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Estructura primaria del tallo de Lychnophora Mart.
 (Vernonieae: Asteraceae).

Rebeca Luque* & Nanuza Luiza de Menezes**

RESUMEN

Se estudió la anatomía del tallo de once taxa del género Lychnophora. La anatomía del tallo mostró caracteres comunes
como son: contorno del tallo circular, epidermis uniestratificada con estomas, muchas células epidérmicas son basa de
tricomas los que forman una gruesa capa alrededor del tallo los cuales podrían estar actuando evitando la transpiración
excesiva, las altas temperaturas o protegiendo de la acción del fuego. La epidermis permanece mucho tiempo aún cuando
el crecimiento secundario ha empezado y el felógeno ha iniciado su actividad. La médula ocupa la mayor proporción del
tallo y se observan evidencias de la fusión de las vainas foliares al tallo. Se determina una filotaxia en la que las hojas se
disponen en espirales múltiples alrededor del tallo.
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ABSTRACT

Stem primary structure of Lychnophora Mart. (Vernonieae: Asteraceae).

A study of the stem anatomy of eleven species of Lychnophora was carried out. All of the studied species showed
common characters like: stem circulate in cross section, epidermis uniestrata with stomas, many epidermic cells are
trichomes bases, the trichomes constitute a thick layer around the stem, which would be able to act avoiding the
excessive transpiración, protecting against the high temperatures or the action of fire. The epidermis remains long time still
when the secondary growth has begun and the felogen has initiated its activity. The medulla occupies the biggest
proportion of the stem, and it is observed the fusion of the foliar sheath to the stem observed. It is determined a phyllotaxis
in which the leaves are arranged in multiple spirals around the stem.

KEY WORDS: Lychnophora; Asteraceae; Stem anatomy; Brazil; Campos rupestres.

NTRODUCCIÓN
El género Lychnophora es endémico de los cam-

pos rupestres del Brasil y ocurre sólo en los comple-
jos vegetacionales rupestres de la Cadena do
Espinhaço en Minas Gerais, en la Chapada
Diamantina en Bahía y en las Sierras de Goiás pre-
sentando el mayor número de especies en Minas
Gerais en el Planalto de Diamantina (SEMIR, 1991).
El género consta de 68 especies agrupadas en seis
secciones entre las que existe una gran variación
morfológica, principalmente en cuanto a hábito y ti-
pos de hojas.

La flora de los campos rupestres exhibe numero-
sas adaptaciones debidas a las características del
sustrato que lleva a la necesidad de retención de agua
y muchas veces de sobrevivencia en condiciones ex-
tremas (JOLY, 1970).

Estudios anatómicos de órganos vegetativos de
Asteraceae de los campos rupestres han sido reali-
zados por HANDRO & AL. (1970), SAJO & MENEZES

(1986, 1994) y en Lychnophora por LUQUE (1995)
y LUQUE & AL. (1997, 1999).
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La presencia de una endodermis bien definida en
todos los órganos es un hecho característico de la
familia. Esta endodermis aparece frecuentemente
como una vaina amilífera el rededor del tejido vascular
(METCALFE & CHALK, 1950), siendo que en el tallo
presenta generalmente además de almidón, bandas
de Caspary como fue mostrado por PEREIRA (1995)
en tallos de especies brasileras de Baccharis.

SEMIR (1991) consideró entre otros como carac-
teres del género, la disposición de las hojas en el tallo
describiéndola como alterna espiralada pudiendo ser
a veces subdística. La presencia o ausencia de vaina
foliar fue también considerada por SEMIR (l.c.) como
carácter importante en la separación de las seccio-
nes dentro del género. Vainas anchas amplexicaules
son encontradas en las secciones Lychnocephaliopsis,
Sphaeranthus y Chronopappus, vainas menores en
las especies de la sección Lychnophorioides faltan-
do completamente en Lychnophora y Lychnophoriopsis.

Con base a lo anteriormente dicho, en el presen-
te trabajo se pretende estudiar y dar a conocer la
morfología y estructura del tallo de especies de
Lychnophora con el fin de detectar caracteres que
puedan ayudar al conocimiento de las especies de
Lychnophora estudiadas y analizar estas estructuras
para interpretar las posibles adaptaciones al ambien-
te rupestre en que viven estas plantas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las especies estudiadas fueron las siguientes; entre

paréntesis se indican los números de recolección y el
herbario de los ejemplares testigo:

SECCIÓN LYCHNOPHORA

L. ericoides Mart. (R. Luque & N.L. Menezes 69 SPF
86445).

L. nanuzae Semir & Leitão Filho (N.L. Menezes & R.
Burle-Marx SPF 76742).

L. passerina (Mart. ex DC.) Gard. (Ganev SPF 88821).
L. pohlii Schultz-Bip. (R. Luque & N.L. Menezes 8 SPF).
L. rosmarinifolia Mart. (R. Luque & N.L. Menezes 33

SPF 86453).
L. salicifolia Mart. (R. Luque & N.L. Menezes 41 SPF

86450).
L. staavioides Mart. (J. Semir et al. 226 SPF).
L. uniflora Schultz-Bip. (R. Luque & N.L. Menezes SPF

86449).

SECCIÓN LYCHNOPHORIOPSIS

L. candelabrum Schultz-Bip. (R. Luque & N.L. Menezes
5 SPF 86454).

SECCIÓN LYCHNOPHORIOIDES

L. regis H. Robins (Ganev 730 SPF 87104).
SECCIÓN LYCHNOCEPHALIOPSIS

L. tomentosa (Mart. ex DC.) Schultz-Bip. (R. Luque &
N.L. Menezes 82).

Se realizó colectas de material en la Sierra do
Cipó y Diamantina (Minas Gerais, Brasil). Del mate-
rial colectado parte fue herborizado como material
de testigo y depositado en el herbario del Departa-
mento de Botánica de la Universidad de São Paulo;
para los estudios anatómicos otra parte fue fijada en
FAA (formaldehído 37-40%, ácido acético glacial,
alcohol etílico 50% 1:1:18 v/v) según JOHANSEN

(1940).

Para el estudio anatómico se hizo cortes a mano
alzada y con microtomo del material fijado, para los
cortes con microtomo el material fue deshidratado
en la serie butílica (JOHANSEN 1940) pero haciendo
los cambios de cada alcohol a cada 12 horas. El
material deshidratado fue infiltrado e incluido en pa-
rafina (SASS 1951) y luego cortado en microtomo
rotativo (American Optical modelo 820), el material
fue cortado con un grosor de 15 a 20 mm.

Los cortes fueron desparafinizados con xilol y
teñidos con la doble tinción de azul de astra y fucsina
básica (LUQUE & AL., 1997). Finalmente los cortes
fueron montados en bálsamo de Canadá.

Los tallos de las especies L. pohlii, L.
staavioides y L. tomentosa fueron sometidos al si-
guiente tratamiento: se hirvieron por 30-60 minutos y
luego impregnados y emblocados con polietilenogiclol
(RICHTER, 1985), los cortes se obtuvieron en
microtomo de deslizamiento con  grosor de 20 µm y
montados según la técnica de BARBOZA & ANGYALOSS

-ALFONSO (comunicación. personal). A continuación
se tiñó con solución de safranina 1% y azul de astra
1% en proporción 7:3 (BURGER & RICHTER, 1991) y
finalmente fueron montados en Bálsamo de Canadá.

Se examinó el material y se tomó fotomicrografías
con ayuda del fotomicroscopio Olympus-Vanox
(AHB-LB1).
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RESULTADOS
En las figuras 1a y 1b muestran la disposición de

las hojas en el tallo de Lychnophora pohlii y L.
salicifolia respectivamente. Notase que en L. pohlii
(Fig. 1a), presentan cinco espirales simultaneas de
hojas y en L. salicifolia (Fig. 1b) la filotaxia es
espirodística.

El tallo de las especies estudiadas presenta con-
torno circular y están revestidas por una gruesa capa
de tricomas tectores y tricomas glandulares.

En el corte transversal del tallo de L. nanuzae
(Fig. 2), se observa el contorno redondeado (Fig.
2a) mostrando una saliencia correspondiente a la base

de una hoja (Fig. 2a y 2b, Bf). La epidermis está
formada por células pentagonales con la pared
periclinal externa convexa evidenciándose la presen-
cia de la cutícula gruesa, conspicua, formando cres-
tas (Fig. 2d, Cr) y de estomas (Fig. 2d, Et). Se ob-
serva la presencia de abundantes tricomas tectores
(Fig. 2c y 2d, Tr) y también la presencia de tricomas
glandulares (Fig. 2c y 2d, Tg). Los tricomas tectores
poseen la célula basal y las intermediarias cubiertas
por cutícula y la célula apical ramificada en muchos
brazos de paredes gruesas y lumen ancho.

La corteza está formada por 7 a 10 corridas de
células parenquimáticas y en la cual se puede obser-
var trazas foliares. Algunas células adquieren una co-

Fig. 1. Filotaxia en Lychnophora: a,  L. pohlii; b, L. salicifolia. Con una línea negra se demarcan los grupos de espirales: 5 en L. pohlii,
2 en L. salicifolia.
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Fig. 2. Lychnophora nanuzae: Corte transversal del tallo. La escala representa 500 µm en a; 200 µm en b; 100 µm en c y 50 µm en
d. Bf: base foliar; Cr: crestas de la cutícula; Et: estoma; Pc: poros en cadena; Tg: tricoma glandular; Tr: tricoma tector.
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Fig. 3. Lychnophora passerina: Corte transversal del tallo. La escala representa 500 µm en a; 100 µm en b; y 50 µm en c y d. En:
endodermis; Et: estoma.
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loración más oscura debido a la presencia de sustan-
cias fenólicas. La endodermis es evidenciada como
una vaina amilífera.

La médula está formada por células
parenquimáticas con algunas esclereidas esparcidas.
Algunas células parenquimáticas poseen cristales tipo
drusas, otras adquieren coloración oscura por la pre-
sencia de sustancias fenólicas.

En el cilindro vascular se observa el inicio del cre-
cimiento secundario. En el xilema hay una tendencia al
arreglo de los poros en cadenas radiales (Fig. 2a, Pc).

En L. passerina el tallo joven (Fig. 3) muestra
contorno redondeado con las márgenes un poco irre-
gulares. La epidermis está formada por células con
las paredes periclinales externas convexas y cutícula
gruesa (Fig. 3c y 3d); notanse los estomas (Fig. 3d,
Et) y también la presencia de abundantes tricomas
tectores que recubren toda la superficie del tallo (Fig.
3a, 3b y 3d).

La corteza está formada solamente por dos a cua-
tro corridas de células de las que la endodermis se dife-
rencia por el mayor tamaño de sus células (Fig. 3d, En).

La médula ocupa la mayor parte del tallo y está
formada por células parenquimáticas, presenta una
configuración muy particular (Fig. 3a y 3d) dada por
la presencia de meatos intercalados con la lámina
media que aparece oscurecida.

Los tejidos vasculares aparecen como haces co-
laterales que ya presentan tejidos secundarios y las
fibras del floema primario bien evidentes.

El tallo de L. pohlii (no representado en figuras)
muestra un contorno circular con la epidermis forma-
da por células elípticas siendo muchas de ellas base
de tricomas tectores ramificados y glandulares, po-
see cutícula gruesa.

La corteza de 10 a 12 corridas de células
parenquimáticas con esclereidas.

La médula parenquimática ocupa la mayor pro-
porción del tallo.

En el inicio del crecimiento secundario los poros
se arreglan en cadenas radiales.

El tallo de L. regis (Fig. 4) presenta el contorno
redondeado, muestra la epidermis revestida por una
cutícula gruesa y muchas células son base de tricomas
tectores estrellados y glandulares.

La corteza está formada por 10-12 corridas de
células parenquimáticas observándose la salida de
trazas foliares (Fig. 4a, Tf). La médula parenquimática
ocupa la mayor proporción del tallo. Los haces
vasculares presentan solo tejidos primarios con cas-
quetes de fibras floemáticas.

El tallo de L. rosmarinifolia (Fig. 4c y 4d) mues-
tra la epidermis formada por células de formatos irre-
gulares con las paredes periclinales externas angulosas
(Fig. 4d) siendo muchas de ellas bases de tricomas
tectores ramificados y de tricomas glandulares. En
esta epidermis se observa estomas (Fig. 4d, Et).

La corteza está formada por aproximadamente
10 corridas de células parenquimáticas con
esclereidas esparcidas. La médula también es
parenquimática con esclereidas.

En la figura 4c se observa el tallo con tejidos se-
cundarios. Además de las fibras del floema primario
se destaca el arreglo de los poros en cadenas radia-
les. En la misma figura llama la atención la presencia
de dos trazas foliares (Tf) fundidas en la corteza que
han dejado una sola laguna foliar en el cilindro vascular
(La).

La figura 4e muestra el tallo de L. staavioides en
la que muchas células epidérmicas son base de
tricomas tectores y glandulares, los tectores forman
una muy gruesa capa al rededor de todo el tallo.

La corteza está constituida por numerosas corri-
das de células con esclereidas también presentes en
la médula que es bastante amplia (Fig. 4e, Es).

El tallo de L. uniflora (Fig. 5) está revestido por
una epidermis en la que se observan abundantes
tricomas tectores (Fig. 5d, Tr) y glandulares y está
cubierta por una cutícula gruesa.
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Fig. 4. Corte transversal del tallo: a y b, Lychnophora regis. Nótese la salida de la traza foliar. c y d. L. rosmarinifolia. Nótese la salida
de las trazas foliares en c y la epidermis con estomas en d. e, L. staavioides. La escala representa 500 µm en a y e; 100 µm en b;
200 µm en c y 50 µm en d. En: endodermis; Es: esclereida; Es: estomas; La laguna foliar; Tf: traza foliar.
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La corteza está formada por 10-12 corridas de
células parenquimáticas con esclereidas esparcidas
(Fig. 5a y 5b), nótese la presencia de algunas células
con coloración más oscura debido a la presencia de
sustancias fenólicas. Se observa también la salida de
trazas foliares (Fig. 5a y 5b, Tf).

La médula ocupa la mayor proporción del tallo y
está formada por células parenquimáticas con
esclereidas esparcidas y células con sustancias
fenólicas.

El cilindro vascular está formada por haces cola-
terales con casquetes de fibras del floema primario
(Fig. 5a-5c).

El tallo de L. candelabrum está representado en
la figura 6. Aunque no está representado, está reves-
tido por una gruesa capa de tricomas tectores. Las
figuras representan estados del desarrollo del órgano
donde ya se observa tejidos secundarios, principal-
mente la presencia de abundante parénquima axial
(Fig. 6, Pa). En el xilema secundario los poros son
de diámetro muy reducido y se observa muchas fi-
bras (Fig. 6b, 6c).

El tallo de L. tomentosa (Fig. 7) está revestido
por una epidermis, muchas células epidérmicas son
base de tricomas tectores, estos tricomas se obser-
van aún cuando ya un súber está formado (Fig. 7a,
Fe). Se observa también en esta figura células epi-
dérmicas en división (Fig. 7a, flechas gruesas). En la
figura 76 se observan dos peridermis formadas por
los felógenos Fe y Fe´.

Se observa la corteza parenquimática de nume-
rosas corridas de células con abundantes esclereidas
y haces corticales rodeados por una vaina simple
parenquimática, la endodermis (Fig. 7c, En).

En el cilindro vascular se observa el crecimiento
secundario que ya se inició mostrando los poros (Fig.
7b, Pc) en arreglo de cadenas radiales y el diámetro
es equivalente al de una célula del parénquima radial
(Fig. 7b, Pr).

La médula es parenquimática con esclereidas y ocu-
pa más o menos la misma proporción que la corteza.

DISCUSIÓN
Los tallos de las especies de Lychnophora estu-

diadas en este trabajo presentan caracteres comunes
como son: presencia de epidermis uniestratificada con
estomas. Muchas células epidérmicas son base de
tricomas. Estos tricomas forman una gruesa capa al-
rededor del tallo y su presencia es característica de
todas las especies de Lychnophora (SEMIR, 1991)
Estos tricomas podrían estar ayudando en la reduc-
ción de la transpiración o evitando las temperaturas
muy altas. Además de estas funciones SEMIR (1991)
indica que los tricomas en los tallos de Lychnophora
puedan estar protegiéndolos contra la acción del fue-
go que ocurre periódica y espontáneamente en estas
regiones de los campos rupestres.

En general en los tallos estudiados la corteza al-
canza poco desarrollo y la médula ocupa la mayor
proporción. Esto está en discordancia con lo indica-
do por FAHN & CUTLER (1992) según lo cual los
tallos de plantas de regiones xerofíticas poseen una
corteza más desarrollada para proteger a los haces
vasculares contra daños de una posible desecación.
Tal vez los tricomas están asumiendo esa función de
la corteza en el tallo de Lychnophora.

La presencia de haces en la corteza fue interpre-
tada por SEMIR (1991) como una evidencia de la
posible fusión de la vaina foliar con el tallo. El autor
indica que existen evidencias de que las vainas exis-
tentes en otras secciones se funden con el tallo de las
especies pertenecientes a las secciones Lychnophora
y Lychnophoriopsis confiriendo así, un aumento en
el diámetro del tallo. La observación de que las tra-
zas foliares de todas las especies estudiadas apare-
cen siempre cortados transversalmente en los cortes
transversales del tallo y no como se observa en la
mayoría de las dicotiledóneas, esto es, la traza sa-
liendo perpendicularmente al cilindro vascular y por
lo tanto aparecería cortado longitudinalmente, lleva a
admitir que la vaina de la hoja realmente está ligada
al tallo pudiendo separarse en una altura mayor o
menor. En la figura 2a y 2b, especialmente la saliencia
que se observa en la figura 2a, puede representar
una evidencia de esta afirmación.
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Fig. 5. Lychnophora uniflora: Corte transversal del tallo. La escala representa 200 µm en a; 100 µm en b; 50 µm en c y 25 µm en d.
Tf: traza foliar; Tr: tricoma tector.
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Fig. 6. Lychnophora candelabrum: Corte transversal del tallo. La escala representa 500 µm en a; 100 µm en b y d; 50 µm en c. Pa:
parénquima axial.
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Una afirmación importante a ser realizada en este
trabajo es que la disposición de las hojas no es como
indica SEMIR (1991), esto es, una disposición
espiralada, imbricada. De acuerdo con SPORNE

(1974) la filotaxia espiralada es un carácter primiti-
vo. En Lychnophora, en las especies de las seccio-
nes Lychnophora y Lychnophoriopsis se puede
constatar que en realidad las hojas se disponen en
dos a cinco espirales y por lo tanto no es una filotaxia
simple espiralada si no mucho más compleja pues,

Fig. 7. Lychnophora tomentosa: Corte transversal del tallo.
La escala representa 100 µm en a; 50 µm en 25; 200 µm
en c. En: endodermis; Fe: felógeno; Fe´: felógeno; Pr:
parénquima radial; Pc: poros en cadenas radiales; las
puntas de flecha en a señalan la epidermis en división.

en el mismo nivel la yema apical forma simultánea-
mente cinco espirales diferentes y la salida de las tra-
zas foliares no es espiralada BELL & BRYAN (1991)
clasifican la filotaxia en que las hojas se disponen en
espiral como espiromonóstica (una espiral simple),
espirodística (dos espirales), espirotrística (tres espi-
rales). Con más de tres espirales debe ser utilizado el
termino espiralado. Esto no parece ser muy adecua-
do pues se estaría clasificando de la misma forma
una filotaxia con una sola espiral y otra con muchas.

Aunque se sepa que los caracteres evolucionan
independientemente, existen ciertos caracteres que
no son encontrados concomitantemente, por ejem-
plo placas escalariformes con muchas barras y fibras
libriformes en el leño de cualquier angiosperma u ova-
rio ínfero en Magnoliaceae.
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