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ANATOMIA FOLIAR DE LAS ESPECIES DE CUPRESSUS (CUPRESSACEAE)

CULTIVADAS EN LA ARGENTINA.

ALBERTO ANTONIO DE MAGISTRIS’ Y MARIA AGUEDA CASTRO2

Summary Foliar anatomy of Cupressus species (Cupressaceae) cultivated in Argentine. Structural and
ultrastructural features from mature leaves of six species and two varieties of Cupressus were studied. In
general the taxa showed thefollowing anatomical characters: inversedorslventral mesophyll, lignified abaxial
hypodermis, collateral vascular bundle, transfusslon tissue present, thick cuticle, extracellular Calcium oxalate
crystals and tannicand resinous contains In cells.The main differences found concerned:a) position, activity
and outline of the secretory structure; b) type and distribution pattern of epicuticular waxes; c) size of stomatic
complex aperture; d) topography of the epidermal surface and e) type of pits and cell wall thickenings in the
transfussion tissue.

Key words: Cupressus, leaf, anatomy, S.E.M., conifers, cultivated trees, Argentina.

INTRODUCCION Little, 1970). En particular, los trabajos de Silba
(1986, 1990) constituyen una completa y actualiza¬
da revisión taxonómica.

Desde un punto de vista anatómico, los estudios
xilológicos de Greguss (1955, 1972) brindan una
descripción sobre la estructura del leño de 11 espe¬
cies y 3 variedades. Bannan (1954) realizó una des¬
cripción detallada de varias especies norteamerica¬
nas. De Magistris (1997) estudió la madera de espe¬
cies y variedades de Cupressus cultivadas en la Ar¬
gentina. En su estudio comparado de la anatomía
foliar de las gimnospermas, Napp-Zinn (1966) rea¬
lizó una exhaustiva recopilación con referencia a
los principales caracteres estructurales en varias

especies del género. Kausik & Bhattacharya (1977)
describieron dos géneros de Cupressaceae
(Chamaecyparis y Juniperus). Hu & Yao (1981) defi¬
nieron 7 tipos de tejido de transfusión para gimnos¬
permas, entre ellos, el tipo Cupressus. Fink (1991)
analizó la formación de cristales apoplásticos en
Cupressaceae y otras familias de coniferas. Caracte¬
res cuticulares de 3 especies de Cupressus fueron
utilizados por Alvin et al. (1982) para un estudio
sistemático de la familia. Finalmente, Raddi et al.

Varias especies de Cupressus se utilizan en paises
de América, Africa, Asia y Oceam'a con fines fores¬
tales y para la protección de diversos cultivos
(Bannister, 1962). En la Argentina, Cupressus es uno
de los géneros de coniferas más cultivado. C.
arizonica var. arizonica, C. arizonica var. glabra, C.
funebris, C. lusitanica var. lusitanica, C. lusitanica
var. benthamii, C. macrocarpa, C. sempervirens y C.
torulosa se utilizan principalmente en forestaciones
de zonas semi-áridas, en dunas y médanos, en plan¬
taciones madereras locales, en arbolado vial y ur¬
bano y en forestaciones para protección de estable¬
cimientos agropecuarios.

En los últimos años, la industria ha puesto aten¬
ción en aquellas especies de cipreses que propor¬
cionan un aceite esencial con cualidadades aptas
para la elaboración de productos farmacéuticos y
de perfumería (Ponchet & Andreoli, 1993; Sellar,
1996). Los aceites esenciales están constituidos prin¬
cipalmente por terpenos (mono- y sesquiterpenos)
y fueron químicamente analizados en varias espe¬
cies (Floreani et al., 1982; Carmo & Frazão, 1989;
Loukis et al., 1991). (1992) estudiaron las alteraciones estructurales de

Estudios realizados proporcionan la descripción • ias ceras epicuticulares en hojas de cipreses cultiva-
morfo.lógica de la mayoría de las especies del géne¬
ro (Martínez, 1947; Wolf, 1948; Gaussen, 1968;

dos en relación a la polución ambiental.
Como aporte general al conocimiento de espe¬

cies con aptitudes forestales e industriales, el objeti¬
vo de este trabajo es describir la anatomía foliar

1Cátedra de Botánica. Facultad de Ciencias Alarias. UNLZ. (estructural y ultraestructural) y citar los principa-
Ruta 4 Km 2 (1836) Llavallol. Provincia de Buenos Aires. Argentina. les caracteres con valor diagnóstico de las 6 espe-

2 Laboratoriode Anatomía Vegetal. DepartamentodeCiencias . ° r

cíes y 2 variedades de Cupressus que se cultivan enBiológicas.FacultaddeCienciasExactasy Naturales. UBA. Pabellón
II, 4to. Piso, Ciudad Universitaria (1428.) Buenos Aires. Argentina. la Argentina.
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res: Part, de Pinamar, De Magistris 605; Part, de
Morón, De Magistris 670; Part, de Berazategui, De
Magistris 625; Part, de Lomas de Zamora, De
Magistris 650; Part, de La Plata, De Magistris 644.
Prov. de Córdoba: Dto. Calamuchita, De Magistris
660.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron porciones de ramitas fijadas en FAA,
obtenidas de árboles adultos cultivádos en las pro¬
vincias de Buenos Aires y Córdoba. Se muestrearon

6-7 individuos de cada taxón estudiado. El material
herborizado se conserva en el Herbario Gaspar
Xuarez de la Facultad de Agronomía de la Univer¬
sidad de Buenos Aires (BAA).

Se realizaron inclusiones en parafina y cortes
transversales y longitudinales de aproximadamente
15 pm de espesor con micrótomo tipo Minot. La
coloración empleada fue doble de safranina - fast
green. Las secciones fueron deshidratadas y monta¬
das con medio de montaje sintético (D'Ambrogio de
Argüeso, 1986). La observación de cristales de
oxalato de calcio se realizó con luz polarizada (LP)
en microscopía óptica. El estudio de las ceras se
realizó con microscopio episcópico a partir de seg¬
mentos de ramitas frescas. Para identificar sustan¬
cias grasas se realizó el test microquímico con sudán
IV a saturación en alcohol 70°. Para su observación
con microscopio electrónico de barrido (MEB), tro¬
zos de ramitas fueron deshidratados con alcohol,
montados en platinas y metalizados con una capa de
oro-paladio (D'Ambrogio de Argüeso, 1986).

Se midió el largo y ancho de las hojas y el
espesor de la pared tangencial externa (Halloway,
1982) de las células epidérmicas. Los dibujos se
realizaron con tubo de dibujo en microscopio ópti¬
co (MO) y microscopio estereoscópico. Se tomaron
fotomicrografías con microscopio óptico, micros¬
copio estereoscópico y microscopio electrónico de
barrido.

Abreviaturas empleadas en las descripciones: CL:
corte longitudinal; CT: corte transversal; ES: estruc¬
tura secretora; PTE: pared tangencial externa de las
células epidérmicas; TT: tejido de- transfusión.

C. lusitanica Mili. var. lusitanica ARGENTI¬
NA. Prov. de Buenos Aires: Part, de Pinamar, De
Magistris 512, 515; Part, de Berazategui, De Magistris
529, 523; Part, de Morón, De Magistris 575; Part, de
San Vicente, De Magistris 538.

C. lusitanica var. benthamii (Endl.) Carr. AR¬
GENTINA. Prov. de Buenos Aires: Part, de Pinamar,

De Magistris 510, 519, Part, de Lomas de Zamora, DM
550; Part, de Morón, De Magistris 577; Part, de
Berazategui, De Magistris 525; Part, de La Plata, De
Magistris 544; Part, de San Vicente, De Magistris
541.

C. macrocarpa Hartw. ARGENTINA. Prov. de
Buenos Aires: Part. de. Pinamar, De Magistris 402,
407; Part, de Lomas de Zamora, De Magistris 452;
Part, de Morón, De Magistris 470; Part, de
Berazategui, De Magistris 425. Prov. de Córdoba: Dto.
Calamuchita, De Magistris 460.

C. sempervirens L. (C. sempervirens f. stricta (Ait.)
Rehder y C. sempervirens f. horizontalis (Mili.)
Voos.). ARGENTINA. Prov. de Buenos Aires: Part.
de Pinamar, De Magistris 705, 707, 717; Part, de
Lomas de Zamora, De Magistris 751, Part, de

Berazategui, De Magistris 725; Part, de La Plata, De
Magistris 730; Prov. de Córdoba: Dto. Calamuchita,
De Magistris 760.

C. torulosa D. Don ex Lamb. ARGENTINA.
Prov. de Buenos Aies: Part, de Lomas de Zamora, De
Magistris 950; Part, de Morón, De Magistris 972;
Part, de San Vicente, De Magistris 940; Part, de
Berazategui, De Magistris 921; Part, de 25 de Mayo,
De Magistris 930; Part, de La Plata, De Magistris
902.

Material estudiado

C. arizonica Greene var. arizonica. ARGENTINA.
Prov. de Buenos Aires: Part, de Pinamar, De Magistris
810, 814; Part, de La Plata, De Magistris 831, 832.
Prov. de Córdoba: Dto. Calamuchita, De Magistris
861. RESULTADOS

C. arizonica var. glabra (Sudw.) Little ( = C. - Caracteres comunes a todos los taxa estudiados
glabra Sudw.). ARGENTINA. Prov. de Buenos Aires:
Part, de Pinamar, De Magistris 312, 313; Part, de Hojas adultas escamiformes, opuestas, decusadas,
Morón, De Magistris 370; Part, de Ezeiza, De Magistris más o menos imbricadas, de 0,8-2,1 mm de largo y
342; Part, de La Plata, De Magistris 330. Prov. de 0,7-1,3 mm de ancho, color verde oscuro a verde
Córdoba: Dto. Calamuchita, De Magistris 36t). glauco. Extremos agudos u obtusos. Borde de la

lámina irregularmente aserrado. Depresión en la
C. funebris Endl. ( = Chamaecyparis funebris cara abaxial visible a no visible. Secreción presente

(Endl.) Franco). ARGENTINA. Prov. de Buenos Ai- o ausente (Fig. 1, A-H). Cuando presente, en forma
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Fig. 1. A-H, fragmentos de vástago fotografiados con microscopio estereoscópico: A, C. arízonica var.arizonica (De Magis¬
tris 831); B, C. arizonica var. glabra (De Magistris 330);C, C.funebris (De Magistris 650); D, C. lusitanica var. lusitanica (De
Magistris 529);E, C. lusitanica var. benthamii (De Magistris 550); F, C. macrocarpa (De Magistris 425); G,C. sempervirens (De
Magistris 551); FI, C. torulosa (De Magistris 950). Esc.: A-H =1 mm.

de gota translúcida que con el tiempo adquiere los márgenes (Fig. 6, G). Cutícula lisa. Ceras
consistencia viscosa y color blanquecino (Fig. 1, B) epicuticulares pulverulentas, generalmente presen-
y se tiñe de color naranja intenso con sudán IV. tes en la cara abaxial y ocasionalmente en la adaxial, .
Epidermis abaxial lisa (Fig. 9, F), papilosa (Fig. 3, escasas a abundantes. Epidermis uniestratificada.
G-Fí) o ligeramente estriada (Fig. 4, G). Epidermis PTE de 2,2-3,9 pm de espesor. Cutícula gruesa.
adaxial estriada en la zona central a papilosa hacia Eátomas presentes en ambas caras, ciclocíticos,
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hundidos, en general escasos y en la base foliar en epicyticulares en cara abaxial abundantes en toda
la cara abaxial; más numerosos y uniformemente la superficie foliar, excepto en la zona apical (Fig. 1,
distribuidos en la adaxial. Aparato estomático de B). PTE de 3,3 pm de espesor. Aparato estomático
contorno circular, Oblongo a ligeramente poligonal de contorno circular a rectangular y abertura ancha
y abertura ancha a estrecha, con patrón de orienta- con orientación variable (Fig. 3, F). Clorénquima en

ción paralelo al eje longitudinal o variable, empalizada de 1-2 capas de espesor compuesto por
Hipodermis en posición abaxial, uni- a parcial- células largas. Clorénquima esponjoso laxo (Fig. 3,
mente biestratificada, poco a muy lignificada. A). ES de contomo circular en CL (Fig. 3, D, E).
Mesofilo dorsiventral inverso: clorénquima en em- Traqueidas del TT poco lignificadas con engrosa-
palizada de1-2 capas; esponjoso más o menos laxo, mientos dentiformes cortos (Fig. 3, C). Cristales
Estructura secretora esquizógena superficial a pro- grandes y abundantes (Fig. 3, B).

funda (Fig. 3, A; Fig. 9, A) de contorno circular- C. funebris. Hojas color verde a verde claro,

subcircular en CT y circular a axialmente alargada generalmente brillantes, dimorfas, de 0,8-1 mm de
en CL (Tabla 1); el epitelio secretor se tiñe de naran- largo, las faciales de 0,8 mm ancho y las laterales de

ja intenso con sudán IV. Haz vascular colateral 0,5 mm de ancho (Tabla 1). Extremos agudos. De-
único. TT dispuesto a ambos lados del haz vascular presión poco visible. Secreción ausente (Fig. 1, C).
a modo de "alas", más o menos extendidas, com- Epidermis lisa a estriada en la cara abaxial (Fig. 4,

puesto por traqueidas cortas, generalmente F, G); papilosa a estriada en la adaxial (Fig. 4, I).
lignificadas, con engrasamientos dentiformes que Ceras epicuticulares muy escasas en cara abaxial;

parten del reborde de las puntuaciones areoladas filiformes en la cara adaxial (Fig. 4, J). PTE de 2,2
con torus (Tabla 1). -El extremo de la hoja consta pm de espesor. Estomas escasos en la cara abaxial.
únicamente de epidermis y esclerénquima. Crista- Aparato estomático de çontomo aproximadamen-
les prismáticos de oxalato de calcio extracelulares te circular y abertura ancha (Fig. 4, H, J), paralela al
abundantes a escasos (que brillan intensamente con eje longitudinal o de disposición variable.
luz polarizada) en la pared tangencial externa de Clorénquima en empalizada compuesto por célu¬
las células epidérmicas y en las paredes de las las cortas. Clorénquima esponjoso laxo (Fig. 4, A,

células del clorénquima esponjoso. Células con con- B). ES alargada en CL (Fig. 4, C), superficial en las
tenidos tánicos y resinosos que toman la coloración hojas faciales y profunda en las laterales.
rojo intenso a rojo vinoso, principalmente*én Traqueidas del TT lignificadas con engrasamientos
mesofilo, alrededor de la estructura secretora y dentiformes largos y agudos. Cristales abundantes
junto al TT. (Fig. 4, E). Escasas células con contenido rodeando

a la ES (Fig. 4, D) y junto al TT en forma más o
menos continpa.Descripciones especificas

C. lusitanica var. lusitanica. Hojas de color ver-
C. arizonica var. arizonica. Hojas color verde a de a verde grisáceo con porción apical notablemen-
verde azulado. 1,2-1,4 mm de largo, 0,8-0,9 mm de te libre y extremo agudo, de 1,3-1,5 mm de largo y
ancho. Extremo agudo. Depresión en la cara abaxial 0,8-0,9 mm de ancho. Depresión en la cara abaxial
notable. Secreción generalmente presente (Fig. 1, visible a no visible. Secreción presente o ausente
A; Fig. 2, B). Ceras epicuticulares medianamente (Fig. 1, D). Epidermis lisa a estriada en cara abaxial
abundantes, en cara abaxial: pulverulentas y en la (Fig. 5, F-H). Ceras epicuticulares en cara abaxial
base de la hoja- (Fig. 2, D, F); en cara adaxial: escasas o abundantes, en la zona basal de la hoja.
filiformes (Fig. 2, E). PTE de 3 pm de espesor. PTE de 2,8 pm de espesor. Aparato estomático de
Aparato estomático de contorno circular a rectan- contorno circular con abertura ancha y cuadrangu-
gular y abertura ancha alargada, paralela al eje lar y orientación variable (Fig. 5, I, J). Estomas
longitudinal de la hoja (Fig. 2, C, E). Clorénquima escasos en la cara abaxial. Clorénquima esponjoso
en empalizada de una capa décélulas. Clorénquima compacto (Fig. 5, A, B). Porción libre de la hoja con
esponjoso muy laxo (Fig. 2, A). ES superficial, ovoi- tendencia a mesofilo isolateral (Fig. 5, E). Estructu-
de en CL. Traqueidas del TT lignificadas, con ra secretora alargada en CL, superficial a profunda
engrasamientos dentiformes y cortos. Cristales (Fig. 5, E). Traqueidas del TT lignificadas, con
abundantes y pequeños. Células con contenido rojo engrasamientos dentiformes cortos (Fig. 5, D). Cris-
vinoso junto al TT, dispuestas generalmente en -tales medianamente abundantes (Fig. 5, C). Pocas
forma continua (Fig. 2, A).

C. arizonica var. glabra. Hojas de 1,8-2 mm de
largo y 1,2-1,3 mm de ancho, color gris azulado.
Extremo agudo. Depresión en la cara .abaxial visi- mm de largo y 0,8-0,9 mm de ancho, color verde a
ble. Secreción siempre presente. Ceras verde grisáceo. Extremo agudo. Depresión en la

células con contenidos rodeando la ES y junto al TT
en forma discontinua.

C. lusitanica var. benthamii. Hojas de 1,3-1,5
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Fig. 2. A-F, fotomicrografías de C: arizonica var. arizonica: A, con MO: hoja en CT; B-F, con MEB: B, aspecto general de las
hojas; C, epidermis adaxial papilosa-estriada, estomas; D, epidermis ahaxial papilosa a estriada; E, cara adaxial, aparato
estomático (detalle); F, cara abaxial, aparato estomático (detalle). Esc.: B = 500 pm; A, C, D = 100 pm; E, F = 50 pm.

cara abaxial visible. Secreción generalmente pre- ticulares escasas a medianamente abundantes y en
sente (Fig. 1, E). Epidermis lisa a levemente estriada la zona basal de la hoja, en la cara abaxial. PTE de
en la cara abaxial (Fig. 6, E, F) y notablemente 3,1 pm de espesor. Aparato estomático de forma
papilosa en la adaxial (Fig. 6, G). Ceras epicu- aproximadamente oval-rectangular con abertura
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Fig. 3. A-H, fotomicrografías de C. arizonica var.glabra: A-D, con MO: A, hoja en CT, ESsuperficial;B, cristales de oxalato
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levemente estriada, detalle;G, epidermis adaxial: estomas. Esc.: E = 500 pm; A-D, G = 100 pm; F = 50 pm.

ancha, paralelo al eje longitudinal (Fig. 6, G). dianamente abundantes (Fig. 6, D). Células con

Clorénquima esponjoso laxo a muy laxo (Fig. 6, A), contenidos dispuestas junto al TT en forma de ban-
ES superficial de contorno oval en CL (Fig. 6, C). da continua muy notable (Fig. 6, B).

C. macrocarpa. Hojas de 1,8-2,1 mm de largo y
1-1,2 mm de ancho, color verde a verde oscuro.
Extremo obtuso. Depresión en la cara abaxial ge-

Traqueidas del TT poco lignificadas con

engrasamientos dentiformes cortos, generalmente
romos, ocasionalmente ramificados. Cristales me-
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Fig. 7. A-H, fotomicrografías de C. macrocarpa: A-E, con MO: A, B, C, hoja enCT; A, aspecto general; B, D; dètalles;C, hoja
en CL; E, cristales de oxalato de Ca con LP; F-H, con MEB: F, aspecto general de las hojas; G, epidermis adaxial: ceras y
estomas con abertura estrecha; H, epidermis abaxial: estomas en surcos. Esc.: C, F = 500 pm; A, B, D, E, G, H = 100 pm.

neralmente poco visible. Secreción ausente (Fig. 1, variable; en cara adaxial: estrecha, con orientación
F). Epidermis abaxial papilosa (Fig. 7, F, H). Ceras, longitudinal;en cara abaxial: ensanchada y sin orien-

epicuticulares escasas a abundantes pulverulentas' tación definida. Clorénquima esponjoso muy laxo
en cara abaxial junto a los estomas y hacia la base de compuesto generalmente por 1-2 capas de células
la hoja; en cara adaxial, abundantes y de tipo filifor- (Fig. 7, A, B, D). ES generalmente profunda de con-
me. PTE de 3,9 pm de espesor. Estomas numerosos torno alargado en CL (Fig. 7, C). Traqueidas del TT
en la cara abaxial (Fig. 7, G), generalmente ubicados lignificadas con engrasamientos dentiformes largos.
en surcos longitudinales discontinuos, más o menos Cristales escasos y grandes (Fig. 7, E).

paralelos al eje longitudinal (Fig. 7, H). Aparato C. sempervirens. Hojas de 0,8-1 mm de largo y
estomático de contorno oval-circular con abertura 0,8-0,9 mm de ancho, color verde oscuro. Extremo

56



A. A. De Magistris y M. A. Castro, Anatomía foliar de Cupressus

X-. mm, i

Ê%m

m'W' m
A

%
I

I*A B

V' ;f'

D <
-À m

t -V

M
¿S3 I .yfm

kVstCyvi
A&., , .5 5 , \ A

/•ÿÿ.."ÿ•. 'V; .

mm
Ijfc.

%

rr;ÿ/

;>*/>V?

7 ft

u.' $SJN:

á¡5* u$¡&$ ‘tS-

•«*ÿ i
.

, .>r UKMWRB

Fig. 8. A-F, fotomicrografías de C. sempervirens: A-D, con MO: A, hoja en CT; B, cristales de oxalato de Ca con LP;C, PTE,
detalle;D, hoja ehCL;E-F, conMEB: E, aspecto general delas hojas;F, epidermis adaxial papilosa y estomas. Esc.: D = 500
pm; A, B, E, F = 100 pm;C = 50 pm.

obtuso. Margen notablemente aserrado. Depre- Clorénquima esponjoso laxo (Fig. 8, A). Es gene-
sión en la cara abaxial poco visible. Secreción raímente profunda, alargada y ancha en CL (Fig.
ausente (Fig. 1, G). Epidermis abaxial papilosa (Fig. 8, D). Traqueidas del TT lignificadas con
8, E). Ceras epicuticulares escasas a medianamente engrosamientos dentiformes largos. Cristales esca-
abundantes; en cara abaxial; en la zona marginal y sos (Fig. 8, B). Pocas células con contenidos junto al
basal de la hoja. PTE de 2,5 pm de espesor (Fig. TT.
8, C). Aparato estomático de contorno cuadrangu-
lar,- rectangular o poligonal, con abertura notable¬
mente ancha y orientación variable (Fig, 8, F).

C. torulosa. Flojas de 1,4-1,5 mm de largo y 1-
1,1 mm de ancho, color verde a verde amarillento. *

Extremo obtuso o agudo. Depresión en la cara
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Fig.9. A-H,fotomicrografías de C. torulosa: A-C,con MO: A,hoja enCT;B,cristalesdeoxalatodeCa con LP;C,hoja enCL,
estructura secretora alargada; D-H, con MEB: D, aspecto general de las hojas;E, F, epidermis abaxial: E, papilosa en zona
deestomas;F,Hsa;G,H:epidermisadaxial,estomas;G,aspectogeneral;H,detalle. Esc.:A-D,G =100 pm;E, F,H = 50 pm.

abaxial poco visible. Secreción ausente (Fig. 1, H). lar con abertura ancha, paralelo al eje longitudinal
Epidermis abaxial lisa a levemente estriada (Fig. 9, (Fig. 9, H); en cara abaxial: circular con abertura
D, F). Ceras epicuticulares en la cara abaxial, muy ancha (Fig. 9, E). Clorénquima en empalizada com-
escasas, hacia la base foliar. PTE de 3 pm de espe- puesto por células largas, de espesor igual a la
sor. Estomas numerosos en la cara adaxial (Fig. 9, mitad del mesofilo (Fig. 9, A). Clorénquima espon-
G). Aparato estomático, en cara adaxial: rectangu- joso laxo a muy laxo. Mesofilo de la porción libre
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Tabla 1. Aspecto general del porte y principales caracteres anatómicos foliares de las especies de Cupressus estudiadas.
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tes al mismo taxón y cultivados en diferentes zo¬
nas. Las muestras analizadas de ejemplares de C.
macrocarpa y C. sempervirens cultivados en la Ar¬
gentina presentan baja cantidad de ceras, en com¬
paración a lo observado por Raddi et al. (1992) en

ejemplares de las mismas especies expuestos a con¬
diciones marítimas.

Kausik & Bahattacharya (1977) citan en

Cupressaceae el tipo de estructura dorsiventral
epiestomático para caracterizar a Chamaecyparis
nootkatensis (D. Don) Spach. y Juníperas virginiana
L. En los taxa estudiados, la estructura dorsiventral
anfiestomática y el mesofilo inverso constituyen
caracteres anatómicos comunes. El clorénquima en

empalizada con tendencia a disponerse parcialmen¬
te en 2-3 capas es notable sólo en C. glabra y las
células más largas se observan en C. torulosa. En
particular, C. lusitanica var. lusitanica y C. torulosa
muestran tendencia a presentar mesofilo isolateral
en la porción libre de la hoja.

La estructura secretora, presente en todos los
materiales estudiados, es común en otros géneros
de Cupressaceae (Barrett/ 1959; Kausik & Bahatta¬
charya, 1977) y está generalmente ausente en

Cupressus goveniana Gord. (Silba, 1986). La estruc¬
tura secretora es superficial y más o menos activa

en las especies norteamericanas del género y sólo
en C. arizonica var. glabra la presencia constante del
exudado confirma la actividad intensa y continua.
La ruptura del tejido superficial por presión del
exudado sería el mecanismo de liberación del pro¬
ducto de secreción.

El tejido de transfusión (dispuesto a ambos la¬
dos del haz vascular a modo de "alas") correspon¬
de al tipo Cupressus (Hu & Yao, 1981) y se observa
más extendido lateralmente en C. arizonica var.
glabra, C. lusitanica var. lusitanica y C. lusitanica var.
benthami. Los engrosamientos dentiformes de las
traqueidas son largos en C:funebris, C. macrocarpa y
C. sempervirens y cortos en las restantes especies. La
presencia y distribución de. cristales apoplásticos se
corresponde con lo observado por Fink (1991) en
géneros de Cupressaceae.

de la hoja con tendencia a isolateral (Fig. 9, C). ES
oblonga y axialmente larga en CL (Fig. 9, C).

Traqueidas del TT lignificadas con engrosamientos
dentiformes largos. Cristales escasos (Fig. 9, B).

Escasas células con contenido rojo intenso a violá¬
ceo dispuestas alrededor de la estructura secretora.

DISCUSION

Las especies deCupressus estudiadas muestran, des¬
de el punto de vista anatómico, caracteres foliares
homogéneos. En general, este aspecto se observa
también en las muestras del mismo taxón, proce¬
dentes de distintas zonas de cultivo. Diferentes au¬
tores señalan también uniformidad de caracteres
exomorfológicos en la mayoría de las especies del
género (Wolf, 1948; Little, 1970).

En vista superficial, la epidermis adaxial es siem¬

pre papilosa a estriada y la abaxial presenta aspec¬
tos diferentes: lisa en C. torulosa, lisa a estriada en
C. funebris y C. lusitanica var. lusitanica y notable¬
mente papilosa en C. arizonica var. glabra, C.
macrocarpa y C. sempervirens.

La epidermis con PTE gruesa, la presencia de
hipodermis esclerosada y los estomas hundidos,
predominantemente ubicados en la cara adaxial,
son todos caracteres adaptativoS a condiciones
xerófitas, presentes en los taxa analizados. El espe¬
sor de la PTE es mayor en C. macrocarpa y C.
arizonica var. glabra y menor en C. funebris y C.
sempervirens.

Estomas ciclocíticos con 4-7 células subsidiarias
están presentes en todas las especies estudiadas. El
aparato estomático muestra contorno circular, más
o menos irregular en C. arizonica var. glabra, C.
lusitanica var. benthamii y C. sempervirens y rectan¬

gular uniforme en las restantes especies. En cara
abaxial, los estomas están siempre presentes en la
zona basal y de superposición con el ciclo foliar
anterior; frecuentemente, en C. macrocarpa se ubi¬
can en surcos más o menos paralelos al eje
longitudinal. En esta especie, la abertura del apara-
tp estomático es la más estrecha entre las observa1
das, en correspondencia con lo expuesto por
Lemoine-Sebastian (1979). Las ceras epicuticulares -

del tipo pulverulento se observan en ambas caras y
son de tipo filiforme solo en C. arizonica var.
arizonica y C. macrocarpa. El patrón de distribución
de ceras en la cara abaxial (reducido a extendido)
es uno de los caracteres externos distintivo de las
especies. Las ceras son siempre escasas en C.

funebris y C. torulosa. En C. arizonica yar. glabra su

presencia otorga al follaje el color azul-ceniciento
tan característico. En las restantes especies se obser¬
va cierta variación en la distribución de ceras entre
las muestras analizadas de individuos pertenecien-

CONCLUSIONES

Las especies y variedades de Cupressus, diferentes
desde el punto de vista exomorfológico, son más
homogéneas en cuanto a su anatomía foliar. Carac¬
teres estructurales de la epidermis (estomas,

papilas, abertura del aparato estomático), la abun¬
dancia y distribución de ceras epicuticulares en la
cara abaxial, la posición, actividad y forma de la
estructura secretora en corte longitudinal y la dis¬
posición del tejido de transfusión y el tipo de
engrosamientos de las puntuaciones en las
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traqueidas, constituyen los principales aspectos
anatómicos útiles para la caracterización de los
taxa estudiados.
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