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género Bredemeyera (Polygaláceas)

por HELGA SCHWABE (1)

El género Bredemeyera está representado en Argentina por dos

especies netamente xerófilas: B. colletioides (Phil.) Chod. y B. mi- .
crophylla Hier. La primera, originaria de las regiones áridas del Oes¬
te, se encuentra desde La Rioja hasta Mendoza mientras que B. mi-

crophylla se extiende por la formación del monte, llegando, al Sur, has¬

ta Chubut en la Patagonia.

Descripción de Bredemeyera colletioides

El hábito de esta especie recuerda mucho el de una Colletia, y el

de Cassia aphylla, plantas duras, espinosas, sin hojas y muy ramifica¬

das. Morfologicamente, las ramas menores (braquiblastos) son tallos

adaptados a la asimilación.
La epidermis de B. colletioides es estratificada y sumamente grue¬

sa. Al practicar un corte transversal por la base de un tallo, se obser¬

va una cutícula muy espesa, debajo de la cual se encuentran las célu¬

las epidérmicas propiamente dichas, que son altas, irregulares, de mem¬

branas muy gruesas; la hipodermis tiene células anchas, casi rectan¬

gulares con membranas de espesor normal.

Los estomas son muy numerosos y de configuración especial. Se
encuentran de a uno en el fondo de criptas que tiene forma de botellas

y cuyas paredes están formadas por 8 a 10 células que sobresalen del

(1) Adscripta ad-honorem al Instituto de Botánica, Ministerio de Agricul¬

tura de la Nación.
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nivel de la epidermis (fig. 7a, 7b, y 8). Las criptas, vistas desde arri¬

ba, tienen forma de papilas pluricelulares con una abertura en el me¬

dio. Este es un ejemplo muy interesante de protección de los estomas

contra la desecación. Casos parecidos que se observan en ciertas Pro-

teáceas (Hakea, Stirlingia) de los desiertos australianos, tienen sin em¬

bargo, la estructura de los estomas mucho mas simple que en el caso
presente. Cabe mencionar todavía que existen variaciones individua¬
les, según el lugar de procedencia del material de estudio.

Debajo de la epidermis se observa el parenquima en empalizada,
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Fig. 1. — Esquema de un corte transversal por la base de un tallo de Brede-
meyera colletioides: E, epidermis; P, parénquima; S. esclerénquima; Ca,

cambium L, leño; M. médula. X 24.
Fig. 2. — Esquema de ñn corte transversal por la base de un tallo de Brede-

meyera microphyllar T, tricoma. X 24.
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formado por 5 a 6 hileras de células muy alargadas, donde penetran

profundamente las criptas anteriormente mencionadas. En la porción

interior de este parenquima se encuentra gran cantidad de cristales de

oxalato de calcio de forma muy particular. Estos cristales son esferoi¬

dales de estructura radial muy regular con un orificio en su centro. El

aspecto general es de discos o rosetas perforadas. Por la bibliografia
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Eig. 3. — Cristales de oxalato de calcio en el parenquima: de B. microphylla:

O. cristales de oxalato, X 300.
Fig. 4. — Detalle de un corte transversal por un tallo de B. colletloides: S,

esclerénquima; Ca, cambium X 300.
Fig. 5. — Detalle del. xilema de B. colletioidels, corte transversal: RM, radio

medular; L. leño, X 300.
Fig. 6. — Detalle del xilema y médula de B. colletioides: L, leño; M, médula,

V 300.
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Fig. 7a. — Epidermis de B. colletioides vista de arriba, X 370

Fig. 7b. — Epidermis de B. colletioides- vista algo oblicuamente, X 370
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consultada, creo que este tipo de cristales no ha sido observado toda¬
vía, pues, si bien Solereder (pág. 96 y 98) describe cristales de oxala-

to típicos para la familia de las Polygalaceae, esta descripción no coin¬

cide con lo observado en B. colletioides. Solereder habla de drusas de
oxalato con cierta simetría radial, en cuyo centro por transparencia,

se observa un hueco. He podido observar drusas de esta clase en B.
microphylla y en otros géneros de la familia. Parece que B. colletioides
presenta una excepción del tipo general, por la mayor simetría de los

cristales y su perforación.

Cabe mencionar todavía que Vesque, según Solereder, (pág. 98),

habría observado “granular or radiating masses resembling clustered
crystals” compuestos por una sustancia (¿tal vez resinosa?) no cono¬

cida. Estas masas serían insolubles en ácido clorhídrico, solubles en

alcohol e hidrato de potasio. No se puede tratar del fenómeno obser¬

vado en B: colletioides, pues en este caso los cristales se disuelven rá¬

pidamente en ácidos minerales diluidos, no se disuelven en hidratos

de alcali ni en alcohol, ni tampoco son atacados por ácido acético con¬

centrado ni diluido.

Debajo del parénquima en empalizada se encuentra una capa de

células esclerificadas, grandes, alargadas, que forman grupos poco se¬

parados entre ellos, de manera que llegan a formar un anillo casi con¬

tinuo (fig. 1 y 4). La presencia de este tipo de esclerenquima entre

cambium y parénquima cortical es característica para la fimilia de las

Polygaláceas.

El anillo del cambium es ancho, desarrollando hacia adentro el xi-

lema, muy característico en esta especie,- porque faltan casi por com¬

pleto los vasos grandes. El parénquima leñoso está formado por célu¬

las poliédricas cuyas mebranas son tan gruesas que apenas dejan un

lumen y los radios medulares están formados casi siempre por una so¬

la hilera de células alargadas y muy estrechas (fig. 4 y 5). Además se

notan anillos de crecimiento en el xilema, lo cual también constituye

un carácter específico de las Polygaláceas. En contacto con la médula
se encuentran algunos vasos leñosos (fig. 6). La médula ocupa casi la

mitad del tallo — en comparación con ella el cilindro leñoso es redu¬

cido — y está formada por células grandes de membranas sumamen¬

te gruesas.



>-

M

offiQ
cjonc

H

; ) P

VI

3

>T

oh

,ov k

mk
9

Fig. 8. — Corte tranversal por un estoma de B. colletioides: B, epidermis; C,
cripta; H, hipbdermis ; Es, estoma; P. parenquima, X 300.

Fig. 9. -— Epidermis de B. microphylla con pelos y'estomas: T, tricoma; Es,

estoma, X 300.
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A medida que se practican los cortes más próximos a la extremi-

dad de los tallos (los cuales terminan en espinas) el parénquima clo-

rofiliano se va reduciendo, y las células de la médula se convierte, pau
latinamente, en células esclerificadas primero y finalmente en células

pétreas.

Los materiales estudiados de esta especie provienen de La Rioja,

Chilecito, leg. K. Hayward, 1933 (BAB.) y de los alrededores de

Mendoza, leg. Jorgensen, 1907-08 (BAB. N°. 23470).

Descripción de B. microphyüa

La estructura que se observa en un corte transversal de un tallo de

B. microphyüa, es análoga a la especie anterior pero presenta algunas

diferencias. Los estomas son normales, vale decir que no se encuen¬

tran en criptas. La epidermis es simple y cubierta por una cutícula

gruesa; además posee gran cantidad de pelos unicelulas con pequeñas

verrugas (estos mismos pelos se observan también en el género Mon-
nina). Cuando los pelos se rompen, queda el anillo basal que se¬

meja papilas epidérmicas (fig. 2 y 9).

Como esta especie posee hojas, no se encuentra parénquima en em¬

palizada en los tallos sino parénquima clorofiliano normal. La forma

de los cristales de oxalato de calcio ya fué mencionada anteriormente,

El anillo esclerenquimático es semejante al de B. colletioides, lo mismo

puede decirse con respecto a la estructura del xilema, con la diferen

cia que dentro del parénqúima leñoso se encuentran algunos vasos. La
médula es mas reducida y tampoco posee membranas tan gruesas co¬

mo en la primera especie.

Las hojas son muy pequeñas, cubiertas de pelos, con estomas en

ambas caras; el corte transversal afecta forma de leníeja. Su estructu¬

ra es equilateral, observándose 3 haces mayores y dos menores.

El ejemplar estudiado proviene de Río Negro, Dep. Alsina, leg,
Eyerdam, Beetle y Grondona N°. 23493, 1938 (S L).

Resumen

La estructura anatómica de las dos especies de Bredemeyera estu¬
diadas, corresponde, netamente, a la familia de las Polygaláceas. Sin
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embargo, poseen caracteres anatómicos diferenciales que permiten

identificar cada especie. Además es posible caracterizar el género Bre
demeyera por la estructura particular del xilema, pues carece de vasos

dentro del parénquina leñoso o se encuentran únicamente en número

muy reducido.
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