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MORFOLOGÍA DE LAS UNIDADES ESTRUCTURALES Y MODO DE

DESARROLLO BÁSICO DE ESPECIES PATAGÓNICAS DE

NOTHOFAGUS (FAGACEAE)

Por DANIEL BARTH ÉLÉMY1 , JAVIER PUNTIERI2 3, CECILIA BRION2, ESTELA RAFFAELE23,

JORGELINA MARINO2 y PASCAL MARTINEZ1

Summary Morphology of thestructuralunitsandbasicdevelopmentalfeaturesofPatagonianNothotagus
(Fagaceae)species. Morphological and architectural features of Nothofagusantárctica (G. Forster) Oersted,

N. dombeyi (Mirb.) Blume, N.pumilio(Poepp. et Endl.) Krasser, N. obliqua (Mirb.) Blumeand N. nervosa (Phil.)
Dim. et Mil. were studied in their natural habitat. Except for the two leaves following the cotyledons, which may
be opposite, leaves are normally alternate and dlstichously arranged along the stem, although trlstichous
arrangement Is not rare In all species but N. pumilio. The basic structure of a leaf Includes a petiolated blade
and two stipules; the degree of development of each of these parts depends on the leaf position on the plant.
Compared to known related speciesfrom the northern hemisphere, buds inNothofagusspp. have low numbers
of cataphylls; this kind of leaf may be absent In terminal buds. A shoot elongated during one growing season
may or may not branch in that season, which depends on shoot vigour and shoot-apex persistence. The apex
of an annual shoot may persistaftershoot elongation butspontaneousapexdeath is relativelycommon. Flowers
are preformed in the winter bud together with their bearing shoot. Morphological and architectural features of
the species of Nothofagus studied here are more similar to those of studied species of Fagus, Alnus and
Carpinus than to those of Quercus.

Keywords: Nothofagus, morphology, shoot, axis, architecture, growth.

Tradicionalmente, el género Nothofagus ha sido
incluido en la familia Fagaceae, pero estudios re-

La metodología de estudio de la arquitectura de las cientes apoyan la idea de que el mismo estaría
plantas desarrollada por Hallé y sus colaboradores filogenétícamente tan cercano a la familia Betula-
(Hallé y Oldeman, 1970; Hallé et al., 1978) parte del
conocimiento de la morfología y del modo de desa- mejor conocimiento de las características morfoló-
rrollo de sus unidades estructurales. Sobre esta base gicas y del desarrollo de las especies de Nothofagus
metodológica y con apoyo matemático e informá- permitiría determinar con mayor precisión sus re¬
tico, es posible modelizar y simular fielmente el laciones evolutivas (Hill, 1992; Hill y Jordan, 1993)
crecimiento de individuos y poblaciones de plantas e incrementar la eficiencia de manejo y protección
(Bouchon et al., 1997; Reffye et al., 1993, 1995). No
obstante, para un gran número de especies se care- de' Nothofagus habitan en la Argentina: N. antárctica
ce de la información básica para la aplicación de (G. Forster) Oersted, «ñire», N. pumilio (Poepp. et
esta metodología. Pese a su importancia económi- Endl.) Krasser, «lenga», N. nervosa (Phil.) Dim. et
ca, ecológica y evolutiva, las especies del género Mil., «raulí», N. obliqua (Mirb.) Blume, «roble
Nothofagus han sido poco estudiadas en cuanto a su pellín» (especies caducifolias), N. betuloides (Mirb.)
morfología, crecimiento y arquitectura (Manson, Blume, «coihue de Magallanes» o «guindo» y N.
1974; Poole, 1987; Hill, 1992; Thiébaut et al., 1997). ; dombeyi (Mirb.) Blume, «coihue» (especies perenni-

folias). En esta contribución se detallan las caracte-

INTRODUCCIÓN

ceae como a la familia Fagaceae (Jones, 1986). Un

de las comunidades en que habitan. Seis especies

rísticas morfológicas de brotes y ejes y se indican
las características arquitecturales básicas de Notho¬
fagus en base a. observaciones de los autores sobre

Laboratoire associé INRA-CIRAD « AMAP-Forêt », CIRAD/
AMIS, BP 5035, 34032 Montpellier, Cedex 1, Francia*.

2 Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional N. antárctica, N. pumilio, N. dombeyi, N. nervosa y N.

obliqua. N. betuloides no fue incluido en este estudio
debido a dificultades de acceso a las zonas en que
habita.

delComahue,Unidad PostalU.N.C.,8400SanCarlosdeBariloche,

Argentina.
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Av.

Rivadavia 1917,1033 Buenos Aires, Argentina.
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MATERIAL V MÉTODO
mgy

Se registraron las características de las unidades
estructurales, eje, brote y hoja, y de la arquitectura
completa de varios cientos de individuos de cada
especie en diferentes estadios de desarrollo, obser¬
vados en los Parques Nacionales Lanín y Nahuel
Huapi. La terminología específica no definida ex¬
plícitamente en este texto ha sido empleada según
las definiciones de Hallé et al. (1978). Dada la alta
frecuencia de muerte de ápice, se define el «eje»
como la porción de tallo que sigue en su desarrollo
una línea aproximadamente recta, independiente¬
mente de si deriva de uno o de más de un
meristema (Room et al., 1994). En este texto, de
acuerdo con Caraglio y Barthélémy (1997), se utili¬
za el término «brote» para designar una porción de
eje edificada durante una época o un período de
crecimiento. Este término se acompaña, a veces, de
la precisión de su período de edificación (ej. brote
anual).

Para las hojas se registraron: posición en ye¬
mas y brotes, composición y grado de desarrollo
de sus partes en diferentes posiciones sobre el
brote portador. En el caso de los brotes se regis¬
traron: período de desarrollo, tamaño alcanzado)

orientación en el espacio, persistencia del
meristema terminal y tiempo y grado de desarro¬
llo de las producciones axilares de acuerdo con la
posición del brote en la planta y la edad de ésta.
De los distintos ejes se registraron: tipos de bro¬
tes componentes, dirección de crecimiento y va¬
riación de dichos tipos de brotes a lo largo del
desarrollo del eje.
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Fig.1.-Porciónaéreadeplántulasdespuésdelprimer perío¬
dodecrecimiento:A, Nothofagusdombeyi;B, N.antárctica-,C,
N. pumilio; D, N. obliqua; E, N. nervosa; F, Fagus sylvatica. El
nudo más basal de cada plántula porta los cotiledones.

En las hojas proximales de un brote, las estípulas
tienen un área de inserción transversalmente alar¬
gada (Fig. 2 A, B) y una porción membranosa libre
por encima de-ésta. Las estípulas de hojas distales,
en cambio, tienen una zona de inserción más re¬
dondeada y su porción libre se extiende ya sea
hacia arriba y hacia abajo del área de inserción (en
N. antárctica, N. dombeyi y N. pumilio; Fig. 2 C) o
sólo hacia arriba de ésta (en N. nervosa y N. obliqua).
Las estípulas son de color marrón claro a verde
claro en los primeros estadios de desarrollo y se
oscurecen posteriormente; en N. nervosa y N. obliqua
se han observado estípulas que conservan su color
verde durante todo él desarrollo de un brote. En las
hojas más básales de un brote, las dos estípulas
pueden estar soldadas entre sí (Fig. 2 C). Pecíolo y
lámina suelen faltar en las hojas básales de un brote
y, menos frecuentemente, en las hojas de su extre¬
mo distal (que seconsideran, por lo tanto, catafilos).

El tiempo de persistencia de las estípulas sobre
el tallo parece depender de las condiciones ambien¬
tales y del tipo de brote considerado, . y puede ir
desde pocos días hasta varios años a partir del
comienzo del desarrollo de un brote.'

RESULTADOS

Tipos de hojas y su disposición sobre el tallo

En Nothofagus, las hojas se disponen sobre el tallo
en forma alterna. Sólo los dos cotiledones y, a me¬
nudo, las dos hojas siguientes a los cotiledones
están ppuestos entre sí (Fig. 1 A-E). Las hojas se
ordenan en forma dística o, menos comúnmente,
trística (nunca observada en N. pumilio). Estos
ordenamientos corresponden con la filotaxis de los
primordios foliares en las yemas. La disposición de
las hojas puede cambiar de uno a otro de estos
ordenamientos a lo largo de un mismo brote. Los
cotiledones son foliáceos, semejantes a los de Fagus
(Fig. 1 F), aunque de menor tamaño. El tipo básico
de hoja (excluyendo los cotiledones) en las especies
de Nothofagus consiste en una lámina, un"pecíolo
de sección semicircular y dos estípulas que se in¬
sertan en el tallo independientemente del pecíolo
respectivo.
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%Fig. 2.-A, broteanual de un eje deN.antárctica.Seindicanel

ápice del brote y el limite del brote con el brote previo del
mismo eje (línea doble). B, detalle del limite entre los dos
brotes. Se indican: las cicatrices de catafilos básales (cc), la .
cicatriz de la hoja tectriz (ch) de cuya axila derivó el brote
distal y la cicatriz de la estípula del segundo nomofilo del CC

brotedistal (ce).C,estípulascorrespondienteÿ las primeras
cinco hojas (1 a 5) del brote ilustrado enA y B. Las hojas de

las posiciones1y 2 poseen ambas estípulas soldadas entre
síycarecendelámina (esdecir,soncatafilos);lashojasenlas

posiciones3y4 tienen lasdosestípulasseparadasycarecen

de lámina y la hoja en posición5(asícomo lashojas siguien¬
tes) tiene las estípulas separadas y cuenta con una lámina
peciolada (no representada).
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Fig.3,- Yemas terminalescarentesdecatáfilos:A,N.dombeyi;
B, N.antárctica. La yema ilustrada enB tienefilotaxis tristica.

Se señalan una hoja preformada (h) y una estípula (e) de
cada yema. C, yema axilar de N. dombeyi, de la cual se han

•extraído las estípulas de los primordios de las hojas (ph). Se
Las yemas terminales de los brotes de Nothofagus indican la cicatriz de un catafilo basal (cc) de la yema
suelen carecer de catafilos exteriores (Fig. 3 A, B), y disecadayla cicatriz delahojatectriz(c/j).D,vista déla cara

las yemas axilares tienen entre tres y cinco catafilos adaxial de una estípula de N. antárctica, en la cual se obser-

(Fig. 3 C), que cubren total o parcialmente a las
restantes hojas de la yema. La parte escamosa de 1? estípula sobre el tallo (ai).

una yema consiste en estípulas de catafilos o de
nomófilos. También contribuye a la protección de de nomofilos. Las yemas ubicadas distalmente en
los órganos preformados en las yemas la secreción un brote tienden a ser mayores en tamaño y a con-
resinosa de glándulas digitiformes que se encuen- tener más primordios foliares que aquellas ubica-
tran alrededor dé la zona de inserción de cada das proximalmente en el mismo brote.

Las yemas más distales de brotes vigorosos pue-
E1 número de hojas contenidas en una' yema den contener, a su vez, catafilos y nomofilos dife-

varía notablemente de acuerdo con la posición de rendados en las axilas de hojas preformadas. Las
la yema en la planta. Se han observado yemas de N. inflorescencias están diferenciadas como estructu-

.pumilio conteniendo hasta 18 primordios de nomo- ras de origen axilar en la misma yema que la hoja
filos y yemas de N. dombeyi con hasta 22 primordios de cuya axila derivan.

Estructura de las yemas

van lasglándulas digitiformes (gd) y el área de inserción de

estípula (Fig. 3 D).
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Patrón de crecimiento y persistencia de los ápices de alargamiento de brotes puede desplazarse en
algunas semanas entre dos años de crecimiento
sucesivos (Puntieri et al., 1998).

La probabilidad de persistencia del ápice de un
brote luego del alargamiento del brote aumenta
con el vigor del mismo. La probabilidad de persis¬
tencia del ápice es mayor en N. dombeyi, N. nervosa
y N. obliqua que en N. antárctica y, más aún, que en
N. pumilio. La muerte del meristema apical de un
eje suele resultar en el desarrollo de un brote rele¬
vo, que sigue la línea de crecimiento del brote
portador a partir de una rama derivada de una de
las yemas axilares más próximas al ápice muerto.
A menudo, tiene lugar la muerte de los últimos
éntrenudos de un brote simultáneamente con la
muerte del meristema apical (Fig. 5).

El inicio del alargamiento de los brotes tiene lugar
entre setiembre y octubre. Se han observado varia¬

ciones en una o dossemanas en cuanto al momento
de apertura de las yemas de individuos de N.
dombeyi ubicados en el mismo sitio y medidos en
años sucesivos (Fig. 4). En N. dombeyi, las hojas de
un brote permanecen unidas al tallo del mismo en
parte de su superfície adaxial hasta los primeros 4-
10 cm de alargamiento del tallo, y completan su
desarrollo posteriormente en forma más o menos
simultánea. En las otras especies, el despliegue de
las hojas de brotes largos tiene lugar en forma
gradual, conjuntamente con el alargamiento de los
entrenudos. La duración del alargamiento de los
brotes es muy variable dentro de cada individuo.
Los brotes más cortos completan su alargamiento
durante las dos o tres semanas siguientes a la aper¬
tura de la yema, mientras que los brotes más largos
pueden alargarse durante 5 ó 6 meses.

Mediciones semanales llevadas a cabo en N.
dombeyi, N. pumilio y N. antárctica indican que una
alta proporción de todos los brotes producidos en

una planta tienen un solo pico de alargamiento, al
cabo del cual el ápice del brote muere espontánea¬
mente. En otros brotes, el primer pico de alarga¬
miento es seguido de un período de baja tasa de
alargamiento con persistencia del ápice del brote y,
posteriormente de un segundo pico de alargamien¬
to (Puntieri et al, 1998). En los brotes más vigoro¬
sos puede producirse un tercer pico de alargamien¬
to en las últimas semanas del verano y principios
del otoño. Para una población de árboles, la curva

Patrón de ramificación y tipos de ramas vegetativas

Las ramas vegetativas producidas a partir de ye¬
mas axilares pueden alargarse luego de pasar un
período preformadas en yemas, por lo cual se las
puede denominar ramas diferidas, o se alargan a
medida que se diferencian, durante el alargamien¬
to del brote que las porta, denominándose entonces
ramas inmediatas (Caraglio y Barthélémy, 1997; Fig.
6). Las ramas diferidas pueden, a su vez, clasificarse
según el tiempo transcurrido entre diferenciación y
alargamiento en: ramas diferidas en un año (RDU),
ramas diferidas en más de un año (RDM) y ramas
diferidas en menos de un año (RDm).

Las RDU constituyen la mayor parte o aún la
totalidad del sistema de ramas en Nothofagus. Las
RDU poseen varios entrenudos cortos y catafilos en

AÑO CALENDARIO40
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Fig. 4.- Distribución de frecuencias del período de inicio del alargamiento de brotes de N. dombeyi medidos a partir de
octubre de los años1994 y 1995.

32



'D. Barthélémyef fl/ÿNof/io/agus

fr
CBA

r
\

I 1 cm

\

ce rvr I

Fig. 5.- Ilustración del proceso de formación de un brote relevo en N. dombeyi. A, porción del brote del año N-2 de una de ,
cuyas yemas deriva el relevo. B, aspecto del brote en el año N-l luego de la pérdida de vigor de su ápice (en negro) y del
futuro relevo{fr). C, aspecto del brote luego de la muerte del ápice en el año N con formación-del relevo (r). Se indica la

cicatriz de la estípula (ce) de la hoja de cuya yema axilar derivó el brote relevo.

su base. Usualmente, sólo los órganos foliares más Fig. 7 A) y la presencia, en las ramas inmediatas, de
proximales de un brote no portan una RDU u otro sólo uno o dos catafilos separados por un entre¬
tipo de rama al año siguiente al de su alargamiento nudo más largo que en el caso anterior (Fig. 7 B).

(ramificación acrótona). El vigor de estas ramas
aumenta hacia el ápice del brote portador.

Las RDM son relativamente raras en Nothofagus.
•Éstas derivan de yemas pequeñas generalmente Pueden distinguirse tres tipos básicos de brotes
ubicadas proximalmente en los brotes (ramifica- vegetativos en Nothofagus spp. en base a sus carac-
ción basítona). Las RDM pueden producir ejes vi- terísticas morfológicas (Fig. 8). Los brotes más vi¬

gorosos en caso de que ocurra un traumatismo que gorosos se desarrollan verticalmente o en forma
afecte a una parte importante del resto de la planta, oblicua, son largos (más de 30 cm de longitud),

Las RDm suelen desarrollarse en un brote como tienen un número relativamente alto de entrenudos
respuesta a un daño de su porción apical. La posi- (más de 20) y tienen más de un pico de alargamien-
ción de las RDm es predominantemente acrótona y to. En N. dombeyi, N. antárctica, N. nervosa y Ñ.

su vigor aumenta distalmente. Las ramas inmedia- obliqua, estos brotes tienen altas probabilidades de
tas se desarrollan en posición intermedia (ramifica- presentar meristema apical persistente, RDm y/o
ción mesótona) y su gradiente de vigor disminuye ramas inmediatas y filotaxis trística. Los brotes de
hacia ambos extremos del brote portador. Las ra- tamaño intermedio se desarrollan horizontalmente
mas inmediatas se desarrollan sólo en los brotes y son más cortos (15-30 cm de longitud) y poseen
muy vigorosos y se encuentran con mucha mayor menos entrenudos que los anteriores (entre 10 y
frecuencia en N. dombeyi que en las demás especies. 20). Estos brotes tienen un solo pico de alargamien-
En N. pumilio, el desarrollo de ramas inmediatas es to, su meristema apical muere espontáneamente
menos común que en las otras especies. Tanto las- luego del alargamiento del brote, producen RDm o

' RDm como las ramas inmediatas se alargan en la ramas inmediatas sólo excepcionalmente y sus ho-

misma estación de crecimiento que el brote que las jas se disponen en forma dística. En los brotes

porta. Ramas inmediatas y RDm pueden diferen- cortos (de menos de 10 entrenudos y menos de 15
ciarse entre sí, además de por la posición y el vigor cm de longitud) el alargamiento dura pocas sema-

relativo sobre un brote, por la presencia, en las ñas, el meristema apical muere espontáneamente y
RDm, de tres a cinco catafilos básales (o de sus cica- nunca se desarrollan RDm o ramas inmediatas. Por
trices) separados por entrenudos cortos (< lmm; lo menos en algunas de estas especies, como N.

Tipos de brotes
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deNothofagus;A, brote con ramas diferidas en menos de un
año (RDm) después de la muerte del ápice (x); B, brote con
ramas diferidasen un año (RDU);C,brote con ramas diferi¬
dasenmásdeunaño(RDM);D,brotecon ramasinmediatas

cc
: i1.:

1 cm•mii",i
(RT). La producción del último año de cada eje ilustrado se
encuentra sombreada. Las líneas dobles indican límites . Fig. 7.- A, base de una rama diferida en menos de un año

(RDm) deN. pumilio.Se observan varioscatafilos básales (c)

separados por entrenudos muy cortos y parte del pecíolo
seccionado de la hoja tectriz (pt); B, base de una rama
inmediata (RI) de N. pumilio. Se indican la cicatriz del

primero de los catafilos básales (cc), el segundo catafilo
basal (c), una estípula del primer nomofilo de la Rl (e) y la

hoja tectriz de la Rl (ht).

entre brotes anuales.

pumilio, se desarrollan brotes cortos con caracterís¬
ticas morfológicas relativamente constantes (me¬
nos de 1 cm de longitud, 4 catafilos y 3 nomofilos);

independientemente de la parte de la planta en que
se desarrollen.

En las especies de Nothofagus estudiadas, las estos brotes pueden dividirse en cuatro secciones

flores son producidas a partir de rrteristemas desde el extremo proximal al extremo distal: (1)

axilares de las hojas más proximales de brotes cor- porción con catafilos carentes de producción axilar,

tos o de tamaño intermedio, que pueden denomi- (2) porción con catafilos y flores estaminadas
narse brotes florígenos. Los más desarrollados de axilares (Fig. 9), (3) porción con - nomofilos (raro
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Fig. 9.- Brote florígeno (bf) de N. dombeyi en pleno alarga¬
miento.Seobservanfloresestambradas (fe) desarrolladasen

dos grupos de tres flores, cada uno derivado de la axila de

un catafilodelbrote florígeno.Se indica la cicatriz de la hoja
tectriz (cht) del brote florígeno.
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dfe la porción distal de cada brote anual del eje
portador. Árboles desarrollados bajo la sombra de

otros árboles tienden a formar sólo una rama prin¬
cipal por cada brote del tronco, mientras que aque¬
llos que se desarrollan en condiciones de alta lumi¬
nosidad pueden desarrollar hasta cuatro ramas
principales a partir de un brote del tronco. Las
ramas principales pueden comenzar su desarrollo
como co-dominantes del brote vertical que conti¬

núa el crecimiento del eje portador.'El vigor y la
persistencia de estas ramas se puede mantener por
varios años si las condiciones de luminosidad lo

rmiten.
Además de las ramas principales, cada brote

anual del tronco de un árbol desarrolla ramas secun¬

darias de menor tamaño, derivadas de yemas
axilares más proximales que aquellas que forman
las ramas principales. Estas ramas crecen siempre en
forma horizontal, desarrollando brotes de vigor in¬

termedio o bajo desde su inicio y poseen una capaci¬
dad de ramificación muy limitada. La arquitectura
de un individuo se completa con las ramas cortas,

que derivan de las yemas axilares más proximales
de los otros tipos de ejes de la planta. Las ramas
cortas pueden vivir uno o dos años cuando se desa¬

rrollan sobre el eje principal o sobre las ramas prin¬
cipales o persistir por diez años o más cuando se

desarrollan sobre ramas menos vigorosas. Por lo

general, las ramas cortas no se ramifican.

2
r

Fig. 8.- Planta joven de N. dombeyi en la que se indican dos
brotesvigorosos, un brote devigor intermedio y dos brotes
cortos.Se indican los límitesentrebrotesanualesdel tronco

y de las ramas principales mediante líneas dobles.

catafilos) de cuyas axilas derivan flores pistiladas y
(4) porción con nomofilos de cuyas axilas derivan,
eventualmente, RDUs. Los brotes florígenos más
cortos sólo producen flores estamínadas. pe

Modo de desarrollo y arquitectura básica de las
especies de Nothofagus

Las plántulas jóvenes de Nothofagus son relativa¬
mente pequeñas, alcanzando a menudo menos de
10 cm de altura en los primeros 3 años de .creci¬
miento (Raffaele et al., 1998). El tronco forma brotes
de longitud progresivamente mayor en los años

siguientes al establecimiento (Fig. 10 A). La fase de
crecimiento vertical más vigoroso puede mante¬
nerse por un período de hasta unos 15 años, al cabo
de los cuales pueden alcanzar unos 5-10 m de altu¬
ra (Fig. 10 B).

Las ramas principales de un individuo con un

eje principal diferenciado son aquellas derivadas
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Fig.10.- Etapasdel desarrollodeNothofagus conabundante luz superior.A, individuode alrededor de 4años,aliniciodel
desarrollodel tronco;B,individuodealrededorde10años;C>individuodealrededorde20áños;D,individuodealrededor
de 25 años al inicio del desarrollo de flores.

La diferenciación entre ejes que se observa en cies de Quercus (Soumoy et al., 1996) y de los brotes
individuos jóvenes y vigorosos de Nothofagus des- cortos de Betula papyrifera (Macdonald y Mothersill,
aparece con el tiempo. Con la pérdida de vigor del 1983; Caesar y Macdonald, 1983).
eje vertical, el desarrollo de ejes có-dominantes se
hace cada vez más frecuente y las ramas principa- ca el bajo número de catafilos proximales en
les aparecen cada vez menos distanciadas (Fig. 10 Nothofagus en comparación con especies conocidas
C, D). Por otro lado, las ramas principales adoptan de géneros emparentados, como Fagus sylvatica (7a
un desarrollo en abanico horizontal a medida que 11 catafilos; Nicolirii, 1996), Quercus rubra, Q. robur
pierden su eje de desarrollo principal por la forma- y Q. petraea (5 o más catafilos; Barthélémy y Pun¬
ción de sucesivas falsas dicotomías. De esta forma, tieri, obs. pers.). En este aspecto, las yemas de No¬
se intensifica el uso del espacio alcanzado por los thofagus spp. se asemejan a las de Betula papyrifera
ejes durante la etapa previa de desarrollo. En esta (3 catafilos; Macdonald y Mothersill, 1983).
etapa comienzan a desarrollarse los primeros bro¬
tes portadores de flores sobre las ramas principales de Nothofagus difiere claramente de la observada en
del tronco.

En cuanto a la estructura de las yemas, se desta-

Eñ curva de alargamiento de los brotes anuales

especies de Fagus y Quercus, en las cuales el alarga¬
miento de un eje tiene lugar en pulsos separados
por períodos de reposo con formación de una yema
termiqal intra-anual (Thiébaut et al., 1981; Thiébaut
y Puech, 1984; Cabanettes et al., 1995; Drénou, 1995;

La estructura foliar de Nothofagus se asemeja a la Guérard, 1996; Nicolini, 1996; Collet et al., 1997). En
que se encuentra en otras especies de Fagaceae los brotes de las especies de Nothofagus estudiadas,
(Payan, 1982) y en las especies de Betulaceae no se ha observado una fase de detención completa
(Heywood, 1993). La disposición dística de las ho- del alargamiento ni la formación de una yema ter-
jas en Nothofagus se asemeja a la de las especies minal entre dos picos de alargamiento.
estudiadas de Fagus (Thiébaut y Puech, 1984;
Nicolini, 1996; Soumoy et al., 1996) y de Nothofagus va de alargamiento de brotes de N. dombeyi con-
(Thiébaut et al., 1997) y a la encontrada en brotes cuerdan con resultados obtenidos para otras espe-
largos de Betula papyrifera (Macdonald et al., 1984), cies arbóreas de climas templados (Cook, 1941;

y contrasta con la filotaxis espiralada de las espe- Farnsworth, 1955; Kramer y Kozlowski, 1960;

DISCUSIÓN

Las variaciones entre años observadas en la cur-
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más proximal sobre un brote florígeno determina¬
do que las flores pistiladas.

Las especies de Nothofagus y de Fagus estudia¬
das hasta el momento siguen un modelo arquitec¬
tural similar, con la mayoría de los brotes dispues¬
tos en forma oblicua u horizontal, diferente de lo
que se observa en especies de Quercus, que desarro¬
llan brotes verticales en tronco y ramas (Hallé et al.,

1978).

Walters y Soos, 1963; Kozlowski, 1964; Mitchell,
1965; Hytteborn, 1975). También se observó que los
brotes de individuos que se encuentran a menores
altitud y latitud inician su alargamiento antes que
aquellos a mayores altitud y latitud (Rusch, 1993).

Como en el caso de Nothofagus, una alta frecuen¬
cia de muerte espontánea del meristema apical de
un brote anual también caracteriza a especies de
Fagus, Castanea, Betula y Alnus. Sin embargo, mien¬

tras que los brotes cortos de Nothofagus, como en

Fagus sylvatica (ver Nicolini, 1996), tienen mayor
probabilidad de muerte del ápice que los brotes
largos, en Betula papyrifera se presenta la relación
inversa (Macdonald et al, 1984). En las especies de
Quercus, por otro lado, la probabilidad de muerte
del ápice parece ser baja y semejante para todo tipo
de brotes (Hallé et al., 1978; Collet et al., 1997).

Las RDU descriptas aquí para Nothofagus consti¬

tuyen el sistema de ramificación principal de cada
individuo. Sin embargo, en individuos vigorosos
pueden desarrollarse RDm por brotación de yemas
axilares como consecuencia de daño a un brote
vigoroso durante su alargamiento, o ramas inme¬

diatas por la ramificación espontánea de un brote

vigoroso simultáneamente con su alargamiento (ra¬
mas silépticas sensu Hallé et al., 1978). También se
han reconocido distintos tipos de ramas en otras
especies arbóreas de climas templados (Spáth, 1912;

Champagnat et al., 1961; Remphrey y Powell, 1985;
Powell y Vescio, 1986; Powell, 1987), aunque la
nomenclatura utilizada para denominarlas difiere
de la empleada aquí y entre los autores citados (ver
Caraglio y Barthélémy, 1997). Por otro lado, por lo
menos en algunas especies de Nothofagus (como N.

dombeyi y N. pumilio), la diferencia entre las RDm y
las ramas inmediatas suele no ser tan clara como en
otras especies, debido a la presencia de catafilos en
la base de las ramas inmediatas.

La variedad de ramas y de brotes vegetativos
que se presenta en Nothofagus se asemeja a la que se
encuentra en especies de Fagus (Nicolini y Caraglio,
1994; Nicolini, 1996). Las ramas inmediatas, fre- .

cuentes y vigorosas en varias especies de Notho¬
fagus, Betula, Alnus, Carpinus y Ulmus (e.g. ver

Champagnat, 1954) son menos comunes y alcan¬
zan menor desarrollo en Quercus (Guérard, 1996).
Por otro lado, a diferencia de lo observado en
Nothofagus, en Quercus se pueden desarrollar RDm
luego de las paradas de crecimiento intra-anuales,
sin que medie la muerte del ápice del brote porta¬
dor (Thiébaut y Puech, 1984; Cabanettes et al., 1995;
Guérard, 1996).

Pese a la variedad de inflorescencias que pue¬
den encontrarse en diferentes especies de la familia
Fagaceae (Kaul y Abbe, 1984), hay consistencia en
la producción de flores estaminadas en posición
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