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DOMACIOS FOLIARES EN DOS ESPECIES DE CAMPOMANESIA
(MYRTACEAE)

STELLA MARIS SOLÍS1

Summary: Leaf domatia in two species of Campomanesía (Myrtaceae). This work deals on
morphoanatomical characters of leaf domatia in: Campomanesía guaviroba (DC.) Kiaersk. and

C. xanthocarpa O. Berg. var. xanthocarpa. Both species reveal the presence of “marsupiform”
domatia (pocket shaped) frequently covered with hairs. They occur at the junction of primary
and secondary veins on the leaves abaxiai surface. Domatia of C. guaviroba present continuous
hypodermic tissue, the depression of domatia floor is deeper than wider and only covered in its
third proximal by the roof. Domatia of C. xanthocarpa do not contain hypodermic tissue, the
depression is wider than deeper and covered totally by the roof.

Key words: Campomanesía guaviroba, Campomanesía xanthocarpa, marsupiform domatia.

Resumen: Este trabajo da a conocer caracteres morfo-anatómicos de los domacios foliares
en: Campomanesía guaviroba (DC.) Kiaersk. y C. xanthocarpa O. Berg. var. xanthocarpa.
Ambas especies revelan la presencia de domacios del tipo “marsupiforme o en bolsillo”, fre¬

cuentemente cubiertos de pelos, ubicados en las axilas de las venas primaria y secundarias,

sobre la cara abaxial de las hojas. Los domacios de C. guaviroba presentan tejido hipodérmico
continuo, la depresión en el piso del domacio es más profunda que ancha y cubierta por el
techo sólo en su tercio proximal. Los domacios de C. xanthocarpa carecen de hipodermis,
tienen la depresión más ancha que profunda y cubierta totalmente por el techo.

Palabras clave: Campomanesía guaviroba, Campomanesía xanthocarpa, domacios
marsupiformes.

INTRODUCCIóN reitziana D. Legrand, C. speciosa (Diels) McVaug
y C. xanthocarpa O. Berg. var. xanthocarpa.

Los domacios foliares son formaciones localiza¬
das en las axilas de las nervaduras o en el borde
del limbo sobre la cara abaxial de las hojas. El pri¬
mero en dar una definición y clasificación de los
mismos fue Lundstroem en 1887. Posteriormente
numerosos autores incorporaron nueva terminolo¬
gía (Penzig & Chiabrera, 1903;.Chevalier & Chesnais,
1941; Stace, 1965; Metcalfe & Chalk, 1979).

En las plantas pueden existir diferentes rangos
de domacios desde estructuras asociadas con bac¬
terias o cavidades ocupadas por ácaros que varían
desde largas cavidades en rizomas, tallos y pecíolos,
hasta pequeñas especializaciones de hoyos y me¬

chones de pelos ubicados en la cara abaxial de la
hoja (O’Dowd & Willson, 1988).

Van Steenis (1968) resalta que los domacios
foliares están restringidos a especies leñosas, y que
a pesar de presentarse en plantas tanto de climas

fríos como cálidos, aún no han sido hallados en plan¬
tas que crecen en climas permanentemente secos.

En la familia Myrtaceae, los géneros
Campomanesia Ruiz & Pav. y Legrandia Kausel
presentan domacios foliares. Landrum ( 1986) descri¬
be a los domacios de Campomanesia como mecho¬
nes de pelos en las axilas de las venas laterales, en la
cara inferior de las hojas y a los de Legrandia como
cavidades con márgenes ciliados en las axilas de las
venas laterales, en la cara abaxial de la lámina.

El género Campomanesia es predominantemen¬
te americano, consta de 25 especies con árboles y
arbustos que habitan en bosques tropicales y
subtropicales, distribuidos en su mayoría en el este

de Brasil, noreste de Argentina y en la zona de los
Andes. Landrum (1986) consigna la presencia de
domacios en siete especies: C. aromática (Aubl.)
Griseb., C. grandiflora (Aubl.) Sagot, C. guaviroba
(DC.) Kiaersk., C. neriiflora (O. Berg.) Nied., C.

1 Cátedra de Morfología Vegetal. Instituto de Botánica
del Nordeste. Casilla de correo 209. 3400 Corrientes,
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El propósito de este trabajo es aportar informa¬
ción sobre la anatomía foliar y la morfo-anatomía de
los domacios foliares de dos especies de Tomé, Ayo. Chimiray y ruta 40, 30-11-80, Tressens
Campomanesia presentes en nuestro país: C.
xanthocarpa var. xanthocarpa y C. guaviroba, y poder
contribuir a lamejor interpretación de esas estructuras.

Campomanesia xanthocarpa var. xanthocarpa
ARGENTINA. Prov. Corrientes: Dpto. Santo

1075; ruta 17 kmNW de la ruta 14, 7-12-80, Tressens
1230; Ayo. Chimiray y Río' Uruguay, 2-12-80,
Tressens 1129; Ruta 37, a 5 km de Virasoro, 14-11-
74, Schinini et al. 10656; Ruta 38, a 17 km NW de
Ruta 14, 4-12-81, Tressens et al. 1572. Dpto.
ltuzaingó, Isla Apipé Grande, Puerto Mora, 11-12-
73, Krapovickas et al. 24304. Prov. Misiones: Dpto.
Posadas, Mercado de Posadas, 12-12-87, Landrum
5752. Dpto. Guarani, Predio Guaraní, 15-10-97,
Tressens et al. 5944. Dpto. Iguazú, Puerto Liber¬
tad, 16-10-93, Tressens et al. 458L Dpto. Apósto¬
les, Colonia Taranco, 2-10-98, Cardozo & Rodríguez
355. PARAGUAY. Dpto. Alto Paraná, Reserva Bio¬
lógica Limay, 15-10-96, Schinini et al. 31397. Dpto.
Canindeyú, Horqueta-Sendero principal, 2-9-96,
Jimenez 1459. Dpto. Central, San Lorenzo, selva
degradada del arroyo San Lorenzo, 13-10-81,
Schinini & Bordas 21299.

MATERIALES Y MéTODOS

Los estudios se realizaron con material vivo previa¬
mente fijado en formol acetoalcóholico (FAA) y material
seco rehidratado, hirviéndolo en agua jabonosa.

Se obtuvieron cortes seriados en diferentes es¬
tados de crecimiento de la hoja. Para los prepara¬
dos permanentes se utilizó deshidratante
histológico y la impregnación se llevó a cabo con
aclarante-preimpregnante (González & Cristóbal,
1997); el material se incluyó en parafina (Johansen,
1940). Se realizaron cortes seriados de 15-20 pm de
espesor con micrótomo rotativo. Los cortes se co¬
lorearon con saffanina-astrablue (Luque et al., 1996)
y se montaron en bálsamo de Canadá sintético.

Para detectar el tanino se utilizó una mezcla de RESULTADOS
sulfato férrico y formaldehído (D'Ambrogio de
Argüeso, 1986).

El material fue diafanizado según lá técnica de
Dizeo de Strittmatter (1973) y para calcular el índice
estomático se aplicó la fórmula de Salisbury
(Metcalfe & Chalk, 1979).

Las observaciones y fotografías se efectuaron Por >o que se clasifican en “primarios-axilares”, de-

con microscopio estereoscópico WildM5 y micros- bido a su forma se denominan “marsupiformes”

copio óptico binocular Olympus BX 50F. Los dibu- (Stace, 1965). En hojas adultas que miden aproxi-
jos fueron realizados por la autora, con utilización madamente entre 4 a 13 cm de largo y 1,7 a 8 cm de
de la cámara clara. En los diagramas se usaron los ancho, los domacios se encuentran en número de 7
signos convencionales de Metcalfe & Chalk (1950). u 8 y su tamaño disminuye desde la base hacia el

El material observado en microscopio electróni- ápice foliar. En algunas hojas sólo se presentan en
co de barrido fue deshidratado en una serie ascen¬
dente de acetona, se secó a punto crítico con C02
y se metalizó con oro-paladio. Las observaciones y
fotografías se realizaron en el MEB (UNNE): JEOL
5800 LV a 20 kV y los ejemplares están conserva¬
dos en el herbario CTES.

Campomanesia guaviroba
Morfología del domado: los domacios se ubi¬

can en la cara abaxial de la hoja, en las axilas de la
vena media o primaria con las venas secundarias,

la mitadproximal de la lámina.

En el ángulo formado entre la vena media y una

vena secundaria se extiende una profunda depre¬
sión que constituye el “piso” del domacio; la epi¬
dermis presenta pelos simples dispersos. El piso
está cubierto en el tercio proximalpor una membra¬
na que se ubica en el ángulo formado por ambas
venas, se trata del “techo” del domacio; su borde
libre es ligeramente cóncavo y de contomo irregu-

Material examinado:
Campomanesia guaviroba
BRASIL. Paraná: Piraguará, from Piraguará E

along railroad ca. 1 km and N along first road lar> con unos Pocos Pelos- Esta estructura delimita

crossing railroad ca. 1 km., 1-2-82, Landrum 4035. una especie de bolsillo de forma triangular, que pro-

ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Guarani, tege una pequeña cavidad y se abre al exterior ha-

Capuera hacia el arroyo Itá Pirú. Ex aldea aborigen, cia el ápice foliar; sus extremos laterales continúan

2-11-99, Tressens 6450. Dpto. San Martín, Ruíz de bordeando ambas venas, hasta la zona distal del
Montoya, Ayo. Cuñapirú, 10-11-76, Quarín 3470. domacio (Fig.l A).
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Fig. 1. A: domacio tipo “marsupiforme o en bosillo” de Campomanesia guaviroba (Tressens 6450); B: domacio
tipo “marsupiforme o en bolsillo” de Campomanesia xanthocarpa var. xanthocarpa (Tressens 1230). Escalas: A y
B: 200 pm.

En nomofilos de un centímetro de largo se ob- células taníferas que se disponen en forma desor-
serva el domacio cubierto por gran cantidad de pe- denada y son de mayor tamaño que el resto de las
los en las axilas de las venas. células parenquimáticas (Fig. 2 A,F).

Anatomíafoliar: epidermis adaxial formada por Por encima de este punto, estas células grandes
células rectangulares y redondeadas, cubiertas por constituyen la epidermis del domacio, con paredes
una cutícula gruesa. Pelos unicelulares, simples, engrosadas y presencia de estomas. Las mismas
adpresos y erectos. Reducida cantidad de estomas delimitan una pequeña ranura, es el comienzo de la
pequeños, anomociticos, ubicados al mismo nivel formación de la cavidad del domacio. En posición
que las restantes células epidérmicas. Mesofílo subepidérmica se ubican la hipodermis, con células
dorsiventral con un estrato de parénquima pequeñas Gon citoplasma denso (Fig. 2 B,G).
clorofíliano en empalizada y parénquima lagunoso, En la parte media del domacio las células epi-
ambos tejidos con gran cantidad de cloroplastos e dérmicas que tapizan la cavidad aumentan notable-
interrumpidos por idioblastos con cristales y nu- mente de tamaño. El domacio queda delimitado por
merosas cavidades secretoras lisigenas de tamaño dos zonas bien diferenciadas, el “techo” y el “piso”
variable (Fig. 2 G,H). Epidermis abaxial con células (Penzig& Chiabrera, 1903).

pequeñas, estomas anomociticos y pelos simples.
índice estomático 15%.

El “piso” formado por la epidermis adaxial de la
lámina, por parénquima en empalizada y parénquima

Vena media formada por un haz colateral abier- lagunoso, por una porción de hipodermis del
to. Hacia ambas epidermis se localiza tejido domacio y por la epidermis del domacio. El “techo”
colenquimático, separado del haz por células formado por la epidermis abaxial de la lámina, por
parenquimáticas grandes con gran cantidad de células parenquimáticas grandes con sustancias

tánicas, algunas células colenquimáticas, una por-
Anatomía del domacio: La descripción corres- ción de hipodermis del domacio y por la epidermis del

ponde a una secuencia de cortes realizados desde domacio (Fig. 2 C,H).
la axila de la vena secundaria con la vena primaria
(extremo proximal del domacio), hacia el ápice de la “techo” del domacio, como dos estructuras latera-
lámina, donde se produce la abertura de la estruc- les voluminosas; la depresión es más profunda que

ancha. La epidermis que tapiza la abertura del
En el extremo proximal, se observa un grupo de domacio está formada por células grandes, las que

tanino, cristales y cavidades secretoras.

En el extremo distal se observan los bordes del

tura (extremo distal del domacio) (Fig. 2 E).
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Fig. 2. Campomanesia guaviroba. A-D: representación esquemática de los cortes fotografiados en la secuencia F-

I; E: esquema del domacio marcando la ubicación de cada corte; F-I: fotomicrografías del domacio en sección
transversal (Tressens 6450). Referencias: a: grupo de células taníferas; b: hipodermis del domacio; c: epidermis del
domacio; d: cavidad del domacio; e: piso del domacio; f: techo del domacio; g: cavidades secretoras lisigenas.
Escalas: A-D: 100 pm; F-I: 100 pm.
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Fig. 3: Campomanesia xanthocarpa var. xanthocarpa. A-D: representación esquemática de los cortes fotografia¬
dos en la secuencia F-I; E: esquema del domacio marcando la ubicación de cada corte; F-I: fotomicrografías del
domacio en sección transversal desde el ¿xtremo proximal al distal (Tressens 1230). Referencias: a: grupo de
células taníferas; b: hipodermis de la lámina foliar; c: cavidad del domacio; d: epidermis del domacio; e: piso del
domacio; f: techo del domacio. Escalas: A-D: 100 pm; F-I: 100 pm.
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se extienden hacia la epidermis inferior de la lámina
con células más pequeñas. En la zona subepidérmica
del domacio permanece la hipodermis con células
compactas pequeñas, por encima de ellas se ubi¬
can células parenquimáticas grandes, con conteni¬
do citoplasmático (Fig. 2 D, I). Hay estomas y pe¬
los simples.

En hojas de menos de un centímetro de longi¬
tud, los domacios son pequeños con abundantes
pelos simples. Las células de la epidermis de la ca¬

vidad son pequeñas, con gran cantidad de sustan¬

cias tánicas en su interior, núcleo bien marcado y

paredes gruesas. Se observan dos o tres hileras de
células compactas y pequeñas por debajo del epi¬
telio, que le dan mayor consistencia a la estructura.

El diseño del domacio es igual al descripto para
hojas adultas.

lizados desde el extremo proximal al extremo distal
de la estructura (Fig. 3 E):

En el extremo proximal del domacio, las células
son ricas en cloroplastos. Entre ellas se ubica un

grupo de células taníferas pequeñas, con paredes
gruesas, que se colorean fuertemente de rojo (Fig.
3 A, F). Algo más arriba, estas células delimitan
una pequeña abertura, que corresponde al inicio de
la formación de la “cavidad del domacio”. El diáme¬
tro de la cavidad se hace mayor hacia el extremo

distal. Las células taníferas tapizan el interior de la
cavidad y constituyen la “epidermis del domacio”,
que es glabra y sin estomas. En posición
subepidérmica se ubican células grandes compac¬
tas de forma redondeada, y algunas rectangulares,
con paredes engrosadas que Carecen de
cloroplastos (Fig. 3 B,G).

Hacia la parte media del domacio se distingue
el “piso” constituido por la epidermis adaxial, la
hipodermis de la lámina foliar, células
parenquimáticas con alto conténido de
cloroplastos, hacecillos vasculares y epidermis
del domacio. El “techo” está formado por la epi¬
dermis abaxial, células parenquimáticas grandes
sin cloroplastos y epidermis del domacio. No se
observan hacecillos vasculares (Fig. 3 C, H).

A nivel del extremo distal del domacio la cavi¬
dad se comunica al exterior, por medio de una

amplia abertura, los tejidos permanecen sin mo¬

dificaciones. La depresión es más ancha que pro¬
funda (Fig. 3 D, I). En la epidermis del borde del
techo del domacio se observan pocos pelos sim¬
ples, no hay estomas y se conservan las sustan¬

cias tánicas.

Campomanesia xanthocarpa var. xanthocarpa
Morfología del domado-, en hojas adultas de

aproximadamente 1,2 a 13 cm de largo y de 1 a 6,2
cm de ancho, los domacios se localizan en las axilas
de la vena media con las venas secundarias, en la
cara abaxial de la lámina foliar. Por su ubicación
son “primarios-axilares” y por su forma pertenecen

al tipo “marsupiforme” (Stace, 1965). La descrip¬
ción de este domacio coincide con los de C.
gudviroba. El techo está formado por una membrana
laminar que cubre completamente la depresión del
domacio, que es más ancha que profunda(Fig. 1B).

Anatomía foliar: epidermis adaxial
uniestratificada con células rectangulares y cutícu¬
la delgada, reducida cantidad de estomas de tipo
anomociticos. Por debajo un estrato de células in¬
coloras de mayor tamaño que se extienden en

forma discontinua constituyendo la “hipodermis”.
Mesofilo dorsiventral formado por una o dos hi¬
leras de células del parénquima en empalizada y

por debajo células del parénquima lagunoso, se

observan numerosos idioblastos aislados con

cristales y pocas cavidades secretoras lisígenas.
Epidermis abaxial con células pequeñas redondeadas,
estomas paracíticos, algunos anomociticos, pelos sim¬
ples y adpresos unicelulares. índice estomático 10
a 12 %.

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

En Campomanesia guaviroba y C.
xanthocarpa var. xanthocarpa los domacios fue¬
ron descriptos por Landrum (1986)
exomofológicamente como mechones de pelos.
Stace (1965) define a los domacios “en mecho¬
nes de pelos” como zonas densamente
pubescentes o pilosas en las axilas de las venas,
donde no hay modificación del tejido foliar. Ellos
son encontrados frecuentemente en conexión con

el desarrollo de los domacios “en bolsillo o

marsupiformes”. No es lo observado en C.
guaviroba y C. xanthocarpa, que presentan
domacios en forma de bolsillos cubiertos por una

Vena media formada por un haz colateral abier¬
to rodeado de fibras, separado de la epidermis
por células parenquimáticas y células
colenquimáticas.

Anatomía del dómacio: la secuencia que se des¬
cribe a continuación corresponde a transcortes rea-
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presente trabajo fue realizado con un subsidio otor¬

gado por CONICET (PIP 0797).

variable cantidad de pelos simples, pero nunca
en una densidad tal, que justifique ser conside¬
rados domados en “mechones de pelos”.

Se ha comprobado la presencia constante de
domacios en estas dos especies. Su cantidad y ta¬

maño varía según la dimensión de la hoja, y se

hacen más pequeños hacia el ápice, afirmando lo
que expresa la teoría de Schenell en 1963, “los
domacios están estrechamente asociados con las
venas axilares y su morfogénesis está probablemen¬
te sujeta al crecimiento del modelo de axila”
(O’Dowd & Willson, 1988).

Las características morfológicas de los domacios
observados en ambas especies coinciden con las
descriptas para los domacios “marsupiformes” dada
por Stace (1965). Los mismos se encuentran lim¬
pios de esporas e hifas de hongos.

La presencia de tanino en las células de la epider¬
mis y de las células subepidérmicas del domacio, es¬

taría relacionada con la resistencia frente a los ata¬

ques de hongos e insectos u otros agentes patógenos
(Lindorfe/a/., 1991; Fahn, 1974).

Campomanesia guaviroba y C. xanthocarpa
v.ar. xanthocarpa presentan características
morfológicas similares. Landrum (1986) utilizó para
distinguir ambas especies los' siguientes caracteres

florales: tamaño de las flores, número de estambres,
número de lóculos del ovario, indumento y longi¬
tud del pedúnculo floral. Cuando no se cuenta con

material vegetal fértil, los domacios serían un ele¬

mento útil para su identificación.
Las diferencias encontradas entre estas dos espe¬

cies de Campomanesia están resumidas en la clave:
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