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El origen de las angiospermas

por JOAQUIN FRENGUELLI

En varias ramas del vasto campo de las Ciencias naturales,

durante las últimas décadas y mucho antes aún, cuando la inves¬

tigación naturalística, a pesar del gran acervo de datos acumu¬

lados, todavía debía considerarse en pañales, han surgido hipóte¬

sis y teorías destinadas a desentrañar los más difíciles problemas

que plantea al espíritu la hermosa naturaleza que nos rodea. Al¬

gunas de ellas sólo son fruto de férvida fantasía, otras son índices

de nuestra impaciente curiosidad que a menudo se anticipa a la

sazón de nuestra experiencia, otras surgen como intuiciones de

naturalistas geniales que logran enlazar con lógica sugestiva he¬

chos y fenómenos, a menudo sólo observados superficialmente, y

construir con ellos edificios sumamente complejos.
Entre estas últimas, caben, sin duda, las teorías evolucionís-

ticas, sobre todo la de Darwin, surgida súbitamente en la imagi¬

nación del entusiasta naturalista de la “Beagle”, entonces un jo¬

ven de 22 años, en la desolación de nuestra Pampa, y luego desde

aquí desbordando hasta invadir todo el campo de la proteiforme

actividad de nuéstro intelecto. En verdad, la teoría subyuga; más
aún en biología se impone como una realidad: aún si, intuitiva¬

mente evidente en las grandes líneas del desarrollo filético a tra¬
vés de los tiempos geológicos ÿ en las relaciones ontogénicas ac¬
tuales, fracasa en su intento de penetrar en la esencia de los fe¬

nómenos particulares. Fracasa también cuando trata de colmar
los hiatos profundos que, en paleontología y en biología, separan
grandes grupos de seres que surgen repentinamente en un deter¬
minado momento geológico y rápidamente cunden hasta dominar
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el ambiente biológico de toda la superficie del mundo. Los ma¬

míferos, entre los animales, y las angiospermas, entre las plantas,

ofrecen ejemplos muy expresivos al respecto: si bien llegados a

último momento al escenario de la vida, todo intento en buscar

su origen en una que otra forma entre aquellas que poblaban .la

superficie de la tierra en el momento de su aparición hasta hoy ha

resultado estéril. Invocar repentinas mutaciones profundas es qui¬

zá renunciar un poco a la solución del problema. Buscar una ra¬

zón en períodos evolutivos críticos, durante los cuales las formas

intermediarias de la cadena tuvieron vida efímera, es postergar

toda solución y supeditarla a la contingencia de eventuales des¬

cubrimientos, en cualquiera de los muchos rincones aún no ex¬

plorados de la vasta superficie de la tierra, de eslabones acaso
perdidos para siempre.

Por lo que se refiere a las Angiospermas, un gran escepticis¬

mo se trasluce de las palabras de la mayor parte de los autores.
Los botánicos han ya perdido su fe en la paleontología y porfían
en buscar una explicación dentro de los límites angostos del es¬
tudio comparativo de las formas vegetales vivientes en nuestra
actualidad. En su tratado de Botánica, Strasburger (x) sintetiza

muy oportunamente las dos teorías que, entre los botánicos, atraen
más adeptos: la enántica y la seudántica (Fig. 1). La primera con¬
sidera la flor de las Angiospermas como un grupo de esporófilos
uniáxicos, formado por un conjunto de órganos (estambres y

carpelos) respectivamente homólogos a los microsporófilos y los

megasporófilos de los Heléchos heterospóricos, y en el Orden de

las Policárpicas, entre las Dialipétalas, cree descubrir caracteres
de primitivismo (estambres no diferenciados en filamento y co¬
nectivo, carpelos apocárpicos con numerosos rudimentos semina¬
les en su borde, disposición espiral de los ciclos florales) en re¬
lación filática con caracteres propios de varias - Gimnospermas.

La segunda, en cambio, sostiene que la flor de las Angiospermas

es un seudanto, de elementos más o menos fuertemente retrogra¬
dados, homólogo a una inflorescencia gimnospérmica, y conside-

C1) E. Strasburger, Tratado ' de Botánica, . tercera edición española,

Barcelona, 1943.
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1 — Esquema de la derivación de una flor angiospérmica hermafrodita

(II y II’) según la teoría enántica (I-II) y la teorís. seudántica
(I’-ir). Los sacos polínicos se representan punteados; los rudimen¬
tos seminales negros.- I—II, de acuerdo con la interpretación de Ar-

ber y Parkin; I’-II’, según la derivación a partir de Ephedra, de

acuerdo con R.v.Wettstein. (copiado de Stasburger).

ran especialmente arcáicas las Monoclamídeas privistas de carac¬

teres primitivos (posición centroaxil de los rudimentos seminales,

situación de los estambres en la axila de las hojas periánticas,

inflorescencias unisexuales, anemofilia) , que, por reducción y
simplificación de los diferentes elementos, pudieron derivar su

seudanto de la inflorescencia andrógina de las Gnetales (parti¬

cularmente del género Ephedra), juzgadas como anillo de con¬
junción entre las demás Gimnospermas y las Angiospermas.

Los paleobotánicos no se resignan, sin embargo. Algunos, in¬

cluso, persisten empeñosamente en su convicción de que sólo entre
los fósiles, especialmente entre restos remotos, podríamos hallar

la razón del enigma. En verdad, recientes descubrimientos real¬

mente sugestivos y los métodos modernos que logran, en muchos

casos, averiguar la estructura íntima de los órganos y los tejidos

vegetales conservados entre capas antiguas, justifican sus nuevas
esperanzas. Hasta afirman descubrimientos sensacionales, como
el hallazgo de vegetales ya con caracteres angiospérmicos en el

Jurásico y hasta de verdaderas Angiospermas en' el Triásico.

Hace ya veinte años, Wieland, al descubrir algunas semillas
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de Cycadocarpidium junto con restos de insectos (Himenopteros y

Pseudoneurópteros) en el Triásico superior de Cacheuta, en nues¬

tra provincia de Mendoza, las consideró como semillas de Dicoti¬

ledonas formando estróbilos parecidos a los de una Magnolia (30,

pág. 242) y luego como “semillas dicotiledonas fácilmente refe¬

ribles a las Oleaceae” (31, pág. 134). En fin, por su parecido con

las semillas aladas de un Fresno, Wieland funda en ellas el nue¬

vo género Fraxinopsis y no titubea en considerarlas como semi¬

llas o más bien frutos de una Dicotiledona, muy próxima sino

idéntica a una especie cualquiera del género Fraxinus (32, pág.
447). Y Wieland insistió sobre la naturaleza angiospérmica de es¬

tos elementos, que proclamaba como representantes de las más
antiguas Dicotiledonas hasta entonces conocidas, aún reconociendo

que su Fraxinopsis tenía “un cierto parecido” con Cycadocarpi¬

dium descripto por Nathorst, desde 1886, entré los vegetales del

Rético sueco, y que seguramente, de la misma manera que Pityo-

lepis Nath., de la misma edad y procedencia, es una semilla ala¬

da y caduca del estróbilo de una Gimnosperma, acaso del género

Podozamites, como ya sostuvieron Nathorst (16, pág. 4), Schuster
(18, pág. 452), Seward (19, pág. 451), y Harris (12, pág. 100).

Wieland, como posteriormente ha repetido Oishi (17, pág.
260), basaba la diferencia entre Cycadocarpidium y Fraxinopsis

sobre el hecho de que en el primero las semillas son desnudas e
insertas en la base de la hoja carpelar, mientras en el segundo

ellas están completamente encerradas en la porción ’ basal de la

lámina. Pero del primero pudo pasarse al segundo por ensanche,
repliegue y soldadura de la base carpelar, concluyendo Wieland
que ambos nos indican que los tiempos permo-triásieos, esto es
la época de los estróbilos laxos y carpelos libres, seguramente es¬
tán dentro del período durante el cual aparece el grupo de las

Angiospermas. Sin embargo, a pesar de aceptar las interpreta¬
ciones morfológicas de Wieland, Oishi insiste que Fraxinopsis es
probablemente una Gimnosperma y quizás un ejemplo de las He-
miconíferas del mismo Wieland; Harris, si bien admite que Fra¬
xinopsis puede ser algo diferente de Cycadocarpidium, opina que

estas semillas réticas son probablemente escamas ovulíferas de
una Conifera, siendo evidente, sin embargo, que ellas no pueden
pertenecer a ninguna de las familias de Coniferas vivientes en la
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actualidad (12, pág. 100); en fin, yo mismo (7), sobre más abun¬

dante material coleccionado en los Estratos de Potrerillos (Triá-

sico superior) en Cacheuta, Mendoza, traté de demostrar que Fra-

xínopsis debe identificarse con Cycadocarpidium y que la mem¬

brana que cubre sus semillas puede ser análoga y homologa al

epimacio de algunas Coniferas, particularmente de las Cheirole-

pidaceae triásicas, jurásicas y cretácicas.
Es realmente extraño que Wieland pudo caer en el engaño

de muy superficiales analogías cuando él mismo, veinte añbs

antes (28) , había ya formulado su teoría acerca del origen de las

Angiospermas desde las Bennettitales, aparecidas desde el Triási-

co superior, pero que recién alcanzaron su pleno desarrollo du¬

rante el Jurásico. En efecto, contrariamente a lo que podría dedu¬

cirse de las consideraciones acerca de su Fraxinopsis rética, su
“strobilar theory” se funda sobre el parecido de las flores de las

Bennettitales con las flores de Magnolia, Liriodendron, Ranuncu¬

lus y otras Dicotiledóneas modernas que considera de caracteres
muy primitivos. De acuerdo con esta hipótesis, aceptada por Ar-

ber, Parkin, Scott y otros botánicos, en la flor angióspérmica ori¬

ginaria las diferentes partes habríanse dispuesto en forma de un

cono terminal, en cuyo vértice se hallarían los elementos semi¬

níferos, seguidos sucesivamente por los estambres y los segmen¬

tos estériles del perianto; el número de los ' diferentes elementos

habría sido indefinido y arreglados en espiral. Recientemente Da-

rrah (4, pág. 260) , aceptando en parte la hipótesis, observa que,

en efecto, en las Bennettitales hallamos estambres, carpelos, re¬

ceptáculo y un embrión dicotiledóneo, esto es los elementos esen¬

cialmente necesarios para la evolución de una flor angióspérmica

y que serían muy simples las modificaciones requeridas para

transformar una flor cicadoidea en una flor del complejo magno-
liáceo. Advierte, sin embargo, que para ello existen dos dificul¬
tades: en primer lugar no podría justificarse .una comparación

entre el complejo estaminal de una Cicadoidea fósil con el estam¬
bre simple de las Magnoliaíes; luego, no podríamos disimular que

en éstas el carpelo es de una estructura completamente diferente
del “carpelo” de las Bennettitales.

Quizás de mayor importancia para nuestro problema son las

investigaciones y las interpretaciones de H. H. Thomas. Desde
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1925, este autor (23) creyó descubrir en sus Caytoniales jurásicas

una nueva clase de Angiospermas primitivas a situarse, como ani¬

llo de conjunción, entre las Pteridospermas y las Angiospermas

actuales. La nueva clase estaría basada sobre un numeroso con¬

junto de restos de órganos reproductores, masculinos y femeninos,

en buenas condiciones de conservación, procedentes del Bayocien-

se (Jurásico medio) de Cayton Bay y de Gristhorpe Bay, en las

costas del Yorkshire, Inglaterra.

Los femeninos (megasporofilos, carpelos, frutos y semillas)

fueron repartidos por Thomas en dos géneros (cada uno con una
sola especie) que llamó Gristhorpia y Caytonia (Fig. 2). Según
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2 — Fructificaciones de Caytoniales- A, megasporofilo de Gristhorpia

(1/1); B, cúpula seminífera de Gristhorpia (8/1); C, sección lon¬
gitudinal de una cúpula y semillas de Caytonia (3,5/1); D, porción

del ifdcrosporofilo de Caytonanthus (2,5/1); E, parte de una ante
ra aislada mostrando sus cuatro lóbulos (8/1).- Según Thomas.

su diagnosis, Gristhorpia - consiste en infrutescencias o megaspo¬
rofilos, formados por un eje a lo largo del cual se insertan dos

series de carpelos o frutos subopuestos; los carpelos y frutos, lle¬

vados por un corto pedúnculo, son esféricos o piriformes, y en¬
cierran numerosos óvulos o semillas; el estigma es una especie de

ancho repliegue en forma de labio, con borde externo recorvo,
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que sale del extremo basal del carpelo, junto al pedúnculo; los

óvulos están distribuidos irregularmente sobre una amplia parte

de la superficie carpelar interna; los frutos, carnosos cuando ma¬

duros, a menudo muestran una quebradura radial cerca del ápice;

las células epidérmicas de los frutos está fuertemente cutinizada

y muestran paredes derechas; las semillas son pequeñas y elípti¬

cas; su testa tiene una superficie externa lisa, sin fibras ni célu¬

las fuertemente endurecidas; micrópilo revestido por células alar¬

gadas o rectangulares. En Caytonia, en cambio, infrutescencias

análogas llevan carpelos y frutos, también esféricos y brevemente

pedunculados, pero con estigma en forma de un angosto reborde

semilunar en estrecho contacto con el pedúnculo; las paredes del

fruto maduro son delgadas, mostrando los contornos de las semi¬

llas que encierran; las células epidérmicas del fruto tienen pare¬

des sinuosas; los óvulos son ortótropos y arreglados en dos series

en la pared dorsal del ovario; las semillas, pequeñas y elípticas,

muestran numerosos hoyitos en su superficie, y su testa es com¬
pleja, dura y leñosa; su tegumento externo está formado por tres
capas; el tegumento interno forma un tubo micropilar y recubre
parcialmente el tegumento externo mediante un pequeño reborde
apical; las células que revisten el micrópilo son redondas e iso-

diamétricas.
Como órganos masculinos, Thomas les asigna una especie de

Antholithus que halla asociada con los restos de Gristhorpia y
Caytonia, pero que corresponde a un género ya definido por An¬
tevs, en 1914 (*), como una “inflorescencia” microspórica de una

Pteridosperma, problemente de Lepidopteris Ottonis (Gopp.).
Schimp. Se compone de un eje del cual salen 7-8 ramas, laterales

C1) El nombre de Antholithus fué fundado por ¿inné, en 1768 para

indicar las flores fósiles (Phytolithus floris) entonces conocidas. También
como denominación colectiva fué usado por Nathorst, en 1908, al describir
su A.Zeilleri. Más tarde (1914), al ocuparse nuevamente de la especie de

Nathorst, Antevs trató de definirlo como nombre genérico propio. La nue¬
va especie, A.Arberi, que le atribuyera Thomas, evidentemente no corres¬
ponde al mismo género de Antevs. Recientemente (1937) Harris ha con¬
siderado oportuno, proponer dos nuevos nombres genéricos: Antevsia, con
genotipo Antholithus Zeilleri Nath.; y Caytonanthus, con genotipo Antho¬
lithus Arberi Thomas.
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subopuestas, pronto ramificadas dicotomicamente en cortos pe¬
dúnculos que llevan en su extremo sendos grupos de sacos políni¬

cos (2-8) cuadriloculares, elípticos alargados, cuya dehiscencia se
efectúa por una fisura longitudinal, extendida todo a lo largo de

un lado del saco. Thomas los llama estambres y anteras. No ob¬

serva en ellos vestigio alguno de brácteas o perianto, pero supone

que ciertas diminutas proyecciones notadas en el eje de la es¬
tructura podrían ser interpretadas como las bases de pequeñas

brácteas en forma de escamas. En el interior de las anteras Tho¬

mas halló numerosos granos polínicos alados, los mismos que en¬

contró también en la superficie estigmátiea de algunos óvulos de

Gristhorpia.

Thomas concluye que las flores de las Caytoniales fueron
unisexuales, con elementos masculinos y femeninos en inflores¬

cencias separadas, en ambos casos sin perianto, con megasporófi-
los y carpelos péndulos e impolinación anemófila. En compara¬
ción con otras plantas seminíferas, para las Caytoniales descubre
afinidades con las Pteridospermas, las Bennettitales, las Gnetales
y las Angiospermas vivientes: el parecido con las Pteridospermas
se hallaría en la forma general del megasporofilo y del microspo-
rofilo; con las Bennettitales y las Gnetales coincidiría principal¬
mente en la estructura de los tegumentos de la semilla; se ajus¬
tarían a las Angiospermas en dos de sus más importantes carac¬
terísticas, es decir en su carpelo cerrado y provisto de estigma,
y en su antera constituida por cuatro lóbulos longitudinales.

Por esta situación morfológica intermediaria entre las Pteri¬
dospermas paleozoicas y las Angiospermas recientes, cree Thomas
lograr “a possible solution for one of the great outstanding pro¬
blems of evolution” (23, pág. 356).

Años más tarde el mismo autor creyó descubrir un anillo' más
de tal cadena evolutiva en sus Corystorpermaceae, un grupo de
estructuras fértiles, masculinas y femeninas, halladas en el Triá-
sico superior de Sud Africa (24). Estas interesantes estructuras,
cuyos análogos hoy se conocen también para los mismos terrenos
de Tasmania, de Australia y de la Argentina, realmente parece¬
rían representar los antepasados de las Caytoniales, como afirma
Thomas.

En efecto, sus estructuras seminíferas, que Thomas distribu-
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ye en sus tres géneros Umkomasia, Pilophorosperma y Spermato-

codon (Fig. 3) , llevan semillas de carácter gimnospérmico en el
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3 — Inflorescencias femeninas de Corystospermaceae.- A, Pilophorosper¬

ma geminatum (1/1); B, P.gracile (1/1); C, Umkomasia verrucosa
(1/1); D, Pilophorosperma crassum: a, inflorescencia con cúpulas

amontonadas (2/1); b, restos de una cúpula mostrando la parte más
espesa (a) y la más delgada (c), ampliados 5 veces.- Según Thomas.

interior de cúpulas de tipo pteridospérmico, al extremos de las

ramas de una inflorescencia en forma de panoja. Las cúpulas
péndulas, campanuladas o bivalvas, llevan cada una una semilla
ovoidal o elíptica, provista de un micrópilo bífido, curvo, que se
proyecta al exterior de la cúpula; en la axila de las ramas latera¬

les de la inflorescencia y en proximidad de algunas cúpulas, se
observan pequeñas protuberancias, que Thomas interpreta como
brácteas y bracteolas.

Las inflorescencias masculinas tienen ramas 'sin brácteas in-



BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA178

volucrantes, en su extremo ensanchadas en una especie de disco

que lleva numerosos sinangios pequeños, elíptico-lanceolados.

Cada sinangio de estas estructuras, que Thomas distribuye en nu¬

merosas especies bajo el nombre genérico de Pteruchus (Fig. 4),

rea
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4 — Inflorescescias masculinas de Corytospermaceae.. A, Pteruchus afri-
canus; B, Pt.papillatus; C, Pt.Hoegi; D, Pt.stormbergensis.- (3/2).-

según Thomas.

está constituido por células delgadas, alargadas, uniformes, y con- .

tiene una masa de microsporos formados por una célula central

y dos alas laterales, dispuestas simétricamente; probablemente el

sinangio es bilocular y su dehiscencia se efectúa por una abertu¬

ra terminal en forma de poro. Las relaciones entre estructuras
femeninas y masculinas se afianza en el hecho de que Thomas

halló doce de los, característicos esporos alados de Pteruchus den¬

tro de la cámara polínica de una semilla aislada.
Con numerosos argumentos, en primer término Thomas sos¬

tiene su convicción de que sus Corystospermaceae poseen carac¬
teres intermediarios entre las Caytoniales y la Pteridospermas:
los microsporos simétricamente alados de Pteruchus coinciden
con aquellos de las Caytoniales; los capítulos sinangiales del mis¬

mo son esencialmente análogos a los del' género paleozoico Cros-

sotheca, a tal punto que Pteruchus habría podido atribuirse a
Crossotheca si en sus sinangios no se hubieran hallado esporos
alados. Luego trata de demostrar que las inflorescencias femeni¬

nas de las Corystospermaceae representan un tipo verdaderamen¬
te primitivo del cual pudieron derivar las 'estructuras de las Gink-
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goales, Gnetales, Cycadales y Coniferales. En fin, considera que

desde las Corystospermaceae pudieron derivar directamente las

Caytoniales, antepasados de las Angiospermas.

La cúpula seminífera, completamente abierta en las Pteridos-

permas paleozoicas y en las Coristospermáceas triásicas (1) , en

las Caytoniales se habría cerrado alrededor de los óvulos y las

semillas, formando una envoltura ovárica provista de una super¬

ficie estigmática en el punto de cierre.

Asimismo sostiene Thomas que existe una gran semejanza ge¬
neral entre Pteruchus y las ramas anteríferas de las Caytoniales,
en cuanto ambas estructuras llevan esporos alados similares. Y en

esta semejanza cree descubrir un argumento más para establecer

una línea filática directa entre las Pteridospermas y las Cayto¬

niales antecesores directos de las Angiospermas modernas.

Otro argumento en favor de la misma hipótesis reside, según

Thomas, en la existencia de brácteas axilantes en sus inflores¬
cencias. Estos apéndices, que es una de las características de las
Angiospermas, si bien raramente, ya aparecen en algunas Pteri¬

dospermas paleozoicas (en Lyginopteris Oldhamia, según Brench-
ley) y se afirmarían como un carácter constante en las Coristosper-

máceas; hasta junto con bracteolas en algunas entre ellas.

Las diferencias, no insensibles, existentes en la conformación
de los órganos reproductores respectivos, como el hecho de que
Pteridospermas y Coristospermáceas tienen cúpulas monospérmi-
cas mientras las Caytoniales y las Angiospermas llevan ovarios

que encierran varias semillas, y también el hecho de que en las

primeras los sinangios son biloculares mientras en las segundas

son cuadriloculares, no representan óbices para la probabilidad
de la hipótesis, por cuanto ya en la Coristospermáceas se observan
vestigios de fusión entre cúpulas y sinangios, * respectivamente.

Una fusión entre cúpulas y respectivos ovarios se observaría, por.
ejemplo, en su Pilophorosperma geminatum (Fig. 3-A) y en ra-

(i) Sobre argumentos histológicos, Thomas atribuye a sus Corystos-
permaceae las frondas triásicas de los géneros Dicroidium, Stenopteris (Xy-

lopteris), Pachypteris, Johnstonia, etc., que consideramos como represen¬
tantes de Pteridospermas mesozoicas.
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mas abortadas de P.gracile (Fig. 3-B), cuyas cúpulas están más
o menos fusionadas entre sí: si esta fusión ocurriera en formas

provistas de brácteas, como lo son Umkomasia Macleani y Pilo-

phorosperma granulatum, se llegaría, según Thomas, a la forma¬

ción de una inflorescencia con brácteas y con estructuras axila¬

res, con dos bracteolas inclusive, y un carpelo terminal. Si luego

tal estructura fuera acompañada por una inflorescencia masculi¬

na derivada de Pteruchus, con un considerable número de sinan-

gios (estambres) surgiendo desde un receptáculo caliciforme bre¬

vemente peduneulado, tendríamos entonces una planta con flores

comparables a las flores de las Amentíferas y no muy diferentes

de aquellas de Populus. Según Thomas, el sistema vascular de las

flores del álamo corroboraría esta suposición.

De esta manera el autor insinúa la idea de una descendencia
directa de las Amentíferas desde las Coristospermáceas y de una
descendencia indirecta de las Policárpicas desde las mismas, por
intermedio de las Caytoniales, mediante cierre de las cúpulas, for¬

mación de superficie estigmática, fusiones carpelares y sinangia-

les, soldaduras y reducciones de inflorescencias hasta llegar a una
estructura como la que hallamos en Ranunculus y Magnolia.

No escapa al autor, sin embargo, que las hojas atribuidas a

las Coristospermáceas (Dicroidium, Xylopteris, Pachypteris,
Johnstonia) muestran poca o ninguna tendencia a desarrollarse
en una dirección conducente a las hojas de las Angiospermas. Pe¬
ro, al mismo tiempo que Thomas en este hecho ve un nuevo ar¬
gumento para una descendencia indirecta entre Coristospermá¬
ceas y Angiospermas, admite la posibilidad de la existencia de

formas ancestrales pteridospérmicas con hojas similares. Supone

además, que las hojas simples de las Angiospermas son sólo una
parte de las grandes frondas pteridospérnúcas compleja y honda¬
mente divididas del Paleozoico, posiblemente a considerarse co¬
mo derivadas de un sistema de ramas a través de tipos parecidos

al devónico Aneurophiton o al infracarbonífero Sphenopteris

affinis.
Naturalmente Thomas, .en sus deducciones, es partidario de¬

cidido de la tendencia moderna que se aparta por completo de las
viejas teorías del origen foliar de las diferentes partes de la flor,

iniciadas por Goethe, en 1790. Las diferentes partes de una flor
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ya no serían segmentos derivados de modificaciones de las hojas

vegetativas, sino partes diferentes de una rama fértil. Esta con¬

cepción, formulada previamente por Lignier (1908) y especial¬

mente sostenida con comprobaciones anatómicas por Tansley

(1908), luego fué desarrollada más ampliamente por Zimmer-.

mann (1930) particularmente sobre la base de la estructura de las

Psilotales devónicas cuyos esporangios son estructuras termina¬

les en un eje protóstélico, a veces en la axila de apéndices foli-

formes y otras al extremo de los segmentos de ramas pinnadas.

Las viejas teorías, basadas casi exclusivamente sobre el he¬

cho de que sépalos, pétalos, estambres y carpelos, en flores anor¬

males, pueden transformarse en segmentos foliares, por una parte
estarían infirmadas por los datos que nos proporciona la anatomía
vascular y por la otra estaría en contraste con la teoría de la irrever¬

sibilidad en la evolución de Dollo, posteriormente llevada al cam¬

po de la Botánica por Arber (1919) y Gréroire (1931) : por ella,

la ñloidía de estambres y carpelos no representa una reversión,
sino una transformación según la cual el primordium de la rama
original, o sistema de ramas potencial, por vez primera se ha

hecho foliar. De esta manera el esporófilo, de la misma manera
que las grandes hojas paleozoicas (que también se desarrollaron
de sistemas de ramas) , ha llegado a asumir la categoría de una
entidad de considerable importancia morfológica.

Thomas volvió a insistir en sus ideas recientemente (1935) en
ocasión del segundo congreso de estratigrafía del Carbonífero,
celebrado en Heerlen. En una primera comunicación, trata el pro¬
blema general de la evolución de las Pteridospermas en relación
con las Angiospermas (26) ; luego considera particularmente el
desarrollo filético de las flores (27).

En su pripiera contribución se propone averiguar si nuestros
conocimientos actuales acerca de las plantas seminíferas megafíli-
cas fósiles, especialmente de las Pteridospermas y Caytoniales,
arrojan alguna luz sobre la historia y consiguientemente sobre las
relaciones naturales de las plantas con flores. Por lo que se refiere

a las hojas, observa que en el Devónico los primeros tipos lleva¬
ron órganos fotosintéticos en forma de sistema de ramas especia¬

lizadas, finamente divididas; en .el Devónico superior y Carboní¬
fero los últimos segmentos a menudo tienen lámina filiciforme o
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cuneiforme, mientras en el Carbonífero superior del hemisferio

boreal se observan grandes frondas compuestas, a menudo con

pínnulas anchas y a veces ya con nervadura anastomosante. En el

Pérmico, en cambio, las frondas tienden a hacerse más compac¬

tas y a reducir su tamaño; algunas (Gigantopteris) asumen ya

una estructura angiospérmica; en el hemisferio austral ya apare¬
cen las más antiguas hojas simples (Glossopteris, Gangamopte-

ñs) , al parecer verticiladas. En el Triásico las frondas muestran
formas de transición desde los tipos paleozoicos a los mesozoicos:

se hicieron mucho más pequeñas y las formas bipinnadas se trans¬
formaron en pinnadas o simplemente bifurcadas. Luego, las hojas

del Triásico superior y del Jurásico asumieron una gran variedad
de formas: entre ellas, por vez primera, aparecieron tipos retiner-

vios palmados (Sagenopteris y Scoresbya) ; y por lo menos desde
el Rético ya se observan hojas parecidas a las de las Dicotiledonas,

entre las cuales las más antiguas son las del gén. Furcula Harris

(11, pág. 4).

En cuanto a- las estructuras fértiles (Fig. 5) , todos los datos

hasta ahora conseguidos demostrarían que los. esporangios de las
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5 — Estructuras polínicas del Carbonífero superior.- A, Telangium Scot-

ti; B, tipo inédito; C, tipo de Scott, no descripto; D, Telangium sp.;
E, Crossotheca, según Kidston; F, Potoniea; G, Whittlesey»; H, Aula-
cotheca; I, Zeilleria; J, Dactylotheca.- (F, G, H, según Halle; J, se¬
gún Zeiller; copiado de Thomas).

A
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primitivas plantas terrestres, casi sin excepción, estaban situados

al extremo de tallos o ramitas, y que esporangios altamente dife¬

renciados (si no semillas) precedieron a cualquier espeeialización

bien definida de grandes frondas como distintas de sistemas de

ramas. Como hecho altamente significativo, entre los más anti¬

guos restos vegetales terrestres del Silúrico de Australia hallamos

grupos terminales de esporangios con disposición radial (Hedeia)

y también sinongios de estructura análoga ( Yarravia). Posible¬

mente otras plantas devónicas tuvieron estructuras similares, así
como también algunas Pteridospermas del Carbonífero inferior

(Telangium, Schuetzia, Heterotheca, etc.). En muchas de estas
plantas, como por ejemplo en Telangium y Crossotheca, las es¬
tructuras poliníferas terminales, arregladas radialmente, más co¬

rrectamente podrían describirse como flores que como esporangios

insertos en la superficie de una pinna fértil. Y es precisamente

con estas estructuras que, según Thomas, debemos comparar las

flores masculinas de ciertas Angiospermas, como Populus y Mo-

Uinedia más bien que con una flor hipogina imaginaria profun¬

damente modificada por reducción.
En el Pérmico y en el Triásieo, las primitivas plantas semi¬

níferas, entre las cuales, según Thomas, sólo podríamos buscar la

existencia de vestigios de las primitivas Angiospermas, conservan
la misma disposición radial de sus estructuras poliníferas; pero
junto al tipo Crossotheca, que reaparece en Pteruchus ajricanus,

hallamos especies en que el disco fértil se ha transformado en

una estructura distintamente peitada y otras cuya área fártil evi¬

dentemente se ha alargado. Al propio tiempo, Lepidopteris pro¬

duce penachos de esporangios o sinangios, que también son alar¬

gados, pero que a veces conservan una disposición radial. Asimis¬

mo Lumia y Westerheimia habrían evolucionado alargando los

receptáculos de sus estructuras polínicas pinnadas.

Finalmente, en el Jurásico, las Caytoniales si bien pueden

compararse con las Pteridospermas en sus estructuras poliníferas

ramificadas en forma de pinna con ramas terminales en grupos
de sinangios, estos sinangios tienen cuatro lóculos alargados que
ya se parecen a las anteras de muchas Angiospermas.

A través de este proceso evolutivo, en qué vemos establecerse
sinangios anteriformes en penachos y permanecer en esta forma
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por largos tiempos geológicos, Thomas no duda de que los estam¬
bres modernos no son microsporofilos, sino la culminación del mis¬

mo proceso que arrancó de las ramas fértiles masculinas de las

primitivas Pteridospermas.

Este mismo hecho afianzaría la sugestión de Benson, según la

cual las semillas primitivas derivaron de un megasporangio fértil
central rodeado por un círculo de esporangios abortados y más o
menos entre sí fusionados. Las primeras semillas pteridospérmi-
cas, en Telangium, Archaeopteris, Calathiops, etc., fueron estruc¬
turas terminales en el ápice de ramitas y estaban normalmente
encerradas en una cúpula abierta (Fig. 6). Y si bien en las for-
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6 — Estructuras seminíferas arregladas cronológicamente para mostrar la

evoluóión de la cúpula, según Thomas- Devónico superipr y Car¬
bonífero inferior: A, Telangium bifidum; B, Archaeopteris; C, Cala¬
thiops Bernhardti.- Carbonífero suprior: D, Sphenopteris striata; E,
Lagenostoma Lomaxi; F, L.Sincíairi; G, Gnetopsis elliptica.- Triá-

sico: J, Pilophorosperma granulatum; K, P.gracile; L, P.germinatum;

N, Nilssonia incisoserrata; M, Lepidopteris; P, Caytonia Thomasi; T,

Williamsonia Wettsteini; U, Vardekloeftia.. Jurásico: O, Beania gra¬

cilis; R, Gristhorpia Nathorsti; S, Caytonia Sewardi; V, Bennettites
y Williamsonia.
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mas más antiguas estas cúpulas más frecuentemente estaban for¬

madas por segmentos libres, en algunas ya sus segmentos eran

concrescentes y a veces (Gnetopsis) ya contenían más de una se¬

milla. En las Pteridospermas paleozoicas cúpulas y respectivas ra-
mitas formaron un conjunto ramificado desnudo y distinto de las

ramas foliares fotosintéticas. También las plantas seminíferas me¬

sozoicas llevaron sus semillas en una estructura ramificada que
podría ser descripta como una inflorescencia: las Bennettitales, las

Corystospermaceae, las Caytoniales, el tipo Beania, Lepidopteris,

etc. Y mientras las semillas de las Bennettitales se hallaban aisla¬

das en sendos pedúnculos cortos, Beania y algunas especies de
Corystospermaceae llevaron pares terminales de semillas y Lepi-
dopteris tuvo semillas terminales en verticilos. El cierre de las

cúpulas en la Caytoniales y la formación de una superficie estig-

mática representaría un nuevo y decisivo paso hacia la verdade¬

ra angiospermia.

En su segunda contribución, Thomas considera que si las opi¬

niones corrientes fueran correctas más retrocedemos en el pasado

más el número de los géneros con torus cóncavo o discoidal de¬

bería disminuir progresivamente; aumentarían, en cambio, las

formas con torus convexo o alargado y con una disposición hi-

pogina de sus partes. Retrocediendo mucho, hacia las más anti¬

guas estructuras con aspecto de flor, la disposición cíclica de los

elementos florales cedería lugar a una disposición en espiral alar¬
gada y la diferencia entre hojas fotosintéticas y hojas florales se
haría cada vez menos sensible. Argumentos importantes en con¬

tra de estas aseveraciones ya pueden hallarse, según el autor, en
la flora del “London Clay” (Eoceno inferior) descripta por Reid
y Chandler (1933) . Esta flora, que viviera hace ya 60 millones

de años y casi 30 jnillones de años después del momento en que
sobre la superficie terrestre se estableciera el dominio angiospér-
mico, si bien no bastante antigua para el problema que se discu¬
te, lo sería ya bastante para darnos una idea del rumbo general

de la evolución floral. Y si los teorías modernas fueran acertadas,
en ella deberíamos observar un predominio de géneros con flores
hipoginos y receptáculos convexos sobre los tipos periginos, epi-
ginos y discoidales. Su análisis demuestra que . en ella, en cam¬
bio, sucede todo lo contrario: algunas familias (Nymphaeaceae,
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Burseraceae, Anacarãiaceae) , que entre sus géneros vivientes tie¬

nen formas hipoginas y formas periginas, hasta ocurre que entre
sus representantes del “London Clay” carecen de los tipos hi-

poginos.
•En las raras formas más antiguas aún, como en Cretovarium

del Cretácico del Japón, observamos un ovario trilocular con res¬
tos de un perianto, sin vestigios de un receptáculo alargado ni de

disposición espiralada de sus elementos. En una especie de los Es¬
tratos de Molteno (Triásico) de Sud Africa, aun no descripta, pero

que representa la más antigua estructura con aspecto de flor an-
giospérmica que hasta hoy se conozca, hallamos una flor estro-
bilar con esporófilos foliares, pero también una estructura que

podría ser confundida con restos de una inflorescencia moderna.

Una comparación de las formas antiguas con las vivientes de¬

mostraría, entonces, que las viejas teorías florales ya no podrían
sostenerse sobre la base del documento paleontológico: la única
prueba en favor de la opinión corriente acerca del origen de la

flor, dice Thomas,' es la existencia de Magnolia y Liriodendron en
el Cretácico superior y en el Eoceno, donde, sin embargo, estas
formas son excedidas en número por otros tipos de constitución
considerablemente diferente.

En resumen, las plantas más antiguas que se conocen mues¬
tran esporangios situados al extremo de ramas fértiles, a veces
en grupos radiales, antes que hubieran aparecido vestigios de es-
pecialización foliar alguna. En el Carbonífero superior, hace ya

más de 200 millones de años, hallamos ya una flora abundante y
variada, por sus grandes frondas compuestas muy diferente de

aquella del Devónico inferior, pero todavía provista de grupos de

microsporangios al extremo de sus ramas fértiles. Estos esporan¬
gios pueden s,er parcial o totalmente concrescentes y, en el ápice

del eje, pueden reunirse en un torus en forma de copa; y en al¬
gunos casos los ejes fértiles están reunidos mediante una lámina

formando una hoja fértil. EL tipo estructural constituido por un
eje central ramificado, llevando muchos esporangios en discos ter¬
minales ensanchados, continúa con pocas modificaciones en el

Triásico y hoy, después de 250 millones de años, todavía hallamos

estructuras comparables en las flores masculinas de algunas plan¬

tas como Populas o Hedycarya.
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Queda en pie, sin embargo, la cuestión de si todas las flores
pudieron originarse según la manera indicada por estos fósiles.
Al mismo tiempo también surge el problema de las flores bi¬

sexuales.
En cuanto a este último punto, Thomas justamente observa

que las Pteridospermas carboníferas indudablemente producen
semillas al extremo de ramas en una posición análoga a aquella

de los grupos de microsporangios: estas semillas pueden ser ais¬
ladas o reunidas en grupos; pero, por la complejidad de sus te¬
gumentos provistos de un sistema vascular, cada semilla puede
representar un megasporangio central rodeado por un círculo de
esporangios estériles concrescentes o por ramas sin función espe¬
cífica como en el caso del tipo Hedeia ilustrado por Cookson. En¬
tonces, Thomas insinúa la posibilidad de que, en el transcurso
de su evolución, óvulos o grupos de óvulos comenzaron a crecer
en el medio de un círculo de microsporangios. Á1 respecto observa
que no hay duda de que las flores modernas son potencialmente
heterospóricas y se pregunta si esta potencialidad es siempre la¬
tente y dependiente de las condiciones fisiológicas del meristema,
o si, en cambio, fué adquirida por mutación u otro medio como
fué sugerido por Wettstein, o también quizá por tetraploidia.

En la figura anexa (Fig. 7), Thomas dibuja una serie de dia¬
gramas hipotéticos destinados a reproducir gráficamente una po¬
sible serie de cambios que, según sus hipótesis, encadenen algu¬
nas de las más antiguas plantas fósiles con las actuales Angiosper-
mas. La Fig. A muestra un tipo de estructura que probablemente
existe en el Silúrico y en la cual un grupo de esporangios remata
una rama fértil. B puede representar el corte de Hedeia,- del Si¬

lúrico, cuyos esporangios eran llevados por un grupo radial de
ramitas o bien de una estructura carbonífera con .torus ensancha¬
do. C indica la estructura de una semilla paleozoica que pudo de¬
rivar, por heterosporía, de alguna estructura parecida a A o B.
En D vemos una estructura de tipo Potoniea (según Halle) que
pudo derivar del tipo B por concrescencia y desarrollo de los re¬
ceptáculos. E representa una estructura que casi ciertamente exis¬
tió durante el Carbonífero superior y en la cual el receptáculo no
se halla ensanchado. F es la representación diagramática de un
Pilophorosperma mesozoico primitivo, cuyas semillas estaban reu-
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7 — Serie evolutiva hipotética de la flor, desde las más antiguas plan¬

tas fósiles hasta las Angiospermas, según Thomas- Explicación en
el texto.

nidas en parejas encerradas en sendas cúpulas parcialmente sol¬

dadas. H es un ensayo puramente hipotético para concretar una
estructura provista de grupos de óvulos pedunculados, parecida al

tipo de las Bennettitales, pero con óvulos reunidos en parejas. J
representaría el corte de una flor perigina derivada del enlace de
estructuras de tipo D y H. Si el eje hubiera continuado a alargarse

tan pronto como aparecieron los elementos primordiales de los ór¬
ganos reproductores, quizás por la intromisión de un factor con
carácter ovulífero, llegaríamos al tipo floral de Magnolia esque¬
matizado en K. Al mismo tiempo, en otros casos las flores mascu¬
linas y femeninas pudieron mantenerse separadas, como en los
tipos diagramados en L.

Finalmente Thomas, agrega breves consideraciones acerca de
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las brácteas, bracteolas, sépalos y pétalos, que interpreta como mi-

crófilos o simples emergencias asociadas a los brotes fértiles y a

menudo susceptibles de transformarse en estructuras parecidas a

las hojas ordinarias.

De esta manera Thomas cree de haber establecido los eslabo¬

nes principales de la cadena filética que, partiendo de las Pteri-

dospermas paleozoicas, llega a las Angiospermas del Cretácico su¬
perior y del Eoceno, esto es de las épocas en que se inicia el do¬

minio de las Angiospermas actuales.
En realidad, sus hipótesis son sugestivas y más sugestiva aún

es la idea fundamental de que no sólo las Angiospermas, sino to¬
das las Fanerógamas del pasado y del presente hallan sus remotos
precursores en el vasto y proteiforme grupo de las Pteridosper-

mas paleozoicas o de sus directos descendientes mesozoicos. Esta

idea por cierto no es nueva, por cuanto ya surgió casi al mismo

tiempo en que, por obra de Oliver, Scott, Seward, Zeiller,

Grand’Eury, Kidston y otros paleobotánicos, pudieron descubrir¬

se estructuras fértiles masculinas y femeninas seguramente pro¬

ducidas por determinados géneros y especies pteridospérmicas
paleozoicas

Por lo menos, desde 1904 Zeiller (34), al considerar como es¬
tructuras masculinas de las Cycadofilices de Potonié (Pteridosper-
mae de Oliver y Scott) los aparatos fértiles que habían sido in¬

terpretados como esporangios reunidos en sinangio al extremo de

ramas desnudas del raquis y que anteriormente habían sido atri¬

buidos a especies de Sphenopteris y Neuropteris, había llamado
la atención acerca de la analogía entre estas estructuras y el sinan¬

gio de las Marattiaceae por una parte y las cápsulas poliníferas
de las Bennettiteae por la otra. Y afirmaba que, en presencia de

tipos tan claramente afines tanto a los Heléchos como a las Ci-
cadales, no es posible renunciar a la idea de que en las Pteridos-

permas debíamos ver uno de los términos principales de la evo¬
lución que debió conducir a los dos grupos vegetales mencionados.

Más aún sostenía que las Pteridospermas ya eran verdaderas Gim-
nospermas y que estas Gimnospermas formaban la masa princi¬

pal de la vegetación paleozoica erróneamente atribuida a los
Heléchos.

Poco después Arber (1), al describir una' nueva especie de
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Lagenostoma carbonífera, insinúa la posibilidad de que la cúpula

monospérmicas o polispérmicas de las semillas de este tipo re¬
presentara el análogo del revestimiento carpelar de las semillas

de las Angiospermas. Y1 al discutir la naturaleza de los ejes semi¬

níferos, que consideraba como porciones de una fronda muy com¬

puesta del tipo de la fronda de Sphenopteris pero con lámina re¬

ducida, en la disposición laxa de las Pteridospermas señalaba una
evidente analogía con el esporofilo femenino del actual género
Cycas.

Es interesante al respecto lo que se deriva de la síntesis de
Stopes (21) pocos años después del descubrimiento de las Pteri¬

dospermas. Como los autores anteriores, Stopes cree ver en ellas
un grupo intermediario entre Heléchos y Cycadales por cuanto
la anatomía de la mayor parte de sus tallos es muy parecida a la

8 — Evolución de la semilla, según Stopes- A, Esporo: numerosas tétra-

das de esporos encerrados en un esporangio; B, Esporo, esporangio

con una sola tétrada de esporos; C, esporo en forma de semilla:
maduración de un solo esporo (S) y aborto de los demás (s);

paredes del esporangio (w) macizas, con faldas (sp.f) na¬
ciendo en cada lado del esporofilo para proteger el esporan¬

gio; sólo fósil, en Lepídodendron.- D, “semilla” por su aspecto,
pero difiere de las verdaderas semillas .por no llevar embrión y por

su parecido a la estructura anterior por tener un esporo muy gran¬

de (S) si bien sin vestigios de sporos abortados; el esporo se des¬

arrolla en una masa especial de tejido llamada nucellus (n), que en
parte corresponde a las paredes esporangiales del anterior; en su
cavidad (p.c), cámara polínica, recibe los granos de polen que pe¬
netran por el ápice de la estructura; lleva un involucro complejo

(c) alrededor del núcelo, pero no soldado a éste, quedando entre
ellos un espacio (1); sólo fósil, en Trigonocarpus, etc.- E, “semi¬

lla” de organización parecida a la anterior, pero su involucro está
reunido al núcelo por cerca de dos tercios de su extensión y arriba

del nivel 1; en la cámara polínica (pe) un cono de tejido nucelar se
proyecta hacia arriba; su gran esporo (S)’ germina y es fecundado
dentro de la “semilla”, pero no produce embrión antes de su ma¬
duración; sólo fósil, en Lagenostoma, etc- F, en su esencia simi¬

lar al anterior, pero con embrión (e) si bien pequeño én relación

con el endosperma que llena el esporo (S); su involucro, está sol¬

dado al núcelo en grado mayor; en Cycas y en Ginkgo; G, verda¬

dera semilla (Dicotiledóneas) con embrión- grande; dos tegumentos;

endosperma, cámara polínica, etc. eliminados.
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de una Cicadofita, mientras sus hojas son filicoides; y mientras

las frondas fotosintéticas pueden confundirse con las frondas tí¬
picas de los Heléchos, otras de una misma planta llevan semillas

semejantes a las de las Cyeadales, y presentan una estructura
vascular del pecíolo análoga a la de las Gimnospermas inferiores.

La opinión del autor en cuanto a la filiación del grupo está sin¬

tetizada en sus dibujos comparativos (Fig. 8) : de un esporangio

filicíneo, por atrofia de los demás esporos y por crecimiento de te¬
gumentos protectores, se pasa al megasporo seminiforme de Le-
pidodendron; de éste, por formación cada vez más compleja de

una cámara polínica y de un tejido nucelar, en parte a expensas
de las paredes esporangiales y del invólucro protector, se llega a
una semilla de Trigonocarpus y de Lagenostoma; luego por apa¬

rición de un embrión, si bien pequeño en relación con el endos-

perma, y por una más sólida soldadura del involucro al núcelo,

arribamos al tipo de las semillas de Cijcas y Ginkgo; por fin, por
un aumento relativo del volumen del embrión y eliminación del
endosperma y de la cámara polínica, llegamos a una verdadera

semilla como la de las Dicotiledonas.

El nombre de “semilla”, que pronto cundió para estas estruc¬
turas megaspóricas, sin embargo, provocó una reacción y ya Cho-

dat (1908) planteó la cuestión de si realmente fuera justificada

esta denominación; y Scott (1909) observaba que para estas es¬
tructuras la producción de un embrión todavía no ha llegado a
ser una de las funciones de estas semillas y que el desarrollo em¬

briónico total estaba relegado al estado de simple germinación.

También Seward (1917) observaba que la envoltura cupular de

un Lagenostoma, comparada por Oliver y Scott con el involucro

del fruto de Corylus colurna, recibe varios haces vasculares.

Los autores modernos comentaron con escepticismo las hipó¬

tesis de Thomas o francamente las rechazaron.

Seward en sus últimas síntesis paleobotánicas (20) 'admite

que las primeras Angiospermas cretácicas, tales como Platanus,

Magnolia, etc., que parecen surgir de la tierra como Melchizedeks
del reino vegetal, no pueden ser los más antiguos representantes
de esta clase. Observa, sin embargo, que a pesar de las aparien¬

cias, las Caytoniales no parecen corresponder a su linaje: en mu¬
chos de sus caracteres ellas difieren profundamente de cualquier
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Angiosperma conocida y el hecho de que sus órganos femeninos

son más angiospérmicos que gimnospérmicos puede interpretarse

como característica de una rama filética de algún tronco ances¬

tral del cual evolucionó, posiblemente en fecha reciente, el con¬

junto de las Angiospermas. Este tronco, según Seward, podría

ser el de las Pteridospermas con las cuales las Angiospermas tie¬

nen varios caracteres comunes: el plan estructural del tallo de

algunas Pteridospermas, en sus grandes rasgos, no es muy dife¬

rente de aquel de las Angiospermas tanto del tipo normal como

de aquel tipo insólito que caracteriza ciertas lianas tropicales;
los órganos poliníferos de Potoniea realmente tienen cierto pare¬

cido con las flores de Populus; Lagenostoma (la semilla de Lygi-

nopteris) y Trigonocarpus (llevado por frondas de Alethopteris)

pueden ser comparados con las semillas y los carpelos de las Di-

cotiledonas; la envoltura cupuliforma de Lagenostoma, si bien
nunca completamente cerrada, es análoga a la pared protectora
de un carpelo; en ciertos caracteres anatómicos Trigonocarpus

es parecido a las semillas de Myrica Gale, como ya fué subraya¬

do por Kershaw (1909) . Sin embargo, Seward duda* que sólo pue¬

de tratarse de meras coincidencias o simples analogías entre plan¬

tas evolucionadas según líneas independientes; pero, al mismo

tiempo admite la posibilidad de que, a medida que aumente nues¬
tro conocimiento de las Pteridospermas paleozoicas y mesozoi¬

cas, ambos grupos, que alcanzan su máximo desarrollo en sendos

períodos, separados por muchos millones de años, se reconozcan

situados en una misma línea filética.
Hemos visto ya cómo Thomas ha sostenido este concepto v

cómo ha tratado de vincular en está línea Pteridospermas y An¬
giospermas mediantes sus Coristospermáceas y sus Caytoniales.

Halle (10), después de una breve reseña de algunos de los
más importantes tipos de órganos esporíferos de las primitivas

plantas paleozoicas, supone que, según la posición y distribución
de los órganos reproductores, las primitivas plantas seminíferas
(que junto con los Heléchos, derivarían del tronco común de las
Psilotales) , desde una fecha muy remota, evolucionaron a lo lar¬
go de dos principales líneas divergentes: en una, hasta cierto
punto paralela a los Heléchos, las- semillas y los esporangios se
hallaban localizados en las hojas; en la otra la planta se dife-
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rendaba en una región vegetativa y otra reproductora con ele¬

mentos esporíferos congregados a formar “inflorescencias” o “flo¬

res”. La primera habríase extinguido con las últimas Pteridos-
permas; la segunda, en cambio, habríase dividido en ramas de las

cuales una habría arribado a las Cordaitles y la otra, en vía más
directa, habría llegado finalmente a la formación de las plantas

con flores. Según Halle, hasta ahora no se conoce ningún grupo

de plantas paleozoicas que pueda representar esta parte de la

línea evolutiva principal; pero vestigios de su existencia pueden

verse en algunas fructificaciones de los últimos tiempos paleozoi¬

cos que no podrían asignarse ni a las Pteridospermas, ni a las

Cordaitales ni a otro grupo de plantas conocidas. Halle se refie¬
re especialmente a sus Whittleseyinae (Fig. 9) , sobre todo de los

géneros Goldenbergia y Aulacotheca (9), que sugirieron a Ben-
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9 — Restauración de la estructura esporífera de Aulacotheca elongata (A)

y de Goldenbergia glomerata (B), según. Halle: A-a, sinangio com¬
pleto; A-b, parte del mismo cortado para mostrar los esporangios y

los esporos; B-a, porción de fronda fértil; B-b, cápsula sinangial cor¬
tada para mostrar esporangios y esporos.

son sus hipótesis sobre el origen del tegumento de las semillas.

Pero Halle no cree con Benson que este tegumento estaría for-
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mado por un verticilo de microsporangios estériles concrescentes
en un soro bisexual provisto de un megasporangio central; sino lo

compara a una cúpula pteridospérmica que, prácticamente, no

sería otra cosa sino un verticilo de brácteas 0) .
Harris (13, pág. 42; 14), sobre la base de un importante ma¬

terial procedente del Jurásico inferior de Groenlandia, confirma

los datos y las reconstrucciones de Thomas, pero discrepa total¬

mente con sus interpretaciones. Coloca las Caytoniales entre las

Pteridospermas y si bien reconoce que, por llevar semillas ence¬

rradas en una envoltura protectora, las Caytoniales son más pa¬

recidas a las Angiospermas que cualquier otro grupo de plantas

hasta hoy conocidas, por lo que se refiere a su microsporofilo

cree que más pueden asimilarse al género Asterotheca, cuyos si-

nangios están adheridos a la cara inferior de una hoja filicoide.

Considera que la “antera” de Caytonanthus es un sinangio de si¬
metría radial de tipo Asterotheca, mientras en casi todas las An¬
giospermas es un órgano de simetría bilateral con un conectivo y

dos tecas laterales. Su estructura y su posición al extremo de fi¬

lamentos indicarían que las Caytoniales son .descendientes modi¬
ficados de más antiguas Pteridospermas, pero no traen mayores

luces para trazar el linaje de las Angiospermas. El origen del
estambre de las Fanerógamas, agrega, probablemente debe ser
buscado entre las plantas cuyos sacos polínicos en los esporofilos
tengan una posición lateral o en aquellas cuyas esporangios, co¬
mo aquellos de las Psilophytales, carezcan de toda especialización.

(!) Para su .concepción, puesto que realmente sería chocante para las
ideas morfológicas clásicas hablar de hojas provistas de brácteas (como

las que en realidad parecen haberse observado en Lyginopteris y otras Pte¬
ridospermas primitivas) acude a la noción del “teloma” introducida por

Zimmermann. Desde las primitivas Psilopsida (Rhynia y Hornea) los es¬
porangios terminales no serían simples puntas fértiles de las ramas ordi¬

narias del tallo; sino estructuras (telomas) con tejido central esporógeno.

En muchas Psilophytales y Pteropsida primitivas los telomas se reúnen en
penachos terminales y en muchas plantas filiciformes paleozoicas existen
relaciones íntimas entre telomas fértiles y telomas estériles. En las semi¬
llas carboníferas, cúpula y tegumentos muy fácilmente, según Halle, pue¬

den interpretarse como sintelomas, formados por la fusión de telomas
estériles.
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También Hirmer (15), en contra de las hipótesis de Thomas,

sostiene que las Caytoniaceae y las Corystospermaceae sólo pue¬
den considerarse dentro del grupo de las Pteridospermas genui-

nas. Interpreta las brácteas de Thomas como simples aflebias es¬

parcidas a lo largo del eje y de sus ramificaciones, como aque¬

llas bien conocidas que se hallan a lo largo del raquis de las

pinas de las Pteridospermas paleozoicas. Afirma que entre los

microsinangios cuadriloculados de las Caytoniales (Antholithus)

y Crossotheca apenas hay un paso y que las formaciones micro-

sinangiales de las Coristospermáceas, sus afines, recuerdan muy
de cerca las mismas formaciones que observamos en Crossotheca
y en Potoniea. En fin advierte que las frondas que Thomas atri¬

buye a las Caytoniales (Sagenopteris) y a las Coristospermáceas
(Dicroidium, Xylopteris, Pachypteris, etc.) tienen una configu¬
ración completamente pteridofila. Concluye, entonces, que am¬
bos grupos han avanzado efectivamente hacia una especie de an-

giospermia, pero siempre dentro del marco que corresponde a las
Pteridospermas: sus frondas y sus microsporofilos son típicamen¬

te pteridospermicos, y su angiospermia nada tiene que ver con

aquella de las verdaderas Angiospermas; su nodulo fructífero nace
de una formación cupuliforme al extremo de un segmento del

megasporofilo, pero nunca del segmento megasporofílico entero o

de la totalidad del megasporofilo. Y, por lo tanto, no logra ver

camino alguno que desde las Caytoniaceae y las Corystosperma¬

ceae podría llevarnos hasta las verdaderas Angiospermas.

No escapa a Hirmer la importancia de aquel carácter sobre

el cual Thomas más afianza la naturaleza angiospérmica de Cay-

tonia y Gristhorpia, esto es el cierre de la cúpula alrededor del

óvulo; pero observa que si pudiéramos establecer una unidad fi¬

láticamente natural sobre esta úniqa peculiaridad morfológica,

entonces, entre las Coniferas, también serían angiospérmicas to¬
das las Cheirolepidaceae, puesto que en ellas el epimacio y la

escama fructífera envuelven completamente ambas semillas; y,

llevando el concepto al extremo, también deberíamos considerar
angiospérmicas la mayor parte de las Podocarpaceae, en cuanto
también ellas tienen una membrana epimacial que envuelve com¬

pletamente el óvulo.
Darrah es el autor que más ampliamente se ha ocupado del
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problema en estos últimos años. Sus opiniones al respecto son
el corolario de tres premisas principales: de acuerdo con Nathorst

y Wieland, considera que las Pteridospermas han sobrepasado el

estado de Heléchos, pero conservan todavía muchos caracteres im¬

portantes' heredados de su abolengo filicíneo (2) ; se adhiere al

concepto de Seward de que la Pteridospermas, dentro de las

cuales comprende también las Corystospermaceae, forman un

phylum propio y aislado, a situarse entre las Pteridofitas y las

verdaderas Spermatofitas (3) ; atribuye las Caytoniales a las Cy-

cadales (4, pág. 241). Además, rechaza por injustificada la hipó¬
tesis de Wieland de que los estambres compuestos de las Cycada-

les fósiles son comparables con el estambre simple de las Magno¬

liáceas y que el carpelo de las Berínettitales es análogo al carpelo

de las Angiospermas. Asimismo Darrah impugna todas las de- .
más teorías basadas sobre el estudio comparativo de las plantas

-vivientes; inclusive la de Wettestein que hace descender las An¬

giospermas de las Gnetales. La recusa porque no se conocen
Gnetales fósiles, mientras que, en el Cretácico medio las Angios¬

permas amentíferas, de impolinación anemófila y flores desnudas,
están ya bien representadas, y porque considera que las Gnetales
derivan, por reducción, de un tronco de plantas con flores com¬
pletas. En realidad, su posición es completamente escéptica por
cuanto en toda la larga controversia entre hipótesis que buscan una
solución entre los vegetales vivientes, advierte dos aspectos falaces
respecto al problema general. El primero es un argumento pura¬
mente especulativo basado en la comparación de antepasados hi¬
potéticos con plantas consideradas primitivas, cuando nada sabe¬

mos acerca de lo que es primitivo o progresado, ni de lo que es
generalizado o simplificado por reducción. En cuanto ai segundo,

por una parte observamos el hecho de que en muchas Gimnosper-
mas fósiles y vivientes existen estructuras que generalmente se
considerar propias de las Angiospermas y por la. otra, en sus ca¬
racteres anatómicos, numerosas Angiospermas poseen caracteres
que bien pueden ser rasgos persistentes de un abolengo gimnos-

pérmico.

Darrah sólo confía en. la Paleobotánica; pero, al mismo tiem¬
po, afirma que en este campo nada sabemos de seguro acerca del
abolengo de las Angiospermas. Supone que el más sugestivo ca-,
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mino para llegar a la solución del problema es la interpretación

de la morfología del carpelo; pero, en realidad renuncia a seguir

tal camino y se concreta en sostener con argumentos sumamente
deleznables, la hipótesis de que, entre las Angiospermas, las plan¬

tas -leñosas son más antiguas que las herbáceas y que éstas han

descendido de aquellas. Y, sobre la base de la distribución de

los más antiguos representantes, sostiene que las Angiospermas

pudieron nacer en Groenlandia durante el Jurásico superior o

Cretáceo inferior y que, desde aquí, migraron hacia Sur por Eu¬
ropa y América, donde se establecieron firmemente durante los
últimos tiempos mesozoicos.

Finalmente, Walton (28, pág. 142) resume la cuestión obser¬
vando que, sea lo que fuere su grado de relación con las Angios¬

permas, no hay duda de que las Caytoniales están íntimamente

vinculadas con las Pteridospermas. La consecución de una an-
giospermia en Caytonanthus y en Gristhorpia puede ser conside¬
rada como una adquisición de importancia comparable a aquella

por la cual las Licopodiales lograron su hábito seminífero. Pero,
como no puede admitirse que algún grupo de Gimnospermas pue¬

de haber derivado de las Licopodiales, también puede considerar¬

se dudoso que las Caytoniales fueron la cepa ancestral que origi¬

nó las Angiospermas. No hay duda, sin embargo, que entre Pte¬

ridospermas, Bennettitales y Caytoniales, que son grupos induda¬

blemente intercorrelacionados, hallamos caracteres con los cuales

teóricamente podemos constituir una Angiosperma.

Realmente, como afirma Seward (1941), la evolución de las

Angiospermas es “an unsolved problem”. Creo, sin embargo, que

algo en ellas ya se ha adelantado, por cuanto ya difícilmente po¬
dría dudarse que las Angiospermas deriven de las Pteridospermas
y especialmente de sus descendientes mesozoicos. Ya es una con¬
quista notable el reciente conocimiento de numerosas Pteridos¬

permas triásicas y jurásicas, cuyos últimos representantes son casi
contemporáneos con los primeros vestigios de plantas que ya
pueden considerarse como verdaderas Angiospermas y por poco
preceden la aparición de las Salicáceas, Fagáceas, Magnoliáceas,

etc., y también del Cretovaríum japonicum considerado como la

flor de una Liliácea cretácica.
Circunstancias que quizás entorpecen la solución del proble-
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ma probablemente residen en buscar el origen de las Angiosper-

mas en las Pteridospermas paleozoicas y en considerarlas como

formando una clase filética única, esto es descendiente de pre¬

cursores comunes desarrollados en una misma serie evolutiva.

También podría resultar estéril el empeño de quien se obstina en

buscar una verdadera angiospermia en estructuras fértiles de

plantas geológicamente remotas.
Un principio evolutivo de carácter general, que traté ya de

aplicar al origen de grupos biológicos, como el de los Mamíferos

y del mismo Hombre, que, como las Angiospermas, parecen sur¬

gir bruscamente, y repentinamente extender su dominio por toda

la superficie terrestre, indicaría que, si bien en diferentes mo¬

mentos de los tiempos geológicos ramas f héticas divergentes, su¬

cesivamente derivadas de un mismo tronco, pero luego extingui¬

das, lograron adquirir condiciones morfológicas parecidas a las

que representan la culminación del climax evolutivo actual, en

realidad sólo pudieron lograr este grado ramas superiores recien¬

tes y sólo con el concurso de condiciones mesológicas críticas de

extraordinaria eficiencia, como lo fueron las grandes crisis dias-

tróficas, generalmente acompañadas de profundos cambios paleo-

gráficos y modificaciones climáticas intensas. Estas crisis que,

en diferentes momentos geológicos, provocaron la extinción de

grandes grupos biológicos y la aparición de otros morfológica¬

mente superiores, las mismas que sugirieron el catastrofismo cu-

vieriano y las sucesivas creaciones d’orbignianas, seguramente

debieron apresurar ciertas tendencias evolutiva mediante esla¬

bones efímeros y precarios, cuyos vestigios difícilmente pudieron

tener la suerte de conservarse al estado fósil. .

Para las Angiospermas la rama que pudo lograr el éxito pare¬

cería aquella de las Pteridospermas mesozoicas y la crisis que

fareció su evolución .hasta una angiospermia verdadera podría

consistir en los grandiosos acontecimientos del Cretácico superior

y especialmente los del Cenozoico.

Las Pteridospermas,- que nos inclinamos a considerar como

una clase homogénea que, por sus -caracteres intermediarios, co¬
locamos entre los Heléchos y las Gimnospermas, en realidad, des¬

de los primeros tiempos paleozoicos forman un grupo sumamente
heterogéneo en que ya se destacan varias ramas morfológicamen-
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te muy diferentes y de potencialidad filática diversa. Quizá des¬

cendidas de ciertas Psilophytules silúricas o devónicas, acaso jun¬

to con Lycopsida y Sphenopsida, muy pronto diferenciaron sus
segmentos en grandes hojas compuestas paripinnadas (Potoniei-
neae) o imparipinnadas (Whittlesevineae) , algunas fotosintéticas

otras parcial o totalmente fértiles. Pero evidentemente desde
desde este punto de vista no podemos considerar de una misma

manera aquellas cuyas estructuras reproductoras se hallaban in¬

sertas en la cara de algunas pínnula (Dactylotheca, Zeilleria) y

aquellas que las llevaron al extremo de una rama foliar (Neurop-
teris) o en substitución de algunas o de todas las pínnulas de una

fronda (Crossotheca, Schuetzia) , a menudo formando inflores¬

cencias cimosas racemosas, o dicásicas muy complicadas. Tam¬
poco podríamos atribuir un significado idéntico desde nuestro
punto de vista a las formas con semillas desnudas (Physostoma)

y a aquellas con semillas encerradas en cúpulas conteniendo un

solo óvulo (Lagenostoma, Lagenospermum) o varios óvulos (Gne-

topsis) a veces largamente pedunculados (Fig. 10) e insertos al

;

í!
J/J-

it

;

u il
'l

A B I i
!

10 — Calathospermum scoticum, cúpula entera y longitudinalmente sec¬
cionada (1/1 aprox.).. Según Walton.
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borde de los segmentos de la cúpula (Calathospermum) ; y tam¬
poco podrían ser formas morfológicamente idénticas aquellas con
sinangios estrellados, campanulados u ovalados, actinomorfos o
cigomorfos, formados por microsinangios uniloculares (Aulaco-
theca, Whittleseya, Potoniea) o geminados (Diplotheca) y hasta
biloculares (Crossotheca) .

Evidentemente de estructuras tan diferentes pudieron surgir
varias líneas filéticas, cada una de las cuales puede haber llegado
a un alto grado de especialización. Dos entre ellas, evolucionando
en sentido muy distinto desde época remota, en el mismo Paleo¬
zoico, de un lado debió arribar a los Heléchos y por el otro a las
Medulosas. Para las Pteropsida, frondas filiciformes con aspecto
de estructuras fotosintéticas, pero con microsporangios y megas-
porangios insertos en los bordes de las pínnulas (Zeilleña) o en
la superficie de la misma lámina (Dactylotheca) a veces reunidos
en sinangios redondeados (Asterotheca) , pueden representar for¬
mas regresivas hacia estructuras primitivas no especializadas (de
acuerdo con las investigaciones recientes, según las cuales los es¬
porangios filicíneos fueron estructuras terminales antes de su in¬
clusión en la lámina foliar), más que una serie pteridospérmica
evolucionada paralelamente a ciertos grupos de Heléchos.

Por lo que corresponde a las Medulosas, en cambio, micros¬
porangios y megasporangios, también asociados con grandes fron¬
das filicoides' (Alethopteris, Linopteris, Neuropteris) , pero situa¬
dos en el ápice de pinnas fértiles o formando inflorescencias des¬
nudas, representan formas altamente diferenciadas en que po¬
dríamos ver un intento hacia una angiospermia ya bastante avan¬
zada: en sus sinangios microsporíferos (Whittleseya, Dolerotheca,
Conodotheca, Potoniea) , que fueron comparados con estambres, y
especialmente en sus semillas (Trigonocarpus, Rhabdocarpus,
Neuropterocarpus) , de estructura muy compleja, con megasporo
provisto de esclerotesta y sarcotesta, una cámara polínica y un
largo micropilo que se prolonga s guisa de pistilo (Fig. 11-A)
vemos seguramente el resultado de un proceso evolutivo dirigido
hacia una morfología angiospérmica í1).

(!) Desde el punto de vista filático, otro hecho importante puede ha¬

llarse en la estructura de su tallo polistélico, provisto de madera secun-
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Sin embargo, no son Angiospermas: en su megasporo no exis¬

ten vestigios de embrión, si bien en algunas semillas fueran ha¬

llados restos de un protalo probablemente provisto de un anillo

de arquegonios en su ápice, inmediatamente debajo de la cáma¬
ra polínica.

Evidentemente, las Medullosae, así como también las Lygi-

nopterideae, que también alcanzaron un alto grado de diferencia¬
ción en sus estructuras fértiles (Fig, 11-B), fueron formas dema¬

siado especializadas para que pudieran ser susceptibles, en su
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11 — “Semillas” carboníferas- A, Trigonocarpus Parkinsoni, eorte longi¬

tudinal: Sa, sarcotesta; Se, esclerotesta (en negro); mi, micropilo;

it, gruesa capa interna de la -testa; t, disco traqueidal; Pe, cámara
polínica; nt, traqueidos en el núcelo; m, protalo encerrado en la

membrana de] megasporo; v, haz vascular; según Scott- B, Neuróp¬

teros heterophylla, semilla, ampliada por 2,5; según Halle.- C, La-
genostoma Lomaxi, reconstrucción esquemática de la semilla: A,

cúpula; B, parte superior del tegumento con zona externa de pared

densa (en negro) y zona interna laxa con haces, vasculares (líneas

interrumpidas); C, cono ñucelar; D, membrana del megasporo; vb,

ramas vasculares; P, cámara polínica; según Walton.

daria. La estructura anatómica de sus pecíolos es tan parecida al de las
hojas de las Monocotiledóneas actúales que pudieron convencer a varios

autores . acerca de la existencia de verdaderas Angiospermas carboníferas.
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oportunidad, de ulteriores modificaciones hacia un grado filético

más avanzado. Por el contrario, debieron ser ramas divergentes

cuyos últimos representantes, por agotamiento filético, se extin¬

guieron frente a las exigencias impuestas por las consecuencias

del diastrofismo hercínico hacia el final del Carbonífero. Las

mismas Pteridospermas triásicas, que acaso no llegaron a un

estado de organización tan ’

avanzado, no parecen derivarse de

ellas, sino de formas más sencillas como pudieron serlo las Em-
plectopterideae de pequeñas semillas platispérmicâs a menudo

aladas (Cordaicarpus) o quizá de formas permanecidas en un
estado aún más primitivo.

Estas últimas, así como también las Pteridospermas triásicas,

son todavía demasiado poco conocidas para sentar en ellas hipó¬

tesis o conclusiones. Sin embargo un gran paso se ha dado con

el conocimiento de las Corystospermaceae, Peltaspermaceae y

otras formas seminíferas interesantes en Groenlandia, en Austra¬

lia, en Africa del Sur y especialmente en la Argentina. Como
para las paleozoicas, también en ellas vemos un grupo polimorfo

del cual pudieron surgir varias series filéticas: las Peltasperma¬

ceae en cuyos capítulos seminíferos peitados, distribuídos espiral¬

mente a lo largo de un tallo delgado, con semillas provistas de

una testa que se prolonga en un pico formado por el canal micro-

pilar, pueden compararse con el cono seminífero de las Cycadales;

las Microflorae, ya con flores bisexuales, que algunos autores con-
' sideran como un sub-orden de. las Bennettitales; las Corystosper¬

maceae, en cuyos microsporangios llevados radialmente en el ex¬
tremo endanchado de las últimas ramas de la inflorescencia per¬

siste el tipo Crossotheca, pero cuyas semillas platispérmicas son
llevadas por cúpulas campanuladas anátropas, a veces carnosas,
a menudo bivalvadas, con tendencia a reunirse, a Soldarse entre
sí y a cerrarse como, en las Caytoniales; Stachyopitys y Beania,
respectivamente con microsinangios dispuestos radialmente alre¬
dedor de un pequeño engrosamiento del extremo de las ramas
cortas de una inflorescencia dicásica y cuyos óvulos reunidos en
pares cuelgan de la cara inferior de escamas peitadas, que a me¬

nudo, especialmente en sus descendientes jurásicos, fueron inter¬

pretados como flores de Ginkgoales; el género 2uberia (8) con
grandes frondas odontopteroideas con semillas y cúpulas parecí-
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das a aquellas de las Coristospermáceas, pero con cúpulas tríme¬

ras (Fig. 12-A) y con segmentos en gran parte soldados entre sí
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12 — Zuberia Zuberi: A, cúpulas fructíferas (1/1); B, fronda fértil (1/2).

como en un cáliz gamosépalo y con sinangios (Pterorrachis) for¬
mados por microsporangios tubulares dispuestos en densa espiral
alrededor de ramas cortas de un racimo dicásico (Fig. 12-B) ; las

interesantes escamas biovulares recientemente descriptas para el
Triásico superior argentino con el nombre de Feruglioa (5) cuya
estructura recuerda bastante aquella de las Cheirolepidaceae cre¬
táceas; finalmente el curioso estróbilo de Lepidanthium (Fig. 13) ,
recientemente también hallado en el Triásico superior de la Ar¬
gentina (6), que fuera considerado como una inflorescencia feme-
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13 — Lepidanthium sporiferum, fragmento del estróbilo (3/1); en la ba¬

se del cono se observan verticilos de elementos estériles que esbozan
un perianto rudimentario.

nina de una especie indeterminada por Fr. Braun, comparada con
un amento por Schenk y el eje femenino central de una flor de
Weltrichia por Schuster.

Entre las formas pasadas rápidamente en reseña, varias ya
presentan en sus estructuras reproductoras un aspecto evidente
de flores y semillas; pero aún más en sus descendientes jurásicos
y neocomianos. En éstos por lo menos ya vemos destacarse dos

tendencias, especialmente marcadas en sus estructuras polinífe-

ras: una estrobilar que parece encaminarse hacia el complexo
magnoliáceo y otra verticilar que parece dirigirse hacia ciertas
Monochlamydeae. Parecería indudable que entre ellas especial¬
mente dos grupos logran avanzar sensiblemente hacia una verda¬
dera angiospermia. Las Microflorae y las Caytoniales. Las pri¬
meras, en el disco acompañado que reúne sus estambres, la “cam- •

pánula” de Wieland, según este autor han ya realizado una “co¬
rola perfecta” y, según Darrah, han sobrepasado el primer grado
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en la evolución de la corola, esto es han logrado ya el hábito de

las Angiospermas, produciendo verdaderas flores. Las Caytonia-

les han formado sinangios cuadriloculares, que contienen esporos

alados capaces ya de esbozar un tubo polínico, y han encerrado
sus 'óvulos en la cúpula enroscada a manera de carpelo y pro¬

longada en un apéndice en forma de estigma.

Ninguna de ellas, sin embargo, ha logrado una angiospermia

verdadera. En Paleozoología ellas pueden hallar un análogo en¬

tre aquellos Reptiles que, desde el Triásico y el Jurásico, espe¬

cialmente en la morfología dentaria, adquirieron caracteres ma-
málicos, y que en muchas ocasiones fueron considerados como
verdaderos Mamíferos, pero que se extinguieron al final del Cre¬
tácico después de haber acabado su plasticidad filática en un
monstruoso gigantismo. Pero, al sobrevenir el largo e intenso
ciclo del diastrofismo andino-alpino, de los pequeños Reptiles aún
no agotados filéticamente pudieron surgir los primeros Mamífe¬
ros, como de las Pteridospermas no excesivamente especializadas

pudieron derivar las primeras Angiospermas.

El complicado problema sólo podrá resolverse cuando mucho

más habremos adelantado nuestros conocimientos de las formas

vegetales vivientes y extinguidas. Pues una gran verdad se en¬

cierra tanto en lo que piensan los Botánicos cuando se quejan de

la exigüidad de los datos hasta ahora proporcionados por la Pa¬
leontología, como en lo que expresan los Paleofitólogos cuando

advierten cuan incompleto y deficiente es el conocimiento de la

estructura de las plantas vivientes.

Pero, si las Angiospermas derivan de las Pteridospermas, for¬

zoso será abandonar la teoría clásica de la morfología floral para
aceptar, por lo menos en parte, la hipótesis rameal. En todas las
Pteridospermas las “flores” masculinas como femeninas aparecen
como estructuras totalmente particulares al extremo de las pínnu¬
las de frondas más o menos complicadamente ramificadas o al ex¬

tremo de las últimas ramas 'de un sistema desnudo, pero con el
aspecto de una fronda privada de sus pínnulas. Tendríamos así
ramas con función fotosintética, ramas de función mixta y ramas
fértiles con función .exclusivamente reproductora. En todas ellas
los órganos esporangióforos son estructuras, terminales sut gene¬

ris, según la expresión de Bower, los “telomas” de Zimmermann
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de tejido central esporógeno, alrededor de los cuales, sin embar¬
go, pueden haberse congregado grupos de pínnulas modificadas
para cumplir una función protectora o vexilar.
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