el típico aspecto varietal.
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Aspecto exomorfológ‘iooy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial está provisto de fisuras medianamente

profundas [7,8 mm (3-17,5)], longitudinales y tranversales, con trayecto van'able.

Generalmente, las fisuras delimitan placas o escamas de forma alargada, de 40

mm de largo (19-66) y con contorno liso o irregular. Estas placas, cuyo espesor

varía entre 1 y 5 mm, son caedizas de modo muy notable y están compuestas

por una a varias peridermis sucesivas con restos del correspondiente floema

muerto. Cuando son delgadas, los bordes están doblados hacia afuera (Fig. 60,

C-D y Tabla 3). Los depósitos resinosos son frecuentes en el ritidoma. En CI‘, la

corteza es delgada a medianamente gruesa (15-20 mm) (Tabla 3). La consistencia

es coriácea y la textura vítrea. El color externo es pardo violáceo a pardo

grisáceo, con tonos violeta. Tonos verdes y amarillentos se observan cuando, al

desprenderse las escamas del ritidoma, quedan al descubierto las capas más

interiores del mismo (Fig. 60, C). El olor es resinoso y agradable.

Caracteres microscópicos

El floema está compuesto del modo descripto en 3.1.1. La CI en CT es

moderadamente esüafificada desde el cámbium hacia la periferia (Fig. 61, A, B).

La estructura esu'afificada se pierde muy cerca de la última peridermis formada

(Fig. 64, C). Un desplazamiento tangencial de todo el floema queda manifestado

a través de la dirección oblicua que adoptan los radios (Fig. 61, B-flechas

negras). La transición entre floema conductivo y no-conducfivo es gradual. El

floema conductivo está ubicado generalmente entre el cámbium y la banda

tangencial de estructuras secretoras última o penúltimamente formada (Fig. 61,

B). El floema conductivo abarca 1/ 10-1/ 3 del espesor total de la CI (Fig. 62, A).

Las células cribosas en CT son de sección ablonga a rectangular (Fig. 61,

D). En CLRposeen numerosas áreas cribosas a lo largo de la paredes radiales y

sobre las paredes solapadas con extremos aguzados (Fig. 62, A). En CLT, la

presencia de calosa denota las abundantes áreas cribosas (Fig.62, D). En la CE,

las células cribosas se observan totalmente colapsadas (Fig. 66, D). En

disociados poseen largo muy variable [618 pm (302-988)] y un ancho de 12,7 pm

(8,1 -16,2) (Fig. 65, B). Con luz UV, la calosa fluoresce activamente entre el

cambium y la banda de estructuras secretoras más interiores (Fig.99, G).

129



El parénquima axial en CTestá compuesto por células de sección oblonga

a subcircular (Fig. 61, D). En CLR, son alargadas en el floema conducüvo (Fig.

62, A)y se acortan y dividen hacia el floema no-conductivo (Fig. 62, C). Poseen

los extremos truncados y largo muy variable [82,2 pm (64,8-140,4)] (Fig. 65, B).

Los radios en CT siguen una dirección oblicua y una trayectoria

ligeramente sinuosa en CT (Fig. 61, B). Son angostos cerca del cámbium y

anchos hacia la última peridermis formada, donde se desorganizan parcialmente

(Fig. 61, D). En CLT, los radios son uniseriados, muy ocasionalmente

parcialmente biseriados. La altura es variable (1 a 16 células) (Fig. 62, D). La

frecuencia promedio es de 4,4 radios por mm lineal. En CLR, son homocelulares,

con células mayormente procumbentes (Fig. 62, B).

Las fibras poseen, en su mayoria, paredes delgadas y no lignificadas

(Figs. 61, B; 63, E y 65, B). Hileras incompletas de fibras con paredes gruesas y

lignificadas son muy escasas y se observan principalmente hacia el floema no

conducüvo. Estas fibras se hallan aisladas o en grupos de escasos elementos (1

20) (Figs. 61, E-Fy 65, B y Tabla 3). Estas últimas poseen sección cuadrangular,

con las caras externas ligeramente cóncavas. En disociados poseen largo

variable [1.010 pm (412-2.138)] y ancho promedio de 26,7 um (18,9-43,2). El

espesor de la pared es 9,6 pm (5,4-13,5). Ocasionalmente, se observan

elementos muy cortos (<400 um de longitud) (Fig. 63, C). Los extremos son

romos, a veces cortamente ramificados y con pequeñas protuberancias (Fig. 63,

D). La superficie exterior de la pared presenta notables surcos helicoidales y las

puntuaciones ramificadas son conspicuas hacia los extremos (Fig.65, B).

Las estructuras secretoras pertenecen al tipo b) (Fig. 3, B-3). Presentan

sección subcircular a oblonga en CTy una marcada tendencia a coalescer en la

dirección tangencial en la zona exterior de la CI (Fig. 61, B). Se observan con

frecuencia de 5 a 8 bandas tangenciales en la CI (Figs. 61, B, D; 64, D y Tabla

3). En CLR, están interrumpidas por los radios, los cuales corren

perpendicularmente (Fig. 62, B). El epitelio secretor es muy notable y la vaina

parenquimática tiene 1-3 capas de células de espesor. Al originarse del modo b)

2, una hilera de fibras parcialmente desorganizada permanece en el centro de la

cavidad (Fig. 61, B, E, F).
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Fig. 60, A-D. Cupressus arizonica var. glabra. Aspectos generales del árbol y corteza en vista
externa. A individuo de aproximadamente 3,5 m de altura; B, vista del tronco dividido cerca de la
base; C, vista externa del ritidoma con placas caedizas de contorno poligonal a irregular, aún
parcialmente adheridas sobre la superficie lisa y verde del ritidoma; D, detalle de placas coriáceas y
resinosas. Escalas: A = 1m, B = 200 mm, C = 100 mm, D = 50 mm,



Fig. 61, A-F. (7. ariz. var. glabra. Fotomicrografias con MO de la corteza en CTAA-B> transecta
desde 1aperiferia hacia el cambium: A, CE con peridermis notables cubriendo cavidades de las ESs
más exteriores; B, CI con numerosas ESs en bandas tangenciales y radios oblicuos (flechas negras);
C, peridermis: detalle de felodermis con contenidos resinosos y súber con varias capas de células; D,
floema en la parte media de Ia CI; E, fibras de paredes gruesas en hileras cortas y discontinuas; F,
detalle con LP. Escalas: A-B = 200 pm, C-F = 100 pm.
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var. glabra. Fotomícrografias con MO de la corteza en CLR y CLT. A-C,
CLR: A, floema conductivo: células cn'bosas con áreas cribosas con calosa, ausencia de fibras de

ariz.. 62, A-D. C.Fig

énquima axial con contenidos; B, CI, radios y ESs; C, peridermis con células
felodérmicas con contenidos de 3-5 capas y súber con células radialmente comprimidas; D, zona del
floema conductivo en CLT: radios bajos y calosa en las áreas cribosas. Escalas: A-D

paredes gruesas y par

100 um.



Fig. 63, A-E. C. ariz. var. glabra. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A
B, distribución del almidón con lugol: A, floema conductivo con almidón escaso en radios y vaina
parenquimática de ESs; B, parte exterior de la CI con almidón principalmente en radios; última
peridermis formada y CE con almidón ausente; C-E, disociados: C, aspecto general de fibras
relativamente cortas, células cribosas y parénquima axial; D, detalle de fibra con extremo redondeado
y bifiJrcado; E, detalle de fibras de paredes delgadas. Escalas: A, B, D, E = 100 pm, C = 200 pm.



Fig. 64, A-DA( '. ariz. var. arizonica y C. ariz. var. glabra. Fotomicrografias con MEB de la corteza
en CT. A-B, (Í. ariz. var. arizonica: A, detalle de las ESs en bandas tangenciales con restos de fibras
en el centro de la cavidad; B, peúdermis: detalle de células felodérmicas con contenido resinoso y de
células del súber comprimidas; C-D, C. ariz. var. glabra: C, floema con patrón algo desordenado
hacia la mitad de la CI; D, ESs notables en la parte exterior de la CI. Escalas: A, C, D = 100 pm, B =
10 pm.
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Fig. 65, A-C. Floema disociado. Dibujos con tubo de dibujo en MO. A, Plalycladus orientalis:
esclereidas formadas a partir de células parenquimáticas y felodérmicas; B, Cupressus arizonica var.
glabra: fibras de paredes gruesas cortas con surcos helicoidales y extremos con puntuaciones
ramificadas; C, Cupressus arizonica var. arizom'ca: fibras muy cortas con extremos redondeados.



Fig. 66, A-F. Distribución y presencia de contenidos tánico-resinosos. A-B, C. ariz. var. arizonica:
A, contenidos en parénquima axial en la CI (flecha negra); B, parte exterior de la CI, periderrnis y
ritidoma con células muertas y contenido denso; C-D, C. ariz. var. glabra: C, peridermis; D, CE con
abundante Contenido en células muertas (flechas negras), cubriendo los espacios intercelulares, y en
felodermis; E-F, C. macrocarpa: E, contenidos en parénquima axial en la CI (flecha negra); F, CE
con contenido cubriendo las paredes de células muertas. Escalas: A-F = 100 um.



Los cristales de oxalato de calcio son abundantes en toda la CI. En la CE

son escasos y posiblemente estén enmascarados por el contenido tánico
resinoso.

Los gránulos de almidón están uniformemente repartidos a lo largo de la

CI (Fig. 63, A, B).

Los contenidos tánico-resinosos son muy abundantes en células del

parénquima axial y radial, y en vainas de estructuras secretoras (Fig.61, D). En

la CE, llenan las células parenquimáücas axiales y radiales, el restante tejido

floemático muerto ligeramente colapsado y la peridermis (Fig. 66, C, D).

El ritidoma es poco persistente (1-4 capas). El floema inactivo está

compuesto por fibras y células cribosas compactadas y células parenquimáticas

radiales y axiales con contenidos (Fig. 66, D-flechas negras). Todo el tejido se

observa embebido con oleorresinas. Las peridermis poseen espesor muy variable

y se componen de una capa de felógeno, 5-15 capas de felodermis (Fig. 66, C) y

5-15 capas de súber (Figs. 61, C y 62, C). Las células felodérmicas son

alargadas a isodiamétn'cas en CT, a veces algo distendidas en las peridermis

más antiguas. Las células del súber tabulares a elipticas en CI‘, aparecen con

contenido denso (Fig. 61, C). Las peridermis se observan imbricadas sólo

parcialmente en sus extremos. A veces, en las estructuras secretoras inactivas

más antiguas, se detectan asientos peridérmicos localales (Fig. 61, A). Las

estructuras secretoras, comprimidas radialmente o no, quedan repletas de

oleorresina solidificada. Se observan escasas esclereidas aisladas con paredes

muy gruesas y lumen reducido.

3. 1.2.11. Cupressus funebrls Endl. Nombre común: ciprés péndulo.

Árbol de porte mediano, con las ramas principales erguidas y las ramillas

terminales péndulas y dispuestas en un solo plano (Fig. 67, A y Tabla 3). Sus

conos son los más pequeños enü‘e las. especies de Cupressus. La posición
sistemática de la especie, tratada en numerosas oportunidades, no está

definitivamente esclarecida. Es on'ginan'o del centro de China y está cultivado en

la Argentina como ornamental en parques y plazas, y también como protector de

suelos, en banquinas de caminos y establecimientos rurales.
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Aspecto exomorfológicoy caracteres organoléptioos

El riüdoma en Vista superficial muestra fisuras poco profundas [5,9 mm

(4-7,5)], longitudinales, generalmente poco alargadas, mayormente paralelas,

aunque a veces son oblicuas y espiraladas en conjunto (Fig. 67, B y Tabla 3).

Ocasionalmente presenta fisuras transversales cortas. Las tiras son anchas

[18,6 mm (15-28)], longitudinales, compactas, persistentes o parcialmente

caedizas en forma de placas rectangulares cortas con los bordes redondeados

(Fig. 67, C-D). En CI‘, la corteza es medianamente gruesa (15-20 mm) y las

fisuras poseen sección abierta en vista superficial (Tabla 3). La consistencia es

muy firme y compacta y la textura fibrosa. El color varía entre el castaño y

cataño-rojizo. El olor es resinoso.

Caracteres microscópicos

El floema en CT muestra un patrón organizado, tomándose ligeramente

desorganizado hacia el último tercio de la CI, por aumento de tamaño de las

células del parénquima axial y radial (Figs. 68, A-Cy 72, A). El espesor de la CI

es 4 mm y el floema conductivo ocupa aproximadamente el 25 °/odel espesor

total de la CI (Fig. 68, C, D).

Las células cribosas, en CI‘, poseen sección oblonga (Fig. 68, D). Las

áreas cribosas son muy notables (Figs. 69, A, B y 72, A). El colapso gradual de

las células cribosas causado por expansión del parénquima axial es evidente a

partir del floema no-conductivo y hacia la periferia (Fig. 68, A-D). En disociados

poseen un largo promedio de 1.908 pm (1.431-2.403) y un ancho de 14,8 pm

(Fig. 79, A).

El parénquima axial en CT está formado por células de sección sub

circular a oblonga (Figs. 68, D y 72, A). La sección de las células aumenta

gradualmente hacia la periferia, a partir del cuarto interior de la CI (Fig. 68, A

C). En CLR,son alargadas y sufren frecuentes divisiones transversales (Fig. 69,

A).En disociados presentan largo promedio de 81 pm (54-151,2) y ancho de 19,8

pm.

Las hileras de fibras con paredes gruesas y lignificadas se combinan con

hileras de fibras con paredes delgadas de acuerdo a un patrón variable (Fig.69,

D y Tabla 3). En CT, las fibras tienen sección cuadrada a rectangular
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radialmente comprimida. En disociados, poseen un largo promedio de 2.448 pm

(1.436-3.132) y un ancho de 25,6 pm (18,9-32,4) (Fig. 71, D y 79, A). El espesor

de la pared es de 6,5 pm (5,4-10,8). Los extremos son ligera y gradualmente

aguzados (Fig. 71, D). La superficie interna de la pared es irregular y está

provista de finas fisuras con dirección oblicua variable (Fig. 79, A).

Los radios en CT, son delgados en el floema conductivo (Figs. 68, C y 72,

A)y notablemente más anchos hacia la periferia, donde adoptan una trayectoria

ligeramente sinuosa (Fig. 68, A). En CLT, poseen 1-21 células de altura. Son

uniseriados, muy ocasionalmente parcialmente bisen'ados y las células son algo

comprimidas en la dirección axial, principalmente hacia el exterior de la CI. La

frecuencia es baja: 1,6 radios por mm lineal. En CLR, están compuestos por

células procumbentes de contomo algo irregular y paredes transversales muy

gruesas (Figs. 69, C, D, F y 98, C).

Las estructuras secretoras, del tipo b), poseen sección oblonga en CI‘ y

coalescen tangencialmente formando una estructura continua interrumpida sólo

por los radios (Figs. 68, E y 72, B). Se observan con frecuencia promedio de 3

bandas tangenciales en la CI. Se forman de acuerdo a la variante b) (Fig. 3, B),

entre el floema conducüvo y el no-conductivo, a intervalos más o menos fijos. La

vaina de células parenquimáticas tiene 1-3 de espesor y el epitelio es muy

notable y activo. En CLR, su trayectoria es recta (Fig. 98, C).

El almidón es abundante en células parenquimáticas axiales, a partir del

segundo tercio de la CI y hasta la última peridermis formada. Luego desaparece

abruptamente (Fig. 71, B, C). Observados con LP, los gránulos de almidón

denotan la tipica Cruz de Malta (Fig. 71 , A).

Los cristales de oxalato de calcio son abundantes tanto en la CI como en

la CE (Fig.70, C, D). Predominan en las paredes transversales de los radios. Por

fuera de la última peridermis formada, permanecen sobre las paredes del

parénquima colapsado (Fig. 69, C, D).

Los contenidos tánico-resinosos son medianamente abundantes, desde los

dos tercios exteriores de la CI y hacia la periferia (Fig. 68, A-C). Generalmente

están repartidos en forma uniforme en las células parenquimáticas (Fig. 98, C,

D)

El n'tidoma está compuesto por peridermis gruesas y floema muerto

ligeramente colapsado (Figs. 68, A; 72, C y 98, D). La peridermis, muy compacta
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Fig. 67, A-D. Cupressusfimebrís. Aspectos generales del árbol y corteza en vista externa. A
individuo de aproximadamente 5 m de altura en la Reserva Forestal de Cariló (Buenos Aires); B,
ritidoma con fisuras medianamente profiJndas y tiras paralelas y helicoidales en conjunto; C, detalle
de fisuras y tiras paralelas a ligeramente oblicuas; D detalle de tiras oblicuas observadas con
microscopio estereoscópico. Escalas: A = 1m, B = 100 mm, C, 50 mm, D, 10 mm.
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Fig. 68, A-E. (Í fzmebris Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. A-C, transecta desde la
periferia hasta el cámbium: A, ritidoma y parte exterior de la CI con ESs desarrolladas y confluentes
en bandas tangenciales; B, parte media de la CI con ESs en desarrollo; C, CI en la zona de floema
conductivo con radios rectos (flecha), cámbium y porción del xilema; D, floema conductivo: fibras
lignificadas en hileras con arreglo no constante y parénquima axial con contenidos que aumentan su
presencia hacia el exterior; E, ESs con restos de fibras en el centro de la cavidad. Escalas: A-C = 200
pm, D, E = 100 pm.
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Fig. 69, A

v. i í sta! ., 9;;
-F. C. funebris. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A, CI: aspecto general;

B, células cribosas y fibras de paredes lignificadas (detalle); C, D, radios con paredes transversales
gruesas: C, sin LP; D, con LP: cristales de oxalato de calcio muy abundantes en paredes de radios y
células cribosas; E, parénquima axial con células alargadas con almidón; F, porción exterior de la CI,
peridermis delgada y muy notable y CE con floema muerto y colapsado. Escalas: A-F = 100 pm.



calcio con LP en Ia parte exterior de la CI y en la CE. Esca las: A, B 100 pm, C, D:
a última peridermis formada: C: sin LP; D, presencia de cristales de oxalato de

ZOO pm.

en la zona próxima
capas de celulas de felodermis y células del súber con contenidos rojo

fimebris. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A

a 1

—vinoso
7 B, detalle; C, D, CE

Fig. 70, A-D. (‘ .
.v peridermis con 3-5



Fig. 71, A-D‘ C. funebris. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A, almidón
en células parenquimáticas (con LP); B, C, observación del contenido de almidón con el reactivo de
lugo]: B, cámbium y CI en la zona del floema conductivo: almidón en radios y parénquima axial,
aumentando hacia el exterior (flecha negra); C, almidón muy abundante en la parte exterior de la CI
(flecha negra), ausente por fuera de la última peridermis formada; D, disociados: aspecto general de
fibras de paredes gruesas y delgadas. Escalas: A-C = 100 um, D = 200 um,



Fig. 72, A-C. C. funebris. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A, floema conductivo:
detalle de parénquima axial con almidón, radio, fibras y células cribosas; B, ESs elípticas del tipo b),
alineadas tangencialmente; C, peridermis delgada y sinuosa. Escalas: A-C = 100 pm.



y notable, consta de felógeno, súber de 3-4 capas de células y felodermis de 3-4

capas de células (Figs. 69, F; 70, A, B y 71, C). El floema inactivo muestra fibras

con paredes de color verde-amarillento. Los radios están totalmente colapsados y

las estructuras secretoras inactivas aparecen comprimidas radialmente (Fig.70,

C).

3.1.2.12.Cupressus lusítaníca Mill. var. lusítaníca. (C. lindleyi Klotsch.).

Nombres comunes: ciprés mexicano, ciprés lusitánica. C. lusítaníca

var. benthami (Endl. ) Carr. (C. benthami Endl.).

Son árboles de porte mediano a grande (10-20 m de altura), con la copa

de forma variable, desde piramidal a globosa (Figs. 73, A; 74, Ay Tabla 3). En la

Argentina, se encuentran entre los cipreses más cultivados en zonas templado

cálidas y constituyen uno de los principales recursos forestales en paises como

Colombia, Costa Rica, en zonas del este y sur de África y en el sudeste de Asia.

La principal caracteristica que diferencia a la van'edad C. l. benthami de la

variedad típica es la disposición de sus ramillas terminales dispuestas en un

sólo plano.

Aspecto exomorfológiooy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial está provisto de fisuras poco profundas [5

mm (2-8,5)], longitudinales, simples o compuestas y de trayecto recto a

ondulante (Figs. 73, B, C y 74, B). Las tiras son persistentes, medianamente

anchas, de 15,9 (10-26) mm, fibrosas y a menudo oblicuamente superpuestas

(Fig. 73, D). Ocasionalmente, se presentan fisuras transversales que delimitan

tiras o placas alargadas, las cuales son caducas con una frecuencia muy

variable (Figs. 73, E y 74, C, E). En CT, la corteza es relativamente delgada, de

12-15 mm de espesor y la sección de las fisuras es amplia (Tabla 3). La

consistencia es moderadamente compacta y la textura ligeramente fibrosa y

laminada. El color exterior es van'able, desde castaño-grisáceo a pardo

aman'llento. El olor es resinoso y agradable.
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Caracteres microscópioos

El floema en CT, compuesto del modo descripto en el punto 3.1.1.,

muestra un patrón ordenado desde el cámbium hasta aproximadamente las dos

terceras partes de la CI (Fig. 75, A). Hacia afuera, se desorganiza parcialmente

por efecto del ensanchamiento de los radios y un aumento moderado del

diámetro de las células del parénquima axial. La CI posee 3,5-4 mm de espesor y
el floema conductivo abarca cerca 30-40 °/ode la CI.

Las células cribosas, muestran sección oblonga en CI‘ (Fig. 78, A). En

disociados poseen una longitud de 1.984 pm (1.620-2.322) y un ancho de 19 pm

en promedio (Fig. 79, C) (para C. lusitanica var. benthamt). Están comprimidas

hacia la periferia por el aumento del tamaño de las células del parénquima axial.

Las áreas cribosas con calosa son muy notables en la zona de transición entre el

floema conductivo y no-conductivo (Fig.76, A).

Las células parenquimáticas axiales poseen sección circular a oblonga en

CT. En CLR, las células parenquimáticas son alargadas en el floema conductivo

y se acortan y dividen transversalmente hacia la periferia, generalmente con

aumento de la cantidad de contenidos (Figs.75, C, D y 98, B-flechas negras).

Los radios son numerosos y de trayectoria recülínea en la parte interior de

1a CI, tomándose sinuosos cerca de la útima peridermis formada (Fig. 75, A). En

CLT, son muy altos (1-60 células de altura), uniseriados a parcialmente

biseriados y se hallan con frecuencia promedio de 5,4 radios por milímetro lineal

(Fig. 76, A). En CLR, son homocelulares y están formados por células

procumbentes de contomo rectangular a poligonal y paredes celulares

relativamente delgadas (Fig. 75, B, D). En CLT, y aproximadamente hacia la

mitad de la CI, se ensanchan progresivamentehasta ser muy anchos en la parte

exterior de la CI, comprimiendo al resto del tejido floemático (Fig. 76, B). Las

fibras se tornan sinuosas axialmente por efecto del ensanchamiento de radios

(Fig. 76, B).

Las hileras de fibras se disponen de acuerdo a un patrón variable: hileras

compuestas por fibras con paredes gruesas y lignificadas alternan con un

número variable de hileras generalmente homogéneas con fibras con paredes

delgadas y no-lignificadas (Fig. 75, Ay Tabla 3). Las fibras con paredes gruesas

poseen sección generalmente cuadrada o radialmente alargada (Fig. 75, A). Son

comunes también las hileras de fibras con paredes lig-nificadaspero de diámer
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reducido. En CLR,la disposición de las hileras de fibras se observa en la Fig. 75,

B, C. Las fibras son muy largas; en disociados poseen una longitud de 2.595 pm

(l.814-3.553) (para C. lusitánica var. lusitanica) (Fig. 77, E) y de 2.860 pm

(1.798-3.704) (para C. lusitanica var. benthamt) (Fig. 77, F). El ancho promedio

es de 28 pm (16,2-32,4) y el espesor de la pared de 10,5 um. Los extremos son

gradual- a abruptamente aguzados, ocasionalmente romos en C. lusitanica y a

veces ensanchados o con pequeñas protuberancias. La superficie externa de la

pared presenta surcos helicoidales. Las puntuaciones son muy notables en las

fibras de C. lusitanica var. benthami (Fig. 97, C).

Las estructuras secretoras pertenecen al tipo b); poseen sección oblonga,

coalescen tangencialmente y se disponen a intervalos semejantes en la CI (Fig.

78, B). Se originan hacia el limite exterior del floema conductivo. En CLR siguen

un trayecto ligeramente sinuoso (Fig.98, B).

Los gránulos de almidón son abundantes en parénquima axial, radios y

vainas parenquimáticas de estructuras secrtetoras (Fig. 77, C, D). La cantidad

aumenta gradualmente hacia la periferia, hasta la última peridermis formada.

Están ausentes, o bien son escasos, en la CE.

Los cristales de oxalato de calcio incrustan principalmente las paredes de

células cribosas y radios, y se hallan en menor cantidad en las paredes de las

células del parénquima axial. Son muy notables en CLT,hacia la parte exterior

de la CI y en la CE (Fig. 76, C).

Los contenidos tánico-resinosos son muy abundantes en toda la corteza

(Figs. 75, D y 98, B).

El riüdoma en CTconsta de floema muerto colapsado y firme y peridermis

relativamente próximas y poco notables. Las peridermis están compuestas por 3

5 capas de felodermis (Fig. 77, B) y 3-4 capas de súber. En CLT, tanto las

células de 1afelodermis como las del súber tienen contorno poligonal (Figs. 76, D

y 77, A). En las capas del n'tidoma, los radios anchos e inactivos comprimen a

los demás componentes muertos del floema, como células cribosas y

parénquima axial.
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Fig. 73, A-E. Cupressus lusilanica var. lusilanica. Aspectos generales del arbol y corteza en vista
externa. A, individuo de 15 m de altura ubicado en un parque público; B, aspecto general del tronco;
C, n'tidoma en vista superficial con fisuras oblicuas y tiras entrecruzadas; D, E, detalles de dos
variantes posibles del aspecto del ritidoma: D, con fisuras paraleleas a oblicuas y tiras entrecruzadas;
E, con fisuras más superficiales y tendencia a formar placas rectangulares caedizas. Escalas: A = 2 m
B = lOO mm, C-E = 50 mm.

a



Fig. 74, A-E. C. lusit. var. benthamii. Aspectos generales del árbol y corteza en Vista externa. A,

‘..7.fimMLM, " L.". y a ' ¿"4- » La ..I mu

individuo de 5 rn de altura en un área suburbana de la costa atlántica de Buenos Aires; B, n'tidoma
con fisuras anchas paralelas a oblicuas y tiras ligeramente imbricadas; C-D, detalles de dos variantes
posibles del aspecto del ritidoma: C, con tendencia a formar placas más o menos cuadrangulares; D,
con fisuras paralelas y tiras muy angostas; E, detalle. Escalas: A = 2 m, B, D = 100 mm, C = 50 mm,
E = 10 mm.
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Fig. 75, A-D. (1'. lusil. var. benthamii y C. lusit. var. lusitanica. Fotomicrografias con MO de 1a
, C. lusit. var. benzhamii: A, CT de la zona de la CI con hileras de fibras

de paredes lignificadas distribuidas de acuerdo a un arreglo no repetitivo; B-C, CLR: B, fibras de
corteza en CT y CLR. A-C

detalle del parénquima axial con células alargadas con almidón; D,
, CLR: radio y parénquima axial con contenidos tánico-resinososv Escalas: A

7paredes gruesas y radios altos; C
C lusit. var. lusitanica
D 100 pm.
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Fíg. 76, A-D. C. lusit. var. benthamii. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLT. A, B,
zona del floema conductivo con radios altos uniseriados y células cn'bosas
conductivo: radios con células axialmente comprimidas; C, D
floema muerto (con LP): cristales de oxalato de calcio abundantes;
felodermis y súber y floema muerto con radios ensanchados. Escalas: A



Fig. 77, A-F. Cupresus lusit. var. lusitanica y C. lusít. var. benlhamii. Fotomicrografias con MO de
la corteza y disociados. A-D, corteza en CLT y CLR: A, C. lusit. var. benthamii: células del súber
poligonales en CLT; B, C. lusit. var. lusítanica: felodermis con células alargadas en CLR; C-D,
distribución del almidón con lugol (flechas negras): C, almidón escaso en la parte interior de la CI;
D, almidón más abundante en el exterior de la CI; E, F, fibras en disociados: E, C. lusit. var.
lusítanica; F, C. lusit. var. benthamií. Escalas: A-D = 100 pm, E-F = 200 um.



Fig. 78, A-C. (‘upresus lusil. var, lusiïaníca. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A,
floema conductivo con patrón ordenado; B, estructuras secretoras de sección oblonga y del tipo b).
Escalas: A-B = 100 pm.



1HB.i
s

SEE-É
É

pgsQ)X.

—'1

¿3%

-y
0

/nmrmurxMJÜTK)r)r)ur,u<)rux,,HXKVM“HJUUUUIX)OOOQ¡

/

Fig. 79, A-C. Floema disociado. Dibujos con tubo de dibujo en MO. A, Cupressus funebris: fibras
largas y cara interior de la pared provista de numerosas fisuras longitudinales; B, Cupressus
lusitanica var. lusitanica: fibras con surcos helicoidales exteriores y extremos agudos, truncados o
con protuberancias; C, Cupressus lusitanica var. benthamii: fibras con puntuaciones con abertura
levemente rebordeada oblicua. '



3.1.2.13. Cupressus macrocatpa Hartw. Nombres comunes: ciprés

lamberüana, lambertiana, ciprés de Monterrey.

Son árboles de porte mediano a grande, con la copa amplia y las ramas

extendidas en forma oblicua (Fig. 80, A y Tabla 3). Las hojas, de tipo

escuamiforme, son decusadas sobre ramillas terminales dispuestas en varios

planos. El follaje presenta un típico aroma a citronela. Los conos son poco

numerosos, de 3 cm de diámetro. Es una especie on’g’naria de la bahia de

Monterrey, California (EEUU). Se haya en peligro de extinción en su área

natural (quedan sólo 200 individuos) (Lucas 85Synge, 1978) y está cultivada en

van'os paises como árbol protector en establecimientos agopecuan'os, fijador de

suelos y ornamental. En la Argentina, es una de las especie de coniferas más

cultivada, principalmente en el centro del pais, y también presente en la

Patagonia, tanto en la región cordillerana como en la costa atlántica y las islas
Malvinas.

Aspecto exomorfológiooy caracteres organoléptioos

El ritídoma en vista superficial tiene fisuras profundas de 8,6 mm (5,5

17), principalmente longitudinales, compactas, de trayectoria ondulante,

ocasionalmente transversales (Fig. 80, B y Tabla 3). Las tiras son angostas a

medianamente anchas [21,6 mm (11-30)], alargadas, compactas, adherentes o

eventualmente caducas (Fig. 80, C). A veces presenta placas rectangulares a

poligonales variablemente adherentes (Fig. 80, D). En CT, la corteza es

medianamente gruesa (15-20 mm de espesor) y las fisuras muestran sección en

V amplia (Tabla 3). La consistencia es firme y compacta. La textura es

ligeramente fibrosa. El color es castaño grisáceo y el olor resinoso-cítn'co.

Caracteres microscópicos

En CT, el floema está compuesto del modo típico descripto en 3.1.1.

Muestra un patrón estratificado a ligeramente desordenado en los dos tercios

interiores de la CI (Fig. 81, A-B). Generalmente es desordenado hacia la zona

exterior de la CI (Fig. 81, A-D),debido al ensanchamiento de radios y al aumento

de la proporción de células parenquimáticas distendidas (Fig. 81, A). El espesor
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de la CI es de 4-5 mm. El floema conductivo ocupa aproximadamente un tercio
de la CI.

Las células cribosas en CT son de sección oblonga a cuadrada y están

algo comprimidas por las células parenquimáticas, hacia la porción media de la

CI (Figs. 81, C y 82, C, D). En CLR, en el floema conductivo, poseen notables y

abundantes áreas cribosas con calosa, a lo largo de la cara radial de la células.

La calosa es notable desde el cámbium hasta aproximadamente 1/3 de la CI

(Fig.84, B, E). En disociados poseen un largo promedio de 1.342 pm (891-l.620)

y un ancho promedio de 15,5 pm. La forma de los extremos es variable, desde

aguzada a levemente roma (Figs. 86, F y 97, A).

El parénquima axial en CI‘ está compuesto por células de sección

subcircular a oblonga en el floema conductivo (Fig. 81, C, D), tomándose

circular a subcircular hacia el floema no-conductivo y aumentando 1-2 veces su

diámetro (Fig. 81, A-D). Hacia el floema no-conductivo, se observan grupos

aislados de células parenquimáticas más dilatadas que las circundantes (Fig.

83, D-flecha). En CLR poseen forma variable, desde alargadas a cortas, casi

isodiamétticas (Fig. 84, C, E). Una misma cadena axial de parénquima puede

presentar células alargadas y cortas. En disociados, el largo promedio es de 95

pm (81-124) y el ancho de 17,5 pm (Fig. 97, A). Ocasionalmente, se observan

células parenquimáticas muertas con paredes gruesas esclerificadas,

generalmente cerca de la última peridermis formada (Fig.97, A).

Los radios, con dirección algo oblicua en CT, se ensanchan gradualmente

hacia la periferia, hasta 2-2,5 veces el ancho que presentan a la altura del

cámbium (Fig.82, A). En CLT,los radios poseen 1-17 células de alto y se hallan

con frecuencia de 4,6 radios por mm lineal (Fig. 85, A), En CLT, las células son

axialmente algo comprimidas, carácter que se acentúa hacia la periferia (Fig. 85,

B).El ensanchamiento de los radios causa una moderada contracción tangencial

del tejido hacia la parte exterior del floema no-conductivo (Fig. 85, B). En CLR,

los radios, compuestos por células procumbentes, son notables por su contenido

en almidón (Fig. 84, C-E).

En general, todas las hileras de fibras están compuestas por elementos

que a la madurez poseen paredes delgadas y no-ligniñcadas (Figs. 82, A, B, D y

87, B). Las fibras se observan algo comprimidas entre las células cribosas, a

partir del segundo tercio de la CI (Figs. 81, A-B y 86, B). Ocasionalmente, se
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presentan hileras cortas e incompletas compuestas por fibras con paredes

gruesas y lignificadas y lumen reducido (Fig. 85, D y Tabla 3). En disociados,

poseen un largo promedio de 1.681 pm (1.096-2.430) y un ancho de 27,9 pm

(13,5-43,5) (Fig. 97, A). El espesor de la pared es muy variable: 5,4 a 18,9 um.

Los extremos son aguzados a ligeramente redondeados (Figs. 86, F y 97, A).

Elementos cortos (200 um) son ocasionales. La superficie interna de la pared es

irregular, con pequeñas rajaduras oblicuas y puntuaciones rebordeadas (Fig.97,

A).

Las estructuras secretoras, pertenecientes al tipo b), son de sección

oblonga en CT y coalescen tangencialemente a partir del floema no-conductivo

(Figs. 81, B; 83, C, D; 87, C y Tabla 3). Son poco frecuentes; generalmente se

observan dos bandas tangenciales en la CI. Presentan una vaina parenquimática

de células distendidas con contenido tánico-resinoso (Figs. 84, A y 83, A). El

epitelio es muy notable (Fig. 83, A). Se originan de acuerdo al modo b) y, por lo

tanto, una hilera de fibras con restos del tejido circundante queda intacta en el

interior de la cavidad secretora (Fig. 83, A-B). Hacia la periferia, sólo los radios

comunican el floema a ambos lados de las estructuras (Fig.83, D).

Los cristales de oxalato de calcio, observados en CLR con LP, son

abundantes principalmente en las paredes transversales de los radios y en las

células cribosas (Figs. 83, A, B y 86, A, B).

Los gránulos de almidón son abundantes en toda la CI, y están

prácticamente ausentes en la CE. La densidad aumenta desde el cámbium hacia

la periferia, hasta la última peridermis formada (Fig.86, C-E).

Los contenidos tánico-resinosos son abundantes en la CI y están

prácticamente ausentes en la CE. Su presencia en la CI se incrementa

gradualmente desde el cámbium hacia la periferia, hasta la última peridermis

formada (Figs. 81, A, B y 66, E). Son muy abundantes en la CE, impregnando

las células muertas (Fig.66, F).

El ritidoma consiste de peridermis y floema inactivo muy colapsado y

resinoso (Figs. 66, F; 85, C, D y 86, C). Las peridennis son muy notables y

gruesas, compuestas por una capa de felógeno, 4-5 capas de felodermis y 2-3

capas de súber. Peridermis sucesivas pueden presentarse relativamente

próximas. El floema inactivo está compuesto por restos de fibras, células

parenquimáticas notablemente colapsadas, radios ensanchados muertos (Figs.

159



_-a

¿1 F
1

¡

yIg:

,.i.ln. “km .n J

Fig. 80, A-D. (Ïupressus macrocarpa. Aspectos generales del árbol y corteza en vista externa. A,
individuo de 19 m de altura con la típica copa amplia; B, base del tronco con ritidoma provisto de
fisuras longitudinales medianamente profimdas; C, tiras más o menos superpuestas, paralelas a
oblicuas; D, ritidoma en vista externa con fisuras irregulares y placas poligonales adherentes.
Escalas: A = 2 m, B = lOOmm, C-D = 50 mm,
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Fig. 81, A-D. C macrocarpa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. Transecta desde la
periferia hasta el cámbium. A, última pen'dermis formada y parte exterior de la CI con parénquima
axial dilatado; B, zona media de la CI con ESs y radios ensanchados; C, zona de floema conductivo
con patrón ordenado en bandas tangenciales; D, zona del floema próxima al cámbium. Escalas: A-D
= 100 pm.



Fig. 82, A-D. C. macrocarpa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. A-B, observación
comparativa de floema próximo a la zona cambial con LP: A, xilema, cámbium y floema sin LP; B,
floema con hileras de fibras de paredes delgadas birrefn'ngentes con LP; C, células cribosas y
parénquima axial y radial (detalle); D, aspecto general del floema conductivo, con ausencia de fibras
de paredes gruesas lignificadas. Escalas: A-D = 100 pm.
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Fig. 83, A-D. C. macrocarpa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y CT. A, B, ESs en
CLR: A, con LP: cristales de oxalato de calcio y fibras de paredes delgadas birrefringentes; B, con
luz normal, parénquima axial con contenidos y ESs de contorno oblongo; C; D, ES en CT: C, ES en
la zona exterior de la Cl: epitelio notable y contorno oblongo tangencialmente alargado; D, ES en
bandas tangenciales en la zona media de la CI y zonas con divisiones parenquimáticas (flechas
blancas). Escalas: A-C = lOOpm, D = 200 pm



C. macrocarpa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A, ES y parénquima
axial con contenidos (detalle); B>calosa ocupando los poros de las áreas cribosas de células cribosas
en el floema conductivo; C, parte exterior de la CI con patrón desordenado por aumento de tamaño

. 84, A-E.Fig

de las células del parénquima axial; D, parte media de la CI: radios poco notables y parénquima axial
con contenidos; E, zona del floema conductivo próxima al cámbium con radio y células cn'bosas

100 pm.E:notables. Escalas: A



4I .

a,._.:_....,1..t..:

4.É..., 1..

I.
4.. I

.0

100 pm, C 200 pm.

por efecto del ensanchamiento de los radios y colapso del parénquima axial: hileras de fibras
detalle con ocasionales fibras de paredes gruesas y lignificadas. Escalas: Adesordenadas

7
D

7
,B,D

conductivo con abundante calosa en áreas cribosas; B, floema en la zona media de la CI: radios
ensanchados y parénquima axial con células ligeramente distendidas; C, floema muerto colapsado

Fig. 85, A D. C. macrocarpa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLT. A, zona de floema
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con LP: A, cristales en paredes de radios y células cribosas; B, CT con hileras de fibras de paredes
delgadas birrefiingentes, radios oblicuos y células cribosas no birrefiingentes; C-E, distribución del
almidón con lugol: C, CE con almidón ausente; exterior de la CI: almidón en la vaina parenquimática
de la ES; D, parte media de la CI; E, floema conductivo con almidón en radios (flecha negra); F;
disociados: fibras de paredes delgadas y gruesas. Escalas: A-E = lOOpm, F = 200 pm.



Fig. 87, A-D. (É macrocarpa. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A, floema
conductivo: células cribosas, parénquima axial, radios y fibras de paredes delgadas; B, detalle; C, ES
en la parte exten'or de la CI; parénquima axial con contenidos llenando toda la célula; D, peridermis:
células del súber radialmente comprimidas y felodermis con contenidos. Escalas: A, C, D = 100 pm,
B= 10 pm.



85, C, D y 66, F), y células cribosas algo colapsadas, con lumen notable. Las

hileras de células del parénquima axial cercanas a la última peridermis formada

muestran, generalmente, sus paredes algo engrosadas y lignificadas. Las células

del súber poseen en las paredes tangenciales externas una laminación notable

de la suberina (Fig. 97, A). Ocasionalmente, la felodermis presenta células de

paredes lignificadas, principalmente en pen'dermis previas a la últimamente
formada.

3.1.2.14. Cupressus semperv'lrens L. Nombres comunes: ciprés piramidal,

ciprés horizontal, ciprés meditarráneo, ciprés italiano.

Son árboles de porte mediano a grande (8-25 m de altura) con la copa de

forma muy variable (Fig. 88, A y Tabla 3). El tronco generalmente es recto y el

fuste único. Se conocen dos formas: C. s. forma stricta (Ait.) Rehd., de copa

estrecha y ramas laterales verticales y C. s. forma horizontalis (Mill.)Voos., de

copa cónica abierta, con las ramas laterales más o menos horizontales. No

obstante, entre ambos tipos arquitecturales existen numerosas formas

intermedias, todas interesantes para diferentes usos. Se trata de la conifera de

uso general más ampliamente cultivada en el pais, principalmente en el centro y

norte. Está muy difundido como árbol protector en establecimientos

agropecuarios, cuencas hidrográficas y banquinas de caminos, así como

ornamental en jardines, parques y plazas. Sus estróbilos son los más grandes

entre las especies del género. Es un árbol emblemático de civilizaciones

mediterráneas; citas sobre su utilización en la construcción y decoración son
abundantes en la Biblia.

Aspecto exomorfológicoy caracteres organolépticos

El ritidoma en vista superficial está provisto de fisuras poco profundas

[5,6 mm (2-13)], longitudinales, paralelas, rectas o algo inclinadas y

ocasionalmente compuestas (Fig. 88, B y Tabla 3). Las tiras son persistentes,

longitudinales, angostas [12,5 mm (8,5-20,5)], fibrosas y micro-fisuradas, y

oblicuamente superpuestas (Fig. 88, C-E). En CT, la corteza es generalmente

delgada, de 9 mm de espesor, aunque frecuentemente puede alcanzar los 15

mm. Las fisuras poseen sección en V estrecha (Tabla 3). La consistencia es muy

168



firme y rígida, y la textura fibrosa y laminada. El color externo es castaño

grisáceo a gris y el olor es resinoso poco pronunciado.

Caracteres microscópicos

El floema en CI‘muestra un patrón estratificado casi en la totalidad de la

CI (Figs. 89, A y 92, A). La CI posee un espesor de 2-4 mm, mientras que el

floema conductivo abarca aproximadamente 1/5 de la CI (Fig. 89, D).

Las células cribosas en CT son de sección elíptica a oblonga en el floema

conductivo (Figs. 89, A, D y 92, B) y oblonga, a veces comprimida por el

aumento de tamaño de las células parenquimáticas, en el resto de la CI (Fig.89,

C). Las áreas cribosas se observan nítidamente hacia la parte exterior del floema

conductivo (Fig. 89, C); están compuestas por 2-3 grupos de poros y son muy

notables en CLR (Fig. 90, E). Observada con luz UV, la calosa fluoresce

débilmente (Fig. 99, F). En disociados, las células cribosas poseen largo variable

[1.394 um (945-1.987)] (Fig. 97, B). El ancho promedio es de 16,9 pm. En el

floema conductivo, las células cribosas muertas muestran ocasionalmente un

mayor diámetro radial que las células parenquimáticas axiales (Fig.89, C).

En CI‘, las células parenquimáticas poseen sección cuadrangular a

oblonga en el floema conductivo y oblonga a subcircular en el resto de la CI

(Figs. 89, A, D y 92, B). En CLR, presentan forma variable, desde alargadas

(Figs. 90, A, B y 91, A) hasta cortas, casi isodiamétiicas, como producto de

divisiones transversales que tienen lugar hacia la periferia. En disociados,

poseen un largo de 134,6 um (64,8-226,8), y un ancho promedio de 23 pm

(21,6-27) (Fig. 97, B).

Los radios son numerosos, rectilíneos en CT,y sólo ligeramente sinuosos

y algo dilatados hacia la periferia (Fig. 89, A). En CLT, son uniseriados,

ocasionalmente parcialmente biseriados, de altura variable (1-22 células de alto)

y frecuencia de 3,2 radios por mm lineal. En CLRson homocelulares (Fig.90, C).

Todas las hileras de fibras son homogéneas y están compuestas por

elementos de sección rectangular radialmente aplanada y paredes gruesas y

lignificadas (Figs. 89, A, D; 92, B y Tabla 3). Excepto en las hileras cercanas al

cámbium, las fibras poseen siempre lumen muy reducido (Fig. 89, D, E). En CLR

se observan en la Fig. 90, A, B, D, E. En disociados, poseen largo muy variable

[2.100 um (729-3.132)] y ancho promedio de 26 pm (10,8-35,1) (Figs. 91, D, E y
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97, B). El espesor de la pared es de 6,85 pm (2,7-10,8). Los extremos son ligera

y gradualmente aguzados, comúnmente irregulares y con protuberancias, y

ocasionalmente romos. Elementos cortos (48-112 um), con paredes gruesas o

delgadas, semejantes a fibroesclereidas, están ocasionalmente presentes (Fig.

97, B).

Las estructuras secretoras, de tipo b), confluyen tangencialmente (Fig. 92,

C y Tabla 3). Se forman en el límite del floema conductivo y evolucionan hacia la

periferia, aumentando ligeramente de tamaño. El epitelio es notable y la vaina

parenquimática está poco desarrollada (Fig. 89, D). Las estructuras son

radialmente angostas y se encuentran a intervalos variables dentro de la CI.

Suelen ser muy escasas en algunos individuos. En CLRse observan en la Fig. 91

B.

Los cristales de oxalato de calcio son abundantes en la CI (Figs. 89, D y

90, D). También están presentes en la CE, aunque su presencia es sólo notable

en el floema muerto ubicado entre las últimas peridermis formadas.

Los gránulos de almidón son medianamente abundantes, principalmente

en radios, dentro del floema conductivo. Hacia la periferia, también están

presentes en el parénquima axial y vainas de estructuras secretoras. La

presencia aumenta gradualmente hacia la periferiay están ausentes por fuera de

la última peridermis fonnada (Fig.91, A, B, C).

Los contenidos tánico-resinosos, generalmente abundantes en toda la

corteza se observan ubicados principalmente en células parenquimáücas axiales

(Figs. 89, D y 90, A, B).

El ritidoma está formado por sucesivas peridermis imbricadas y floema

muerto colapsado y firme. Las peridermis son delgadas, en general formadas por

una capa de células de felógeno,y súber y felodermis poco notables, ambos con

2-3 capas de células (Figs. 89, C y 91, C). El floema muerto consta de células
cribosas inactivas, ligeramente comprimidas radialmente e hileras de fibras muy

próximas entre si. Las células parenquimáticas están totalmente colapsadas y
todos las paredes celulares del tejido se encuentran embebidas con el contenido

tánco-resinoso (Fig. 89, B, C). Las estructuras secretoras están comprimidas y

desorganizadas.
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Fig. 88, A-E. Cupresssus sempervírens. Aspectos generales del árbol y corteza en vista externa. A,
individuo de la forma stricta cultivado en un parque público; B, vista del tronco de 50 cm de
diametro; C, vista externa del n'tidoma con fisuras longitudinales superficiales, paralelas a oblicuas y
tiras angostas persistentes ligeramente entrecruzadas; D, detalle de fisuras y microfisuras; E, vista de
la superficie de una tira. Escalas: A = 2 m, B = 100 mm, C = 50 mm, D = 10 mm, E = 5 mm.
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Fig. 89, A-E. C semperxv’irens.Fotomicrografias con MO de la corteza en CT. A, CI con patrón
ordenado en la zona de transición de floema conductivo a no-conductivo y radios rectilíneos; B-C,
zona exterior de la CI, última peridermis formada y CE: B, CE con patrón ordenado y muy
colapsado; C, floema no-conductivo, parte de la ES y peridermis delgada; D, zona del floema
conductivo, detalle de la ESs en formación, hileras de fibras de paredes lignificadas y parénquima
axial con contenidos; E, floema conductivo con LP. Escalas: A-E = 100 pm.
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Fig. 90, A-E. C. sempervirens. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR. A-B, CI con hileras
de fibras de paredes lignificadas, células cribosas con áreas cribosas con calosa y parénquima axial;
C, radios poco notables; D, cristales de oxalato de calcio en paredes transversales de radios y en
células cribosas (con LP); E, áreas cribosas con calosa, detalle. Escalas: A-E = 100 um.
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Fig. 91, A-E. C. sempervirens. Fotomicrografias con MO de la corteza en CLR y disociados. A-C,
distribución del almidón con el reactivo lugol: A, floema conductivo: almidón presente sólo hacia el
exterior en radios y parénquima axial; B, almidón abundante en radios, parénquima axial y vaina que
rodea la ES en el floema no-conductivo; C, almidón abundante en radios y parénquima axial en la
porción exterior de la CI; ausente en peridermís y CE; D, E, fibras: D, aspecto general; E,’detalle de
pared gruesa con puntuaciones. Escalas: A-C, E = 100 um, D = 200 um.



Fig. 92, A-C. (7. sempervirens. Fotomicrografias con MEB de la corteza en CT. A, CI en la zona de
floema conductívo: estructura sumamente ordenada; B, detalle de fibras radios, células cn'bosas y
parénquima axial; C, ES de sección oblonga con hilera central de fibras. Escalas: A-C = 100 um.



3.1.2.15. Cupressus torulosa D. Don. Nombres comunes: ciprés del Himalaya,

ciprés torulosa.

Son árboles de porte mediano a grande (12-20 m), con copa globoso

piramidal, ramas principales extendidas a erguidas y ramillas terminales

péndulas y dispuestas en un solo plano (Fig.93, Ay Tabla 3). Los conos de esta

especie son característicos, globosos, casi esfén’cos,de hasta 15 mm de diámetro

y de color marrón-gdsáceo con mucrones verdosos cuando jóvenes. El tronco

puede ser notablemente robusto (Fig. 93, B). Es originaria de la región del

Himalaya (India y Pakistán) y en la Argentina se cultiva como especie

ornamental y forestal para protección en distintas zonas. En el ámbito del

paisajismo, ha encontrado especial difusión en los últimos años, aunque suele

confundirse con algunas de las formas de Cupressus lusitanica.

Aspecto exomorfológiooy caracteres organolépticos

El n'tidoma en vista superficial presenta fisuras profundas [23,6 mm (19

27)], rectas, longitudinales, con trayectoria paralela a oblicua y notablemente

compuestas (Fig. 93, B y Tabla 3). Las tiras son persistentes, compactas, de

ancho variable [41,8 mm (IS-64)], alargadas (desdevarios centímetros hasta 2 m

de longitud) a menudo bi-trifurcadas y oblicuamente superpuestas (Figs. 93, C,

D, E y 107, B). En CT, la corteza es muy gruesa, de 40 mm de espesor en

promedio. Las fisuras en CI‘ presentan una sección en U (Tabla 3). La

consistencia es muy firme y compacta, y la textura muy fibrosa y laminada. El

color exterior es castaño-grisáceo con tonos violáceos y amarillentos, y el olor

resinoso sumamente agradable.

Caracteres microscópicos

La CI en CT posee un patrón estraüficado desde el cámbium hasta la

última peridermis formada (Figs. 94, B, C; 95, A y 96, A). Sólo una pérdida

moderada del ordenamiento se observa muy cerca de la última peridermis

formada, como resultado del aumento de tamaño de células del parénquima

axial (Fig. 94, D). La CI posee un espesor de 6-9 mm y el floema conductivo

abarca aproximadamente 1/5 de la CI.
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Las células cribosas en CT tienen sección oblongo-cuadrangular (Fig. 94,

C). En disociados poseen un largo promedio de 1.232 pm (875-1.470) (Fig. 97,

C).

El parénquima axial en CT presenta células de sección sub-circular

radialmente compfimida (Fig. 94, C). Se observan dos tipos de células que se

diferencian por el contenido o no de sustancias tánico-resinosas. En conjunto,

conforman hileras tangenciales en las cuales las células con contenido tánico

resinosos se distribuyen de modo aleatorio (Fig. 95, C). Además, células

dispersas se observan a veces notablemente más distendidas que las

circundantes, en zonas localizadas de la porción exterior de la CI (Fig. 94, D). En

CLRson alargadas, de 128 pm de longitud en promedio (Fig. 95, D).

Los radios poseen trayectoria recfilinea a poco sinuosa en 1a CI (Fig. 94,

C). En CLT, tienen una altura variable entre 1 y 14 células, y se observan con

frecuencia promedio de por 6,4 radios por mm lineal (Fig. 95, D). En CLR son

homocelulares y poco conspicuos (Fig.95, B).

Las fibras, siempre con paredes gruesas y lignificadas, son de sección

variable, desde cuadrangular a rectangular, radialmente aplanada. Se disponen

en hileras continuas homogéneas con un patrón constante en toda la CI (Fig.94,

A-Dy Tabla 3). Fibras con paredes delgadas y lignificadas están ocasionalmente

presentes integrando las hileras. En disociados presentan largo muy variable

[2.075 pm (702-3.304)] y ancho promedio de 21,6 pm (10,8-32,4) (Fig. 97, C). El

espesor promedio de la pared es de 10 pm y los extremos son gradualmente

aguzados, ocasionalmente bi- o trifurcados. Elementos cortos de 150 um están

ocasionalmente presentes. La cara interna de la pared de la fibra muestra finas

rajaduras oblicuas (Fig.97, C).

Las estructuras secretoras, del tipo b), son medianamente abundantes,

dispuestas en bandas tangenciales muy ordenadas, casi ininterrumpidas y

dispuestas a intervalos semejantes (Figs. 94, B, C; 95, A, C; 96, B y Tabla 3).

Contienen una hilera notable de fibras con restos del tejido remanente en el

centro de la cavidad (Figs. 3, B-3 y 95, C). La sección en CT es elíptico-oblonga y

el ancho de las cavidades aumenta ligeramente hacia la zona del floema no

conductivo (Fig. 94, C). En CLR,poseen un trayecto recto y pocos milímetros de

longitud (Fig.95, B). La frecuencia de estructuras es de 3-7 bandas tangenciales
en toda la CI.
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rorulosa. Aspectos generales de] árbol y corteza en vista extemao A,

individuo de 16 m de altura en un parque público de la ciudad de La Plata (Buenos Aires); B,
aspecto de la base del tronco; C, ritidoma con fisuras profundas y tiras compactas entrecruzadas; D,
aspecto del ritidoma en forma de cintas delgadas de las ramas secundarias; E, detalle de la superficie
de la tira. Escalas: A = 1 m, B-D = 100 mm, C = 50 mm, E = 10 mmv
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de la corteza en CT. A-C, transecta desde laFig. 94, A-F. C. torulosa. Fotomicrografias con MO

periferia hacia el floema conductivo: A, ritidoma, peridermis y ESs inactivas; B, zona exterior de la
CI; C, zona interior de la CI con ESs activas; D, detalle de fibras de paredes gruesas y lignificadas y
parénquima axial con contenidos; E, detalle de peridermis imbricadas; F, felodermis y súber, detalle.
Escalas: A-F = 100 pm.
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Fig. 95, A-Di C. torulosa. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT y CL. A-C, CT: A3 Vista
general de la zona exterior de la CI y última peridermis formada, células parenquimáticas con
contenidos distribuidos en las células de modo aleatorio; C, detalle de las ESs activas de sección
oblonga a sub-circular, parénquima axial con células de sección circular (flecha negra menor) y
células colpsadas (flecha negra mayor); B, CLR: ES en la parte exterior de la CI, peridermis y
porción de la CE; D, CLT: radios uniseriados bajos y almidón abundante en el parénquima axial
(flecha negra). Escalas: A = 200 pm, B-D = 100 pm.



Fig. 96, A-D. (Í {ora/osa Fotomjcrografias con IVIEBde la corteza en CT. A, xilema, cámbium y
derivadas a floema; B, CI: detalle de la ES activa con hilera de fibras en el centro de la cavidad; C,
parte exterior de la CI y última peridermis formada. Escalas: A-C = 100 pm.
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Fig. 97, A-C Floema disociado. Dibujos con tubo de dibujo en MO. A, Cupressus macrocarpa:
fibras largas y cortas, células del súber y esclereídas; B, Cupressus sempervirens: fibras con extremos
irregulares, fibras cortas y células del parénquima axial de longitud variable, C, C. torulosa: fibras
largas con extremos aguzados o con protuberancias.



Fig. 98, A-F. Distribución y presencia de contenidos tánico-resinosos. A, C. decurrens: peridermis
notables y contenidos moderadamente abundantes en la CE; B, C. lusitanica: CI, contenidos
abundantes en parénquima axial y vaina de las ESs (flechas negras); C, D, C. funebris: C,
contenidos escasos en la CI; D, pen'dennis con súber rojo-intenso y contenidos abundantes en el
floema muerto; E, F, C. torulosa: E, parénquima axial en la CI; F, peridermis notable con súber rojo
intenso ycontenidos en el del resto del tejido muerto del ritidoma. Escalas: A-F = 100 um.



Fig. 99, A-G. Fotornicrografias del floema con MO y luz ultravioleta. Fluorescencia de la calosa con
el fluorcromo azul de algodón. A, A. chilensis: fluorescencia moderada en las áreas cribosas
medianas; B, F. cupressoides: fluorescencia notable y áreas cribosas medianas; C, P. uviferum:
fluorescencia de la calosa poco notable; áreas cribosas pequeñas; D, C. decurrens: calosa muy
notable cubriendo cada poro de las áreas cribosas‘en el floema conductivo; E, J. virginiana: calosa
poco notable; F, C. sempervirens: calosa poco notable; G, C. ariz. var. glabra: calosa muy notable
hacia la transición de floema conductivo a no-conductivo. Escalas: A-G = 100 pm.
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Los contenidos tánico-resinosos son muy abundantes en los dos tercios

externos de la CI, a veces concentrados en zonas más o menos circunscriptas

(Fig. 94, D). Se observan principalmente en el parénquima axial (Fig. 98, E-F).

Son notables también en las células felodérmicas (Fig.94, F).

Los gránulos de almidón están presentes en parénquima axial y son muy

abundantes, especialmente en los cortes realizados en primavera (Fig.95, B).

Los cn'stales de oxalato de calcio son abundantes en células cribosas y

radios de la CI y CE.

El ritidoma en CT posee peridermis medianamente guesas y muy

notables, y floema muerto muy colapsado (Fig. 94, A, E). Las peridermis

imbn'cadas (Fig. 94, E) presentan súber de 2-6 capas de células y felodermis de

2-3 capas. Las células felodérmicas poseen paredes gruesas y contenidos color

naranja intenso y las del súber toman una intensa coloración rojo-vinoso con

ácido tánico y azul de resorcina (Fig. 94, E, F). En cortes frescos coloreados con

azul de anilina, toman una coloración roja, igualmente intensa (Figs. 95, B y 98,

F). Células felodérmicas con paredes esclerificadas se observan en pen’dermis

previas a la últimamente formada (Fig.94, F). Las células cribosas permanecen

con sección oblonga en CT casi inalterada. El parénquima axial aparece

totalmente colapsado en los cortes que fueron sometidos a la deshidratación

alcohólica (Fíg. 94, A) pero aparecen ocasionalmente llenas de contenido

resinoso al observar cortes montados con glicerina 50 °/o(Fig. 98, F). Los radios

permanecen más o menos rectilíneos. Las fibras lignjñcadas se tiñen de amarillo

al quedar excluidas por la peridermis. Grupos de fibras incluidos dentro de la

peridermis se observan ocasionalmente. Las estructuras secretoras inactivas se

compn'men pero no se colapsan totalmente (Fig.94, A, E).

3.1.3. Especies introducidas con menor difusión

3.1.3.1. Callítrís robusta (A. Cunn. ex Parl.) F.M. Bail. ( = C. preissii Miq. ex

Lehm). Nombres comunes: callitris, cypress pine (inglés).

Es un árbol de 5-7 m de altura, on'ginario del sudoeste de Australia y el

este de Nueva Gales del Sur. El tronco generalmente está dividido desde la base

(Fig. 100, A).A pesar de su interesante carácter ornamental y su adaptabilidad a
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ambientes secos, no ha alcanzado aún gran difusión en la Argentina. Sus

ramitas terminales, las más delgadas dentro de la familiay quizás también entre

todas las coniferas, constituyen un aspecto llamativo que le otorga a1follaje una

textura única. Se reproduce por semillas.

El ritidoma en vista externa presenta fisuras longitudinales medianamente

profundas y tiras compactas angostas, finamente estriadas exteriormente y

rectas a ligeramente oblicuas. El color exterior es gris a castaño (Fig. 100, B).
La CI en CTestá ordenadamente estratificada desde el cámbium hasta la

periferia (Fig. 101, A). Las células cribosas, vistas en el CT, sufren colapso sólo

hacia la parte exten'or de la CI. Las células parenquimáücas con notable

contenido tánico-resinoso se disponen de modo prácticamente continuo en las

bandas tangenciales (Fig. 101, C). La cantidad de contenido del parénquima

aumenta progresivamente hasta ocupar casi todas las células parenqimáticas,

cerca de la última peridermis formada. En el exterior de la CI, se observan zonas

circunscriptas donde las células parenquimáticas se distienden notablemente.

Las divisiones transversales del parénquima axial son escasas hacia la periferia.

Los radios en CT permanecen rectilineos hasta la última peridermis formada

aunque, en general, poseen una dirección ligeramente oblicua (Fig. 101, A). En

CLT,poseen 1-9 células de alto. Todas las hileras de fibras están compuestas

por elementos con paredes gruesas, o bien éstas alternan con una hilera de

fibras con paredes algo más delgadas en la proporción 1:1. La sección de las

fibras es ligeramente rectangular, radialmente aplanada. Las estructuras

secretoras, del tipo a), son circulares en CT (Fig. 101, C). Es notable su alta

frecuencia (5,2 canales por mm?) (Fig. 101, A). Se observan dispersos en toda la

CI y se originan tempranamente en el floema conductivo (incluso se observó su

formación adyacente al cámbium) (Fig. 101, A). Su diámetro relativamente

reducido y la vaina parenquimática notable por el tamaño y contenidos de sus

células los hacen semejantes a los canales observados en Fizroya cupressoides.

Los canales son muy sinuosos en CLy, en cortes frescos, muestran restos de la
oleorresina semi-sólida de aspecto ceroso denominada “sandarac” (Fig. 101, B).

En el ritidoma, las células parenquimáticas permanecen enteras, llenas de

contenido entre el resto del tejido ligeramente colapsado (Fig. 96, B). La

integridad de las células se mantiene por lo menos en las cuatro últimas capas

del ritidoma. La peridermis, imbricada, es medianamente gruesa y está
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Fig. 100, A-D. Callitris robusta y Tetraclinis articulata. Aspectos generales del árbol y corteza en
vista externa. A-B, C. robusta: A, árbol de 9 m de altura con fuste dividido; B, ritidoma con fisuras
abundantes, longitudinales y tiras angostas persistentes; C-D, T. articulata: C, detalle de ramitas
terminales con ojas escuamiforrnes decurrentes; D, ritidoma con fisuras longitudinales y transversales
que delimitan placas rectangulares gruesas adherentes. Escalas: A = l m, B = 10 cm, C = 8 mm, D =
lO cm.
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Fig. 101, A-F. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT, CLR y CLT. A-C, Callitris robusta:
A, transecta en CT con numerosas ESs; B, peridermis y ESs con resina semisólida; C, ESs y típicas
bandas de parénquima axial con contenidos; D-F, Chamaecyparis obtusa: D-E, transecta desde la
peridermis hasta el floema conductivo: D, peridermis y floema no-conductivo con ES de sección
eliptica‘,E, floema conductivo; F, CLT con radios uniseriados bajos; G-I, Wii/ja occidentalis: G, CT
en zona exterior de la CI y peridermis, ES aislada y elongada tangencialmente; H, CLT con radios
unisen'ados muy bajos; I, CLR. Escalas: A = 300 pm, B-I = 100 pm.



compuesta por 3 capas de células de súber y 3 capas de felodermis. Cada

porción del ritidoma muestra una progresiva compactación hacia el exten'or de la
CE.

3.1.3.2. Wíddrlngtonía cedarbergensís J. A. Marsh. (W.juniperoides (L.)Endl.

Es un árbol bajo, de 5-10 m de altura en cultivo, originario de Sudáfrica.

Su aspecto general es semejante a un enebro de porte arbóreo, con el follaje poco

denso y generalmente con troncos múltiples desde la base (Fig. 102, D). Está

poco cultivado en la Argentina. Hasta el momento se halla en escasos parques y

jardines botánicos.

El n'tidoma en vista externa posee fisuras superficiales a medianamente

profundas, las longitudinales alargadas y las transversales más cortas. Esta

combinación de fisuras on'gina la formación placas rectangulares notables que

pueden desprenderse paulatinamente. El color es castaño-rojizo a grisáceo (Fig.

102, C).

El floema en CT es moderadamente estratificado (Fig. 103, B, C). La

dilatación del parénquima axial se registra sólo en las proximidades de la última

peridermis formada (Fig. 103, A). El contenido de las células parenquimáticas

aumenta hasta la mitad de la CI (Fig. 103, C), luego se mantiene
moderadamente abundante hasta el límite con la CE. La división celular del

parénquima hacia la periferia es escasa. Los radios son abundantes y

ligeramente sinuosos en CT, y poseen una altura de 1-15 células en CLT. En

CLR, son heterocelulares, similares en aspecto a los radios de Fitzroya

cupressoides, compuestos por células procumbentes alargadas en el cuerpo y

células con tendencia cuadrangular hacia las márgenes del radio (Fig. 103, D,

E). Las hileras de fibras presentan un patrón particular: hileras homogéneas
compuestas por fibras con paredes delgadas alternan, con una proporción

variable, con hileras heterogéneas compuestas por fibras con paredes gruesas,
distribuidas ya sea en grupos como en forma aislada a lo largo de la hilera (Fig.

103, B). Las estructuras secretoras son del tipo a) y poseen tamaño y frecuencia

similares a las observados en Austrocedrus (1,7 canales por mm?) (Fig. 103, A,

C). Se originan por fuera del floema conductivo y en CLR son rectilíneos. Las

peridermis, gradualmente imbricadas, se encuentran próximas entre sí (Fig. 103,
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A). Las felodermis poseen 3-4 capas de células con paredes siempre

esclerificadas, que toman la coloración amarilla con azul de algodón. El súber es

muy delgado. Las paredes celulares del floema muerto están impregnadas con
contenidos tánico-resinosos.

3.1.3.3. Tetraclínis artículata (Vahl.)Mast. Nombrecomún: araar (España).

Es una especie monoüpica on'ginan'a de la Isla de Malta, norte de África y

sur de España, en la región del Mar Mediterráneo. Se trata de árboles con
buenas caracteristicas ornamentales. Generalmente alcanza alturas de 12-15 m

y los troncos están divididos desde cerca de la base. Su follaje verde amarillento,

con hojas notablemente decurrentes, le otorga un carácter único y exótico (Fig.

100, C). Se cultivaba más frecuentemente en décadas pasadas, como árbol

peculiar en centros de plazas y estancias. En la actualidad, se hallan ejemplares

en grandes parques, establecimientos de arboricultura y jardines botánicos.
Recobró difusión en los últimos años.

El riúdoma en vista externa está compuesto por escamas o placas

rectangulares gruesas y compactas, adherentes a caedizas. Las fisuras

longitudinales son ligeramente sinuosas y angostas (Fig. 100, D). La corteza es

relativamente gruesa (Fig. 111, C). El color es castaño-rojizo.

Microscópicamente, posee una CI gruesa, en comparación con el espesor

total de la corteza. Las divisiones del parénquima axial son frecuentes hacia la

parte exterior de la CI. Los contenidos tánico-resinosos del parénquima axial

aumentan gradualmente hacia la periferia en forma aleatoriamente esparcida

entre las células aunque, en el último tercio de la CI, casi todas las células

poseen contenidos (Fig. 104, A, B, D). Las hileras de fibras constan mayormente

de células con paredes delgadas. En CLT,los radios poseen 1-16 células de alto.

En CLR, son homocelulares y las células procumbentes, ligeramente

romboidales, presentan sus paredes transversales engrosadas. Las fibras con
paredes gruesas son ocasionales. Los radios son numerosos y sinuosos (Fig.

104, A). Los canales aislados son de diámetro pequeño a mediano y se hallan

con una frecuencia promedio de 1,15 por mm2. Ocasionalmente se hallan

también en el floema conductivo (Fig. 104, A). El almidón, presente en gránulos

notablemente grandes, es abundante en células parenquimáticas axiales, radios
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y vainas de estructuras secretoras. Las peridermis son delgadas y están

próximas entre si. Poseen 1-2 capas de súber y felodermis. En el ritidoma, el

parénquima axial con contenidos permanece inalterado a lo largo de las 3 o 4

capas del ritidoma últimamente formadas (Fig. 104, F).

3.1.3.4. Juníperus chínensis L. Nombrescomunes: enebro de China, junipero.

Es una especie originaria de China y Japón, conocida en nuestro pais

principalmente por sus numerosos cultivares ornamentales con diferentes

caracteristicas del follaje. La variedad típica consiste en un árbol bajo, de hasta

5-6 m de altura, que adquiere portes interesantes desde el punto de vista
decorativo.

El ritidoma en vista externa, acorde con el tipo general descripto para las

restantes especies del género, presenta fisuras superficiales a medianamente

profundas muy sinuosas, principalmente en zonas localizadas del tronco con

activo crecimiento (Fig. 102, A, B). Las tiras, notablemente oblicuas, presentan

un aspecto fibroso a acintado y generalmente se disgregan de manera

entrelazada (Fig. 102, B).

El floema en CTpresenta caracteres generales similares a las especies del

género anteriormente descriptas (3.1.2.6.; 3.1.2.7.). La CI es regularmente

estratificada desde el cámbium hasta la periferia (Fig. 103, F). Los radios son

homocelulares en CLR (Fig. 103, H), sinuosos en CT (Fig. 103, F) y presentan 1

13 células de alto en CLT. Las hileras de fibras se presentan del modo

particular, típico en Juniperus: 1-2 hileras homogéneas continuas de fibras con

paredes gruesas alternan con 5-7 hileras homogéneas de fibras con paredes

delgadas (Fig. 103, F, G). En esta especie, tal carácter es más marcado. Las

estructuras secretoras son del tipo a) y se presentan con frecuencia de 1,2

canales por cada 2 mm2 (Fig. 103, F). Poseen 5-6 mm de largo en CLR. Los

canales muestran cierta tendencia a coincidir en líneas tangenciales. El
contenido tánico-resinoso es escaso en el floema conductivo y moderado y sin

variaciones en el resto de la CI. Los contenidos se distribuyen de modo

aleatoriamente esparcido entre las células del parénquima axial.
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Fig. 10 , A-D. Juniperus chinensis y Widdringtonia cedarbergensis. Aspectos generales del árbol y
corteza en vista externa. A-B, J. chinensis: A, aspecto de la base del tronco; B, detalle de las fisuras
superficiales y tiras papiráceas de trayecto irregular; C-D, W cedarbergensis: C, detalle del ritidoma
con placas cuadrangulares; D, aspecto del tronco dividido desde la base. Escalas: A = 40 cm, B = 10
cm,C=5 cm,D=15cm.
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Fig. 103, A-H. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT y CLR. A-E, W. cedarbergensis: A-C,
CT: A, exterior de la CI, peridermis y CE; B, floema con LP: fibras mayormente de paredes
delgadas; C, parénquima axial con contenidos y ESs aisladas; D-E, CLR, D, radios ligeramente
heterogéneos; E, células radiales marginales altas; F-H, Jum'perus chinensis: F-G, CT: F, hileras de
fibras en pares de hileras sucesivas y ESs tipo a) ligeramente alineadas tangencialmente (con LP); G,
detalle de fibras; H, CLR con radios homocelulares. Escalas: A, B, E, G, H = 100 pm, D, F = 300
pm.



Fig. 104, A-H. Fotomicrografias con MO de la corteza en CT y CLT. A-E, Tetraclinis arliculata:
A, CI con ESs aisladas; B, fibras de paredes delgadas (con LP); C, CE con peridermis delgadas y
floema muerto poco compactado; D>floema conductivo con ES circular en CT; E, última perídermis
formada y límite entre CI y CE; F, 771ujaoccidentalis: floema conductivo; G-H, Chamaecwaris
nootkatensis: G, CLT con radios uniseúados con células axialmente comprimidas; H, ES aislada de
sección oblonga en CT. Escalas: A = 300 pm, B-H = 100 pm,



3.1.3.5. Chamaecwarís nootkatensís (D. Don)Spach. Nombre común: ciprés
de Nootka.

Son árboles de gran porte, que alcanzan los 35 m de altura en sus

regiones de origen (oeste de Norteamérica). En cultivo alcanza alturas menores.

En la Argentina es escasamente cultivado en su van'edad típica, pero numerosos

cultivares decorativos se hallan en el mercado de las coniferas de jardín.

En vista externa, el ritidoma presenta fisuras superficiales que delimitan

tiras o escamas de contorno irregular, caedizas y de aspecto papiráceo (Fig. 105,

D).

El floema en CT posee un patrón moderadamente ordenado. El

parénquima axial en CLR presenta células generalmente acortadas hacia la

pen'fen'a. Las fibras con paredes gruesas poseen sección cuadrada o rectangular

radialmente aplanada. Los radios son sinuosos en CT. Poseen 1-16 en CLT y

células axialmente muy comprimidas (Fig. 104, G). En CLR, muestran una

tendencia a ser heterocelulares, con células muy distendidas y con paredes

gruesas en los márgenes del radio. Las fibras con paredes delgadas se presentan

colapsadas. Las hileras de fibras son homogéneas y se combinan con arreglo

variable no repetitivo (generalmente una hilera de las primeras alterna con 1-4

de las segundas). Las estructuras secretoras -canales resiniferos de tipo a) y

sección elipüco-oblonga- son las mayores entre todas las especies estudiadas

(500 um en promedio y hasta 1,5 mm en sentido tangencial). Muestran

tendencia a coalcscer tangencialmente y son visibles a simple vista.

Generalmente, se presentan 2 bandas tangenciales de canales en la CI. El

epitelio es muy notable, compuesto por varias capas de células de contorno

subcircular (Fig. 104, H). La vaina parenquimática es poco conspicua. Las

peridermis son delgadas con felodermis de 2-4 capas de células rectangulares a

cuadradas en CT,y con paredes algo engrosadas.

3.1.3.6. Chamaecyparís obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. Nombre común: ciprés
de Hinoki.

Se trata de árboles de gran porte -hasta 40 m de altura- en sus regiones

de on'gen (Japón). Bajo cultivo alcanza alturas mucho menores. En 1a Argentina
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es escaso en su forma tipica y se conoce principalmente por sus cultivares con
caracteristicas ornamentales.

El ritidoma en vista externa posee fisuras medianamente profundas,

verticales, rectas y de sección amplia que delimitan tiras compactas de

consistencia algo esponjosa, textura notablemente laminada y color marrón

rojizo (Fig. 105, C).

En CT, el floema es ordenado desde el cámbium hasta la última

peridermis formada (Fig. 101, D, E). El parénquima axial muestra células muy

cortas en CLR,como resultado de divisiones transversales que tienen lugar en el

exterior de la CI. Los radios en CLT son unisen'ados y poseen 1-18 células de

alto (Fig. 101, F). Las fibras, de sección transversal variable, se disponen en

hileras homogéneas, compuestas por elementos con paredes gruesas o delgadas.

Ambos tipos de hileras de fibras alternan con un patrón no-constante. Las

estructuras secretoras son escasas, de sección elíptica en CTy con tendencia a

elongarse tangencialmente (Fig. 101, D). Las peridermis son delgadas, paralelas,

próximas y de trayectoria recta en CT.

3.1.3.7. Chamaecyparís pistfera (Zieb. et Zucc.) Endl. Nombre común: ciprés
de Sawara.

Es una especie originaria de Japón, donde alcanza los 40 m de altura,

aunque en cultivo es más baja. En la Argentina se conoce principalmente a
través de sus cultivares de uso ornamental.

El ritidoma en vista superficial está provisto de fisuras rectas y verticales

medianamente profundas que delimitan tiras alargadas de 1-3 cm de ancho. La

consistencia del ritidoma es esponjosa y la textura poco fibrosa. En CT, la

corteza es muy gruesa.

La CI en CT presenta un arreglo estratificado en toda su extensión. Las

hileras de fibras, algunas con elementos con paredes lignificadas alternan con

hileras compuestas por elementos con paredes delgadas, con la relación 1-2: 4

6. La presencia de hileras de fibras del primer tipo delimita exteriormente la

zona del floema cuyas células cribosas contienen una cantidad creciente de
calosa en las áreas cribosas.
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Las estructuras secretoras son del tipo a), de sección oblonga en CTy se

ubican principalmente hacia la parte exterior de la CI. Son escasas, con

promedio de 1-2 bandas tangenciales de canales en toda la CI. Estas bandas

tienden a confluir unas con otras, aunque de modo menos definido que el

observado en Cupressus (tipo bj).

3.1.3.8. xCupressocypar-ls leylandü (A.B.Jacks. et Dallr'm.) Dallim. Nombre

común: ciprés de Leyland, cupressocyparis.

Es un hibrido intergenén'co entre Cupressus macrocarpa y Chamaecyparís

nootkatensis. Su rápida difusión en la Argentina ocurrió durante la última

década. Alcanza los 30 m de altura y se emplea en la formación de macizos de

crecimiento rápido, cortinas perimetrales y como individuos aislados con función

ornamental (Fig. 105, A). Posee las mejores características de sus progenitores:

crecimiento rápido y rusticidad. Su utilización en Australia y Nueva Zelandia es
considerable.

El riüdoma en vista superficial posee caracteres semejantes a1tipo que se

presenta en Cupressus, con fisuras alargadas medianamente profundas.

Los caracteres microscópicos son comparables a los de C. macrocarpa. El

floema se presenta con un patrón moderadamente ordenado desde el cámbium

hacia la periferia, con tendencia a un desplazamiento lateral que se evidencia en

la dirección oblicua de los radios (Fig. 106, A).Los radios son rectos en el floema

conductivo y sinuosos y ensanchados en el floema no-conducüvo (Fig. 106, B).

En CLT,poseen 1-18 células de altura. En CLR, son homocelulares (Fig. 106, F).

Las hileras de fibras están principalmente compuestas por elementos con

paredes delgadas. Las estructuras secretoras son del tipo b), con sección

oblongo-cuadrangular en CI‘y tendencia a coalescer tangencialmente (Fig. 106,

A, B). En las estructuras secretoras más exteriores se observa la formación de

peridermis locales. Las cavidades resultantes de esta proliferación peridérmica
son de sección elíptico-oblonga en CT y muy alargadas en CLR. Se observan

hacia la parte exterior de la CI, ubicadas entre la banda tangencial de canales

resiniferos y la peridermis normal últimamente formada (Fig. 106, C, D). El

asiento peridérmico consta de súber hacia el interior, compuesto por 4-12 capas

de células distendidas con contenidos que, en cortes frescos teñidos con azul de
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Fig.105, A-D Aspectos generales del árbol y corteza en vista externa. A“ x(‘upressocjpar/s
ley/audit aspecto general con ramas extendidas en un individuo de 8 m de altura; B, 71occidenialisz
ritidoma con fisuras longitudinales y tiras compactas angostas; Ci (Wamaeqparis (¡b/usa: ritidoma
con fisuras verticales anchas y tiras laminadas imbricadas; D> ('17. noolkalens/s (cultivar aureo
var/egaía): ritidoma con fisuras superficiales y tiras acintadas caedizas de contorno irregular.
Escalas: A = l m. B-D = 2 cm.



Fig. 106, A-G. XCupressocyparis leylandii. Fotomicrografias con MO de 1a corteza en CT y CLR.
A-C, CT: A, transecta desde el ritidoma hasta el fleoma conductivo; B, detalle de ESs coalescentes
tangencialmente; C, detalle del asiento meristemático desarrollado en la cavidad de ESs en el exterior
de la CI; D-G, CLR: D, aspecto general (h); E, detalle de la cavidad con células de paredes
suberizadas; F, radios homocelulares y ES; G, última peridermis formada y ritidoma con floema
muerto muy colapsado. Escalas: A, D = 300 pm, B, C, E-G = 100 pm.



algodón, toman la coloración rojo-intenso, naranja y rosa. La felodermis, de 5-10

capas, presenta una coloración naranja-pálido (Fig. 106, C). En CLR, las

cavidades son muy extensas (varios milímetros de longitud axial) (Fig. 106, D,

E). Las peridermis normales son delgadas y la felodermis puede presentar

células con paredes esclerificadas. El floema muerto es muy resinoso y

colapsado y las cavidades pertenecientes a canales resiniferos se observan

vacías (Fig. 106, G). A su vez, zonas circunscriptas con división del parénquima

axial se observan en toda la porción exterior de la CI.

3.1.3.7. Thtda occidentalts L. Nombres comunes: árbol de la vida americano,
cedro blanco.

Especie originaria de este de Canadá y EE.UU. Presenta porte mediano

(15 m de altura) y copa cónico-globosa. En su forma típica, es escasamente

cultivada en la Argentina. No obstante, adquiere importancia desde el punto de

vista de las coniferas decorativas, rubro en el que cuenta con numerosos
cultivares. Prefiere climas frescos.

El ritidoma en vista externa presenta fisuras poco a medianamente

profundas (Fig. 105, B), similares a las observadas en Platycladus orientalis,

especie previamente incluida en el género I‘lea. Las tiras, parcialmente

caedizas, poseen consistencia compacta a esponjosa. El color externo es castaño.

Microscópicamente,se caracteriza por la presencia de una CI que muestra

un ordenamiento moderado (Fig. 101, G). Los radios en CLT son uniseriados y

bajos, con 1-10 células de altura (Fig. 101, H). En CLR, los radios presentan

células procumbentes relativamente altas. Las hileras de fibras son homogéneas,

compuestas por elementos con paredes delgadas y lignificadas, y sección

rectangular radialmente comprimida (Fig. 101, G). Los canales resiniferos son

aislados y con la sección transversal algo comprimida radialmente (Fig. 101, G).

Muestran tendencia a disponerse en bandas tangenciales. El epitelio secretor es

muy notable pero la vaina parenquimátíca es poco conspicua (Fig. 104, F). bas

peridermis son delgadas y constan de felodermis con 2 capas células y súber con

2-4 capas de células dístendidas y con paredes delgadas (Fig. 101, G). El floema

inactivo consta de células muertas cuyas paredes están notablemente
recubiertas del contenido tánico-resinoso.
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3.1.4. Comparaciones relativas al aspecto externo de ls corteza

Principales caracteres mscroscópicos en corte

Observadas en vista superficial y con ME, las cortezas muestran

diferentes aspectos, como consecuencia de la constitución del tejido floemático

de cada especie. Factores como la dinámica de crecimiento y los fenómenos

meterológicos afectan también el aspecto externo de la corteza (Fig. 107, A-E).

Esto da como resultado algunos tipos caracteristicos de superficies que se

observan en la Fig. 108, A-F.

En la madera, el término textura se refiere al tamaño de las células que

componen el xilema, de modo que existen texturas finas, medianas y gruesas. A

veces, la textura en la madera indica la relativa uniformidad al tacto o la

reacción frente al uso de herramientas de corte. En la corteza, sin embargo, el

término textura se aplica principalmente a fin de describir su consistencia

(Junikka, 1994). La textura de la corteza está vinculada principalmente al

carácter de las células que la componen y depende fundamentalmente de la

presencia y distribución de escleridas y fibras, en una matriz compuesta por

células cribosas y parénquima.

En las Cupressaceae analizadas, la textura fibrosa es típica para la mayor

parte de las especies y se corresponde con la presencia de una considerable

proporción de fibras con paredes gruesas. Se halla en Austrocedrus, Calocedrus,

Platycladus y Cupressus spp. La variante fibroso-filamentosa, laxa al tacto, es

propia de la CE de Fitzroya cupressoídes (Figs. 108. A y 109, D). Una textura

fibrosa y sumamente compacta, con una superficie lisa, se observa en Cupressus

torulosa (Fig. 109, C), mientras que Chamaecyparis lawsoniana muestra una

ligera porosidad que le otorga menos firmeza (Fig. 109, D). En Pilgerodendron

umferum, la presencia de fibras permite realizar con navaja un corte neto en las

capas exteriores de la CE, cuya superficie no se disgrega. Una textura

quebradíza, compacta a vítrea, está presente en Cupressus arizonica var. glabra.
Esta corteza posee, además, notables depósitos de exudado resinoso color

blanco-amarillento que es viscoso en la CI y se solidifica en la CE (Figs. 107, D;

108, B y 109, E, F). La textura notablemente laminada debida a la presencia de

hileras de fibras con paredes gruesas se observa en la CI de Juniperus virginiana

(Fig. 109, C-flechas). La superficie puede presentar una variable rugosidad

202



A

Fig. 107, A-E. Fases en la evolución del exterior del ritidoma y factores que intervienen en el
aspecto final. A, etapas en la formación de las fisuras a partir de las unidades de felógeno y su
evolución por el efecto mecánico en Cupressus spp.; B, aspecto superficial de las sucesivas capas
peridérmicas que se superponen a lo largo de varios años en Cupressus torulosa; las capas
peridérmicas últimamente formadas (punteado) alternan con las capas previas (color blanco); C,
esquema en CT que muestra los distintos factores que intervienen en el aspecto final externo del
ritidoma [fi: fisuras, ti: tiras, ci: corteza interna, ce: corteza externa, 1: formación de nuevas
periderrnis, 2: expansión tangencial mecánica, 3: separación y caida de porciones, 4: acción de
factores meteorológicos, 5, formación de fisuras interiores, 6: fisura exterior mecánica]; D, esquema
en CT de la corteza de Cupressus arizonica var. glabra (re: resina) mostrando la separación de las
escamas delgadas; E, corteza en CT de Calocedrus decurrens con parénquima dilatado en el exterior
de la CI (flechas negras). Escalas: B = 5 cm, C, D, E = 2 cm.



debida al aspecto y disposición de las capas más externas del Iitidoma. Estas

capas son imbiicadas y oblicuas en Austrocedrus chilensis (Fig. 108, E) u

ordenadamente paralelas en Calocedrus decurrens (Fig. 108, F).

La superficie del CT obtenida con navaja a partir de cortezas frescas o

cortezas secadas a temperatura ambiente y posteriormente pulidas permite

apreciar la sección de las fisuras y tiras o placas; disposición de las hileras de

fibras; tipo, tamaño y desarrollo hacia el exterior de estructuras secretoras;

dirección, trayectoria y ancho de radios y espesor y grado de imbricación de las

peridermis.

Los radios son más o menos distinguibles según las especies. Cuando son

notables, aparecen como líneas claras con una dirección perpendicular al

cámbium en Callitris robusta (Fig. 111, E-flecha negra), u oblicua en Cupresus

torulosa (Fig. 111, B-flechas negras). En la CE de C. macrocarpa convergen

notablemente hacia el exterior (Fig. 110, D-flecha). La trayectoria de los radios es

ligeramente sinuosa en Cupressus semperuirens (Fig. 110, F) a muy sinuosa en

Tetraclinis articulata (Fig. 111, C). En Platycladus orientalis los radios son poco

notables observados con ME (Fig. 110. C).

Las estructuras secretoras se observan llenas del exudado resinoso y son,

a menudo, más grandes o extendidas tangencialmente en la CE. En Juniperus

virginiana aparecen como zonas oscuras, elipticas y tangencialmente extendidas

entre sucesivas peridermis (Fig. 109, B-flecha blanca). En Cupressus arizónica

var. glabra están llenas de exudado amarillo-naranja y ocupan una considerable

proporción de la corteza (Fig. 109, E, F). El exudado solidificado y blanco ocupa
las cavidades dilatadas de las estructuras secretoras aisladas de la CE de

Calocedrus decurrens (Fig. 110, A-flecha blanca). En CLR, la CE de la misma

especie exhibe canales de varios milímetros de longitud (Fig. 110, B-flechas

negras). La frecuencia de estructuras secretoras aisladas es variable: baja en

Tetraclinis articulata, media en Platycladus orientalis y alta en Callitris robusta

(Figs. 110, C y.111, C. E). La típica alineación tangencial de las estructuras
oblongas del tipo b) se observan muy nítidas en la CI de Cupressus lusitanica

var. benthami (Fig. 111, F-flecha negra).

En el CT, las fisuras profundas con una marcada sección en “V” se

observan en Cupresus sempervirens (Fig. 110, E-flecha blanca). Juniperus

virginiana, Cupressus macrocarpa y C. funebn’s poseen fisuras anchas e

204



'I .u L: ¿EL “1- L " E15A .' »- i ;

Fig. 108, A-F. Fotomicrografias con ME de la corteza en vista superficial. A, Fitzroya cupressoides:
textura fibroso-filamentosa (consistencia esponjosa); B, Cupressus arizonica var. glabra: textura lisa
y resinosa (consistencia vítrea); C, C. torulosa: textura lisa y fibrosa (consistencia compacta); D,
Chamaecyparis lawsoniana: textura medianamente fibrosa y porosa (consistencia medianamente
esponjosa); E, Austrocedrus chilensis: textura moderadamente fibrosa (consistencia firme y
compacta); F, Calocedrus decurrens: textura sumamente fibrosa (consistencia compacta). Escalas:
A-F = 5 mm.



Fig. 109, A-F. Fotomicrografias con ME de la corteza en CT. A-C, Juniperus virginiana: A; C1
(flechas negras) y CE (flechas blancas), sección de una tira compacta entre fisuras anchas; B, detalle
de la zona de la última peridermis formada (flecha negra) y ESs ensanchadas (flecha blanca); C,
cámbium con contorno ondeado e hileras de fibras de paredes gruesas (flechas); D, Filzroya
cupressoides: ESs escasas en la CI (flechas negras) y CE filamentosa (flechas blancas); E-F,
(‘upressus arizonica var. g/abra: E, CE delgada, compacta y resinosa (flechas); F, concresiones de
resina (flecha negra) y ESs de] tipo b) dilatadas en la CE (flecha blanca). Escalas: A, D-F = 5 mm, B,
C = 2,5 mm.



Fig. 110, A-F. Fotomicrografias con ME de la corteza en CT y CLR. A-B, Calocedrus decurrens:
A, CE con abundantes ESs con resina solidificada (flecha blanca), B, ESs en CLR (flechas negras);
C, Platycladus orientalis: corteza delgada con ESs aisladas numerosas; D, Cupressus macrocarpa:
CE con fisuras cóncavas en la cara exterior y radios muy notables (flecha negra); E, F, C.
sempewirens: E, ritídoma entre dos fisuras sucesivas y pen'dermís imbn'cadas; F, ESs (flecha negra)
y peridermis imbricadas (flecha blanca), detalles. Escalas: A, C, F = 2,5 mm, B, D, E = 5 mm.



Fig. 111, A-F. Fotomícrografias con ME de la corteza en CT. A-B, (Íupressus Iorulosa: A, aspecto
de los extremos de las sucesivas peridermis al borde de una fisura longitudinal (flechas negras); B,
peridermis imbricadas (flechas blancas), detalle; C, Tetraclinis articulata: ESs aisladas abundantes y
radios muy sinuosos (flecha); D, Cupressusfimebris: peridermis sucesivas muy próximas entre si; E,
Callitris robusla: ESs muy abundantes y capas del floema muerto anchas (flechas negras); F,
Cupressus lusilanica var. benlhamii: corteza delgada con notables ESs conteniendo resina (flechas
negras). Escalas: A, C, D = 5 mm. B, E, F = 2,5 mm.



irregulares (Figs. 109, A; 110, D y 111, D, respectivamente). El borde de la fira

en la CE puede ser poco sinuoso en Cupressus sempervirens (Fig. 110, E),

sinuoso en C. macrocarpa (Fig. 110, D) o muy inegular en C. torulosa (Fig. 111,

A-flechasnegas).

Finalmente, las pen'dermis se observan, en general, como fmas lineas

pardas a oscuras notablemente imbn'cadas, o bien paralelas e imbricadas sólo

en los extremos. Están muy próximas entre sí en Cupressus fiinebris (Fig. 111,

D-flechas negras) y relativamente separadas en Callitris robusta (Fig. 111, E

flechas negras). En Cupressus torulosa las peridermis imbricadas se observan

nítidamente en la superficie pulida del CT y delimitan entre sí porciones

variablemente anchas de floema muerto (Fig. 111, B-flechas blancas). La porción

exterior del ritidoma permanece firmemente adherida en Cupressus macrocarpa,

C. semperuirens y C. torulosa y se disgrega luego del corte en C. fitnebris (Fig.

111, D-flechas blancas).



3.1.5. Clave para la identificación de especies de Cupressaceae por medio
de caracteres morro-anatómicos de la corteza

A- Corteza externa con fisuras muy profundas (más de 20 mm en promedio).

B- Fisuras rectas, paralelas y alargadas, hasta con varios metros de
longitud, a menudo con tendencia helicoidal en conjunto. Tiras
alargadas, fibroso-filamentosas, color marrón canela a violáceo.

C- Floema sin estructuras secretoras. Hileras heterogéneas de
fibras con paredes gruesas y delgadas alternan con hileras
homogéneas de fibras con paredes delgadas, en la proporción
1:1. Fibras de sección radialmente alargada -------------------------

Pílgerodendron uviferum

CC- Floema con estructuras secretoras aisladas escasa y con
epitelio muy notable. Hileras homogéneas de fibras con paredes
gruesas alternan con hileras homogéneas de fibras de paredes
delgadas en la proporción 1:1. Fibras de sección radialmente
aplanada. Fltzroya cupressoídes

BB- Fisuras con dirección oblicua, raramente paralelas, de hasta 50 cm
de longitud. Tiras o placas angostas o anchas, con aspecto
entrecruzado o imbricado.

D- Tiras más o menos angostas de hasta 5 cm de ancho,
notablemente imbricado-entrelazadas y con las aristas abruptas.
Color exterior marrón grisáceo a violáceo. Estructuras secretoras
de sección oblonga en el corte transversal, alineadas en bandas
tangenciales confluentes ----------------------- thpressus torulosa

DD- Tiras anchas de hasta 8 cm, fisuradas, con las aristas
redondeadas o escalonadas. Color exterior marrón a marrón
rojizo.

E- Floema con estructuras secretoras aisladas y circulares
en corte transversal. Hileras de fibras con paredes gruesas
alternan con hileras de fibras con paredes delgadas o
sección menor en la proporción 1: 5-6 ------------------------

Calocedrus decurrens

EE- Floema sin estructuras secretoras y con zonas
conspicuas de parénquima dilatado. Hileras de fibras con
paredes gruesas y delgadas dispuestas según un arreglo
variable ----------------------- Chamaecgparls lawsoníana

AA- Corteza externa con fisuras poco a medianamente profundas (hasta 19,9
mm en prmedio).
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F- Ritidoma notablemente caedizo en forma de placas delgadas, con'áceas
a vítreas, de contorno irregular y con los bordes doblados hacia afuera.
Color violáceo. Hileras de fibras mayormente homogéneas, con fibras
con paredes delgadas. Hileras heterogéneas ocasionales de fibras con
paredes gruesas y delgadas. Exudación resinosa muy notable ----------—

Cupressus arizonica var. glabra

FF- Ritidoma persistente. Tiras angostas alargadas o escamas anchas
adherentes, poligonales o rectangulares.

G- Estructuras secretoras aisladas de sección circular en corte
transversal.

H- Fisuras de dos tipos: longitudinales y transversales.

I- Tiras alargadas y placas rectangulares. Color
exterior castaño a castaño grisáceo. Hileras de
fibras con paredes gruesas alternan con hileras de
fibras con paredes delgadas en la proporción 1 : 3
4. Radios con esclereidas presentes en la zona de
contacto con las fibras ——---Austrocedrus chilensts

II- Placas rectangulares y/o poligonales adherentes y
compactas. Hileras de fibras mayormente con paredes
delgadas. Radios sin esclereidas.

J- Radios ligeramente heterocelulares, con
presencia de células marginales cuadradas.
Hileras de fibras con paredes delgadas.
Fibras con paredes gruesas en hileras
discontinuas. Color exterior castaño rojizo —
-------------- Wíddrlngtonía cedarbergensis

JJ- Radios homocelulares. Color exterior
grisáceo. Hileras de fibras mayormente
compuestas por células con paredes
delgadas ---------—-Tetraclinis articulata

HH- Fisuras mayormente longitudinales. Tiras angostas o
anchas, paralelas a oblicuamente entrecruzadas.

K- Tiras medianamente anchas de 15,5 mm (8,5-19,5
mm). Ritidoma persistente o caedizo en forma de
tiras acintadas. Hileras de fibras con paredes
gruesas alternan con hileras de fibras con paredes
delgadas en la proporción 224-7. ---------------------
............. _—Juníperus virginíana, J. communis,
J. chinensis
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KK- Tiras angostas, de 11,5 mm (6-14,5 mm).

L- Hileras homogéneas de fibras con paredes
gruesas y lignificadas. Estructuras
secretoras aisladas con frecuencia de 3-4
por mm2 ------------ Platycladus oríentalis

LL- Hileras heterogéneas de fibras con paredes
gruesas y delgadas.

M-Estructuras secretoras con frecuencia
mayor o igual a 5 canales por mm2.
Contenidos color naranja intenso
llenan casi todas las células del
parénquima axial hacia el exterior de
la corteza interna ------------------------
-----------------------—Callítrls robusta

MM- Estructuras secretoras con
frecuencia menor o igual a 3 canales
por mm2. Contenidos color amarillo
naranja llenan algunas células del
parénquima axial hacía el exterior de
la corteza interna ------------------------
--------------------- Thtda occidentalis

GG- Estructuras secretoras con sección elíptico-oblonga.

N- Estructuras secretoras escasas hacia el exterior de la CI,
aisladas o con cierta tendencia a alínearse en bandas
tangenciales a intervalos irregulares.

0- Estructuras secretoras de sección eliptico oblonga,
de 500 um a 1,5 mm de ancho ----------------------- -
------------------------ Chamaecyparis nootkatensís

00- Estructuras secretoras de sección eliptica, de
hasta 200 pm de ancho
———————————————————-- Chamaecyparis pistfera; Ch.
obtusa

NN- Estructuras secretoras abundantes en toda la CI, con
una marcada tendencia a alínearse en bandas
tangenciales a intervalos regulares o irregulares.

Q- Hileras homogéneas de fibras con paredes gruesas
y lignificadas. Floema ordenadamente estratificado
hacia el exterior de la corteza interna ---------------

Cupressus sempervirens
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QQ- Hileras homogéneas de fibras con paredes
lignificadas alternan en proporciones variables,
repetitivas o no repetitivas con hileras homogéneas
de fibras con paredes delgadas.

R- Hileras mayormente homogéneas de fibras
con paredes delgadas y no lignificadas.
Ocasionales hileras heterogéneas de fibras
con paredes delgadas y pocas fibras con
paredes gruesas y ligm'ficadas. Parénquima
dilatado presente en el exterior de la corteza
interna ------------ Cupressus macrocalpa,
C. arizoníca var. arizoníca

RR- Hileras homogéneas de fibras con paredes
gruesas y ligm'ficadas alternan con hileras
homogéneas de fibras con paredes delgadas
en proporciones variables.

S- Radios bajos, de 1 a 21 células de
altura ------------ Cupressus funebrls

SS- Radios altos, de 1 a 60 células de
altura ---------—--—------------Cupressus
lusítaníca var. lusítaníca, C.
lusitanica var. benthamí



3.2. Análisis ultraestructurel con MET

3.2.1. Comentarios preliminares

La técnica de microscopía electrónica de transmisión (MET) permitió

realizar una caracterización de las células floemáticas de Austrocedrus chilensis,

Fitzroya cupressoides y Pilgerodendron uviferum. El protoplasto resultó muy

sensible al proceso de fijación y posterior tratamiento de las muestras. La

observación del protoplasto se realizó con éxito en muestras obtenidas durante
el mes de octubre en Austrocedrus chilensis. Las observaciones hechas sobre

muestras tomadas en el mes de abril no arrojaron resultados satisfactorios para

las células cribosas de las tres especies nativas estudiadas, aunque fueron útiles

para la descripción del resto del tejido. Asimismo, material de las especies

cultivadas Cupressus macrocarpay Cupressus sempervirens, fijado en el mes de

noviembre, no ofreció variantes distintivas.

3.2.2. Citología de las células cribosas

En el floema de A. chilensis las células cribosas poseen sección oblonga a

rectangular de 6 x 10-12 pm, en corte transversal. Numerosos cristales

prismáticos de aproximadamente 1 pm de largo incrustan la pared sobre la

laminilla media. Estos se ubican en forma aislada sobre las paredes radiales y

en los espacios intercelulares, donde suelen presentarse agrupados.

Ocasionalmente aparecen disgregados por efecto de las técnicas histológicas

aplicadas (Fig. 112, A).La pared de la célula cribosa se observa electrónicamente

poco densa, ligeramente ondulada en la cara interna (Fig. 114, D)y a veces algo

replegada (Fig. 114, D). La laminilla media (pectatos de Ca y Mg entre dos

células contiguas) se observa algo más oscura, particularmente en los ángulos

(Fig. 112, B). Las microfibrillas de celulosa se disponen de manera laxa y

tramada, dejando numerosos microcapilares dentro de una matriz de

hemicelulosas y pectinas (Fig. 112, B). En general, la pared radial de la célula

cribosa es más gruesa (5 pm) que la tangencial (2 pm), tal como se observa en la

figura 112, B-flechas negras. Las células cn'bosas de ngerodendron uvlferum

muestran una pared electrónicamente más densa que en Austrocedrus, y las

214



microfibrillas de celulosa mantienen una disposición ordenada y paralela al eje

axial de la célula. La pared de la células cribosa es más gruesa y

electrónicamente menos densa que la de la célula parenquimática vecina (Fig.

118, D).

Las células cribosas se comunican entre sí a través de áreas cribosas que

se ubican sobre las paredes radiales (Fig. 113, A).Poseen un ancho promedio de

5 pm. Estas áreas, vistas en corte transversal, están compuestas por 5-7 de

orificios de 300 a 400 nm de diámetro que comunican ambas células

adyacentes. La laminilla media en la zona de conexión se observa más clara y

carece de cristales (Fig. 113, B-flecha).

En vista superficial, las áreas cribosas están conformadas por grupos de

9-12 poros de sección circular-elíptica que en conjunto delimitan una área de

aproximadamente 3 pm de diámetro. El material osmiofilico que atraviesa los

poros es electrónicamente denso. Entre este último y la pared celular se deposita

calosa como una capa densa que tapiza interiormente cada poro (Fig. 113, C).

La comunicación entre célula cribosa y parénquima axial aparece en la

pared tangencial como un grupo de plasmodesmos que se ramifican del lado

correspondiente a la célula del parénquima axial (Fig. 113, D). Estas coneidones

son visibles con baja frecuencia y estarían relacionadas con la función

acompañante de 1a células de parénquima axial. La pared de ambas células,

cribosa y parenquimática, no experimenta mayores cambios en grosor en esa

zona (Fig. 113, D).

En Austrocedrus, Fitzroya y Pilgerodendron el protoplasto de las células

cribosas presenta las mismas características citológicas.

El protoplasto de la células cribosas se concentra en los extremos,

posiblemente por efecto del proceso de fijación. En la célula cribosa madura del

floema perteneciente al maten'al coleccionado en el mes de octubre se observa la

presencia de numerosos plastidios tipo S (Behnke, 1974b) que contienen

almidón (Fig. 112, C). Los plastidios presentan, desde afuera hacia adentro,

membrana, matriz y algunos gránulos de almidón, y son el componente más

típico de las células cribosas activas. Tienen forma esférica a ovoide y un

diámetro que varía entre 2 y 4 um. Los gránulos de almidón son generalmente

oblongos a alargados, rectos o con forma de media luna (Figs. 115, A-flechas

negras).
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Fig. 112, A-D. Ausrrocedrus chi/ensis. Fotomicrografias con MET del floema en CT y
CLR. A-B, CT: A, célula cribosa madura y cristales extracelulares; B, detalle de la pared
celular primaria y orientación de las macrofibríllas de celulosa; C-D, CLR: C, extremo de la
célula cribosa con plastidios tipo S y mitocondrias; D, restos de protoplasto y plastidíos en
la célula cn'bosa no-funcional. Escalas: A, C = 5 pm, B, D = 1 pm.



Fig. 113, A-D. Austrocedrus chilensis. Fotomicrografias con MET de conexiones celulares
en CT, CLR y vista superficial, A-B, área cribosa en CT: A, área cribosa entre dos células
cn'bosas adyacentes; B, detalle de poros del área cribosa con restos oscuros del simplasma
(flecha negra); C, área cn'bosa en vista superficial compuesta por grupos de poros de
sección elíptica-oblonga; D, detalle de la conexión entre célula cribosa y célula del
parénquima axial, a través de plasmodesmos ramificados hacia la pared de la célula
parenquimática. Escalas: A = 5 pm, B, D = l pm.



Fig. 114, A-E. Auszrocedrus chilensis. Fotomicrografias con MET de los componentes del
protoplasto maduro de las células cribosas. Plasto inmaduro de la célula parenquimática
axial. A7plastidio tipo S elíptico con gránulos de almidón alargados y matriz poco densa; B,
RE abundante en la periferia, rodeando las mitocondrias; C, mitocondn'as con estroma
denso; D, zona periférica de la célula cribosa con mitocondrias, RE periférico y plastidios;
E, plasto inmaduro de sección oval con restos de tilacoides y gránulo de almidón alargado
Escalas: A, D, E = 1 pm, B, C = 500 nm,



Las mitocondrias, muy abundantes, son esféricas a ovoides y poseen

diámetros que fluctúan entre 200 a 600 nm. Ocasionalmente, se observan con

forma de “ocho' (Fig. 114, C, D). El RE aparece frecuentemente y se dispone

generalmente con una dirección paralela al eje longitudinal de la célula cn'bosa

(Fig. 114, B-D).Abundantes vesículas están próximas a la pared replegada de la

célula (Fig. 114, D-flecha).

3.2.3. Las células parenquimáticas

Las células del parénquima axial y radial se comunican entre si por medio

de campos de puntuaciones primarios atravesados por plasmodesmos que se

ubican en zonas más delgadas de la pared celular (Fig. 116, A, flecha negra). Las

células del parénquima radial poseen núcleo eliptico con la cromatina

moderadamente condensada y electrónicamente densa. En 1a observación de la

figura 115 B, se ubica cerca del campo de puntuaciones pn'man'as. Mitocondrias

y REestán presentes.

Los plastos (amiloplastos) presentan sección oval a oblonga y contienen

cuerpos de almidón alargados y tilacoides con aspecto laxo (Fig. 114, E).

Las gotas de polifenoles y oleoroleoroleonesinas son muy comunes en las

células del parénquima axial y radial. Aparecen como cuerpos esféricos muy

oscuros y de contorno rugoso en el interior de una vacuola central que comprime

al resto del protoplasto hasta ubicarlo en posición parietal (Fig. 116, C).

Cristales prismáticos apoplásticos de oxalato de calcio de hasta 5 pm de largo se

ubican sobre la laminilla media entre células de parénquima axial y radial (Fig.

115, D).

Las células parenquimáticas axiales del floema de Fitzroya coleccionado

en el mes de abril muestran núcleo elongado. Se observan plastos alargados que
contienen dos o más cuerpos de almidón con forma obcónica y paquetes

comprimidos de tilacoides (Fig. 117, A-B). El resto del protoplasto aparece

electrónicamente denso. Pilgerodendron posee células cribosas de menor

diámetro, ubicadas entre las fibras y las células parenquimáticas (Fig. 117, C).

La célula cribosa no funcional presenta restos electrónicamente muy densos

ubicados sobre la pared celular. Las mitocondrias se observan en la célula

contigua del parénquima axial, entre tonoplasto y plasmalema (Fig. 117, D).
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Fig. 115, A-D. Austrocedrus chilensis. Fotomicrografias con MET de aspectos del
parénquima axial y radial. A, conexión con numerosos plasmodesmos (flecha negra) en la
pared radial, entre una célula del radio y una célula del parénquima axial; B, detalle de la
conexión parénquima axial-radio (flecha negra) y protoplasto de la célula radial con núlceo
de sección eliptica, mitocondrias, RE y amiloplastos; C, célula del parénquima axial:
vacuola central con gotas de contenido tánico-resinoso y amiloplastos periféricos; D, detalle
de los cristales de oxalato de calcio incrustados sobre la laminílla media, entre el
parénquima axial y la célula radial. Escalas: A = 5 pm, B. C = lO pm, D = l pm.



Fig. 116, A-CAAuslrocedrus chilensis. Fotomicrografias con MET de las esclereídas vivas
en radios. A, aspecto general de la esclereida con protoplasto, pared gruesa y numerosos
cristales apoplásticos ubicados sobre la lamínílla media; B, detalle de la laminación de la
pared secundaria y núcleo con cromatina densa, previamente a la picnólisis; detalle de cristal
apoplástico; C, restos del protoplasto con núcleo, mitocondrias y gotas oleosas. Escalas: A
:10pm,B=5pm,C=1pm.



Fig. 117, A-D. Fitzroya cupressoídes y Pilgerodendron uvíferum. Fotomicrografias con
NIET. A-B, Filzroya cupressoides, célula parenquimática: A, núcleo alargado y amiloplasto
con gránulos de almidón alargados y restos de tilacoides muy comprimidos y ordenados; B,
detalle del amiloplasto; C-D, Pílgerodendron uviferum: C, aspecto general de las células
que componen el sistema axial: fibra con lúmen amplio, célula cn'bosa delgada con restos de
protoplasto y parénquima axial con protoplasto periférico y vacuola central notable; D,
detalle de los restos de protoplasto de la célula cn'bosa no-fimcional y protoplasto de la
célula parenquimática con detalle de mitocondria. Escalas: A, C = 5 pm, D = 1 pm.



Fig. 118, A-D. Pi/gerodendron uviferum. Fotomicrografias con MET del protoplasto de la
célula parenquimática axial. A, aspecto general de la célula con vacuola central y
protoplasto periférico; B, detalle de amiloplasto con granos de almidón alargados, RE y
gota oleosa; C, detalle de parte del amiloplasto con gránulos lúcidos y matriz densa con
restos de tilacoides; D, mitocondrias, RER y dictiosomas activos sobre la pared celular.
Escalas: A = 10 pm, B, D = 1 pm; C, 500 nm.



Algunas células del parénquima axial del floema de Pilgerodendron muestran un

protoplasto caracterizado por la presencia de algunos plastos, mitocondrias,

dictiosomas y una vacuola central con contenido granular electrónicamente

denso (Fig. 118, D-flechas negras). Los plastos contienen varios cuerpos

alargados de almidón con tilacoides compactos (118, B, C). Los dictíosomas

notables se ubican alineados paralelamente a la pared (Fig. 118, D)

3.2.4. Las esclereidas de Austrocedm

Austrocedms posee esclereidas en radios que retienen el protoplasto vivo.

Al MET, estas esclereidas presentan pared secundaria ancha, de 6 pm de

espesor, con la laminación caracteristica resultante del crecimiento por

aposición de la pared. El núcleo es grande y notable y las mitocondrias

numerosas de 1 pm de diámetro permanecen agrupadas hacia ambos lados (Fig.

116, C). Los cristales apoplásticos son muy abundantes en la laminilla media e

incrustan la pared primaria de las esclereidas (Fig. 116, A). La figura 116 B

permite apreciar en detalle la laminación de la pared secundaria, los cristales

extracelular-es(derecha), la membrana plasmática y la membrana nuclear.



3.3. Presencia de elementos químicos en la corteza

Análisis MED-EDARy AAN

3.3.1. Análisis superficial cuali- cuantitativo con MEB-EDAX

Por medio del análisis dispersivo en energía (EDAX)se obtuvieron las

concentraciones porcentuales de los siguientes elementos químicos: sodio,

magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio, titanio,

manganeso y hierro.

Sodio (Na).La presencia de este elemento fue corroborada en el 29,4 % de

las cortezas analizadas. Valores entre 1,5 y 2,7 % se encontraron en las

muestras de individuos procedentes de zonas urbanas y costa marítima agreste.

Llamativamente, para las muestras de áreas urbanas CS-AD, CS-FN, CS-RF y

CS-BR se registraron valores de sodio superiores a los detectados para la

muestra CM-MP procedente de la costa atlántica, donde existe un aporte
continuo de cloruro de sodio a través de la brisa marina.

Magnesio (Mg).Se presentó en los espectros de todas las muestras. Los

mayores valores (5,2; 5,3 y 6,7 %) se registraron para las muestras CS-DX, CS

R31 y CM-MP,respectivamente. Las dos pn'meras corresponden a zonas con

industrias químicas de relevante importancia (planta de enriquecimiento de

uranio y plantas químicas del polo industn'al de Rio Tercero, Córdoba). La

tercera pertenece a la costa marítima de la provincia de Buenos Aires. Para esta

última se estima que la fuente de magnesio es el cloruro de magnesio (MgClg)del

agua de mar y partículas de dolomita (C03)2CaMg)de los organismos marinos.

Los restantes valores medios y bajos se obtuvieron en muestras de zonas

suburbanas (4,3 % CS-VD; 2,7 % CS-LA) y urbanas con alta circulación

vehicular (3,2 % CS-RF). La muestra de área silvestre AC-CVmostró un 2,34 %

de este elemento, posiblemente procedente de minerales magnésicos

componentes de las rocas locales. Cabe destacar además que el magnesio, junto

al calcio, entra en la composición de la laminilla media que une las células

(pectatos de calcio y magnesio). Por lo tanto, es posible que parte del magnesio

detectado corresponda al que forma parte del tejido floemático.

225



Tabla 4. Porcentajes de elementos quimicos hallados en la superficie externa del
n'tidoma de 16 muestras de cipreses procedentes de zonas urbanas, suburbanas
y silvestres. Los valores máximos o notables para cada elemento figuran en
negrita.

Elemento Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe

Código

CS-SC 0 3,3 25.0 51,6 7.0 6,7 0 2,6 3,7 0 0

CS-AD 2,7 3,8 18,6 63,5 2,5 2,0 0 2,9 2,4 0 1,5

CS-FN 2,3 3,7 18,6 61,5 2,9 2,7 0 3,6 3,0 0 1,4

CS-LO 0 0,8 15,9 69,0 0,2 1,0 0 4,3 3,4 0 5,3

CS-RF 2,5 3,2 16,6 63,2 2,0 2,6 0 4,1 2,8 0 2,9

CS-RP 0 1,5 17,2 65.7 1,1 3,5 0 4,0 4,3 0 2,6

CS-CB 0 1,3 16,1 66,0 1,1 1,9 0 4,5 4,0 0 5,0

CS-R31 0 5,3 23,6 61,3 0 2,3 0 3,8 2,4 0 1,2

CS-R32 0 3,5 19,1 60,6 0 2,7 0 5,8 4,1 0 4,0

CS-LA 0 2,7 14,6 45,3 1,8 2,6 0 6,4 23,6 0 3,0

CS-VD 0 4,3 20,3 54,9 2,4 2,8 1,0 5,0 9,3 0 0

CS-DX 0 5,2 24,5 55,1 5,7 4,2 0 2,2 3,0 0 0

CS-AS 0 3,4 40,1 46,3 4,8 3,5 0 1,9 0 0

CS-BR 1,6 2,5 15,3 56,5 1,6 1,6 0 4,4 4,5 1,3 10,8

CM-MP 1,5 6,7 15,9 45,1 1,7 4,0 1,0 3,6 18,5 0 2,1

AC-CV 0 2,3 24,8 60,5 1,5 0,9 0 2,6 5,3 0 1,9

Aluminio (Al). Se identificó en todas las muestras y es el segundo

elemento más abundante en la superficie de las cortezas analizadas, después del
silicio. Se obtuvieron valores entre 15,3 y 40,1 %, con un promedio de 20,4 %.

La menor proporción de aluminio en la superficie del ritidoma se detectó para la

muestra CS-BR de la zona aledaña al Riachuelo de Barracas con 15,2 %. Un

porcentaje de 14,6 se detectó para la muestra CS-LA,de un área suburbana de
las sierras de Córboba. El valor máximo correspondió a la muestra CS-AS,

aledaña al Arroyo Sarandí, uno de los cursos de aguas servidas más

contaminados del conurbano bonaerense, con 40,1 % del elemento (Fig. 119, B).

Este valor extremo posiblemente se relacione con la presencia de aluminio de

fuentes artificiales como el sulfato de aluminio [A13(804)3].Diversas industrias

226



. "
¡ a

413734.1

Fig. 119, A-B. Aspecto general de dos sitios de muestreo de cortezas para el estudio
superficial con MEB-EDAX. A, bosque implantado mixto de coníferas alejado de posibles
fuentes de contaminacion (Cariló, Partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires); B, zona
ubicada a 300 m de la desembocadura del Arroyo Sarandí en el Río de La Plata, con
cencentración de residuos en aguas y costas como producto de la afluencia de gran parte de
las aguas servidas del sur de] Gran Buenos Aires (Sarandí, Provincia de Buenos Aires).



utilizan esta sal en procesos muy variados como la purificación de aguas,

curtido del cuero, impresiones textiles, procesos de la fabricación de papel,

clarificación de aceites, regulación de pH y como catalizador de reacciones. Los

desechos industriales podn'an presentarse en alta proporción en las aguas

servidas. Posten'ores análisis de las aguas confirmarían si existe relación entre

aluminio de fuentes artificiales el presente en la capa externa del n'tidoma.

Silicio (Si).Resultó ser el elemento más abundante sobre la superficie del

riüdoma, tanto en muestras urbanas como suburbanas y silvestres. Se relaciona

con la presencia de las arenas de los suelos (dióxido de silicio/Si02) que se

depositan sobre la corteza por acción del viento. El silicio se halla en una

proporción media de 58,3 %. El valor más bajo se registró para la muestra de la

costa atlántica (CM-MP: 45,1 %). Aquí, en contraste con la permanente

contribución de material siliceode las arenas de las dunas, una alta proporción

relativa de calcio procedente de sales y organismos tendria una marcada

influencia en la constitución de la capa superficial que cubre el ritidoma. El

promedio de silicio hallado para 6 muestras urbanas fue de 64,6 % y el de 5

muestras suburbanas de 50, 9 %. Los mayores niveles de silicio se obtuvieron

para CS-LO (69,0 %) y CS-CB (66,1 %), la primera procedente de un sitio

expuesto a movimientos de suelo recientes y el segundo de un área con

industrias metalúrgicas de fundición y deposición y quemado de residuos muy

variados. No obstante, el silicio detectado en la muestra AC-CV, de un área

silvestre montañosa con suelo descubierto alcanza el 60,6 %, valor cercano al

promedio general conjunto, y donde la captación del silicio de silicatos y sílice de

particulas del suelo llevadas por el viento seria la única fuente de este elemento.

Las imágenes tomadas con ME de las muestras con altos porcentajes de silicio

muestran siempre una capa costrosa más o menos gruesa que dificultaría el

intercambio gaseoso en el tallo. En ellas es en general mayor la proliferación de

briófitas y menor la de liquenes (Fig. 120, A-D). Por el contrario, muestras

procedentes de zonas rurales poseen las superficie exterior del ritidoma

descubierta (Fig. 120, E-F).

Fósforo (P). Este elemento se detectó en 14 de las 16 muestras totales

(87,5 %). Los porcentajes hallados son similares a los reg’strados para el azufre.
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Los valores de fósforo fluctuaron entre 0,2 % (CS-LO,zona urbana) y 7,0 % (CS

SC, zona urbana arbolada). El promedio fue de 2,3 °/o.El fósforo resultó ausente

en las muestras CS-R31y CS-R32, ambas procedentes del área industrial de Río

Tercero (Córboba),mientras que otras zonas industriales o urbanas presentaron

niveles relativamente bajos de fósforo, ubicados entre 1,1 % (CS-RP) y 1,6 %

(CS-BR),y similares a muestras de zonas suburbanas y silvestres (AC-CV:1,6

%, CM-MP: 1,7 °/o y CS-LA: 1,8 %). Los datos más notables son los

correspondientes a la muestra de ciprés procedente de un área con bosque en

Santa Catalina, Llavallol, provincia de Buenos Aires (CS-SC) cuyo nivel de

fósforo alcanza el 7,0 %, y a la muestra de un ciprés aledaño a un curso de

aguas servidas a 300 m de su desembocadura en el Río de la Plata (CS-AS)con

4,7 % (Fig.).

Azufre (S). Se registró en todas las muestras. El promedio de este

elemento fue de 2,8 %. Los niveles fluctuaron entre 0,9 °/oy 6,74 %. Los dos

valores más altos de azufre (CS-SC: 6,7 % y CS-DX: 4,2 %) se hallaron en las
muestras con el más alto contenido de fósforo. El contenido de azufre en el

ritidoma es variable y puede ser bajo o alto tanto en cipreses procedentes de

zonas urbanas como silvestres. Contrariamente a lo esperado, no se detectó un

apreciable contenido de azufre en la muestra CS-RFde un ciprés que crece cerca

de una fuente industrial cuya materia prima -caucho- presenta azufre en su

composición. En las muestras que presentaron valores relativamente bajos de

silicio y relativamente altos de fósforo y azufre se observó la ausencia de una

capa costrosa permanente de arenas y arcilla, que permite una efectivafijación y

proliferación de liquenes y otros organismos (Fig. 121, A). Es probable que los

liquenes y algas constituyan una fuente orgánica de fósforo y azufre en aquellas

muestras que carecen de capa costrosa. El azufre aparece sorprendentemente

como segundo elemento más abundante en la muestra procedente del Parque

Provincial Pereyra Iraola. Aquí el contenido de azufre equipara casi al de silicio
(Fig. 112, B). Este árbol, rodeado por decenas de hectáreas arboladas, se halla

sin embargo, expuesto a la deposición de maten'al del suelo por parte de los

vientos y a los efectos de la cercanía de la Ruta Provincial N° 1.
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Cloro (Cl). Se presentó únicamente en dos muestras: CS-VD (1,0 %)

perteneciente a un ciprés urbano de la zona serrana de Córdoba, y CM-MP(1,0

%) correspondiente a un ciprés que crece frente al mar en la costa atlántica. Las

fuentes de cloro de estas muestras son aparentemente distintas. En la pn'mera

se relacionaría posiblemente con el cloro de las sales del suelo: cloruro de sodio

(NaCl),cloruro de calcio (CaClg)y cloruro de magnesio (MgClz),ya que esa misma

muestra contiene además considerables porcentajes de Ca y Mg. En la segunda

muestra, la principal fuente de cloro seria la brisa man'tima.

Potasio (K). Es un elemento común a todas las muestras analizadas,

excepto CS-AS (ArroyoSarandi). El porcentaje promedio fue de 3,75. Por debajo

de este promedio se ubicaron las muestras CS-DX, CS-SC, y CS-AD, CS-FN, las

cuales corresponden a árboles de zonas urbanas. Un valor similar fue detectado

para la muestra de Austrocedrus chilensis AC-CV,de la Provincia de Neuquén. El

valor máximo (6,4 %) se obtuvo para la muestra CS-LA, de las sierras de

Córdoba. El potasio es uno de los elementos más abundantes en los feldespatos

(silicatos de aluminio y potasio), componentes de muchas rocas, de la arcilla y

presentes en abundancia en los suelos de la Argentina. La detección de este

elemento se relacionar-ia con la acción de aporte de los vientos y no a partir de

fuentes artificiales. Los tres valores más altos de K corresponden a las muestras

procedentes de la provincia de Córdoba (CS-R32, CS-LAy CS-VD).

Calcio (Ca). Este elemento alcalino térreo fue datado en el 100 % de las

muestras analizadas. Los niveles de calcio son mayormente bajos. Sólo 3 de las

16 muestras presentaron valores superiores al promedio (6,0 %). Los caSOS

particulares con alta concentración de calcio son: CS-LA,de la localidad de Los

Aromos, cuyo nivel del elemento (23,6 %) puede relacionarse con la deriva de

carbonatos provenientes de canteras de calcita o a la utilización de restos de esa

industria para obras viales de consolidación de caminos (Fig. 120, E). La

muestra CM-MP,de la costa marítima presentó un 18,5 % de calcio: En esta

muestra el calcio es el segundo elemento presente después del silicio,

desplazando aún al aluminio (Fig. 124, A). El carbonato de calcio (CaCOa) que

procede tanto de calizas de origen animal como de calcitas marinas seria

posiblemente la fuente del calcio registrado para esta muestra. El calcio fue
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escaso en la mayoria de las muestras de cipreses que crecen en zonas urbanas

con circulación vehicular y/o actividad industrial como: CS-AS (1,9 %), CS-AD

(2,4 %), CS-R31 (2,4 °/o)y CS-RF (2,8 %). Cabe destacar que dentro del tejido

floemáfico, el calcio es el elemento mineral más abundante debido a la

concentración de cristales apoplásticos de oxalato de calcio y a los pectatos de

calcio de la laminilla media (Figs. 121, C; 123, B y 124, B). Por tal motivo, es

posible que parte del calcio detectado en las cortezas corresponda al que se halla

incrustando las paredes de células muertas del n'tidoma.

Titanio (Ti).Se presentó en cantidades detectables por el equipo EDAX

sólo en dos muestras. Se detectó un 1,3 % de este elemento en la superficie de la

muestra CS-BR,procedente de la costa del Riachuelo en Barracas, Buenos Aires.

Su presencia, se relacionar-ia con la ubicación de industn'as metalúrgicas

semipesadas Es posible que una concentración de dióxido de titanio, utilizado

principalmente como fuente de pigmentos blancos en pinturas y esmaltados, se

encuentre en suspensión en el aire. Para este caso, y dada la ubicación del árbol

muestreado, los vientos dominantes del SO favorecen'an la deposición de las

partículas del elemento. En la muestra CM-MP de la costa atlántica se

observaron altos niveles relativos de hien'o y titanio al realizar el análisis

puntual sobre una partícula de aproximadamente 10 um de largo, adhen'da

firmemente a la superficie exterior del ritidoma (Figs. 121, B y 123, A). El equipo

detectó, además, una baja proporción de manganeso (Mn)formando parte de la

composición de esta partícula.

Hierro (Fe). Se identificó en el 75 % de los espectros de elementos

depositados sobre la corteza. Generalmente el contenido de este mineral se halla

entre 1,2 y 2,1 %. Valores superiores se hallaron en muestras procedentes de

zonas industriales, relacionadas justamente a la actividad metalúrgica (CS-BR:

10,8 %, CS-LO: 5,3 °/oy CS-CB: 5,0 °/o).No obstante, dos muestras (CS-R32 3,9

% y CS-LA3,0 °/o)presentaron un contenido ligeramente superior al promedio

(2,6 %), supuestamente relacionado, en cambio, al contenido de hierro de los

suelos locales. El promedio de 6 muestras procedentes de zonas urbanas fue de

5,6 % y de 5 muestras de zonas suburbanas fue de 2,5 %.
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Fig. 120, A-F. Fotomicrograñas con Ivflí de la superficie del ritidoma de Cupressus sempervirens
procedentes de zonas urbanas, suburbanas y rurales. Depósitos minerales y organismos en la corteza.
A-B, zonas urbanas: capa costrosa y fisurada, producto del depósito de sedimentos (flechas): A,
Riachuelo (Buenos Aires), B, Arroyo Santo Domingo (Sarandí, Buenos Aires); C, depósitos negros
semejantes al hollín (flecha) en una zona industrial (Alta Córdoba, Córdoba); D-F, zonas suburbanas
y rurales: D, ritidoma con aspecto límpido y proliferación de musgos y liquenes (flechas) (Costa
Atlántica, Buenos Aires), E, ritidoma blanquecino con microfisuras (flecha) (canteras de caliza, Los
Aromos, Córdoba); F, ritidoma con escasos sedimentos y microfisuras visibles (flechas) (Chascomús,
Buenos Aires). Escalas: A, B, D-F = 5 mm, C = 2,5 mm.
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Fig. 121. A-C. Fotomicrografias con MEB de la corteza de (ll/¡Jl'aszx'I/Sspp: A-B, ritidoma: A.
aspecto de la superficie cubierta por microorganismos en un ciprés de en un area boscosa de la
Costa Atlantica (Buenos Aires) (CSCR); B, ritidoma de la muestra CMMP: partícula mineral
incrustada constituida por hierro y titanio (ilmenita), abundante en las arenas de las dunas
atlánticas; C, cristales apoplasticos prismáticos de oxalato de calcio en las celulas cribosas del
floema de (‘upreszs‘zlsmacrocarpa (CMMP). Escalas: A : 500 pm, B = lOO um, C = lO um.
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Fig. 122, A-B. Espectros característicos de los principales elementos químicos presentes sobre la
corteza, a través del análisis dispersivo en energía MEB-EDAX. A, muestra CSCR de (7.
.s'empervirens procedente de un bosque dunícola denso en Cariló (Buenos Aires). Predominio de
silicio, calcio y aluminio; B, muestra CSPR de C sempervirens procedente de una plantación del
Parque Provincial Pereyra Iraola (Buenos Aires) con alta concentración de silicio y azufre.



Fig. 123>A-B. Espectros característicos de elementos químicos presentes sobrela corteza, a través
del análisis dispersivo en energía MEB-EDAX. A, partícula de 100 pm de largo con predominio de
hierro y titanio (ilmenita) (ver también Fig. 121, B); B, alta concentración de calcio
correspondiente a los cn'stales apoplásticos que ¡ncrustan la pared de las células cribosas.
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Fig. 124, A-B. Espectros característicos de elementos quimicos presentes sobre la corteza, a través
del análisis dispersivo en energía MEB-EDAX. Muestra CMMP de (‘upressus macrocaipa
procedente de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires. A, exterior del ritidoma con
presencia de silicio, sodio, magnesio y calcio; B, interior del ritidoma: predomio de calcio de los
cristales apoplásticos y pectatos de la laminilla media.
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Gráficos 1-6. Proporciones de elementos químicos detectados sobre el ritidoma por el análisis
MEB-EDAX. 1- CSLO, predominio de silicio y alumunio en un área urbana; 2- CSBK notable
concentración de hierro y titanio en una zona industrial; 3- CSAS, contidades semejantes de silicio
y aluminio en un área con cursos de aguas servidas e industrias petroleras; 4- CSRF, presencia de
fósforo, azufre y hierro en un área con industrias y circulación vehicular; 5- ACCV, proporción de
elementos en un área silvestre de montaña; 6- CSSC, proporción notable de fósforo y azufre como
posible resultado de la proliferación de líquenes.



Gráfico 7. Análisis MEB-EDAX. Valores porcentuales comparativos de los
elementos químicos depositados sobre la corteza de cipreses de áreas

urbanas e industriales.
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Gráfico 8. Análisis MEB-EDAX. Valores porcentuales comparativos de los
elementos químicos depositados sobre la corteza de cipreses de áreas sub

urbanas y silvestres.
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3.3.2. Determinación multielementnl cualitativa.

Análisis por activación neutrónica (AAN)

Los resultados de este análisis mostraron diferencias entre los elementos

presentes en las cortezas de Cupressus sempervirens procedentes de zonas

rurales, urbanas e industriales (Tabla 5; Figs. 125, A-By 126, A-B).

Tabla 5. Elementos detectados en las cortezas por medio del análisis por
activación neutrónica (indicados con x).

Muestra CS-CRt CS-CRx CS-CS CS-BR CS-DX CS-R31

Elemento

Sodio x x

Potasio x x x x x x

Calcio x

Scandio x x x x x x

Cromo x

Manganeso x
Hierro x x x x x

Cobalto x x x

Zinc x x x x x

Bromo x x

Esu‘oncío x x

Antimonio x x x

Cen'o x

Iridio x

Oro x x

Mercurio x x

El potasio, scandio, hierro, cobalto y zinc fueron comunes a todas las

muestras. Otros elementos, algunos de ellos metales pesados, constituyen

marcas características para cada sitio.

El estroncio fue detectado en la porción de corteza inten'or de la muestra

CS-CR,procedente de un bosque de coniferas de la costa atlántica. El cromo y el

manganeso se presentaron únicamente en la corteza de un ciprés ubicado sobre
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las costas del Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires. El antimonio apareció

como elemento particular en la muestra CS-SC, de una zona urbana arbolada
del sur del Gran Buenos Aires.

En las muestras extraídas de cipreses cercanos a industrias en la

Provincia de Córdoba se destacó la presencia de zinc, bromo y mercurio y

además formaron parte de los espectros gamma el sodio, esüoncio, antimonio,

cerio, iridio y oro.
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Capítulo 4. DISCUSIÓN

4.1. Estructura de la.corteza y aspectos sistemáticos

4.1.1. Exomorfología

La exomorfologia del ritidoma responde, en general, al tipo fisurado y

presenta variantes propias a cada género estudiado. Los resultados obtenidos

permiten apreciar aspectos de la conformación de la corteza externa que se

relacionan con la dinámica del crecimiento y caracteres adaptativos particulares.

En las especies nativas, el patrón de fisuras y tiras presenta dos variantes:

a) con fisuras superficiales a medianamente profundas y tiras paralelas, oblicuas

o placas adherentes, típico en Austrocedrus y b) con fisuras profundas y tiras

alargadas paralelas en las cuales el ritidoma permanece adherido durante

muchos años, característico de Fitzroya y Pílgerodendron. Este último patrón no

se repite en ninguna otra especie estudiada y parece estar estrechamente

vinculado a la lentitud del crecimiento y la longevidad de los especimenes. Basta

tener en cuenta que Fitzroya cupresssoides supera a menudo los 2.000 años de

edad (Lara y Villalba, 1991) y ngerodendron umferumalcanza los 500 años (Roig

Juñent, 1991). Sin embargo, estas dos especies que prosperan en ambientes con

alta humedad atmosférica y edáfica (Covas 1938; Tortorelli, 1956; Veblen et al.

1995) y cuyas cortezas son semejantes desde su aspecto externo, difieren en

cuanto a importantes caracteres anatómicos, tales como la presencia o ausencia
de canales secretores.

La variación exomorfológica más notable dentro de los taxones de la

familia se registra entre individuos de Austrocedrus chilensis. Un amplio rango de

adaptabilidad permite a esta especie crecer tanto en suelos n'cos y profundos

como en los someros y rocosos (Tortorelli, 1956; Dezzoti y Sancholuz 1991). Tal

como lo demuestra el análisis de numerosos especimenes observados, la van'ada

exomorfologíade la corteza se correspondería con las dinámicas de crecimiento

propias para cada sitio. Estudios realizados en Picea abies, la Pinaceae más

estudiada en el Hemisferio Norte, señalaron diferencias estructurales dentro del

floema vivo del mismo individuo, con relación a estrategias de defensa (Nihoul et

aL, 1989). Sin embargo, la presencia en Austrocedrus de tiras o cordones fibrosos
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alargados de un lado del tronco y placas rectangulares poco adherentes del lado

opuesto, es un carácter escasamente mencionado en la literatura. La misma

estaría vinculada al efecto de la insolación, así como a factores de origen

mecánico comovientos y peso de la copa que causaiian distintos esfuerzos en los

lados opuestos del tronco.

Calocedrus decurrens posee, entre las especies introducidas, las fisuras

más profundas y también la corteza más gruesa: 70 mm de espesor. En su área

geográfica natural se han registrado, para esta especie, cortezas de hasta 200

mm de espesor (Chang, 1954), comparables entre las coniferas sólo con los

registros de 250 mm reportados para Sequoia sempervirens (Isenberg, 1943). En

Calocedrus, igual que en Fitzroya y Pilgerodendron, las sucesivas capas del

n'tidoma quedan retenidas y persisten casi indefinidamente en el árbol hasta que

muy eventualmente una porción que involucra a van'as peridermis sucesivas con

el correspondiente floema muerto se desprende, ya sea por tensión, pérdida de

cohesión o acción de factores meteorológicos. Para Calocedrus se registró,

además, la mayor variación exomorfológicaentre el estado juvenil (15-20 años) y

adulto (50-70 años). A lo largo de estas etapas, la corteza pasa de ser escamosa

con placas papiráceas exfoliables a fisurada con tiras fibrosas muy gruesas y

persistentes. Es notable que el tipo de riüdoma general descripto para Calocedrus

es semejante al que muestra la mayoría de los individuos pertenecientes a

Chamaecyparis lawsoniana, especie con la cual Calocedms decurrens comparte

una porción de su zona geográfica natural, la costa occidental de América del

Norte. Chamaecypan's lawsoniana, a su vez, comparte con su par asiático, Ch.

obtusa, 1a disposición marcadamente estratificada de las capas del ritidoma,

carácter que se manifiesta a través de un escalonamiento del borde de las tiras.

Chan (1985) y Chiu y Lee (1993) no mencionan caracteres exomorfológicos

en sus trabajos sobre Libocedrus bidwillii y L. plumosa de Nueva Zelanda y

Calocedrus fonnosana de Taiwan respectivamente, aunque el pn'mero de los

autores cita valores de grosor del tronco a la altura del pecho y espesor total de

la corteza interna para tres especímenes analizados de cada especie. Datos de

esta índole constituyen un complemento interesante para el estudio anatómico de

varios taxones emparentados de ambos hemisferios que anteriormente se

incluían en el género Libocedrusy que en la actualidad se clasifican bajo cuatro

géneros distintos: Austrocedrus, Calocedms, Libocedms y Papuacedrus.
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Por su parte, Cupressus torulosa, cuyo patrón marcadamente fisurado es

único entre las especies de Cupressus estudiadas, se asemeja a Calocedrus y

Chamaecyparisya que las tiras compactas están marcadamente enü‘ecruzadas y

dejan entrever la formación de las capas interiores del ritidoma que generalmente

poseen un diseño que alterna con el previamente formado, más externo (Fig. 107,

C). La corteza de Cupressus torulosa es además la más gruesa dentro de

Cupressus. Ambos parámetros -profundidad de fisuras y grosor total de la

corteza- se incrementan gradualmente en magnitud a medida que aumenta la
edad del individuo.

Con relación al espesor y la adherencia o no-adherencia de las capas

externas del riüdoma, en Juniperus virginiana se registra variación entre

individuos. J. virginiana siempre muestra tiras verticales ligeramente oblicuas

que pueden ser gruesas en ciertos árboles y delgadas y acintadas en otros. La

presencia de estas tiras acintadas parece ser un carácter frecuente en el género,

puesto que se ha registrado también en J. oommunisy J. chinensis procedentes

de distintas zonas geográficas del país. Además, observaciones de campo hechas

en especies no incluidas formalmente en esta tesis mostraron una amplia

variedad de aspectos externos de la corteza en el género Juniperus (escamas,

placas y tiras). Esta característica estaria asociada con la notable diversidad del

género -50 a 60 especies- la cual es comparable, entre las coníferas, sólo con

Pinusy'Podocaqus.

Dos especies pertenecientes a distintos géneros y distintas subtribus

(según Li, 1953 y Gadek y Quinn, 1993) son Cupressus semperuirens y

Platycladus orientalis, cuyas cortezas en vista externa son semejantes y están

caracterizadas por sus numerosas fisuras superficiales, angostas y cercanas

entre si. Estos dos taxones comparten también los menores valores de espesor

total de la corteza. La restante especie de origen asiático, Cupressus fimebris, se

destaca por el carácter helicoidal de las fisuras y un aspecto exterior del ritidoma

intermedio entre el observado en Cupressus sempervirens y Cupressus torulosa.

De acuerdo con las descripciones morfológicas hechas por Silba (1986) el patrón

fisurado es el que también está presente en las restantes especies asiáticas de

Cupressus: C. gigantea Cheng et Fu, C. duclowa'ana Hickel ex Camus y C.

chengiana Hu, del mismo modo que en Fokienia hodginsii (Dunn.) Henry et

Thomas, de China.
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Cupressus lusitanica var. lusitanica y C. lusitanicavar. benthami poseen un

mismo patrón general del ritidoma en vista externa. Este está provisto de fisuras

superficiales a medianamente profundas y tiras entrecruzadas, y difiere, en

cuanto a la profundidad de fisuras y ancho y disposiciónde la tiras o placas, aún
entre individuos de la misma variedad. Este fenómeno de variabilidad

morfológica en ciertas especies de GJpressus es mayormente conocido en la

morfologíade las hojas, ramillas terminales y órganos reproductivos y a menudo

ocasiona dificultades en la identificación (Marfinez, 1947; Wolf, 1948). Las

especies de Cupressus raramente se asocian en su ámbito natural, contando asi

con pocas oportunidades de hibridación natural. Sin embargo, fueron reportados

en distintos países individuos morfológicamenteintermedios enü'e C. lusitanica y

C. macrocarpa. Híbridos interespecificos y retrocruzas entre C. macrocarpa y C.

lusitanica y entre C. macrocarpa y C. an'zonica ocurren espontáneamente bajo

cultivo, aunque también estas especies fueron cruzadas artificialmente. El

cruzamiento entre especies euroasiáficas y norteamericanas es menos frecunte.

Sin embargo, C. torulosa fue cruzado con C. arizonica en Nueva Zelanda y C.

sempervirens con C. arizonica en Francia (Bannister, 1962; 1993; Dimitri; 1972;

Hames, 1980; Miller y Knowles, 1990). Este aspecto agrega una fuente más de

van'ación que permite hallar caracteres no totalmente constantes en la corteza de

tales especies, cuando se hallan cultivadas.

Cupressus arizonica posee seis variedades: arizonica, glabra, montana,

nevadensis, revealiana y stephensoni. La mayon‘a de estas variedades está

confinada a áreas localizadas del sodoeste de Norteamérica y todas poseen

caracteres exomorfológicos de la corteza propios (Wolf, 1948; Silba, 1986). La

variedad tipica -C. arizoníca var. an'zonica- ocupa grandes extensiones del norte

de Méxicoy muestra un n'üdoma más o menos profundamente fisurado, con tiras

alargadas oblicuas y persistentes a tardíamente caducas. En la Argentina, los

especimenes analizados muestran ese tipo y diseño y, además, una tendencia

general a formar escamas o placas rectangulares que ‘se desprenden con el
transcurso del tiempo. Por lo tanto y, sumando la ocurrencia de híbridos

interespecificos con C. lusitanica y C. macrocarpa, es posible que exista bajo

cultivo en el pais una mezcla de parte de los distintos orígenes varietales.

La presencia de placas de contorno irregular notablemente caedizas de 1-2

peridermis de espesor es un carácter particular de Cupressus an'zonica var.
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glabra. Los individuos más vigorosos muestran un ritidoma mayormente liso con

placas delgadas de contomo irregular muy variables en forma y tamaño, desde

escamas casi isodiamétricas hasta placas de 60 cm de largo por 10 cm de ancho,

que son únicas para miembros de esta familia en el pais. Según observaciones de

Wolf(1948) hechas en individuos en su área geografica natural (Arizonacentral),

las placas delgadas de C. an'zonicavar. glabra se exfolian con frecuencia anual.

También el autor notó que individuos adultos o sobremaduros carecen, por lo

menos en la base del tronco, de la corteza típicamente lisa. Este carácter coincide

con lo observado en individuos de esta variedad que crecen en suelos pesados e

inundables de la provincia de Buenos Aires. En tal caso, el ritidoma es fisurado y

las porciones (placas gruesas) quedan adhen'das cierto tiempo y finalmente, a1

caer, contienen van'as peridermis muy comprimidas entre si, con poco floema

muerto impregnado de oleorresinas.

Un n'tidoma similar que se exfolia periódicamente está presente también

en C. bakeri Jepson, C. stephensoni Wolf y Cupressus guadalupensis S. Wats.

(Martinez, 1947; Wolf, 1848) especies de California (EE.UU.) y Baja California

(México)y muy escasas en la Argentina. En Juniperus deppeana Steud. de

México,la corteza puede alcanzar los 60 mm de espesor y el ritidoma se divide en

placas cuadrangulares muy definidas de hasta 40 mm de espesor (Martínez,

1953L

4.1.2. La construcción del ritidoma

A1comparar las caracteristicas del patrón superficial de fisuras y tiras (o

placas) en Cupressaceae es posible deducir que la distancia entre fisuras y su

extensión en el eje axial están ligadas genéticamente e influidas por la forma,

tamaño y disposición de unidades compuestas de una o varias pen'dermis. Estas

unidades pueden presentar desde pocos centimetros hasta van'os metros de

longitud. Debido al incremento anual y, a medida que aumenta el grosor del
tallo, el efecto mecánico que se origina por la expansión tangencial tiene lugar en

mayor o menor medida. Las uniones entre los extremos de las capas

peridérmicas, que pueden estar o no alineadas, determinarían los sitios,

extensión y dirección de las fisuras. El efecto mecánico incide sobre el aspecto

que adoptarán las tiras o cordones -porciones del ritidoma comprendidas entre
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dos fisuras sucesivas- a medida que todo el ritidoma es impulsado hacia el

exterior por la formación de nuevas peridermis interiores (Fig. 107, C).

Las fisuras horizontales o transversales se originan, en Cupressaceae,

posteriormente a las longitudinales y surgen como producto de tensiones axiales

originadas a lo largo de la longitud de la tira. Tal fuerza de tensión queda

expresada también en aquellos ritidomas cuyas placas o tiras poseen los

extremos superior e inferior doblados hacia afuera (Austrocedrus). Esta es una

diferencia fundamental con lo observado en otras familias. Por ejemplo, en Pinus

spp. (Pinaceae) la corteza presenta mayormente pen'dermis imbn'cadas con

fisuras verticales y hon'zontales similares en cuanto a su profundidad y aspecto,

que delimitan placas conspicuas (Chang, 1954; Fahn, 1982; Iqbal, 1995).

Junikka (1994) notó para ciertas Angiospermas como el kaki (Dyospiros kakz)y el

balso (Ochromalagopus) que las tiras verticales pueden quebrarse profusamente

en forma transversal a su longitud, dando lugar a segmentos más o menos

rectangulares propios de las cortezas “teseladas”, formadas por numerosas

placas con aspecto de mosaicos.

Al respecto, y basándose en familias de Angiospermas, Whitmore (1962b)

postuló que el aspecto exterior del ritidoma es el resultado de la combinación de

cuatro componentes anatómicos: las características del floema secundan'o

(presencia de fibras), la expansión de tejido debido al ensanchamiento de radios,

la proliferación de parénquima dilatado y el patrón de formación de las

peridermis. Las tres pn’meras estarian relacionadas a la consistencia y textura, y

la última al diseño, es decir, la distn'bución y dimensión de las fisuras.

Semejantes causas fueron propuestas por Junikka (1994):cantidad y disposición

de fibras, dilatación de radios y formación de las perdermis.

Además, Whitmore (1962a) remarcó la influencia de la acción de

fenómenos meteorológicos sobre el aspecto de 1asuperficie expuesta del ritidoma.
En individuos estudiados de Austrocedrus con edades avanzadas se ha notado

un apreciable efecto de factores atmosféricos sobre la corteza. Tal es el caso de

árboles de 300 años o más, que crecen a 1.200 m.s.n.m. en los faldeos de la

Cordillera del Viento (Neuquén), en los cuales la corteza muy antigua conforma

cordones longitudinales fibrosos blanqueados por la radiación y tallados por la

intensa acción erosiva de las particulas minerales.
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En Cupressaceae, cuanto más lento es el crecimiento de la especie o el

individuo, menor es el aporte del efecto mecánico sobre el aspecto externo del

ritidoma y por lo tanto las fisuras son verticales, rectas y angostas -como sucede

en Fitzroya y Pilgerodendron-. Por el contrario, especímenes jóvenes de otros

géneros con crecimiento rápido presentan fisuras anchas y tiras oblicuas que

deben gran parte de su aspecto al aumento en diámetro, como se observa en

varias especies de Cupressus. Aqui el ritidoma adopta un típico diseño

reticulado, con un marcado aporte del efecto mecánico (Fig. 107, A).

Los sitios de iniciación de Ia actividad feIogénica durante Ias etapas

tempranas del crecimiento secundario fueron establecidos por Lev-Yadun 85

Liphschitz (1989) para 6 especies de la familia. El primer felógeno se inicia

subepidérmicamente y a partir del parénquima cortical. En sus primeras etapas,

el felógeno no cubre la circunferencia completa del tallo. Aunque la

diferenciación del felógeno se concreta ya antes de que el vástago alcance los dos

años de edad, el diseño superficial definitivo se observa sólo en aquellos

individuos que han alcanzado un porte tipico del árbol adulto, según las

especies, entre los 15 y 30 años.

En muchas Angiospermas (Acacia, Buchenavia, Dipterocarpus, Fagus,

Quercus y Schinopsis) los sitios de formación de las fisuras principales coinciden

en su corte transversal con zonas denominadas “parénquima dilatado” que

coinciden con áreas de proliferación del parénquima radial, axial o ambos

(Whitmore, 1963; Trockendrodt, 1991; Fin-uno 1990; Angyalossy y Richter,

1991)

En Cupressaceae, el ensanchamiento de radios es sólo parcialmente

notable en Austrocedrus y en algunas especies de Cupressus (C. macrocarpa)

mientras que la proliferación de parénquima axial dilatado hacia el exterior de la
corteza interna tendria un marcado efecto sobre la formación de fisuras sólo en

Calocedrus. Las especies con fisuras más netas y profundas como Fitzroya y

Pilgerodendron no presentan zonas notables de tejido expandido cerca de la

última peridermis formada que pudiesen vincularse anatómicamente con los

sitios de ocurrencia de fisuras. En particular, Pilgerodendron no muestra

ninguna modificación de la estructura en el floema no-conductivo próximo a la

última peridermis formada, de modo que el floema muerto se caracteriza

principalmente por un cambio de coloración de las paredes celulares.
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La orientación oblicua de las fisuras, que en conjunto define una

tendencia espiralada o helicoidal, se presenta en individuos pertenecientes a

géneros nativos e introducidos. Este carácter se correlacionan'a en parte con la

orientación de las derivadas del cámbium. La mayor parte de estudios de la

variación del ángulo se realizaron sobre las derivadas interiores del cámbium y

demostraron una fuerte influencia genética sobre ese carácter (Harris, 1989). La

dirección y el ángulo de inclinación de las fisuras son variables en las

Cupressaceae estudiadas. Chiu y Lee (1993) involucraron el aspecto de la corteza

de Calocedrus forrnosana de Taiwan en la determinación del grano de la madera.

Demostraron estadísticamente que la espiralidad del grano de la corteza puede

predecir el mismo parámetro en el xilema, proporcionando un método de

muestreo no destructivo para esa especie de importancia forestal local.

4.1.3. La estructura del ritidoma y su relación con el ambiente

La mayor parte de las descripciones del Iitidoma realizadas tanto en

Angiospermas como en Gimnospermas se ha referido al aspecto rugoso, liso o

escamoso de la misma. Pocos trabajos tuvieron como objetivo fundamental
analizar la vinculación del diseño del n'tidoma con los factores ambientales

(Stickel, 1941; Iqbal y Ghouse, 1982; Nicolai, 1986).

Los resultados obtenidos en Cupressaceae, junto a otros estudios previos,

muestran que la familia cuenta con muchos de los tipos principales de corteza

descriptos para el resto de las especies leñosas. Este aspecto es acorde con el

amplio rango ecológico citado para esta familia por Hilly Brodribb (1999).

Las peridermis, junto al resto del tejido de la corteza externa, proveen

protección contra los efectos del sobrecalentamiento originado por la radiación

solar. Ciertas especies están más capacitadas para resistir el calor del fuego.

Abies balsamea (L.) Mill. y Tsuga canadensis (L.) Cam, presentan cortezas

externas que abarcan el 40 y el 78 °/ode.la corteza total respectivamente. La
temperatura de 65° C, que ocasiona la muerte de las células cambiales, fue

alcanzada en 6,8 minutos en Abies y en 13,6 minutos en Tsuga luego de haber

sido expuestas a una fuente externa de calor de 500° C (Stickel, 1941).

En las especies con corteza clara (Betula alba L.) es menor el

sobrecalentamiento debido a la reflexión de gran parte de la radiación que llega a
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la superficie de la corteza. Ciertas especies con patrón fisurado o en escamas

generan un sombreado de las partes más internas de la corteza. Por el contran'o,

las especies con corteza lisa y oscura no cuentan con protección contra la

radiación y generalmente forman bosques o grupos densos que interceptan la

energia en el dosel (Nicolai, 1986). En Quercus robur L. se ha registrado una

diferencia de hasta 10° C entre la cresta de la tiras y el fondo de la fisura en el

mismo momento del dia (Nicolai, 1986).

En Cupressaceae, las fisuras proveerian entonces una protección contra la

radiación mientras que un mayor espesor del ritidoma proveeria una defensa

contra los efectos del fuego. La cantidad de aire contenido en el lumen de las

células muertas y a los diminutos espacios intercelulares disminuirian, en

conjunto, la conductividad térmica.

La peridermis constituye una efectiva barrera contra la difusión de vapor

de agua, en virtud de la cantidad de aire que contiene el súber (Fahn, 1982).

En coniferas y particularmente en Cupressaceae, las peridermis son

similares en cuanto a su aspecto y las únicas variaciones se registran en lo

concerniente al espesor total y a la esclen’ficaciónde ciertas células. Pen'dermis

delgadas están presentes en Fitzroya, Calocedrus y Juniperus, mientras que las

muy delgadas son típicas de Platycladus y Pilgerodendron. En comparación con

peridermis que comprenden 30-50 capas de células de súber en numerosas

especies de Angiospermas, en Cupressaceae no parece haber una fuerte relación

con el aislamiento térmico. Excepcionalmente, sólo en Chamaecyparis lawsoniana

se pueden hallar felodermis de hasta 15 capas de espesor (Chang, 1954). En

contraste, en Cupressaceae es notable la proporción de sustancias tánico

resinosas, canales secretores y felodermis con contenido, que sugieren un vínculo

con las estrategias de defensa contra el ataque y proliferación de insectos y

patógenos. Numerosas investigaciones demostraron que la presencia de

compuestos fenólicos y su inducción está directamente relacionada con ataques

de organismos (Fuhrer et aL, 1991; Nihoul y Nef, 1992) que algunas especies
cuentan con un sistema de reacción ante daños externos que desencadena la

formación de un sistema de canales traumáticos que no se hallan en los

individuos sanos (Yamanaka, 1989). En algunas cortezas de Pinus se ha
observado un aumento en la concentración invernal de fenoles en zonas
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localizadas, como una adaptación al daño que ocasiona la liebre de montaña

(Rousi et aL 1987).

Es notable la alta proporción de aire contenida en la corteza externa de

Pilgerodendron uvlferum, en este caso, no en su peridermis sino en el vasto

volumen relativo de aire contenido en el lumen de las fibras de paredes delgadas.

Una mayor proporción de corteza con abundantes espacios intercelulares fue

constatada en plantines de Thuja occidentalis colocados en situación de

anegamiento, con respecto a los testigos en situación normal (Yamamoto y

Koslowslci,1987). La relación de la estructura del floema y la corteza extema con

el anegamiento del suelo constituye un campo aún no estudiado en especies

nativas.

El único carácter notable de la peridermis de Platycladus es la presencia

de células del súber dilatadas y con paredes muy delgadas. Esta caracteristica se

asemeja a las capas de súber de paredes fmas y súber de paredes gruesas,

tipicas en la peridermis de otras coniferas como Pinus flexilis James (Chang,

1954). Peridennis muy delgadas como en ngerodendron son comparables a las

que poseen sólo 1-2 capas de súber en Callitris de Australia (Bamber, 1959) o en

Libocedrus de Nueva Zelanda (Chan, 1985).

En contraste, en la pen'dermis de varios géneros, la felodermis ofrece

variantes propias y características como la esclerificación (Calocedrus,

Chamaecyparis), la presencia notable de contenido tánico-resinoso (C. arizonica

var. glabra) o la mayor cantidad de capas (C. arizonica).
La existencia de asientos meristemáticos o suberificación local alrededor

de las estructuras secretoras sólo se observó en Cupressus arizonicavar. glabra y

xCupreásocyparis leylandii. No ha sido citado tal carácter en otras coniferas bajo

condiciones normales, aunque si se ha mencionado la formación de

suberificación inducida por daño externo (Fahn, 1982). Estte cierta similitud

anatómica entre estas estructuras y la suben'ficación que tiene lugar alrededor de

las venas kino del xilema de Eucalyptus (Myrtaceae) (Skene, 1965).

En Abies alba de Eslovenia la formación de pen'dermis traumáticas fue

corroborada tanto en árboles sanos como en fase de declinación y la ontogenia de

las mismas parece estar relacionada con la producción de etileno en las zonas de

tejido afectado (Cufar, 1997). En las cortezas de varias Dicotiledóneas arbóreas

(Platanus, Ficus y Melia) heridas externamente, se observó la formación de un
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tipo de peridermis traumática, alrededor de los paquetes de esclerénquima o

fibras expuestos a la herida (Lev-Yaduny Aloni, 1991).

El ritidoma de Cupressus arizonica var. glabra presenta la mayor

proporción de oleorresinas. Cavidades llenas de ese contenido se encuentran

rodeadas por peridermis locales constituidas por varias capas de súber hacia el

interior. Posiblemente, la presencia de cavidades con oleorresinas en la corteza

de esta especie -la más delgada entre las estudiadas- constituya, en términos de

defensa, una protección contra el ingreso de patógenos.

En Fitzroya y Pilgerodendron, la presencia en la corteza de un grueso

rifidoma con una notable proporción de espacios intercelulares avalaría su

posible vinculación con factores como la temperatura y el fuego. En efecto, el

fuego, junto a la tala y el ramoneo de ganado, es un factor que moldeó la

distribución actual del alerce en la Argentina (Kitzbergeret aL, 2000). En algunos

bosques maduros mixtos de Fitzroya se detectó la presencia de cicatrices

formadas a partir de viejos incendios (>300 años) (Veblen et aL, inédito citado

por Kitzberger et aL, 2000). En estos casos, la intensidad del fuego no fue

suficiente para eliminar ejemplares maduros de alerce con gruesa corteza pero si

originó una nueva cohorte de Nothofagus. La evidencia de que incendios

prehistóricos y modernos han ejercido una influencia en la dinámica de muchos

bosques de Fitzroya ha sido también citada para el tern'torio chileno (Veblen y

Ashton, 1982). Sequiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz (Taxodiaceae) habita

ecosistemas boscosos relacionados a la ocurrencia del fuego y posee una corteza

gruesa y esponjosa. En los sectores de corteza delgada de esta longeva especie,

las evidencias de fuego permiten reconstruir su ocurrencia a lo largo de siglos

(Swetnam, 1993).

Llamativamente, la presencia de zonas en la corteza externa que se

mantienen ordenadamente estratificadas alternando con otras desorganizadas en

Chamaecyparis lawsoniana, es citada también en el riüdoma de Pinus ponderosa

Dougl. ex Laws. y Sequoia sempervirens (Lamb.) End1., especies nativas de la
costa occidental de Norteamérica.

La cantidad y característica del parénquima expandido del floema muerto

se mantiene más o menos constante para cada especie estudiada. En tal sentido,

Austrocedrus difiere notablemente de lo observado en los dos restantes géneros

nativos, Fitzroya y ngerodendron. En este último, el floema muerto en el
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ritidoma permanece prácticamente sin variación con respecto al patrón que,

cuando vivo,presentaba en la corteza interna.

La consistencia del riüdoma, carácter muy dependiente de la estructura

anatómica, varia dentro de la familia desde el carácter típicamente rígido y

quebradizo observado en Cupressus arizonica var. glabra hasta el esponjosa y

filamentoso propio de Fitzroya cupressoides. La mayor proporción de parénquima

axial en el floema de Fitzroya explicaría la textura esponjosa del riüdoma. En

Pilgerodendron, una mayor proporción de fibras de paredes radialmente

alargadas determina la textura más compacta y rígida del. n'tidoma de esta

especie. A su vez, en Fitzroya, la frecuencia de hileras de fibras con paredes

gruesas interpuestas entre el parénquima con células con paredes finas y

colapsadas, otorga al ritidoma de esta especie la textura notablemente

filamentosa de la corteza externa que le ha valido su uso como fibra textil natural

(Leonardis, 1975; Tinto, 1980). Una consistencia esponjosa similar se observa en

la corteza de Chamaecyparis lawsoniana aunque, en esta especie, el sistema de

fibras está totalmente desorganizado ya desde la zona media de la corteza interna

y presenta, además, el parénquima dilatado esclerificado característico, único en

la familia. Así, la consistencia de esta especie es fibroso-esponjosa con una

apan'encia porosa en corte transversal. Otra conifera -Sequoia semperuirens

posee una gruesa corteza de hasta 25 cm de espesor, cuyas capas de n'tidoma

presentan zonas con parénquima con células esclerificadas que ocupan todo el

espacio entre las hileras tangenciales de fibras, ligeramente semejantes a las de

Ch. lawsoniana (Isenberg, 1943). Ese carácter brinda a Sequoia una consistencia

mucho más esponjosa que la hallada en las Cupressaceae estudiadas en esta

oportunidad. Todas estas gruesas cortezas con consistencia esponjosa se

caracterizan por presentar un ritidoma con zonas n'gidas de tejido esclerificado o

lignificado interpuestas entre zonas de tejido más laxo.

Tanto Fitzroya y Pagerodendron como así también las especies exóticas

introducidas Ch. lawsoniana y Sequoia, crecen en zonas húmedas,
geográficamente cercanas al océano. Chamaecyparis lawsoniana forma bosques

desde la costa hasta 100 Km hacia el inten'or del continente (Little, 1975).

ngerodendron y Fitzroya, especies higrófilas, alcanzan su clímax en territorio

chileno, donde existe un constante aporte de aire húmedo del océano pacífico. La

ausencia de una pen'dermis gruesa y con numerosas capas de súber se
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compensar-íacon la gran cantidad de aire contenido en los lúmenes de las células

cribosas muertas, parénquima y espacios intercelulares, principalmente en

Fitzï‘oyay ngerodendron.

En las especies de zonas secas o con clima mediterráneo, la tendencia

estructural de 1acorteza externa parece seguir otro orden. Austrocedrus, Callitris,

Juniperus, Tatraclinis y Widdringtonia poseen una corteza compacta y

variablemente fibrosa. En éstas, la firmeza está dada por el grado de

compactación de las células floemáticas muertas entre las peridermis sucesivas y

por la frecuencia de hileras de fibras con paredes lignificadas. Estas especies

tendrian estrategias de defensa contra el fuego diferentes. En particular, la

respuesta de Widdringtoniafrente a la ocurrencia de incendios esta basada en la

regeneración de nuevos brotes basales posteriores a los incendios y la

producción de conos serotinos que retienen las semillas en su ineu'ior (Midgleyet

aL, 1995).

El ensanchamiento de los radios hacia la parte exterior de la corteza

interna es el factor determinante del colapso del floema en las capas del ritidoma.

En C. macrocarpa, el ensanchamiento de los radios afecta la estructura general

del ritidoma que, visto en corte tangencial, muestra el floema colapsado de la

corteza externa y las fibras con paredes delgadas y trayectoria ondulante.
Los caracteres externos de la corteza se utilizan en la actualidad en forma

satisfactoria a los fines de identificación de especies, particularmente en bosques

tropicales y subtropicales, donde la altura del dosel a menudo dificulta la

identificación de los ejemplares sobre la base de caracteres como la morfología

foliar, flores, frutos, ramificación, etc. (Wood. 1952; Chattaway, 1955a;

Whitmore, 1962a; Iqbal y Ghouse, 1982 y Yunus et aL, 1990).

En las coniferas, y especialmente en Cupressaceae, la anatomía de la

corteza resultaría útil para la correcta identificación de madera en rollizo, como

complemento de los caracteres macro y microscópicos del xilema, los cuales en

esta familia son mayormente homogéneos (Greguss, 1955, 1972; Roig Juñent,

1992; De Magistn's, 1997). El aspecto externo como carácter diagnóstico es

apropiado para separar, junto a caracteristicas microscópicas, los diferentes

géneros con relativa facilidad.
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4.1.4. La organización de la corteza interna

El patrón de organización de las células del floema de las tres especies

austroamericanas coincide en forma general con el observado para los géneros de

Cupressaceae introducidos, originados del Hemisferio Norte, Sudáfrica y

Oceanía. La disposición en corte transversal de los elementos constitutivos del

floema en bandas tangenciales continuas de una célula de espesor coincide con

las descripciones hechas para los restantes géneros y especies de la familia

(Takamatsu, 1928; Abbe y Craft 1939; Chang 1954; Bamber 1959; Fahn 1982;

Chan 1985). La secuencia repetida de bandas compuestas de “célula cribosa

parénquima axial-célula cribosa’ separadas siempre por una banda uniestrata

de fibras es un carácter constante. Asu vez, este patrón ordenado que se observa

en Cupressaceae es el más sencillo hallado entre las coniferas y, además, es muy

afin a1 que exhiben Taxodiumy Sequoia (Isenberg, 1943; Chang, 1954), así como

otros miembros de familias menos emparentadas y más primitivas como

Podocaqus nubigenus Lindl. ax Paxt. (Castro et aL, en prensa) y Taxus baccata L.

(Evert, 1977).

En otras coníferas como Pinus spp. o Abies spp. el típico ordenamiento

estratificado de las células permanece únicamente en la zona de floema

conductivo pero se pierde a corta distancia del cámbium, en el floema no

conductivo (Chang, 1954; Sn'vastava, 1963, Alfieri y Evert, 1968). En este caso,

los elementos, vistos en corte transversal, están alineados tanto en el sentido

tangencial como en el radial. Este mismo carácter anatómico se registra en

Araucariaceae (Araucaria y Agathis) (Castro et aL, en prensa; Chan, 1985).

Las disposición de los elementos del floema en bandas tangenciales no es

exclusivo de las coniferas; también ha sido observado en algunas Dicotiledóneas

como Vitis (Vitaceae) (Fahn 1982). Es importante destacar que las Angiospermas

poseen, en general, patrones más complejos y diversos que involucran una

multitud de variantes en cuanto a la disposición de los elementos cribosos,
fibras, parénquima, contenidos celulares y tipos y distn'bución de cn'stales.

En las hileras compuestas de “célula cn'bosa-parénquima axial-célula

cn'bosa", las paredes radiales, siempre más gruesas que las tangenciales, son

evidentes tanto al utilizar la microscopía de barn'do láser confocal como la

técnica de polarización al microscopio óptico Este carácter se vincula con el
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engrosamiento típico de las derivadas en la zona cambial y constituye el sitio de

mayor deposición de cristales extracelulares observada en esas paredes.

Sin embargo, si bien el ordenamiento del floema en todos los géneros de

Cupressaceae es similar, existen caracteres anatómicos que constituyen

interesantes elementos diagnósticos para la mayoría de los taxones.

Como en el resto de las coniferas, e incluso la mayor parte de las

Angiospermas, el floema conducüvo en Cupressaceae siempre es ordenado,

mientras que el no-conducüvo varía desde muy ordenado (ngerodendron) a

desordenado (Chamaecyparís lawsoniana). La transición entre floema conductivo

y no-conductivo siempre es gradual y el colapso del tejido hacia el exterior de la

corteza interna es moderado para la mayor parte de las especies estudiadas.

En especial, Pilgerodendron presenta el floema con la mayor proporción de

fibras, carácter también presente en especies de Libooedrus de Nueva Zelandia

(Chan, 1985), como aspecto interesante que sugiere una próxima relación

filogenéüca.

La tendencia a una pérdida progresiva del patrón básico del floema

(desorganización de la estructura estratificada) es notable en Austrocedrus,

Chamaecyparis lawsoniana y, en menor medida, en Calocedrus y algunas

especies de Cupressus (C. macrocarpa). Este cambio se atribuye a la dilatación de

las células del parénquima axial y radial y, en ciertos casos, a la presencia de

estructuras secretoras (Alfieriy Kemp, 1983). Entre las nativas, Austrocedlus

constituye la especie con mayor similitud con el floema de especies del

Hemisferio Norte. Tal vez, el aspecto del floema de ésta sea más afin al que

poseen Platycladus, Thuja o Calocedrus que al de las especies nativas Fitzroya y

ngerodendron. El desordenamiento del floema ocurre en forma marcada en los

dos tercios exteriores de la corteza interna en los tallos de individuos jóvenes (4-6

años) de A. chilensis y en el tercio exterior en los adultos. En cuanto a este

carácter, Fitzroya se asemeja a Callitrisy Wíddn'ngtonia,cuya afinidad anatómica

general del floema afianza su cercana ubicación sistemática.
Por su parte, Chamaecyparís lawsoniana presenta, como característica

propia, la presencia de parénquima dilatado constituido por células de paredes

delgadas y lig'nificadas, carácter que determina, en gran medida, el aspecto de la

corteza interna de esa especie. Esta caracteristica se observa ligeramente
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atenuada en las otras entidades descriptas del género: Ch. obtusa y Ch. pisifera

de Japón, o Ch. thyoides y Ch. nootkatensis de EE.UU.

En cuanto a Cupressus, las dos especies originarias del Viejo Mundo (C.

sempervirens y C. torulosa) poseen un patrón de organización de los elementos

tan similar que la separación de ambas especies con base en la anatomía del

floema es dificultosa y, para tal fin, es necesario recurrir al aspecto externo del

ritidoma y al grosor total de la corteza. Platycladus orientalis, nativa del extremo

oeste de Asia, muestra un patrón semejante a los anteriores que se caracteriza

por una muy ligera variación entre la zona de derivadas y la última pen'dermis

formada. Sin embargo, aquí las estructuras secretoras aisladas de sección

circular constituyen el carácter adecuado para su identificación.

En Cupressaceae, la pérdida de la alineación de los elementos floemáticos

es gradual, mientras que en Pinaceae es más abrupta (Abbe y Craft, 193.9;

Chang, 1954; Srivastava, 1963). El ensanchamiento de los radios provoca la

compactación en sentido tangencial de algunos elementos axiales del tejido

floemático, dando lugar a la presencia de las típicas líneas radiales oscuras

presentes en Austrocedrus.

Excepcionalmente, en Juniperus virginiana el cámbium en corte

transversal presenta un trayecto ondulado, aspecto que se mantiene en las

derivadas interiores y en el floema secundario, hasta las capas exteriores de la

corteza interna. Finalmente, la tendencia oblicua de los radios en corte

transversal es notable en distintos géneros como C. arizonica var. glabra, C.

macrooarpa, C. torulosa y Fitzroya cupressoides.

4.1.5. Evidencias anatómicas de la actividad estacional

La estructura de la corteza interna no denota la presencia de anillos de

crecimiento resultantes de la actividad estacional del cámbium. Sólo algunas

caracteristicas de las células cribosas y la esclerificacióny patrón de las hileras

de fibras permitin'an interpretar la dinámica de crecimiento de estas especies.

Efectivamente, Liphschitz et al. (1981) no hallaron anillos en el floema de

Cupressus semperuirens de Asia Menor. Esta especie está bien adaptada a un

tipo de clima mediterráneo, es decir con una estación activa de crecimiento

durante un invierno y primavera templados y húmedos, y una dormición o cese
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de actividad durante el verano seco y cálido. Sólo la técnica de marcación de

carbono permitió apreciar que las derivadas a floema inician su actividad al final

del invierno, alcanzan el máximo en octubre, 25 días después del inicio (10 de

abril para el Hemisferio Sur), sesenta días después la actividad es nula y vuelve a

retomar en otoño niveles comparables a los alcanzados en la primavera tardía.

Además, la producción de xilema cesa sólo en pleno verano y el felógeno, con una

dinámica independiente, es activo solamente durante un mes en primavera.

Aunque para esta tesis no se estudió el floema desde el punto de vista de

la actividad estacional del cámbium, de acuerdo con Chang (1954), no existen en

el floema anillos claramente marcados como en el xilema. Bamber (1959) notó,

para especies de Callitris, que la secuencia “fibra-célula cribosa-parénquima
célula cribosa-fibra” no manifiesta una relación con el incremento estacional. Sin

embargo, para otras coníferas, se ha mencionado la demarcación de anillos en el

floema a través de la delimitación de zonas de tejido radialmente comprimido

(Huber, 1939; Holdheide, 1951).

En Pinus strobus, cada incremento anual está marcado en la corteza

interna por colapso o compresión parcial del floema secundario correspondiente

al crecimiento estacional previo. La presencia de una banda uniestrata de

parénquima axial con abundante contenido es caracteristica para cada anillo de

crecimiento anual (Alfieri y Evert, 1968). De un modo semejante, son

identificados los anillos en el floema de Picea, Larixy Abies (Alfieriy Evert, 1973).

Una comparación con la investigación hecha por Alfieri y Kemp (1983) en

Juniperus califomíca, cuyo objetivo era determinar si condiciones variadas de

clima (mesofiticovs. xerofíüco) afectan los ciclos estacionales, denota aquí que en

J. communisy J. virginiana sólo las hileras de fibras con paredes gruesas podrían

constituir una evidencia de la estacionalidad en el floema. En J. califonzicadel

sudoeste de EE.UU., una o dos hileras de fibras completan generalmente su

maduración (engrosamiento y lignificación de las paredes) hacia el final del

periodo favorable de lluvias. Tales incrementos anuales fueron relacionados a la

ocurrencia de cambios en las caracteristicas del protoplasto de las células y

también a la cantidad de calosa acumulada en las áreas cribosas. Finalmente,

aquellos autores detectaron en Juniperus una dinámica de crecimiento similar a

la que se presenta en el floema de especies de Pinus, de esa misma región.
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El patrón de hileras de fibras de las 3 especies de Junipems aqui

estudiadas es semejante: pares de hileras de fibras con paredes lignificadas

alternan con varias hileras no-lignificadas. La presencia de hileras de fibras

cuyas paredes adquieren la lignificación hacia el final de la estación podría

manifestar un pulso de crecimiento. En especies de Cupressus y en Platycladus,

que poseen un patrón de arreglo de las fibras de tipo a), en el cual todas las

hileras son homogéneas y están constituidas por fibras con paredes gruesas y

lignificadas no habría, por lo tanto, una evidencia anatómica clara basada en las
caracteristicas de esas células.

Observaciones relacionadas con la variación estacional del cámbium, el

estudio de las derivadas y los registros fenológicos permitirían interpretar la

dinámica de crecimiento de estas especies y, al mismo tiempo, verificar si todo el
floema conductivo se ha formado durante la última estación de crecimiento o si

por el contrario, incluye también derivadas originadas en años anteriores.

Por otra parte, las células cribosas generalmente se mantienen vivas sólo

por una estación de crecimiento (Abbey Crafts, 1939). Aveces, un cierto número

de ellas permanece vivo durante el invierno para morir finalmente al inicio de la

estación siguiente (Alfieriy Evert, 1968; Alfieriy Kemp, 1983). Estas afirmaciones

se asocian con la idea de que en Cupressaceae, toda o la mayor parte del floema

conductivo que se observa hacia el final del verano corresponde al incremento
floemático de la última estación de crecimiento. Este incremento involucra

entonces a todas las células cribosas que poseen áreas cribosas con calosa en

cantidad tal que cubra sólo los poros.

En algunas especies estudiadas en esta tesis (ej. Chamaecyparis pisifera)

y, en coincidencia con Esau (1969), resulta más o menos clara la identificación

de tres zonas dentro de la porción interior de la corteza intema: a) con calosa en

cantidad moderada en los poros, b)con calosa abundante cubriendo toda el área

cribosa y c) con áreas cribosas desprovistas de calosa. La separación de cada

zona coincide generalmente con la presencia de hileras de fibras con paredes

gruesas y lignificadas, ubicadas entre las restantes hileras de fibras con paredes

delgadas. Estas hileras -fibras lignificadas- parecen formarse solamente al final

del incremento estacional. Por lo tanto, constituin'an la única marca estacional,

en aquellas especies en las que las mismas alternan con un número variable de

hileras de fibras con paredes delgadas. En las especies cuyo patrón de
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distribución de las hileras de fibras no permite aquella distinción, ya sea por ser

todas las fibras con paredes gruesas, todas con paredes delgadas o alternando

variablemente unas y otras, la cantidad de calosa en los poros del área cribosa

podría constituir una evidencia anatómica de la porción de la corteza interna que
se formó en un mismo incremento estacional.

Cabe destacar que en Dicotiledóneas que poseen un marcado letargo

invernal, como Quercus robur L., los anillos de crecimiento aparecen demarcados

en el floema por la compresión de los últimos elementos pertenecientes al

incremento de la estación anterior, efecto causado por el crecimiento secundario

en grosor. (Trockendbrodt, 1991). Tal carácter está ausente en Cupressaceae.

4.1.6. Células cribosas y parénquima axial

En contraste con lo expresado por Evert (1984) con respecto a las células

cribosas de las Gimnospermas en general, en las Cupressaceae estudiadas las

áreas cn'bosas no se ubican mayormente hacia los extremos sino que están

presentes a lo largo de toda la cara radial de la célula. Bamber (1959) destacó,

además, que en Callitris las células cribosas son más cortas que las fibras

floemáticas, las cuales presentan un crecimiento intrusivo. El mismo autor notó

en ese género células cribosas con paredes delgadas, primarias y, por

consiguiente, no-lignificadas. En contraste, Alfieri y Kemp (1983) citan la

presencia de pared priman’a y secundaria en las células cribosas del floema

conductivo de Juniperus californioa.

En Callitris macleyana, las células cribosas mantienen en el exterior de la

corteza intema la sección redondeada que poseen cerca del cámbium. De

acuerdo a este carácter, el parénquima axial dentro del rifidoma aparece

comprimido por las células cribosas.

En todas las coníferas, las áreas cribosas son mayormente similares y

notables en el floema conductivo por el contenido de calosa que llena los poros
de las mismas (Esau, 1969). Como en Pinaceae, las áreas cribosas de las células

cribosas recién formadas se ven nítidamente compuestas por poros individuales

llenos de calosa. La cantidad de calosa en las áreas cribosas depende de los

cambios estacionales y de la distancia de la célula desde el cámbium (Alfieriy

Kemp, 1983). La proporción de floema conductivo, que varía entre un tercio y
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una décima parte de la corteza interna, es compartivamente mayor en

Cupressaceae que en otras coniferas. La zona de la corteza interna donde el área

cribosa esta totalmente ocluida por calosa y las células pierden su función

conductiva constituye, de modo gradual, el limite entre floema conductivo y el

floema no-conducivo, éste último especializado en el almacenamiento y
redistribución de solutos.

Con el comienzo de la nueva estación, las primeras células cribosas

formadas durante la estación previa, acumulan calosa de manera definitiva,

desapareciendo ésta gradualmente en el floema no-conductivo (Esau, 1969).

Aunque pocos caracteres citoplasmáficos son visibles al microscopio óptico

utilizando cortes semifinos de 1 pm de espesor, un típico citoplasma más o

menos denso con un núcleo notable caracteriza a las primeras 3 o 4 hileras de

células cribosas en diferenciación en Austrocedrus, Fitzroya, Pilgerodendron y

Cupressus. Sin embargo, estudios que requirieron un seguimiento mensual,

permitieron corroborar que en Pinus parte de las células cribosas de la estación

previa permanecen vivas durante el invierno y mueren recién en la siguiente

estación de crecimiento (Alfieriy Evert, 1968).

Un carácter anatómico interesante con valor diagnóstico que involucra a

las células cn'bosas consiste en el mayor o menor colapso de las paredes de estas

células hacia el exterior de la corteza interna y denüo de las capas del ritidoma.

Si bien ha sido citado que la pared de la células cribosa es secundaria sólo en la

familia Pinaceae, las observaciones con luz polarizada de dichas células

realizadas en Cupressaceae denotan que las paredes son en variable grado

birrefringentes, aunque no presentan el engrosamiento de la pared típico de las

células cribosas de aquella familia. El floema secundario en Pinaceae carece de

fibras y sólo en algunos géneros (Abies, Pseudotsuga) se presentan grupos de

esclereidas como únicos elementos muertos de sostén (Abbe y Crafts, 1939). La

ausencia total de colapso de la cavidad celular es notoria en Austrocedrus,

Platycladus, Pilgerodendron, Calocedrus, Chamaecyparis y Cupressus arizonica

var. glabra y el colapso de las células se observa en Fitzroya, Juniperus,

Cupressus sempervirens y C. torulosa. Existen, además, grados de colapso

comparativamente intermedios que son más o menos constantes para cada
taxón.
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La característica sobresaliente del parénquima axial en Cupressaceae es

su disposición en bandas tangenciales continuas que, interrumpidas sólo por los

radios, se interponen siempre entre dos hileras de células cribosas. No obstante,

este arreglo es característico de otros géneros de la familia ya citados que

comparten una misma estructura general del floema. Las cadenas axiales son

siempre continuas y sus células se diferencian sólo en la cantidad y distribución

de contenidos tánico-resinosos y almidón. Estas cadenas, constituidas por un

número indefinido de células en el sentido axial, son diferentes a las halladas en

el floema de Podocarpaceae y Araucan'aceae, las cuales se componen de 8 a 15

células (Castro et aL, en prensa). Por otra parte, en Pinaceae, el parénquima axial

se presenta en forma de filas aisladas entre van'as hileras o capas de células
cribosas.

Las divisiones transversales que experimentan las células del parénquima

axial están vinculadas con la formación del parénquima expandido o dilatado en

aquellas especies donde se pierde gradualmente la estructura esu'aüficada típica

del floema conducüvo. En Austrocedrus chilensis, las células parenquimáücas

dilatadas ocupan la mayor parte del floema no-conductivo hacia el tercio exterior

de la corteza interna, junto a escasas fibras aisladas y radios ensanchados y

parcialmente desorganizados.

En Fitzroya ocurre un proceso similar al descripto por Bamber (1959) en

Callitris macleyana de Australia: capas ocasionales de parénquima se expanden o

dilatan y contribuyen así a definir la naturaleza fibrosa del floema, ya que las

capas de fibras se compi-¡men unas contra otras de manera elástica y sin

desorganizarse. Esta caracteristica que el parénquima y las fibras otorgan al

ritidoma está acompañada, según Bamber (1959), por la presencia de gran

cantidad de taninos. El mismo autor sostuvo que cierta expansión del

parénquima se observa aún en el floema muerto, entre las peridermis. Chattaway

(1954) sugirió que la expansión del parénquima se relaciona con los procesos de

muerte celular, particularmente en referencia al floema de Eucalyptus del grupo

“stringybarks’.

La expansión del parénquima axial es causada por un número de

divisiones transversales que culminan con la formación de células casi

isodiamétn’cas, más un cierto incremento del tamaño de cada célula individual.
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La especialización de células parenquimáticas del sistema axial ha sido

mencionado en numerosas oportunidades. El parénquima cristalífero y el

parénquima con polifenoles son dos ejemplos de ello (Chang, 1954; Srivastava,

1963). Al microscopio óptico, la hipótesis de que ciertas células del parénquima

axial estarían relacionadas funcionalmente con las células cribosas adyacentes

estaría avalada por la presencia de un tipo de célula parenquimática que carece

de contenidos tánico-resinosos que, en el corte transversal, se distribuye de

manera más o menos regular.

4.1.7. Los radios como carácter adicional e importante vía de transporte

Los radios mayormente uniseriados en el floema conducüvo y

ocasionalmente parcialmente biseriados en el floema no-conductivo, constituyen

un carácter constante que Cupressaceae comparte con otras familias de coniferas

(Strasburger, 1891; Abbe y Crafts, 1939; Chang, 1954, Srivastava, 1963). En

Cupressaceae, las hileras de fibras limitan la comunicación en sentido radial

entre las unidades “célula cribosa-parénquima axial-célula cn'bosa”. En función

de asegurar la continuidad del tejido floemático, los radios cumplen un papel

preponderante en el tercio inten'or de la corteza interna. Este carácter se acentúa

en aquellos géneros (Cupressus, Chamaecyparis, x Cupressocyparis) en los cuales

las estructuras secretoras tangencialmente extendidas aumentan la

compartimentalización de la corteza interna. Los compartimentos quedan en

estas especies exclusivamente comunicados por los radios.

La altura de los radios en corte tangencial es un carácter constante para

las especies y coincide en forma general con la altura de los radios en el xilema

de los mismos taxones (Greguss, 1955; Roig Juñent, 1992; De Magisu'is, 1997).

Las células, que poseen sección redondeada o elipüca, presentan en la zona de

contacto abundantes y diminutos cristales apoplásücos de oxalato de calcio. Las

paredes radiales, algo más delgadas que las transversales, son binefringentes en

Platycladus y muy poco birrefringentes en las restantes especies. La frecuencia

de radios en la vista longitudinal tangencial es muy variable entre géneros y entre

las especies de Cupressus. La misma es baja en Cupressus fitnebris, C.

sempervirens, Platycladus y Pilgerodendron (1,6-3,3 radios/ mm lineal), media en

Austrocedrus, Fitzroya, Calocedrus, Chamecyparis y Cupressus spp. (4-4,9
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radios/ mm lineal) y alta en Cupressus torulosa, C. lusitanica y C. arizonica (5-6,4

radios/mm lineal). Los núcleos son siempre esfén'cos y notables y las

puntuacioens inconspicuas en cortes de 10 pm y algo notables en cortes de 1pm

de espesor. El ensanchamiento de los radios es marcado en Austrocedrus

mientras que la desorganización de los mismos es apreciable en Chamaecypan's

lawsoníana. A lo largo de la corteza interna, los radios permanecen sin grandes

variaciones en Pilgerodendron, Calocedrus y Platycladus.

El almidón y los contenidos tánico-resinosos están siempre presentes en

las células radiales, con variantes propias a cada especie y época del año.

Por otra parte, los radios constituyen una via de transporte entre el floema

y el xilema aún poco estudiada; el intercambio de solutos entre ambos tejidos de

conducción se realiza exclusivamente a través del parénquima radial, aunque se

desconocen los principales aspectos del transporte a través del cámbium (van

Bel, 1990).

Sólo Pagerodendron presenta radios con células marginales distendidas

axialmente. Aunque Chang (1954) observó que ocasionalmente cortas series

horizontales de células radiales marginales de distienden notablemente en

Calocedrus decurrens, éstas, como las halladas en Pilgerodendron, no

constituirían verdaderas células de Strasburger. Pero es notable en otros taxones

estudiados como Juniperus virginiana que en los radios, las hileras marginales

son a menudo más altas que las procumbentes del cuerpo de los mismos. En las

Cupressaceae estudiadas no se han hallado células marginales destacadas por

un protoplasto diferente que pudiese denotar una posible vinculación funcional

con las células cn'bosas adyacentes, carentes de núcleo. Células erectas con

funciones de acompañante fueron citadas para Juniperus californica por Alfieriy

Kemp (1983). En particular, las células radiales, siempre procumbentes, son

relativamente altas en Fitzroya mientras que Widdring‘toniaexhibe una tendencia

a poseer radios heterocelulares.

Strasburger (1891) expresó que las células acompañantes en .
gimnospermas están restringidas al sistema axial en Cycadales, Ginkgoales,

Gnetales y en Araucariaceae y Taxaceae de las Coniferales. En otras familias

como Cupressaceae y Taxodiaceae ocurren en ambos sistemas: axial y radial. En

este caso, esas células se parecen en forma y tamaño a las parenquimáücas

típicas.
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4.1.8. Las fibras y esclereidas como elementos diagnósticos eficaces

La presencia de fibras en el floema es una caracten'süca típica de

Cupressaceae que, además, está presente en Araucariacae, Taxodiaceae y

Podocarpaceae (Fahn 1982; Chan 1986; Castro et aL, en prensa). Constituye el

más destacado y claro carácter diagnóstico para la identificación de géneros y

especies de la familia. El volumen promedio ocupado por fibras en la corteza

interna de Callitris puede variar entre 18 y 25 %, valor que disminuye en el

ritidoma en virtud de la dilatación del parénquima (Bamber, 1959). Sin embargo,

en otros géneros aquí estudiados como Fitzroya, los valores de volumen total de

fibras en ritidoma suelen ser mayores que en la corteza interna debido al carácter

opuesto: el colpaso del parénquima provocado por la muerte de las células. En

Pilgerodendron, cuyo volumen de fibras es el mayor entre la Cupressaceae

estudiadas, el promedio alcanza aproximadamente el 67 %

En el presente estudio, Austrocedrusmuestra las fibras de mayor longitud

entre las especies nativas. En cambio, Pilgerodendronposee las fibras con menor

longitud promedio y los extremos truncados, como carácter peculiar. La mayor

longitud absoluta se ha registrado para las fibras de Calocedrus decurrens (3.747

pm). Para el género Cupressus, C. luistaníca var. benthami, posee las más largas

(3.704 pm), varídead que, a su vez, muestra los radios más altos (hasta 60

células) y las fibrotraqueidas más largas en el xilema (3,2 mm) (De Magistds,

1997)

Es interesante destacar que los valores de las longitudes media, mínima y

máxima de las fibras floemáücas de Austrocedrusy ngerodendron coinciden con

los valores de longitud de las traqueidas hallados por RoigJuñent (1992) en la

madera de las mismas especies. Por el contrario, en Fitzroya, la longitud media

de las traqueidas supera en 23 % el largo promedio de las fibras floemáticas.

Bamber (1959) señaló para varias especie de Callitris que existe una similitud
entre las longitudes de las fibras del floema y las fibrou'aqueidas del xilema,

destacando que la longitud de fibras de C. endlicheri supera el de las

fibrotraqueidas xilemáticas en 200 pm.

La dispoción y tipo de fibras de Pilgerodendrones únicamente comparable

con la de Libocedrus de Nueva Zelandia (Chan, 1985). Aunque llamativamente,
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en Libocedrus bidwillii de ese pais, las hileras de fibras pueden ser uni-, bi- o
triestraüficadas.

Las tres especies analizadas de Juniperus muestran un arreglo de hileras

semejante, cuyo pau'ón basado en 1-2 hileras de fibras lignificadas interpuestas

entre 4-8 hileras de fibras no-lignificadas, sólo tienen parecido con el arreglo

observado en Calocedrus decurrens. Mientras en Cupressus sempervirens, C.

torulosa y Platycladus orientalis todas las hileras son homogéneas y están

constituidas por fibras lignificadas, y en Cupressus macrocarpa, C. arizonica var.

arizonica y C. arizonica var. glabra, poseen fibras mayormente no-lignificadas,

muchas especies, entre ellas C. funebris, C. lusitanica y Chamaecyparis

lawsoniana, se caracterizan por su arreglo variable, el cual no permite establecer

un patrón constante. El arreglo tipico de Fitzroya, único entre las especies

estudiadas, sólo encuentra similitud con el floema de Callitrísde Australia.

Por su parte, el hibrido xCupressocypan's muestra caracteres intermedios

entre sus parentales, Cupressus macrocarpa y Chamaecypanls nootkatensis. Es

decir, un an'eglo variable compuesto por hileras de fibras lignificadas que

alternan con hileras de fibras con paredes muy delgadas. A su vez, todas las

especies de Chamaecyparis son parecidas entre si, en cuanto al tipo y disposición

de las fibras. El floema de Thuja owidenralis es más afin al de Cupressus que al

de Platycladus orientalis (Thuja orientalis).

Ontogenéücamente, las fibras se diferencian tempranamente a partir de

las células fusiformes del cámbium (Esau, 1969). El engrosamiento y

lignificación de las paredes ocurre ya en estadios tempranos de la célula en C.

semperuirens y C. torulosa aunque, en otras especies, hileras completas pueden

pennanecer con sus paredes delgadas hasta ser excluidas por la peridermis,

como sucede, por ejemplo, en C. macrocarpa y C. an'zonica var. glabra. Estos

elementos, citados en la literatura como “fibras inmaduras” (Chan, 1985), no

completan nunca el engrosamiento total de sus paredes. Bamber (1959) destacó

que en el floema de especies de Callitris de Australia, el engrosamiento de las
paredes ocun‘e rápidamente después de la división cerca del cámbium y se

completa hacia la tercera o cuarta hilera, a partir de ese meristema.

Las fibras cn'stalíferas, presentes en géneros de otras familias como

Araucaria araucana (Castro et aL, en prensa) y Torreya nuafera (Hu et aL, 1985)

están ausentes en las Cupressaceae estudiadas. Aunque cristales apoplásticos
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incrustan la pared de las fibras cerca de la laminilla media, éstos no permanecen

adheridos en tales elementos cuando son observados en preparados disociados.

La presencia de puntuaciones rebordeadas es una caracteristica que se

repite en todos los taxones. Sin embargo, la existencia de surcos helicoidales en

el exterior de la fibra, posiblemente como producto del crecimiento intrusivo de la

célula en su etapa inmadura, es un carácter solamente observado en especies

norteamericanas de Cupressus y en Junipems. Esta marca en las fibras

constituye un carácter de la pared no mencionado anteriormente para las

coniferas. Por otra parte, las profusas rajaduras oblicuas de la cara interna de

las fibras recuerdan las rajaduras típicas de las traqueidas y fibrotraqueidas del

leño de compresión.

La exclusión abrupta que produce la peridermis sobre el tejido floemático

se distingue por la coloración amarillenta de fibras y esclereidas del floema

muerto de Fitzroya cupressoides, Cupressus torulosa y Chamaecypafis

lawsoniana, debido a la desnaturalización quimica de la lignina de sus paredes.

Aunque la presencia de esclereidas originadas a partir de células

parenquimáücas axiales y células de felodermis es común en Platycladus y otras

especies observadas, las esclereidas distribuidas entre células parenquimáticas

radiales, adyacentes a la fibras, en la corteza interna, constituyen un carácter

notable presente únicamente en Austrocedrus chilensis y Calocedrus decurrens.

Si bien este carácter no ha sido citado para otras coníferas es, sin embargo, muy

común en Dicotiledóneas. En este caso, los radios pueden esclerificarse total- o

parcialmente al atravesar los tipicos paquetes de fibras. En Austrocedrus las

esclereidas están presentes también en el floema de especímenes jóvenes de 4-6

años de edad, aún cuando el tallo cuentan con una única peridermis.

Células radiales esclerificadas y aisladas se observan en el floema

colapsado de la corteza externa de Cupressus arizonicavar. glabra, variedad que,

de acuerdo a estudios anatómicos previos (De Magistris, 1997; De Magistn's y

Castro, 1999) muestra numerosos caracteres estructurales peculiares.

Macroesclereidas en el floema no-conducutivo, como las presentes en géneros de

Podocarpaceae (Saxegothaea conspicua y Podocarpus nubigena) y Araucariaceae

(Araucaria araucana) (Castro et aL, en prensa), están ausentes en la totalidad de

las Cupressaceae estudiadas en esta tesis.
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En algunas coníferas, las esclereídas marcan el comienzo del floema no

conductivo, entre ellas, Saxegothaea conspicua Lindl. la cual cohabita con

Fitzroya cupressoides en los bosques andino-patagónicos. En aqellas especies, el

pasaje de floema conductivo a no-conductivo es abrupto, en virtud de la

formación de grupos de esclereídas de paredes muy gruesas (Castro et aL, en

prensa).

Las fibras largas constituyen un carácter interesante en la utilización

industrial de cortezas. La presencia de una alta proporción de esclereídas en

toda la corteza, como ocurre en especies del género Abies, es un carácter

indeseable cuando el objetivo es obtener una pasta industrial destinada a la

fabricación de tableros aislantes. Para tal fin serían más apropiadas las cortezas

que, como en Cupressaceae o Taxodiaceae, poseen abundantes fibras con una

considerable longitud (Chang, 1954).

Trabéculas en células del floema son abundantes sólo en Austrocedrus y

ocasionales en fibras de Pilgerodendron, aunque tal carácter de la pared celular

se ha señalado también en el leño de las tres especies estudiadas (RoigJuñent,

1992). Distintos autores interpretaron que este carácter anatómico está originado

en disturbios en la división celular normal del cámbium. Müller-Stoll (1965)

encontró un extraordinario número de trabéculas en el xilema de árboles que

crecen en zonas montañosas expuestas a heladas tempranas y tardías, e

interpretó a las trabéculas como anormalidades durante la división cambial.

Grosser (1986), en su trabajo sobre la ocurrencia de trabéculas como respuesta a

injurias exteriores, sólo menciona que aquéllas pueden estar también presentes
en el floema.

4.1.9. Estructuras secretoras y sustancias tánico-resinoaas: una. anatomía
en función de la defensa

Las estructuras secretoras se forman siempre de manera esquizógena en

todas las especies de la familia, a partir de la división de células del parénquima

axial. Estas divisiones ocurren generalmente en la zona donde comienza el

floema no-conductivo y, ocasionalmente, también dentro del floema conductivo

(Tetraclinis, Cupressus). Cupressus posee un tipo de estructura único entre las

coníferas: canales de sección transversal elíptico-oblonga que coalescen
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tangencialmente,dando on'gena una banda más o menos continua interrumpida

por los radios (tipo b). Estos canales alcanzan mayor desarrollo y frecuencia en

Cupressus arizonicavar. glabra, cuyo floema es el más resinoso de la familia. En

los restantes géneros, los canales son de sección circular y se encuentran

aleatoriamente dispersos en el floema. Sin embargo, en Juniperus y Thuja existe

cierta tendencia a que los canales circulares, a veces muy cercanos, se ubiquen

sobre líneas más o menos concéntricas, sin llegar nunca a coalescer en una

banda continua. Chamaecyparis lawsoniana carece de estructuras secretoras

típicamente organizadas con un epitelio secretor interno. Excepcionalmente,

muestras analizadas de esta especie mostraron, no obstante, incipientes canales

aislados hacia el exterior de la corteza interna. Por el contrario, la restantes

especies del género Ch. obtusa, Ch. pisifera y Ch. nootkatensis presentan

estructuras secretoras cuya forma y arreglo son intermedias entre los tipos a) y

b). En particular, Ch. nootkatensis cuenta con pocas estructuras de gran tamaño

que son las mayores halladas en la familia y se visualizan a simple vista.

Llamativamente, Alfieri y Kemp (1983) no hallaron canales secretores en el

floema de Juniperus oahfornica,si bien aquellos están presentes en las restantes

especies del género tanto estudiadas en el presente trabajo como en las citadas

en anteriores descn'pciones (Abbe y Crafts, 1939; Chang, 1954; den Outer,

1967L

La ausencia de canales observada en Pilgerodendron, carácter único en el

presente estudio, sólo ha sido citada para el género Libocedrus (Chan 1985) y es

desconocida en el restante género afin Papuacedrus. Este carácter podn‘a ser

exclusivo de estos tres últimos géneros, ya que los chequeos de la anatomía de

Callitris, Tetraclinis y Wíddringtonia mostraron la presencia de estructuras

secretoras circulares en el corte transversal. Por su parte, el floema de

Actinostrobusde Australia no ha sido descripto en detalle.

Cabe destacar que en Cupressaceae sólo la corteza presenta estructuras

secretoras y que el floema de los miembros de la familia carece de un sistema de
canales secretores en el xílema como los presentes en Pinaceae (Greguss, 1955;

RoigJuñent, 1992; De Magistris, 1997). En Cupressaceae los canales son axiales

y nunca se presentan transversales y dentro de los radios floemáticos, como es

típico en los géneros Picea, Pseudotsuga y Larix. El exudado blanco aman'llento

pertenece, según la definición de Hillis (1987) al grupo de las oleorresinas.
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La frecuencia de estructuras secretoras observada en Austrocedrus

chilensis es semejante a la hallada en otros géneros de la familia nativos del

Hemisferio Norte como Calocedrus, Platycladus y Juniperus (Chang 1954). En

algunas especies de Callitris los canales poseen hasta 10 cm en sentido axial

(Bamber, 1959).

Como señaló Bamber (1959) para diversas especies de Callitris, en los

géneros aquí estudiados las estructuras responden a un on'gen normal. En este

género, la frecuencia de canales (entre 0,5 y 20 canales por mm?) estaría más

relacionada con cada especie que con las posibles injurias externas. Aunque ha

sido demostrado en Chamaecyparis obtusa que estructuras similares a las

bandas de Cupressus pueden formarse de manera traumática (Yamanaka, 1989).

El tipo, abundancia y tamaño de las estructuras secretoras constituyen,

junto a las características y arreglo de las fibras, los caracteres anatómicos más

útiles para la identificación de la totalidad de las especies.

Tanto la presencia de canales resiniferos como el parénquima axial y

radial con contenidos tánico-resinosos constituyen, en la corteza de las coniferas,

una barrera para la invasión de patógenos (Franceschi et aL 2000). Mientras que

en Pinaceae la existencia de canales resiniferos responde a un sistema

constituido que secreta oleorresinas y otros compuestos, las células

parenquimáücas acumulan taninos y otros polifenoles como una respuesta

inducida por injurias externas (Franceschi et aL, 1998; Nagy et al. 2000).

Inclusive los clones de Picea abies resistentes al hongo Ceratocystis polonica

(Ciem.) C. Moreau poseen mayor cantidad de células parenquimáticas como

potenciales puntos de síntesis y reserva de polifenoles.

La presencia de oleorresinas y sustancias tánicas caracteriza al floema de

todas las especies de Cupressaceae. El pau-ón de distribución de esas sustancias

a lo largo de la corteza es disperso de manera más o menos aleatoria, desde el

floema conductivo hasta la última pen'dermis formada. Hacia el floema no
conductivo se incrementa la cantidad de sustancias contenidas en las células.

En Callitris robusta es llamativa la abundancia de contenidos que ocupan

casi todas las células de la banda tangencial de parénquima axial. Este carácter

es propio de esa especie y no fue citado por Bamber (1959) en los especímenes

por él analizados. Parece constituir un refuerzo al sistema de defensa constituido

por los canales secretores.
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En general, las células con contenidos muestran un citoplasma periférico,

núcleo, cuerpos lipídicos y gránulos de almidón (Franceschi et aL, 1998). Las

células parenquimáticas permanecen turgentes hasta que' son fxcluidas por la
peridermis y pasan a formar parte del ritidoma. En ese estadio, en Cupressaceae

permancen enteras, o bien se colapsan y el contenido se disuibuye en las

paredes celulares remanentes del floema muerto, contribuyendo a caracterizar la

textura y posterior consistencia del ritidoma.

Las peridermis notablemente delgadas en Cupressaceae constituyen, no

obstante, barreras efectivas en virtud del alto grado de suberización de las

paredes de las células del felema que, además, contienen taninos que toman la

coloración rojo-intenso o púrpura. En este aspecto, las caracteristicas de las

peridermis se adecúan a la clasificación de Mullick y Jensen (1973) y Mullick

(1975) quienes nombraron como necrofilácticas a las peridermis color rojo

púrpura que suceden a la exofiláctioaprimeramente formada y de color marrón.

Por su parte, la felodermis contiene a menudo sustancias rojo-intenso y

sus paredes se esclerifican y lignifican, aunque este último carácter nunca se

registra en la felodermis correspondiente a la peridermis más recientemente
formada.

Gran parte de los tejidos en la corteza de Cupressaceae estaria ligado, por

lo tanto, a funciones activas y pasivas de defensa. La alta cantidad de

compuestos tánico-resinosos, ubicados en parénquima axial y estructuras

secretoras, suponen barreras importantes contra el ingreso y la actividad de

organismos (insectos y hongos). Por el contrario, al comparar estas cortezas con

las de las Angiospermas se deduce que en estas últimas una mayor proporción

de capas de felema y felodermis, servirian principalmente como medio de

aislamiento térmico y mecánico.

4. 1.10. Aspectos de la presencia de oxalato de calcio y almidón

La presencia de cristales en paredes del parénquima y células cribosas es

un carácter común en el floema de Gimnospermas que ha sido mencionado por

varios autores (Chang 1954; Esau 1969; Parameswaran y Liese 1979; Franceschi

y Homer 1980; Kinzel, 1989; Fink 1991). Diminutos cristales menores a 4 um de

longitud fueron hallados por Chan (1985) en el floema de dos especies de
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Libocedrus de Nueva Zelandia. Los mismos se ubican en paredes radiales de

células cribosas, parénquima axial y fibras. Como en Fitzroya y ngerodendron,

están ausentes en el floema no-conductivo de aquellas especies.

Las plantas producen cantidades de oxalato de calcio en una significativa

variedad de formas distintas. Se conoce poco acerca de cómo los vegetales

codifican estos patrones (Webb, 1999). La pared celular y las vacuolas proveen el

principal lugar de deposición de calcio (Kinzel, 1989). El oxalato de calcio

también proporciona una fuente de reposición de ese elemento mineral y, por lo

tanto, las plantas acumulan oxalato de calcio en proporciones que equivalen al

90 °/odel calcio total de la planta (Fink, 1991). Acerca de su formación, Esau

(1969) sugirió que los cristales se forman tempranamente en cavidades exteriores

de la pared primaria, las cuales quedan luego excluidas por el crecimiento en

grosor de la pared, quedando finalmente los cristales en el espacio intercelular.

Cada especie muestra un patrón y tipo de deposición de cristales que

refleja una regulación genética en el proceso de su formación (Webb, 1999). En

las especies estudiadas son siempre apoplásticos y principalmente se ubican

incrustando las paredes de células cribosas y ambos tipos de parénquima. Ya

Móeller (1882) había notado su forma isodiamétrica en el floema de especies de
la familia.

Sin embargo, la variación de la presencia de cristales a lo largo de la

corteza interna carece de una explicación actualizada más allá de la concerniente

a una removilización del calcio en el metabolismo de la planta. La disminución

de la cantidad de cristales hacia el floema no-conductivo en Austrooedrus y

Fitzroya ha sido observada también en Libocedrus bidwillii de Nueva Zelandia

(Chan 1985). Pero la marcada escasez de los mismos que se observa en la

totalidad de la corteza interna de Pilgerodendron uviferum constituye otro

carácter notable de esta especie. Itoh y Kang (1994), al estudiar los patrones de

deposición de cristales en el floema de Taxodiaceae, sugirieron una participación

de la actividad felogénica en la desaparición del calcio. Los mismos autores
observaron una ausencia de cristales por fuera de la última peridermis formada

en todas las especies de la familia, excepto en Glyptostrobus, Metasequoia y

Taxodium,caracterizados éstos por poseer hojas caducas.

Contrariamente a lo observado en géneros de Pinaceae y Araucariaceae

(Chang, 1954; Chan, 1986), en Cupressaceae es típica la ausencia de células
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cristaliferas propiamente dichas y/o de cristales prismáticos intracelulares. En

cambio, los cristales estiloides (prismas alargados) están presentes en Pinus

radiata D. Don (Chang, 1954), Pinus pinaster (Nunes et al. 1996) y Agathis

australis (D. Don) Lindl. (Chan, 1986). Los cristales con forma de rafidios citados

por Móeller (1882) en Libocedrus (Calocedrus) no se han constatado en el

presente estudio.

La presencia de cristales en las fibras de las especies de Libocedrus

estudiadas por Chan (1985) es semejante a la hallada en las especies de la

presente tesis. Aunque, a diferencia de lo que ocurre en las fibras cristaliferas

halladas en Araucan'aceae y Taxaceae, en las fibras del floema de Cupressaceae

los cristales no permanecen adheridos luego de ser sometidos al tratamiento de
maceración.

El contenido de almidón varia considerablemente de acuerdo a la época en

que fue tomada la muestra. Los cambios en el contenido de almidón entre otoño

y primavera en algunas Dicoltoledóneas implican: a) una acumulación en otoño,

b)una disolución durante la dormición inevernal, c)una re-síntesis hacia el final

de la dormición y d) una disolución durante la apertura de yemas. A su vez, la

dinámica del almidón en el floema en relación con la defensa postula dos

posibles fenómenos: i) la reserva de almidón en el floema es consumida durante

la respuesta de defensa, ii) los árboles con baja reserva de almidón son más

susceptibles a la infección (Christiansen y Ericsson, 1986).

El test microquímico para la identificación de almidón con el reactivo de

lugol permitió corroborar una escasez del mismo en el tercio inten'or de la corteza

interna, una abundancia en el tercio medio y una presencia variable en el tercio

exterior. En el floema conductivo se halla casi exclusivamente en los radios,

mientras que hacia la mitad de la corteza interna es generalmente abundante,

tanto en radios como en células parenquimáücas. En las vainas de células

parenquimáticas que rodean las estructuras secretoras está presente siempre en

forma abundante, aspecto que parece estar estrechamente vinculado con la

síntesis de oleorresinas. Ocasionalmente, el almidón se presenta en forma

notable en las células felodérmicas de la última peridermis formada y está

mayonnente ausente en la corteza externa.

Un proceso de removilización de solutos hacia la parte exterior de la

corteza interna estaría vinculado con el cambio de forma del almidón, el cual
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pasa de formar grupos de 3-4 granos esfén'cos en el floema conductivo, hasta

gránulos alargados y aislados, con forma de “coma”,hacia el exterior.

4.1.11. Consideraciones sistemáticas

Desde un punto de vista sistemático, Fitzroyaposee una marcada afinidad

morfológica con Diselma archeri Hook. f. de Tasmania (de Laubenfels, 1965) pero

los caracteres estructurales del floema de Fitzroya se corresponden, excepto en la

frecuencia de conductos secretores, con los de Callitris de Australia (Bamber,

1959). Esta semejanza soporta la clasificación de Li (1953), que incluye a estos

dos géneros en la misma tribu (Acfinostrobeae)y aún más la de Eckenwalder

(1976) que los coloca en la misma subtribu. La ausencia de una descripción

anatómica del floema de Diselma impide la completa comparación entre éste y

Fitzroya. Juntos, Fitzroya de Sudamérica, Mddringtonia de Sudáfrica y Diselma

de Tasmania, constituyen una clara evidencia de patrones gondwánicos dentro

de la familia (Gadek et al. 2000).

Pilgerodendron es anatómicamente afín a Libocedrus (sensu stricto), ambos

pertenecientes a la sutn'bu 4, sensu Eckenwalder (1976). La sistemática de los

géneros afines Papuacedrus, Libocedrusy Austrocedrus, presentes en los registros

fósiles desde al menos el Oligoceno temprano (Hill y Carpenter, 1989) ha sido

debatida en numerosas oportunidades (Hilly Brodribb, 1999). Contran'amente a

los resultados cladísticos preliminares obtenidos por Hart (1987) y con base en

caracteres del floema, existiría mayor afinidad entre ngerodendron y Libocedrus

(sensu stricto) que entre Pilgerodendron y Austrocedrus. Efectivamente, las

similitudes anatómicas del floema se ven reflejadas en los resultados moleculares

y morfológicos combinados obtenidos por Gadek et al. (2000). La inclusión de

Fitzroya en el mismo clado que Diselma y Widdringtonia, así como la presencia

de Pilgerodendronjunto a Libocedrus de Oceanía, ratifican que las dos especies

andino-patagónicas están más estrechamente vinculadas con esos géneros que

con el mismo Austrocedrus chilensis, el cual resultó monofilético en aquel

estudio. Por su parte, esta última especie tiene semejanzas anatómicas con el

floema de otros taxones propios del Hemisferio Norte como Calocedrus,

Platycladus, Juniperus y Thuja.
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Los resultados obtenidos acerca de la estructura de la corteza ofrecen

evidencias útiles a la discusión sobre el origen hibrido de Pilgerodendron,

propuesto como resultado del cruzamiento entre Austrocedrus y Fiztroya por de

Laubenfels (1965), quien consideró a Pilgerodendron tetraploide. Asimismo, Hair

(1968) propuso un origen híbrido para Fitzroya, como resultado del cruzamiento

entre ngerodendron y Austrocedrus. Actualmente, Pilgerodendron es reconocido

como diploide (De Azkue, 1982) y los caracteres del floema distintivos y

semejantes a los de Libocedrus de Nueva Zelandia, no parecen contribuir con las

evidencias de un posible cruzamiento ancestral entre Fitzroya y Austrocedrus.

La inclusión de Taxodiaceae dentro de Cupressaceae ha sido propuesta en

varias oportunidades (Eckenwalder, 1976; Price y Lowenstein, 1989; Gadek y

Quinn, 1993). Ambas familias aparecen en los registros fósiles paralelamente,

hacia mediados del período Jurásico (Miller, 1982). Esta re-ubicación sistemática

ha sido, además, considerada y aceptada por parte de los especialistas, en sus

más modernos tratados (Hill 85 Brodribb, 1999). Como resultado del presente

estudio y con base en las descripciones disponibles del floema de miembros de

Taxodiaceae, se concluye que existe una notable semejanza anatómica entre

ambas familias. En particular, sería interesante recurrir a la utilización de la

estructura de la corteza en la comparación entre Fitzroya y Athrotaxis

(Taxodiaceae), los cuales cubren nichos similares en Chile y Argentina y

Tasmania, respectivamente. En contraste, la comparación de Pilgerodendron con

Díselma, de Chile y Argentina y nuevamente Tasmania, permitiría vincularlas a

través de la aptitud para crecer en turberas, típica de ambas especies.

Arsenieva (1998) halló una correlación entre la presencia y ausencia de

canales resiniferos y las distintas tribus en Taxodiaceae (sensu stricto). En

contraposición, no es posible llevar a cabo una comparación semejante en

Cupressaceae, pues la presencia de estructuras secretoras es típica para la

mayor parte de las especies de esta familia. En cambio, los resultados obtenidos

tanto para las especies nativas como cultivadas analizadas en esta tesis se
ajustan a la clasificación evolutiva propuesta por Lotova (1981a), basada en la

estructura del floema, que incluye a Cupressaceae junto a Taxodiaceae en el tipo

HTaxaceae-subtipo H, mientras que Cephalotaxaceae, Podocarpaceae, Taxaceae

pertenecen al subtipo I. El tipo I de esta clasificación comprende a Araucan'aceae,

más primitiva y el tipo HIa Pinaceae, más evolucionada.
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Chamaecyparis nootkatensis, propuesto actualmente como miembro de

Cupressus (Bartel, 1993) posee, sin embargo, una anatomía diferente al tipo

Cupressus observado en esta tesis. Los amplios y escasos canales oblongos de

Ch. nootkatensis difieren de las típicas estructuras en bandas tangenciales de

Cupressus. Otro taxón, Cupressus funebris, se ha propuesto reiteradamente en el

sentido opuesto, es decir como miembro de Chamaecyparis, de acuerdo a la

morfología de sus conos pequeños y la caracterización de flavonoides (Gadek y

Quinn, 1987). C. funebris posee una anatomía similar a la de las restantes

especies de Cupressus (C. lusitanica) y no se ajusta, desde el punto de vista

anatómico, a los caracteres típicos de otras especies de Chamaecyparis.

Finalmente, la anatomía de la corteza de estas especies aportar-ía por

tanto, valiosos caracteres diagnósticos aplicables en estudios de sistemática

evolutiva de las gimnospermas.

4. 1.12. Citología

De acuerdo con van'os investigadores (Esau, 1969; Behnke, 1974b; Evert,

1984) la forma y tamaño de las células cn'bosas del floema de las coniferas es

muy uniforme. A menudo, el contorno longitudinal recto y sus extremos

largamente agudos se solapan y dificultan discriminar entre las paredes laterales

y las solapadas. En Cupressaceae, las células parecen solaparse sólo cerca de los
extremos.

Como en el resto de las plantas, en Cupressaceae, la diferenciación de la

célula cribosa va acompañada de una drástica reorganización del citoplasma

(Evert, 1984). Sin embargo, la formación de una conexión simplásmica con

células vecinas no resulta claramente visible. Además, la vinculación de células

anexas como las de Strasburger en Pínaceae, involucra la muerte celular de éstas

junto a la célula cribosa, en el cese de su función. La escasez de células axiales o

radiales muertas en la zona de floema no-conductivo no permitió corroborar

totalmente un proceso similar en las especies estudiadas.

En Cupressaceae se ven'fica el proceso de diferenciación que conduce a las

células hacia lo que la mayon‘a de los investigadores describen como “estado de

madurez” (Schulz, 1990), asumiendo que éste representa el estado de función, es

decir, la capacidad de la célula cribosa de conducir asimilados.
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Las células cribosas del floema de Austrocedrus, Fítzroya y Pilgerodendron

aparecen, en su mayoría, vacías y sólo en las 2 o 3 hileras más cercanas al

cámbium se observó un protoplasto más o menos íntegro. Este fenómeno ha sido

atribuido a la ocurrencia de artefactos originados durante el proceso de fijación

de las muestras (Neuberger y Evert, 1974).

La función de los plastidios dentro de las células cn'bosas fue objeto de

controversias (Schulz, 1990). En las observaciones de microscopía electrónica,

estos plastidios a menudo aparecen rotos. Se ha considerado que la liberación de

las inclusiones del plastidio es un evento natural que tiene lugar durante la

maduración de las células (Srivastava y O’brien, 1966; Harris, 1972). Sin

embargo, en algunos trabajos se indicó que la labilidad de la membrana del

plastidio durante la fijación es la razón de su rotura (Behnke, 1974; Neuberger y

Evert, 1974). Estudios más recientes demostraron mediante la detección de

plastidios intactos en las células ya obliteradas, que la rotura de los mismos no

es un evento natural (Schulz y Behnke (1987), citados por Schulz, 1990). En la

totalidad de las observaciones hechas en Cupressaceae, los escasos plastidios

aparecieron intactos.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el floema de especies de

Cupressaceae, los plastidios pertenecen al tipo S. La forma globosa o globoso

alargada de los cuerpos de almidón hallados en Austrocedrus coincide con la

citada en las descripciones hechas por Behnke (1974b), para el floema de

Chamaecypan's y Thuja. Cuerpos proteicos cristalinos o filamentosos, típicos en

el floema de miembros de Pinaceae, no fueron hallados en las células cn'bosas de

las especies analizadas en el presente estudio.

4.2. Las corteza: como potenciales biomitores de contaminantes
ambientales

La aplicación de la sonda EDAX al estudio de los elementos químicos

presentes en la superficie de la corteza es útil para obtener un perfil general de

los minerales depositados en la misma.

Los resultados muestran una homogeneidad general en los elementos

depositados, tanto en cipreses de áreas urbanas como en cipreses de sitios

silvestres, alejados de fuentes de contaminación.

278



El equipo EDAXproporciona una aproximación cualitativa que denota la

predominancia de minerales de las arcillas y arenas de los suelos, pero el nivel

de resolución no resulta totalmente satisfactorio para aquellos elementos que se

hallan en proporciones menores al 1-1,5 %. Sin embargo, la elaboración de

curvas de calibración para cada elemento analizado serian necesarios para

alcanzar mayor efectividad en la detección (Haapala, 1998).

Las muestras de corteza de Cupressus sempervirens procedentes de sitios

urbanos cercanos a posibles fuentes de contaminación como industrias y

avenidas mostraron espectros semejantes al hallado en la muestra procedente de

un área de reserva con vegetación leñosa del sur del Gran Buenos Aires (CS-SC).

A su vez, el espectro y la mayoría de los porcentajes de elementos hallados en las

muestras de áreas urbanas son semejantes al obtenido para una muestra de

corteza de Austrocedrus chilensis (AC-CV)procedente de la Cordillera del Viento

(Depto. Minas, Prov. del Neuquén), a 1.400 m.s.n.m. La deposición de sílice

(arenas) y silicatos de aluminio (arcillas) es superior en las muestras procedentes

de áreas urbanas. Con excepción del hierro, no se hallaron por medio del análisis

EDAXtrazas de metales pesados como cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb), zinc

(Zn) o cobre (Cu). El titanio, con un peso específico de 4,5 g/cm3, se halla en el

límite de la clasificación de metales pesados. Sin embargo, su presencia, ligada

al hierro, manifestaría cierto grado de polución del ambiente. La deposición

costrosa visible en la Figura 120 B muestra contiene niveles relativos de sodio,

calcio y magnesio, mientras que el silicio está presente en una proporción

inusual de 45,1 °/o en comparación con el resto de las muestras. La imagen

obtenida de la muestra CS-CR (Cariló)denota una la presencia de una variedad

de organismos inferiores (algas y hongos) adheridos al ritidoma (Fig. 121, A). Un

ambiente relativamente húmedo, cerrado a la circulación del viento y limpio de

impurezas permitiría el establecimiento de esos organismos en la corteza. El

barrido con la sonda EDAX realizado sobre cristales de 1 a 5 pm de largo

incrustados en la pared de una célula cn'bosa en el floema de Cupressus

macrocarpa permitió corroborar la naturaleza de los mismos: el oxalato de calcio

(Fig. 121, C).

El espectro hallado en A. chilensis coincide, en forma general, con la

composición de rocas del sitio de extracción de la muestra: riolitas con

predominio de feldespatos alcalinos que proporcionarían la mayor parte de Si, Al,
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K y Ca. La presencia de Fe y Mg estaria vinculada con biofita, un mineral

secundario de dichas rocas (Kirsch, 1980; Schumann, 1987).

Losvalores porcentuales comparados denotan que en general el silicio y el

aluminio, presentes en todas las muestras analizadas, componen entre el 59,9 y

86,4 % del total de elementos detectados en la corteza. En general, porcentajes

bajos de aluminio y silicio coinciden con concentraciones relativamente altas de

calcio. Por otra parte, a menor porcentaje de silicio corresponde un mayor

porcentaje de fósforo, excepto en las muestras donde el calcio y el hierro tienen

una presencia marcada. El aluminio está presente en las arcillas y micas, y el

silicio en particulas de mayor tamaño como las arenas y en silicatos muy

variados. Las arcillas que son transportadas por la actividad del viento y

depositadas directamente sobre el tronco o lixiviadas desde las ramas superiores

que funcionan como un pantalla, se dirigen hacia abajo con el agua de lluvia y se

acumulan en el ritidoma del tronco principal. Las arenas (sílice y silicatos)

parecen ser más abundantes en áreas abiertas y avenidas.

Elementos como el azufre y fósforo aparecen en mayor concentración en

las corteza de zonas con vegetación circundante arbórea y relativamente aisladas

de fuentes de polución, posiblemente debido a la proliferación de microrganismos

que no se hallan cuando una capa de arcilla, hollin y otras partículas cubren la

superficie externa del riüdoma.

El análisis comparativo entre el exterior y el interior de la misma corteza

en C. macrocarpa demuestra el grado de aislamiento que proporcionan las capas

externas del ritidoma y la perider-mis, como queda demostrado al comparar los

valores de presencia de valores medios de sodio en el exterior y valores nulos o

despreciables en el interior, en muestras de costa maritima.

La efectividad cualitativa del método queda demostrada al observar altos

niveles de Fe y Ti en particulas de aproximadamente 10 pm de largo. Este

registro coincide con la tipica presencia de ilmenita, un óxido de hierro y titanio,

llamado también hierro titanado, y citado como abundante en las arenas de

dicha costa maritima (Kirsch, 1980; Schumann, 1987).

La identificación de Mn estaria relacionada a su asociación general con el

Fe. La presencia de Fe se correlaciona positivamente con la cercanía de

industrias metalúrgicas.
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Por su parte, los resultados obtenidos por medio del análisis por

activación neutrónica (AAN)permiten corroborar la presencia de elementos no

detectables por el método MEB-EDAX.

La presencia de potasio, scandio, hierro, cobalto y zinc estaría vinculada

al contenido de esos elementos en los suelos. Algunos de ellos, como potasio y

zinc, constituirían, además, importantes componentes de la estructura del

floema. En efecto, un estudio que tuvo como fin evaluar las propiedades químicas

de las cenizas de cortezas de Pinus como sub-producto de la actividad forestal,

reveló la presencia de concentraciones importantes de magnesio, potasio, calcio,

manganeso, hierro y zinc, así como una muy baja proporción de níquel, cobre,

cromó y cadmio (Solla-Gullón, 2001).

Llamativamente, en el presente estudio el esüoncio se detectó en la

muesu'a CS-CRxde la corteza correspondiente a un ciprés de una plantación de

dunas. Este elemento no apareció en la muestra CS-CRt, que comprendió a

ambos, la corteza interna y el ritidoma expuesto al exten'or. Esta última presentó,

en cambio, hierro y una notable proporción de zinc, probablemente procedentes

de las partículas minerales constituyentes de las arenas de la zona.

Elementos como el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y ütanio,

elementos detectados por el análisis MEB-EDAX,resultaron ausentes en los

espectros gamma obtenidos por activación neutrónica. Esto se debe, en parte, a

que sus correspondientes pen'odos de semi-desintegración no se adecúan a los

tiempos transcurridos hasta su medición (R. Marqués y M.T. Alonso,

comunicación personal). En particular, el fósforo y el azufre son elementos

emisores beta, mienu'as que el titanio, con un período de semi-desintegración de

5,8 minutos, no es detectado por el instrumental cuando las muestras son

medidas luego de varios días.

Sin embargo, la detección de cromo en una muestra extraída de un ciprés

próximo a1 Riachuelo, destino final de numerosos efluentes industriales de la

zona sur del Gran Buenos Aires, sería una evidencia de la presencia de ese metal

pesado en el ambiente. Asimismo, la identificación de antimonio en la muestra de

zona urbana CS-SC, podn’a denotar una concentración excesiva de ese elemento

-un componente aditivo de combustibles- en el área circundante.

El cromo y el antimonio fueron identificados también en la corteza de

Platanus acenfolia (Ait.)Willd. de la ciudad de Buenos Aires (Pla et aL, 2000). A
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su vez, en Platanus, el potasio, hierro, sodio, bario, zinc, bromo y rubidio fueron

los elementos hallados en mayor concentración y su presencia fue vinculada con
la intensidad del tránsito vehicular.

Las muestras procedentes de zonas industriales de la Provincia de

Córdoba, cuyas mediciones fueron realizadas 2 días después de su irradación,

mostraron la presencia de una cantidad de elementos de corto período de semi

desintegración. El mercurio detectado en la muestra CS-R31 próxima a una

industn'a de explosivosy armamento militar, podria vincularse con la utilización

de ese peligroso metal pesado como detonante. Posteriores mediciones serían

necesarias para confirmar la presencia, en estas cortezas, de otros metales

identificados, como cerio e iridio. Asimismo, una labor multidisciplinar-ia podría

confirmar las fuentes de bromo y antomonio en ese sitio.

La inclusión de esta metodologíapoco difundida en el país para el análisis

de muestras biológicas,constituiría una herramienta útil aplicable a los estudios

requeridos en los programas de protección del medio ambiente, sumándose a la

valoración de contaminantes en suelos, aguas y aire. Los análisis MEB-EDAXy

AANsobre cortezas podn'an complementar las prácticas de rutina requeridas en

las evaluaciones de impacto ambiental.
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIÓN FINAL

I Las Cupressaceae poseen una estructura del floema secundario relativamente

sencilla y afin a otras familias de coníferas como Taxaceae y Taxodiaceae. Los

géneros nativos Austrocedrus, Fitzroya y Pilgerodendron muestran aspectos

anatómicos propios que no se repiten en otros taxones y denotan una linea de

diferenciación individual. Dentro de la familia, los caracteres diagnósticos

sobresalientes son el patrón y caracteristicas de las fibras, y tipo y frecuencia

de estructuras secretoras. Asimismo,los caracteres superficiales y la textura y

consistencia del ritidoma, complementan la identificación a partir de

observaciones macroscópicas.

I El estudio de la citología del floema, campo que en la actualidad abre las

puertas a un enfoque molecular y a interpretaciones actualizadas del

funcionamiento metabólico, ratifica para Cupressaceae la existencia de los

plastidios tipo S, comunes a las restantes familias de coniferas, excepto

Pinaceae. Por el contrario, las células cribosas no dependen de un tipo

especial de células como las de Strasburger, sino que células del parénquima

axial y radial están involucradas en la función acompañante.

I La inclusión de las cortezas en el monitoreo ambiental, así como la obtención

de derivados quimicos, ofi'ecen una amplia gama de posibilidades que

requieren del conocimiento de los caracteres estructurales.

La elaboración de sub-productos de la corteza constituyen un medio

adecuado para el aprovechamiento forestal, en el marco de la utilización

sustentable de los recursos. En ecosistemas boscosos cada vez más vulnerables,

las coniferas nativas de la Argentina quedarán, en el futuro, posiblemente

relegadas a las áreas protegidas.

El ciprés de la Cordillera, una de las especies arbóreas nativas más

estudiada en los últimos años desde varios puntos de vista, plantea un claro

desafío para los programas de conservación en el siglo que comienza. Se

completa pues el conocimiento de la estructura de las especies nativas y queda,
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de aquí en adelante, el camino despejado para iniciar estudios de índole

ecológica y fisiológica que involucren los tejidos de conducción y protección que

componen la corteza. Por su parte, los datos concernientes a las numerosas

especies cultivadas de la familia, las cuales ofrecen la posibilidad de cultivo y

aplicaciones adecuadas a la diversidad de ambientes de nuestro país, completan

el conocimiento tendiente a comprender la estructura y función de las coniferas.

Ing. Agrl,Alberto A. De Magisü'is Dra. María A. Castr l

DTI. María Agueda Castro
Lab. Anatomía Vegetal

F.C.E.yN. - U.B..’./
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