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CARACTERES GENERALES MORFO-ANATóMICOS
DEL VÁSTAGO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO POLYGONUM

(POLYGONACEAE) PRESENTES EN LA ARGENTINA

SUSANA JULIA GATTUSO1

Sumary: General morpho-anatomic characters of the shoot in species of the genus Polygonum(Polygonaceae)
from Argentina.The objective of this work is to describe the morpho-anatomic features of the 20 herbaceous
species of PolygonumL. present in Argentina. Due to their wide geographic distribution, they have developed
morpho-anatomic characters adaptative to the different habitats where they live.Thus, species with xeromorphic,
mesomorphic, and marshy characters have been found.The main diagnostic characteristics that confirm the
separation of the species found in Argentina in 5 sections are reported.
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Resumen: El género Polygonum L. se encuentra representado en Argentina por 20 especies herbáceas,

Todas han sido estudiadas en este trabajo y debido a su amplia distribución geográfica han desarrollado,
caracteres morfo-anatómicos adaptativos al hábitat en que se encuentran; así, se han podido determinar
especies con caracteres xeromorfos, mesomorfos y palustres. Se detallan los caracteres diagnósticos que
confirman la separación de las especies argentinas en 5 secciones.

Palabras clave: Polygonum, caracteres morfo-anatómicos, vástago aéreo, tricomas, Argentina.

INTRODUCCIóN Se han llevado a cabo estudios experimentales so¬

bre las modificaciones de hojas de especies acuáti¬

cas, en P. hidropiper, P. robustius, P. densiflorum,
P. mite, entre otras (Constantin, 1886; Massart,
1902; Glück, 1924; Mitchell, 1968). Peltrisot(1903)
analiza los órganos secretores en P. hidropiper y

Schotsman, en 1950, postula que las glándulas epi¬
dérmicas que se hallan en Polygonum ofrecen ca¬

racteres firmes para la delimitación de espécies e

igualmente la detección de híbridos. Uphof (1962)
se ocupa principalmente de los pelos mucilaginosos
de este género. Los nectarios extraflorales de algu¬
nos Polygonum fueron analizados por Salisburry
(1909) y Gattuso (1999). Gross (1913) incluyó la
morfología del polen y la anatomía de estas plantas
en sus principales investigaciones morfológicas y
Wodehouse (1931) analiza los granos de polen en

la familia. Inamdar (1969) estudia la estructura de
la epidermis y la ontogenia de los estomas en algu¬
nas Polygonales y Centrospermales. Kapoor et al.
(1971) se ocuparon del estudio de la epidermis y
venación de especies de Polygonum de la India,
mientras que, Germishuizen et al. (1989), analiza¬
ron ocreas y frutos. Algunas especies de este género
se utilizan en la medicina popular (Gattuso, 1998).

El género Polygonum L. comprende alrededor de
200 especies, con una amplia distribución geográfi¬

ca, desde las regiones polares hasta los trópicos de
todos los continentes. En Argentina se distribuyen
principalmente en regiones subtropicales, 11 espe¬

cies se extiendenhasta elnorte de laPatagonia y otras

pocas hasta el extremo sur de nuestro país, incluyen¬
do Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Desde el punto

de vista biogeográfico Cabrera & Willink (1973), la

mayor concentración de especies se encuentra en la
Provincia Paranense, es decir en zonas bajas,
inundables, a orillas de cuerpos de agua o bien inte¬
grando embalsados.

Los caracteres anatómicos de las especies arro¬

peas de Polygonum han sido tratados por Schmidt
(1879), Perdrigeat (1900) y Solereder (1908). Re¬

cientemente se ocuparon, entre otros, Metcalfe y
Chalk (1957), Mitchell (1971) y Haraldson (1978).
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El objetivo de este trabajo es decribir los caracte- 3 % en 0,1Mdebuffer fosfato (pH: 7,2-7,5) se refijó
res morfológico-anatómicos del vástago aéreo y ci- en tetróxido de osmio al 1,5 %, se deshidrató en se-
tar los principales caracteres con valor diagnóstico rie de acetona y se embebió en resina epoxy (Spurr,
que permitan confirmar la separación, en 5 seccio- 1969). Las secciones fueron hechas con navaja de
nes, de las especies presentes en Argentina. diamante y se coloreó conacetato deuranilo y citrato

de plomo (Reynolds, 1963). Las fotomicrografías se

obtuvieron conunPM 10 ADS Olympus Automatic
Photomicrographic System y con un microscopio
Zeiss Axiolab equipado con equipo fotográfico MC

Se utilizaron materiales de los siguientes 80, con un SEM Leitz AMR 1000 (LFM) del Insti-
Herbarios, BA, BAA, BAB, MBM, R, RB, SF, SI, tuto de Física de Rosario (UNR-CONICET) y un

SP, UNR, citados conforme a las siglas que figuran SEM Jeol 35 CI del Centro Regional de Investiga-
enHolmgren et al., eds. Index Herbariorum, 8a. ed. ciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca
1990. Elmaterial fresco fue coleccionado por la au- (CONICET).
tora y se encuentra depositado en el herbario UNR.

Se trabajó con material fresco fijado en F.A.A. tubo de dibujo Optiphot en combinación de un
(alcohol etílico 70°, ácido acético glacial, microcopio Nikon Alphaphot. En los esquemas se
formaldehído y agua, (50:5:30:15)ymaterialdeher- usaron los signos convencionales de Metcalfe &
bario hidratado por hervor con agua adicionada de Chalk (1950).
unas gotas de detergente.Elmaterial se cortó amano

MATERIALES Y MéTODOS

Los dibujos fueron realizados por la autora con

alzada y con micrótomo tipo Minot previa inclusión Materiales estudiados
en parafina.

Para el estudio del limbo y pecíolo los cortes se

realizaron en la porción media de los mismos. Los
tallos se cortaron en forma transversal y longitudinal
en la porción media del 5t0-6‘° entrenudo. Las

coloraciones empleadas fueron Safranina diluida,
Safranina, “Fast-Green” y Azul de Cresylo.

(ordenados según Cialdella, 1989):

Sección Echinocaulon

P. stelligerum Cham.

Prov. Santa Fe: Dpto. San Jerónimo, Loe. Pto.
Gaboto, 21/XI/1986,Gattuso, S. 2 (UNR);22/1/1987,

La epidermis se obtuvo por raspado y breve ma- Gattuso, S. 96; 24/1/1989, Gattuso, S. 212 (UNR).
cerado con hipoclorito de sodio (Metcalfe, 1950).
Las hojas se diafanizaron según la técnica de
Strittmatter (1973); en las descripciones de la ar¬

quitectura foliar se siguió la terminología propuesta ReyeS) 19/XII/1972, Franceschi 275 (UNR). Prov.
'

EntreRíos: Dpto. Concordia, A° Yuquerí Chico, 28/
Se hicieron diversas reacciones histoquímicas 1/1973, Burkart et al. 29306 (SI).

para detectar contenidos celulares y componentes de
la pared. Se utilizó para ello: Sudan IV para lípidos, Sección Amblygonom

solución de sulfato férrico-formaldehído para

taninos, violeta de Cresylo para mucílagos, luz pola¬
rizada y lugol para almidón, ácido sulfúrico para

P. meisnerianum Cham. et Schldl.

Prov Santa Fe: Dpto. San Jerónimo, Islote Los

por Hickey (1973).

P. oriéntale L.

Prov Salta: 29/1/1964, Fea. El Rey, Giusti s. n.
saponinas, acetato cúprico para resinas. El oxalato de (BAA 4041). Prov. Buenos Aires: Capital, Villa
calcio se puso en evidencia tratándolo con ácido cior- Ortuzar, VI/1929, Parodi 8936 (BAA).
hídrico diluido y elcalcio se constató conEDAX.Para
la detección de azúcares del nectario se utilizó el licor Sección Persicaria

de Feheling: Johansen (1940), D' Ambrogio (1986).
. Para la observación con MEB el material de las
htíjas se fijó con glutaraldehido al 4 %, se aplicó
punto crítico y finalmente se metalizó con oro- Loe. Villa Angela, ruta nac. 89,km 160, 23/III/1989,

paladio O’Brien&McCully (1981). "El material para Gattuso, S. 242 (UNR). Prov. Santa Fe: ruta pcial.

ser observado con MET se fijó en glutaraldehido al 4, km 52, 3/III/1989, Gattuso, S. 246 (UNR).

P. hispidum Kunth

Prov del Chaco: Dpto. Comandante Fontana,

92



S. J. Gatusso, Caracteres morfo-anatónomicos del vástago en Polygonum

P. laphatifolium L. P. persicaria L.

Prov. Santa Fe: Dpto. Rosario, Loe. Coronel
Gaboto, 7/III/1988, Gattuso, S. 115 (UNR). Prov. Domínguez, 11/1987, Gattuso, S. 108 (UNR). Dpto.
Córdoba: Dpto. Piinilla, Carlos Paz, 26/V/1989, Las Colonias, próximo a Maria Juana, 27/11/1988,
Gattuso, S. 258 (UNR).

Prov. Santa Fe: Dpto. San Jerónimo, Loe. Pto.

P-ensiero 737 (SF).

P. ferrugineum Wedd. P. hydropiperoides Michaux var. hydropiperoides

Prov. Chaco: Dpto. Comandante Fontana, Loc.
Gattuso, S. 60 (UNR). Prov. Santa Fe: Dpto. San Villa Angela, 24/XII/1989, ruta nac. 89 km 160,
Jerónimo, Loc. Pto. Gaboto, 7/XII/1986, Gattuso, Gattuso, S. 244 (UNR). Prov. Santa Fe: Dpto. San
S. 99 (UNR); 22/1/1987, Gattuso, S? 105 (UNR);Isla Jerónimo,IslaCampoRico,22/XII/1977,Franceschi
Los Caracoles 24/1/1989, Gattuso, S. 215 (UNR).

P. glabrum Willd.

Prov. de Corrientes: Río Corrientes, 30/TV/1980,

100 (UNR).

P. hydropiperoides Michaux var. setaceum

Prov. Santa Fe: Dpto. San Jerónimo, Franceschi Prov. Corrientes:Dpto. SanMiguel, 31/III/1974,
173 (UNR); Isla Campo Rico, Franceschi 188, 21/ Krapovickas et al. 24677 (RB).
IV/1978 (UNR).

Sección Tiniaria
P. paraguayense Wedd.

Prov. Santa Fe: Dpto. San. Jerónimo, Loe. Pto.
Gaboto, 22/1/1987, Gattuso, S. 100 (UNR).

P. amphybium L.

Prov.- Río Negro. Dpto. Gral Roca, Cipolletti, Sección Polygonum
1920, Pico s. n. (BAB 80673).

P. convolvulus L.

Prov. Santa Fe: sin Dpto. 8/1/1936, Ragonese
2134 (BA). Dpto. San Javier, SE de la Laguna del
Plata, 16/XI/1988, Pensiero et Tivano 3110 (SF).

P. maritimum L.

Prov. de Tierra delFuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: Dpto. Río Grande, Puesto Beta,
Goodall 3250 (SI).

P. acuminatum Kunth

Prov. Entre Ríos: Túnel Subfluvial, 30/IV/1989,
Gattuso, S. 264 (UNR). Prov. Santa Fe: Dpto. San
Jerónimo, Loc. Pto. Gaboto, 13/1/1987, Gattuso, S.
94 (UNR); Isla Los Caracoles, 21/XI/1987, Gattuso, p stypticum Cham. et Schldl.
S. 111 (UNR).

Prov. Santa Fe: Dpto. Las Colonias, monte cer¬

ca río Salado al CQstado ruta 70, sin fecha, Pensiero
1034 (SF). Prov. EntreRíos: sin localidad, IV/1924,
Castellanos s. n. (BA 24/2121).

P. punctatum Elliott

Prov. Salta: Dpto. Capital, Río San Lorenzo, 7/
III/1996,Gattuso, S. 361(UNR).Prov. Chaco:Dpto.
Comandante Fontana, Loe.Villa Angela, 26/XII/ p arenarium Waldst. et Kit.
1986, Gattuso, S. 107 (UNR); ruta nac. 89, km 160,
24/11/1989, Gattuso, S. 245 (UNR). Prov. Corrien¬
tes: Dpto. Esquinas, Río Corrientes, 30/IV/1989,
Gattuso, S. 261 (UNR). Prov. Santa Fe: Dpto. San

Jerónimo, Loc. Pto. Gaboto, 22/11/1986, Gattuso, S.
97 (UNR); 22/1/1987, Gattuso, S. 103 (UNR); Isla
Los Caracoles, 24/1/1989, Gattuso, S., 214.

Prov. de Río Negro: Dpto. no identificado,'sin
localidad. Verano de 1921 (BA).

P. brasiliense C. Koch

Prov. Buenos Aires: Pdo. Carmen dePatagones,
Rincón del Guanaco, 26/XII/1981, Pedersen 13243
(MBM). Pdo. Tapalqué, Tapalqué, 26/11/1945,
Nuñez s. n. (BA 28301).P. minus Hudson

Prov. de Río Negro, Dpto. General Roca,
Cipolletti, 1919, sin coleccionista (BA 27/344).
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Fig.1.A-U: Caracteresmorfo-anatómicos foliares y caulinares: A-E: tipos dehojas y arquitectura foliar; A:hojaovada,pinadocamptódroma
conterminacionesmarginales libres enP oriéntale.B:Hoja sagitada, actinódroma-broquidódroma en,R stelligerum.C:Hoja lanceolada,
eucamptódroma con terminaciones marginales libres enP. aviculare. D: Hoja ovada, camptódroma-broquidódroma enP. hispidum. E:

Hojalineal, camptódroma-broquidódromaenP.stypticum. F-G: Areolas;F:poligonales enH minus. G:Cuadranglares ení! maritimum.

H-I:Borde,H: sin refuerzo de fibras, ení convolvulus.I:Conrefuerzo de fibras enP. maritimum. J:Mesofilo isolateral, ericoíde en.P.

stypticum. K-L:Mesofilo dorsiventral enP. meisnerianum. K: Esquema; L: detalle de lo indicado enK;M-N:mesofilo isolateral en P.

aviculare.M:Esquema;N: detalle de lo indicado enM;O-P: necta'rio extrafloral enpecíolo deF! convolvulus. O:Ubicacióndelnectario;
P: CT del nectario; Q: CT del pecíolo en P. lapathifolium. R: Aerénquima en P. punctatum. S-U: Corte transversal del tallo; S: en P.

stelligerum. T-U:EnP. arenarium.U:Esquema; T: detalle de lo indicado enU: e, endodermis;n,nectario;ps, pelos secretores; ts, tejido

secretor. Las regidlas corresponden: 1 a A-E: y O: 2 a P: 3 a Q: 4 a J,K,M, S y U: 5 aL,N,R y T: 6 a H eI: 7 a F y G.
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P aviculare L. Epidermis: la cutícula puede ser lisa o estriada,
con abundantes ceras epicuticulares en la sección
Polygonum (Lám. 1, E, F). Las células epidérmicas
son semejantes en ambas caras, más o menos

isodiamétricas,más elongadas sobre los nervios. Las
paredes son generalmente rectas en la epidermis
adaxial y más sinuosas, en la abaxial. Los estomas

están generalmente a nivel de la superficie o ligera¬
mente sobreelevados (Lám. 1, A), son más abun¬
dantes en la epidermis abaxial, y'de tipo, anisocítico,
paracítico y anomoritico; siendo los paracíticos los

Prov. EntreRíos: Dpto. La Paz, vías del ferroca¬
rril, 18/1/1960, Burkart el al. 21164 (SP). Prov. Bue¬
nos Aires: Pdo. La Plata, 1932, Cabrera 2381 (R).
Prov. Santa Cruz, 19/11/1970, Nicora 7532 (BAA).

OBSERVACIONES

CARACTERES MORFOLóGICOS

que se encuentran en mayor proporción (Lám. 1, B,
Todos los representantes de este género sonhier- C,D). En la epidermis adaxial se pueden hallar

bas perennes, anuales o bienales. Poseen rizomas y idioblastos, consisten en células de paredes delga-
sus tallos aéreos pueden ser ascendentes, algunas das, muy voluminosas (Lám. 2, C, F, I, J) llenas de
volubles o bien decumbentes. Pueden poseer o no mucílagos, mientras que en la epidermis abaxial son
costillas, ser inermes, glabros o con pelos simples y menos frecuentes. En ambas epidermis se observan
glandulares, emergencias punzantes retrorsas, pe- pelos simples y glandulares, emergencias y glándu-
los fasciculados y glándulas secretoras tetracelulares. las secretoras (Lám. 3, G).
Las hojas son simples, alternas, sésiles o pecioladas,
enteras, pinnadas de forma variada, sagitadas, oval-
lanceoladas,cordadas, lanceoladas, lineal-lanceoladas,
elípticas, lineal-aciculadas, ovadas, las estípulas fu¬
sionadas constituyen la ocrea (Fig. 1, A,B, C, D, E).

o no

2. Lámina en corte transversal

Ambas epidermis sonuniestratificadas.Mesofllo
dorsiventral (Fig. 1,K,L; Lám. 2, C, I) excepto en
sección Polygonum donde es isolateral (Fig. 1, J,
M,N), el parénquima en empalizada está constitui¬
do por dos hileras de céiulas más o menos rectan¬

gulares, el parénquima esponjoso de cuatro capas
de células con grandes espacios intercelulares. En
algunas especies elparénquima esponjoso se obser¬
vó como un aerénquima (Fig. 1, R; Lám. 2, K,L).

Arquitectura: es variada, pinnadocamptódroma Hay idioblastos con drusas de oxalato de calcio
en P. oriéntale, (Fig. 1, A), eucamptódroma en P. (Lám. 2,H) y células conresinas y taninos (Lám. 2;
maritimum, P brasilienseyP aviculare (Fig. 1, Cj; A, B, D, G). La vena media se halla reforzada por
actinódroma en P. stelligerum (Fig. 1, B), .colénquima de tipo angular/lagunar del lado abaxial
broquidódroma en P. meisnerianum, P hispidum, y adaxial (Fig. 1, K; Lám. 2; E) o por fibras en la
P. lapathifolium, P ferrugineum, P. glabrum, P secciónPolygonum(Fig. 1, J). Los haces vasculares
paraguayense, P. amphibium, P. acuminatum, P.
puctatum, P. minus, P. persicaria, P. hydropi- borde de la lámina puede estar o no reforzado por
peroides,P convolvulus,P stypticumyP. arenarium fibras (Fig. 1, H, I).
(Fig. 1, B, D, E) o con terminaciones marginales
libres cladódroma enP. aviculareyP. stypticum(Fig.
1,C y E), y reticulódroma en P. oriéntale, (Fig. 1,
A). En todas las especies hay de 5 a 6 órdenes de
venas, las secundarias pinnadas mientras que las
de orden superior reticuladas con o sin terminacio¬
nes vasculares marginales libres. Las areolas son

poligonales (Fig. 1, F) o cuadrangulares (Fig. 1, G)
conterminaciones vasculares simples y ramificadas,
rectas, curvas o bien sin terminaciones. El borde
puede estar reforzado por fibras (Fig. 1,1) o no (Fig.
1, H).

CARACTERES ANATóMICOS

A. Hoja

1. Lámina en vista superficial

son colaterales y se hallan en número variable. El

3. Pecíolo en corte transversal

Presenta contorno circular, plano-cóncavo o

triangular con o sin alas (Fig. 1, P, Q). La epider¬
mis es similar a la descripta para la lámina, por
debajo de la misma puede haber o no 2-3 hileras de
colénquima lagunar/laminar. Se observa general¬
mente un número variable de haces vasculares dis¬
puestos en círculo. El parénquima central de célu¬
las isodiamétricas con grandes espacios
intercelulares contiene resinas, taninos, almidón e

idioblastos con drusas de oxalato de calcio. Se ob-
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servó en un solo caso, Polygonun convolvulus, un

nectario extrafloral uniaperturado, tapizado por
pelos glandulares, sobre la base del pecíolo (Fig. 1,
O, P; Lám. 3, H).

- Tipo 4: pluricelular 2-4 células básales de pa¬

redes mas bien engrosadas, terminado enuna

célula larga en P. hispidum.

- Tipo 5: fasciculado con de 4-6 células (Lám.

3, A), en P. stelligerum y P. acuminatum.

b. Tricomas glandulares (Fig. 2, 6 a 9).

- Tipo 6: peitados, muy cortos, laporción dila¬
tada ordenada en una capa, usualmente de 4
o más células, base y pié de 2 células (Lám.
3, C), en P. stelligerum, P. oriéntale, P.
lapathifolium, P hispidum y P convolvulus..

- Tipo 7: peitados, cortos, voluminosos, con 2
células de base, 2 de pie y una cabeza
multicelular, hundidos en la epidermis (Lám.
3,D;Lám. 4,E) enP. stelligerum, P. meisne-

rianum, P. ferrugineum y P. persicaria.

- Tipo 8: 2 células de base, 2-4 de pie y una

cabeza multicelular voluminosa (Lám. 4, D,
G) en P. stelligerum, P.ferrugineum, P.persi¬
caria, P. hispidum,- P. amphybium y P.
convolvulus.

- Tipo 9: con 1 célula de base, 2 de pie y una

cabeza multicelular, en P. punctatum.

4. Ocrea en corte transversal

Posee en general unmesófilo isolateral poco de¬
sarrollado con o sin aerénquima, en la zona del ner¬

vio medio es ancha, adelgazándose a medida que
llega a los bordes; los haces vasculares sonnumero¬

sos y se disponenparalelos entre sí. Cuando laespe¬
cie presenta pelos y/o emergencias los mismos se

hallan solo en la epidermis adaxial de la ocrea.

B. Tallo

En corte transversal es circular con costillas o

sin ellas cuando joven (Fig. 1, S, T, U). Epidermis
similar a la descripta para la lámina de la hoja a

veces con células vesciculosas.
Enposición sübepidérmica y rellenando las cos¬

tillas se ven paquetes de fibras, en la sección
Polygonum, mientras que en el resto de las seccio¬
nes se observa colénquima.

La peridermis puede o no estar presente, depen¬
diendo del grado de desarrollo. En el parénquima
cortical hay cloroplastos. Puede haber o no

endodermis (Fig. 1, T, U). Los haces colaterales son

abiertos; la vaina parenquimática puede ser muy
desarrollada o no. El parénquima medular puede
estar obliterado o tener grandes espacios
intercelulares y células con almidón, resinas, taninos
y drusas de oxalato de calcio. El almidón es simple
y céntrico (Lám. 2, A,B).

B. Emergencias

a. No glandulares (Fig. 2, I)

- Tipo I: rígidas, de distintas longitudes, ter¬

minadas en células de paredes engrosadas
(Lám. 3 B, E; Lám. 4, B) en P. stelligerum,
P. meisnerianum, P. oriéntale, P. hispidum,
P. ferrugineum, P. paraguayense, P. acumi¬

natum, P. 'punctatum,P. minus, P. persica¬
ria, P. hydropiperoides y P. convolvulus.

tf. Glandulares (Fig. 2,IIy III)

- Tipo II: cortas, voluminosas y cabezuela
pluricelular esférica. (Lám. 4, A) en P.
paraguayense.

-‘Tipo III: de largo variable algo engrosadas
terminadas en una cabezuela pluricelular
subesférica, (Lám. 4,C) enP. meisnerianum,

P. oriéntale, P. paraguayense y P. persicaria.

C. Tricomas, emergencias y glándulas

Podemos encontrar tanto en hojas como en ta¬

llos variados tipos de tricomas y emergencias y un

tipo de glándulas (Fig. 2).

A. Tricomas

a. Tricomas no glandulares, simples (Fig. 2, 1a 5).

- Tipo 1: unicelular de paredes delgadas, lar¬
gos (Lám. 4, F), en P. lapathifolium y P.

ferrugineum.

-Tipo 2: fasciculado con 2 célulás, en P.
lapathifolium y P. ferrugineum.

C. Glándulas (Fig. 2, 10)

En vista superficial se observan 4 células cen-

- Tipo 3: unicelular cónico, corto, ancho, con trales que dejan unpequeño poro en la región axial.
estriaciones longitudinales de la cutícula Las mismas están rodeadas por células epidérmicas

•(Lám. 3, F) en P. convolvulus. pequeñas y luego siguen las células epidérmicas
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normales (Fig. 2, 10, Lám. 3, G), enP hispidum, P.

glabrum, P. amphybium, P. acuminatum, P. en evidencia que las células básales e intermedias

punctatum, P minus y P. persicaria.

Las reacciones histoquímicas permitieron poner

de los tricomas secretores se hallan cutinizadas,
Schroedter (1926) habla de las particularidades de
estas células y Daumann (1930) sostiene que ellas
evitarían el cese de la actividad secretora. Uphof
(1962), hace especial referencia a los tricomas
mucilaginosos, tipo 8, que se encontraron en /I

ferrugineum y P. lapathifolium.
La anatomía comparada del vástago de las espe¬

cies estudiadas mostró caracteres comunes y no co¬

munes, que permitieron confeccionar una clave para
pecíolo de P. convolvulus-, es de tipo uniaperturado, delimitar las secciones propuestas por Meisner
coincidiendo con Arbo (1972), en que se trata del (1857) y Cialdella (1989).
tipo más perfecto constituyendo un verdadero órga-

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Las especies de Polygonum estudiadas muestran

caracteres anatómicos bastante homogéneos; sin
embargo se pueden destacar:

a) Nectario extrafloral, presente en el dorso del

no de secreción externa, denotando un alto nivel de
especialización (Gattuso, 1999).

CLAVE DE LAS SECCIONES

A. Pecíolos con nectario
b) Glándulas, se hallan en ambas epidermis de

hojas y piezas periánticas y se ponen de manifiesto

como puntos traslúcidos. Son consideradas como las
causantes de la acción irritante sobre epitelios y

mucosas. Ya habían sido descriptas por Bokomy
(1882), Perdrigeat (1900), Peltrisot (1903), Solereder
(1908), Schotsman (1950), este y Perdrigeat trabaja¬
ron con especies europeas del complejo P. hidropiper.
Mitchel (1971) al describirlas las denominó «valvate
chamber” y las menciona para f. punctatum, P.

robustius y P. densiflorum. Haraldson (1978), si bien
hace un estudio detallado de los tipos de tricomas no

se detiene en ellas. Estas glándulas se observaron en

el presente estudio en: P. hispidum, P glabrum, P.
amphybium, P acuminatum,Ppunctatum, P minus y

Ppersicaria, todas de la sección Persicaria. Cialdella
(1989) menciona que encontró este tipo de glándulas
sólo en P.punctatum y P. hispidum.

c) Tricomas y emergencias, hasta el momento

quién más se había ocupado filé Haraldson (1978) el
que determinó 13 tipos de tricomas ennumerosas es¬

pecies de la familia Polygonaceae Subfamilia
Polygonoideae no haciendo diferenciación entre

tricomas y emergencias, en este estudio se caracteri¬

zan, sólo para-el género Polygonum, 9 tipos de
tricomas, 3 tipos de emergencias y una glándula. Los

distintos autores consultados no diferencian las emer¬

gencias como tales, sino que las denominan tricomas
pluricelulares glandulares y no glandulares. El tipo
IIIno había sido descripto hasta elmomento y sólo se

lo observó enP.ferrugineum. Se completó el estudio
de las glándulas con observaciones hechas conMEB

y con MET, trabajo éste último en preparación.

Sección Tiniaria

AA. Pecíolos sin nectario

B.Estomas anomocíticos solamente,paredes celulares
epidérmicas marcadamente sinuosas. Termina¬
ciones vasculares marginales libres

Sección Ambligonom

BB.Estomas paracítico y anisocíticos, paredes ce¬

lulares epidérmicas ligeramente sinuosas o rec¬

tas

C.Hojas con mesofílo isolateral, ericoides a

ligeramente ericoides, sinpelos, emergencias
ni idioblastos epidérmicos, margen foliar re¬

forzado por fibras. Con terminaciones
vasculares marginales libres

Sección Polygonum

CC.Hojas con mesofílo dorsiventral, con pelos
y emergencias de distintos tipos, margen foliar

no reforzado por fibras. Sin Terminaciones
vasculares marginales libres

D. Tricomas fasciculados, glandulares y
emergencias glandulares y no glandu¬
lares, sin glándulas complejas

Sección Echinocaulon

DD. Sin tricomas fasciculados, con otros ti¬
pos de tricomas y emergencias glandu¬
lares y no glandulares, y glándulas com¬

plejas
Sección Persicaria

No se ha podido realizar una clave que delimite
a las especies, por lo que se ha confeccionado una

tabla de caracteres que permiten reconocer a las
mismas (Tabla 1).
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pos 1 a 5) a secretores (tipos, 6 a 9), como así tam¬

bién emergencias punzantes (tipo I) y secretoras (ti¬

pos II y III). Los aparatos estomáticos son iguales
(paracítico y anisocítico) que en la mayoría de las
especies excepto en P. oriéntale donde son

anomocíticos.
Los pecíolos y tallos no muestran caracteres que

permitan diferenciar las especies y secciones entre

sí, aunque la presencia de endodermis en los tallos

es frecuente en la SecciónPolygonum, excepto enP.
aviculare que carece de ella.

De la evaluación de los caracteres estudiados se

puede ver que las hojas varían tanto en tamaño como

en forma y estructura, las hay pecioladas y también
sésiles. En la sección Polygonum se presentan algu¬
nos caracteres xeromorfos, como ser hojas peque¬

ñas, sésiles, adpresas al tallo (P. stypticum, P.

arenarium y P. brasiliense), que permiten controlar
la transpiración; ceras epicuticulares abundantes,
mecanismo efectivo para disminuir la transpiración
cuticular (Haberlandt, 1965); los estomas general¬
mente se encuentran a igual nivel que las células

vecinas, pero están protegidos por rebordes exter¬

nos gruesos y abertura angosta (Lám. 1, C, D, E),

son abundantes en ambas epidermis, aunque en al¬
gunas xeróñtas sólo se encuentran en la epidermis
superior, Bocher, (1979) sostiene que en hojas
epistomáticas se produce un calentamiento (por re¬

ducción de la ventilación) lo cual permite un au¬

mento en el ritmo fotosintético y una mayor resis¬
tencia al efecto de congelamiento nocturno en espe¬

cies sometidas a bajas temperaturas como las que

habitan en latitudes altas (Sur de la Patagonia e Is¬

las Malvinas); el çlorénquima es isolateral con pre¬

dominio de estructura ericoide en P. maritimum, P.

stypticum y menos en P. arenarium, lo que hace que

se reduzca la superficie expuesta favoreciendo la
protección de los estomas por plegamiento margi¬
nal de la lámina que origina así un surco abaxial en

cada semilimbo. Todas las especies de esta sección,
excepto P. aviculare que muestra caracteres

mesomórfícos, presentan esclerénquima en el borde
de la lámina y en capas subepidérmicas de pecíolos
y tallos, este tejido se considera que previene del
colapso por marchitamiento (Metcalfe & Ghalk,
1979).En toda la secciónPolygonum se observó que

faltan los idioblastos epidérmicos, pelos, emergen¬

cias y glándulas (Tabla 1).
En las restantes secciones encontramos hojas lar¬

gas o cortamente pecioladas, láminas más bien am¬

pliasy extendidas, ceras epicuticularesnomuy abun¬
dantes y lisas, estomas dispuestos al mismo nivel
que el resto de las células epidérmicas, presentes en

ambas superficies, çlorénquima dorsiventral y como

tejido de sostén colénquima en posición
subepidérmica, caracteres todos ellosmesomórfícos.

Las especies de las secciones Echinocaulon y
' Persicaria, excepto P. minus presentan aerénquimas

amplios tanto en tallos como en hojas, lo que pone
en evidencia su habitat hidrofito-palustre. Los pelos
y emergencias son abundantes, de distintos tipos con

variadas funciones, desde los pelos de cobertura (ti-
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