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Exomorfología y anatomía de órganos vegetativos aéreos en especies 
de Flourensia DC. (Asteraceae) con importancia fi toquímica

RESUMEN
(Exomorfología y Anatomía de órganos vegetativos en especies de Flourensia DC. (Asteraceae) con importancia 
fotoquímica). El género Flourensia DC. es americano y comprende 32 especies. Son arbustos resinosos utilizados 
en medicina popular; poseen un potencial valor económico, por lo que, en algunas especies representantes, se han 
caracterizado sus compuestos químicos y determinado algunos posibles usos. En el presente trabajo, se estudió la 
exomorfología y anatomía de órganos vegetativos de F. hirta S. F. Blake, F. leptopoda S. F. Blake, F. niederleinii S. F. 
Blake y F. tortuosa Griseb., especies endémicas del centro de Argentina. Se observó que todas son similares en cuanto 
a la anatomía de hoja y tallo. En cuanto al estudio de la epidermis foliar, se concluye que es posible diferenciar las 
especies teniendo en cuenta la frecuencia estomática y la presencia de tricomas. Finalmente, las diferencias más 
notables se encontraron  en la exomorfología foliar ya que se observó una gran variación en cuanto a la forma de 
las hojas y tamaño de las láminas y pecíolos. Con respecto a las estructuras secretoras, se encontraron tricomas y 
conductos secretores esquizógenos en las hojas y los tallos de todas las especies, las cuales serían responsables de la 
producción y secreción de las resinas. 
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ABSTRACT
(Exomorphology and anatomy of vegetative organs in Flourensia species (Asteraceae) with phytochemical importance). 
Th e genus Flourensia DC. is American and comprises 32 species. Th ey are resiniferous shrubs used in folk medicine. 
As they have potential economic value, its chemical compounds have been characterized and some possible uses 
identifi ed. In this work, the exomorphology and anatomy of vegetative organs of F. hirta S. F. Blake, F. leptopoda S. F. 
Blake, F. niederleinii S. F. Blake and F. tortuosa Griseb., endemic species from central Argentina, have been studied. 
All species are similar in leaf and stem anatomy. Regarding the epidermis, it is possible to diff erentiate the species 
according to the stomatal frequency and the presence of trichomes. Finally, the most remarkable diff erences were 
found in leaf exomorphology, since there was a large variation in shape and size of blades and petioles. Concerning 
the secretory structures, trichomes and secretory ducts were found in the leaves and stems of all species, which would 
be responsible for the production and secretion of the resins.
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Introducción
En Asteraceae es común la presencia de estructuras 

secretoras entre las que se destacan conductos, cavidades y 
tricomas de diferentes tipos. Sus secreciones pueden con-
tener diferentes compuestos químicos, entre ellos terpenos, 
presentes en aceites esenciales y resinas, carbohidratos u 
otras sustancias, lo que les confi ere un gran valor fi toquí-
mico (Fahn 1979; Evert 2006). 

El género Flourensia DC. (Asteraceae, Asteroideae, Tribu 
Heliantheae) es exclusivamente americano y comprende 32 
especies (Dillon 1984; Ariza Espinar 2000; Sáenz 2000). En 
Argentina crecen 12 de ellas, en tanto que en la zona central 
del país habitan 6; su importancia se debe a que todas son 
endémicas de esa zona y presentan distribución restringida. 
Habitan en zonas serranas, en ambientes caracterizados por 
un clima semiárido y suelos empobrecidos (Luti 1979). Son 
arbustos con capítulos radiados de fl ores amarillas, abun-
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dantes y muy vistosas. Presentan un característico aspecto 
lustroso debido al exudado resinoso de sus hojas y ramas 
(Ariza Espinar 2000).

Son reconocidas en medicina popular ya que se las uti-
liza para aliviar diversas enfermedades gastrointestinales, 
como purgante, expectorante y antirreumática; además 
algunas especies son usadas como incienso, aromáticas y 
tintóreas (Zardini 1984; Mata et al. 2003; Barbosa et al. 2006; 
Trillo et al. 2007; Zavala et al. 2010).

Debido a que  sus resinas poseen un potencial valor 
económico, numerosas investigaciones han sido dirigidas 
a caracterizar sus compuestos químicos y determinar los 
posibles usos. Se identifi caron los componentes del aceite 
esencial de F. oolepis S. F. Blake (Priotti  et al. 1997; García 
et al. 2007; Díaz Nepal et al. 2009) y se comprobó su efecto 
bactericida (Carrizo Flores et al. 2005; Vaca Ruiz et al. 2006; 
Joray et al. 2011), insecticida (García et al. 2007), antifúngico 
(Carpinella et al. 2010) y protector contra úlceras gástricas 
(Donadel et al. 2005). Además, se estudiaron los compues-
tos químicos en F. campestris Griseb., F. riparia Griseb., 
F. fi ebrigii  S. F. Blake (Uriburu et al. 2004, 2005, 2007), F. 
blakeana Dillon (Pacciaroni et al. 2009), F. heterolepis S. F. 
Blake (Bohlmann & Jakupovic 1979) y F. cernua DC. (Rao et 
al. 1970; Estell et al. 1996; Tellez et al. 1997). En esta última, 
se comprobó su acción antifúngica (Gamboa-Alvarado et 
al. 2003), fi totóxica (Mata et al. 2003), bactericida (Molina-
Salinas et al. 2006) e insecticida (Gerrero-Rodriguez et al. 
2007; Tellez et al. 2001). Por su parte, Jasso de Rodríguez 
et al. (2007) reconocieron el efecto antifúngico de los ex-
tractos de F. microphylla (Gray) S. F. Blake, F. cernua y F. 
retinophylla S. F. Blake.

En contraste, poco es lo que se conoce acerca de la mor-
foanatomia de las especies de Flourensia y de las estructuras 
responsables de la producción y secreción de las resinas. 
Al respecto, en investigaciones anteriores, analizamos la 
anatomía de los órganos vegetativos de F. campestris y F. 
oolepis, (Delbón et al. 2007a) destacando la presencia de 
tricomas glandulares y conductos secretores esquizógenos 
distribuidos en todos los órganos vegetativos, ambas estruc-
turas serían las encargadas de producir las resinas.  En el 
presente trabajo se propone continuar el estudio de especies 
de este género, analizando la exomorfología y anatomía 
de órganos vegetativos aéreos de F. hirta, F. leptopoda, F. 
niederleinii y F. tortuosa  para aportar información inédita 
sobre estos arbustos endémicos y contribuir a su diferen-
ciación sistemática. 

Materiales y métodos
Las especies analizadas proceden de Argentina. El ma-

terial de herbario correspondiente se encuentra depositado 
en el Museo Botánico de Córdoba (CORD). 

Flourensia hirta S. F. Blake. ARGENTINA. La Rioja: 
Campana, S 28º 33´;  W 67º 37´, 1625 msm, 16-II-2009, 
Delbón 3. 

F. leptopoda S. F. Blake. ARGENTINA. La Rioja: Ulapes, 
S 31º 34´; W 66º 14´,  734 msm, 16-II-2009, Delbón 4.

F. niederleinii S. F. Blake. ARGENTINA. La Rioja: Sa-
nagasta, RN 75, km 45. S 29 º  11´; W 67º 0,3´, 1212 msm, 
16-II-2009, Delbón 1.

F. tortuosa Griseb. ARGENTINA. Catamarca: Andalga-
lá, S  27º 32´; W 66º 17´, 1246 msm, 16-II-2009, Delbón 2.

De cada población se tomaron muestras de cuatro indi-
viduos elegidos al azar, las cuales fueron fi jadas e  n FAA. Las 
hojas maduras fueron recolectadas en la zona apical de las 
ramas laterales. Para los estudio de la lámina foliar se utilizó   
la región del tercio medio de la misma; para el estudio del 
pecíolo se trabajó con su parte media y proximal. El estu-
dio del tallo fue realizado en primer y segundo entrenudo 
inmediatamente por debajo de la yema apical.

Se estudió la epidermis foliar para lo cual se selecciona-
ron dos hojas de cada individuo y se realizaron extendidos 
de ambas caras siguiendo la técnica de raspado de Metcalfe  
(D´Ambrogio de Argüeso 1986). Para el estudio de los tri-
comas se utilizó la clasifi cación y terminología propuesta 
por Ramayya (1962) para la familia Asteraceae.

Se analizó la anatomía de la lámina foliar ello se realizaron 
preparados permanentes de cortes transversales. El material 
conservado en FAA se deshidrató en una serie de alcohol 
etílico y xilol y se lo incluyó en histoplast, los cortes microtó-
micos de 10 m. se colorearon con azul astral - fucsina básica 
y fi nalmente se montaron con bálsamo de Canadá (Kraus et 
al. 1998). Además, se realizaron preparados temporarios de 
cortes transversales por pecíolo y tallo, los cuales se tiñeron con 
azul astral – fucsina básica y se montaron con glicerina 50%.

Se estudiaron las características cuantitativas exomor-
fológicas de las hojas para lo cual se utilizaron cinco hojas 
de cada individuo; se midió el lago, ancho y espesor de la 
lámina y del pecíolo y el espesor de la vana media. Con el 
programa Leaf Area Measurement (Askew 2003) se calculó 
el área foliar total (lámina y pecíolo).

Por último, se realizó un estudio cuantitativo de la epi-
dermis foliar en vista superfi cial, para ello se eligieron al 
azar  tres campos de cada extendido y se cuantifi caron las 
células epidérmicas propiamente dichas y los estomas. Se 
determinó el índice estomático para ambas epidermis, en 
cada especie, con la fórmula:

I.E.= (frecuencia de estomas / frecuencia de estomas + 
frecuencia de células epidérmicas) x 100 (Stace 1965).

Todas las variables fueron analizadas estadísticamente 
con el programa InfoStat (Di Rienzo et al. 2009). Se calcu-
laron las medias y desvíos estándares y luego se realizaron 
Análisis de Varianza y Test de Tukey  con el objetivo de 
determinar si existen diferencias signifi cativas entre las 
especies (Scheff é 1959; Sokal & Rohlf 1981).

Resultados
Las especies analizadas presentan hojas alternas, verde 

oscuro, muy brillantes y resinosas (Fig. 1 - 4). Son peciola-
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das, excepto en F. hirta en la que el pecíolo es muy breve (Fig. 
1). La forma de las hojas varía considerablemente entre las 
especies, siendo angostas y lanceoladas en F. hirta (Fig. 1),  
rómbico - ovaladas y con margen aserrado en F. leptopoda 
(Fig. 2),  aovadas o elípticas en F. niederleinii (Fig. 3) y de 
aovadas a lanceoladas en F. totuosa (Fig. 4).  

Las observaciones anatómicas de las hojas muestran que, 
en la epidermis, los estomas son de tipo anomocíticos, se 
hallan rodeados por 4 a 6 células epidérmicas propiamente 
dichas (Fig. 5 - 8) y se diferencian en ambas caras foliares. 
Las células epidérmicas propiamente dichas son irregulares, 
las paredes anticlinales son sinuosas en F. hirta (Fig. 5) y 
ligeramente sinuosas en  las otras 3 especies.

Se presentan tres tipos de tricomas: 
- Filiforme Simple: Pie simple, unicelular. Cuerpo 

pluricelular, uniseriado, entero, formado por 3 a 6 células 
isodiamétricas, fi nalizando en una célula apical alargada 
con contenido algo oscuro, opaco, dado posiblemente por 
la presencia de sustancias pécticas (Fig. 9). Son frecuentes 
en todas las especies, en ambas caras de las hojas y se dis-
tribuyen siguiendo la venación.

- Cónico Simple: pluricelular uniseriado, entero de 
forma cónica y con su extremo ahusado, formado por 2 ó 
3 células de diferente longitud (Fig. 10 y 11). Son  escasos 
en F. niederleinii y F. leptopoda  y frecuentes en F. tortuosa y 
F. hirta; en ésta última, son de mayor tamaño y abundantes 
en los bordes de las hojas. 

- Glandular Vesicular Biseriado – subtipo : pie com-
puesto, bicelular biseriado. Cuerpo biseriado, entero, de 
forma oblonga, compuesto por cuatro o cinco pares de 
células de contenido denso (Fig. 12 y 13). Abundantes en 
todas las especies, en ambas caras foliares y en especial 
siguiendo la venación.

La lámina foliar en corte transversal muestra que la 
epidermis es  unistratifi cada, con cutícula gruesa, células 
epidérmicas propiamente dichas isodiamétricas y estomas 
al mismo nivel (Fig. 14 - 16). El mesofi lo tiene estructura 
isolateral, Es notablemente laxo en F. leptopoda y F. hirta 
(Fig. 14) y más compacto en las otras especies (Fig. 15 y 
16). El paránquima esponjoso es incipiente mientras que el 
parénquima en empalizada se encuentra muy desarrollado, 
en algunos sectores, éste se desorganiza por la presencia 
de grandes espacios intercelulares  y cámaras subestomá-
ticas.  El sistema vascular está representado por hacecillos 
colaterales cerrados. Los más pequeños constan de unos 
pocos elementos del xilema y fl oema, rodeados unas pocas 
células parenquimáticas de la vaina. Los haces mayores 
además se encuentran acompañados de grupos de fi bras 
y se hallan rodeados en una vaina con mayor desarrollo, 
la cual se prolonga hacia ambas epidermis, constituyendo 
las extensiones de la vaina (Fig. 15).  El borde foliar sigue 
la misma anatomía general y culmina en su extremo con 
un grupo de células parenquimáticas, en esta zona las 
células epidérmicas presentan una cutícula notablemente 
mas gruesa (Fig. 16).  

La vena media consta de un sólo haz central en F. hirta 
(Fig. 17) y F. leptopoda (Fig. 18), tres  en F. niederleinii y tres 
o cinco en F. tortuosa (Fig. 19); algunos hacecillos pueden 
estar acompañados por fi bras. 

En el pecíolo, la epidermis es unistratifi cada y la cutícula 
es gruesa, se encuentran abundantes tricomas en especial 
del tipo glandular. Por debajo de la epidermis hay 2 ó 3 
estratos de colénquima angular compacto y, por dentro, 
unos 6 estratos de parénquima. Los hacecillos vasculares 
son colaterales cerrados y en general están acompañados por 
fi bras. En F. hirta  (Fig. 20) hay 3 a 5 hacecillos y conductos 
secretores sólo hacia el hipofi lo. En F. leptopoda (Fig. 21) y 
F. niederleinii hay 3 a 7 hacecillos y los conductos secretores 
se encuentran hacia ambas caras. F. tortuosa presenta 5 a 9 
hacecillos y los conductos secretores son de mayor diáme-
tro y se diferencian hacia el hipofi lo, con poca frecuencia 
aparecen algunos hacia el epifi lo. 

Los tallos jóvenes son verde oscuro, pubescentes y re-
sinosos; con la formación de la corteza en el crecimiento 
secundario se vuelven color castaño oscuro.  

Son circulares en corte transversal. La epidermis es 
unistratifi cada con cutícula engrosada y los tricomas son 
abundantes en las partes jóvenes en especial los glandulares. 
Por debajo de la epidermis se encuentran 4 a 6 estratos de 
colénquima angular y 5 a 7 de parénquima. El tejido vas-
cular se dispone inicialmente formando una eustela. Los 
hacecillos son colaterales abiertos y están separados por 
un parénquima interfascicular poco conspicuo, los haces 
mayores presentan un casquete notable de fi bras por fuera 
del fl oema y en menor cantidad hacia la médula (Fig. 22).

El crecimiento en espesor comienza en estados tempra-
nos del desarrollo de los tallos. El felógeno tiene su origen 
en el primer estrato de células corticales, inmediatamente 
por debajo de la epidermis (Fig. 23). 

En las cuatro especies estudiadas se encuentran conduc-
tos secretores, siempre relacionados al sistema vascular. En 
la lámina forman parte de la vaina del haz y sus extensiones 
(Fig. 14 - 16). En la vena media (Fig. 17 - 19), pecíolo (Fig. 20 
y 21) y tallo (Fig. 22 y 23) se observan conductos secretores 
en el parénquima, en los estratos próximos a los hacecillos 
vasculares. Además, unos pocos conductos pueden aparecer 
en la médula de los tallos. Analizando los cortes longitudi-
nales y transversales del apice caulinar (Fig. 24) se puede 
observar que los conductos son espacios largos que recorren 
longitudinalmente al órgano y están limitados por un epitelio 
unistratifi cado de células secretoras de contenido denso. Son 
de origen esquizógeno ya que, en estadios muy jóvenes de los 
pimordios foliares, éstos se forman por separación de las pare-
des de las células vecinas sin que éstas se desintegren (Fig. 25).

Caracteres cuantitativos

El tamaño foliar varía considerablemente entre las espe-
cies (Tab. 1). Los análisis de varianza (con p ≤ 0,05 y 3 grado 
de libertad) muestran que existen diferencias signifi cativas 
en todas las variables analizadas. Los test de Tukey indican 
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entre que especies hay diferencias. Cabe destacar que F. tor-
tuosa presenta los mayores valores en todas las mediciones, 
en contraste, en F. hirta se observan los menores valores en 
la mayoría de las variables. 

Análisis de las epidermis foliares (Tab. 2), se muestran 
las medias y desvíos estándares de las variables frecuencias 
de estomas y de células epidérmicas propiamente dichas, 
para ambas epidermis foliares de cada especie. Se realizaron 
comparaciones entre las epidermis foliares de cada especie 
para las variables mencionadas. Los resultados del análisis 
de la Varianza muestran que la frecuencia de estomas es sig-
nifi cativamente diferente entre las epidermis de F. tortuosa, 
F. niederleinii y F. leptopoda, siendo en todos los casos mayor 
en el hipofi lo; en F. hirta no se encontraron diferencias 
signifi cativas. La frecuencia de células epidérmicas sólo es 
signifi cativamente diferente entre las epidermis foliares de 
F. tortuosa, siendo menor en el epifi lo.

Luego se comparó la frecuencia de estomas del hipofi lo 
y epifi lo de todas las especies. Los Análisis de Varianza 
(con p ≤ 0,05 y 3 grados de libertad) indican que existen 
diferencias signifi cativas en ambas variables. Los resultados 
del test de Tukey (Tab. 3) muestran que teniendo en cuenta 
las frecuencias estomáticas de los hipofi los, F. tortuosa y F. 
hirta  forman un grupo con valores bajos mientras que F. nie-
derleinii y F. leptopoda forman otro grupo con valores altos. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la frecuencia estomática 
de los epifi los, las especies se distribuyen en tres grupos: 
F. tortuosa con un valor muy bajo, F. hirta y F. niederleinii  
juntas, con valores intermedios y fi nalmente F. leptopoda 
con un valor comparativamente muy alto. 

Discusión y conclusiones
Las especies de Flourensia aquí estudiadas presentan 

una gran similitud en la morfoanatomía de sus órganos 
vegetativos, así como a las ya estudiadas previamente F. 
campestris y F. oolepis (Delbón et al. 2007a). Se encontraron 
abundantes estomas anomocíticos en ambas caras foliares, 
lo cual se considera ventajoso en ambientes xéricos, ya 
que permitirían una mayor efi ciencia en el intercambio 
gaseoso, en poco tiempo (Fahn 1990; Fahn & Cutler 1992). 
En cuanto a la anatomía de las hojas, cabe destacar que en 
todas las especies el parénquima en empalizada presenta 
un gran desarrollo, a expensas del esponjoso que es casi 
indiferenciable, esto sería favorable ya que incrementaría 
la actividad fotosintética (Fahn 1990).

Las diferencias anatómicas más relevantes entre las 
especies se relacionan con el sistema vascular. F. hirta y F. 
leptopoda presentan menor número de hacecillos vascula-
res en la vena media y en el pecíolo, en comparación con 
las restantes especies, incluida F. campestris y F. oolepis; 
esto podría ser considerado como una consecuencia de la 
reducción del tamaño de las hojas. 

Asimismo, es posible diferenciar las especies teniendo 
en cuenta una característica cuantitativa epidérmica de 
gran valor taxonómico como lo es la frecuencia estomática. 
Los análisis estadísticos realizados muestran que existen 
diferencias signifi cativas entre las especies, siendo F. lepto-
poda la especie que presenta mayor frecuencia en ambas 
caras foliares.  Por otro lado, en todas las especies, excepto 
F. hirta, el hipofi lo presenta mayor frecuencia estomática 
que el epifi lo. Estos resultados están en concordancia con 

Figura 1-4. exomorfología foliar de especies de Flourensia DC. (Asteraceae). 1, F. hirta. 2, F. leptopoda. 3, F. niederleinii. 4, F. tortuosa. Escala: 
1 y 2 = 10 mm. 3 y 4 = 20 mm. 
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Figura 5-13. epidermis de especies de Flourensia DC. (Asteraceae). 5 - 8 epidermis en vista superfi cial. 9 - 13 tricomas.  5, 9 y 11, F. hirta. 6,  F. leptopoda. 7 y 13, F. 
niederleinii. 8, 10 y 12, F. tortuosa. Escala: 30 μm. Abreviaturas: es: estoma, te: tricoma eglandular, tg: tricoma glandular.

los anteriormente publicados (Delbón et al. 2007b), en F. 
campestris  la frecuencia de estomas fue de 170,82 ± 27,18 en 
el epifi lo  y de 198,03 ± 35,42 en el hipofi lo y en F. oolepis de 
149,64 ± 22,3 en el epifi lo  y de 198,03 ± 35,42 en el hipofi lo.

Finalmente, las diferencias más notables entre las es-
pecies se encontraron  en la exomorfología foliar ya que se 
observó una gran variación en cuanto a la forma de las hojas 
y tamaño de las láminas y pecíolos.  F. tortuosa es la especie 
que presenta los valores mayores en todas las mediciones 
realizadas, en contraste, se observa en F. hirta y F. leptopoda 
los valores menores. Según varios autores, la reducción del 
tamaño de las hojas en especies de ambientes áridos podría 
ser considerada una importante adaptación, ya que dismi-

nuiría la pérdida de agua por transpiración (Fahn 1990; 
Fahn & Cutler 1992;  Dickison 2000); teniendo en cuenta 
este hecho, F. hirta y F. leptopoda podrían ser consideradas 
las especies mejor adaptadas al ambiente en que viven. Re-
saltamos en este punto, la importancia del tamaño y la forma 
de las hojas como caracteres taxonómicos fundamentales 
para la identifi cación de las especies.

Con respecto a las estructuras secretoras, se encontraron 
tres tipos de tricomas en las especies aquí estudiadas, dos 
eglandulares y uno glandular. Estas observaciones no coinciden  
totalmente con las realizadas en F. campestris y F. oolepis ya 
que en éstas no se hallaron tricomas egladulares  del tipo cono 
simple. (Delbón et al. 2007b). Los tricomas glandulares también 
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Figura 14-19. Corte transversal por hoja de Flourensia DC. (Asteraceae). 14, vista general del mesofi lo de F. hirta. 15, detalle de hacecillo de conducción de F. 
tortuosa. 16, borde foliar de F. niederleinii. 17 y 18, nervio medio de F. hirta y F. leptopoda. 19, detalle de hacecillos de conducción en vena media de F. tortuosa. 
Escala: 100 μm. Abreviaturas: e: estoma, es: parénquima esponjoso, ep: epifi lo, ev: estenciones de la vaina, fl : fl oema, hi: hipofi lo, tg: tricoma glandular, v: vaina, x: 
xilema, * conductos secretores.

ha sido descritos en Siegesbeckia orientalis L. (Aguilera et al. 
2004), especie perteneciente a la misma tribu (Heliantheae),  
en Stevia rebaudiana Bert. (Monteiro et al. 2001) de la tribu 
Eupatorieae, fi logenéticamete cercana a Heliantheae (Funk et 
al. 2009) y en Baccharis coridifolia DC., tribu Astereae (Budel & 
Duarte 2007); en estas dos últimas especies, se observó que los 
tricomas reaccionaron positivamente a los test de compuestos 
lipofílicos y fenólicos, confi rmando su carácter secretor. Desde 
el punto de vista ecológico, la resina secretada por los tricomas 
glandulares podría jugar un rol importante en la reducción de 
la pérdida de agua por transpiración, por lo que esta caracte-
rística es considerada como un adaptación a ambientes áridos 
(Fahn & Cutler 1992).

Con respecto a los conductos secretores, debe señalarse 
que se encontraron en todos los órganos vegetativos de 
todas las especies y siempre asociados al sistema vascular; 
son de origen esquizógeno y presentan un epitelio secretor 
unistratifi cado. Estos resultados concuerdan con los encon-
trados anteriormente en F. campestris y F. oolepis (Delbón 
et al. 2007a), así como en otros géneros de Asteraceae 
(Castro et al. 1997; Melo de Pinna & Menezes 2002; Simon 
et al. 2002; Lapp et al. 2004; Molares et al. 2009). Aguilera 
et al. (2004) observaron que las secreciones de los conduc-
tos reaccionaron positivamente a los tests de compuestos 
fenólicos y alcaloides. La secreción interna de terpenos y 
otras sustancias ayudarían a proteger la planta de herbívoros 
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Figura 20-25. Corte transversal por pecíolo de F. hirta y F. leptopoda. 22, corte transversal por tallo primario de F. hirta. 23, comienzo de crecimiento secundario 
de F. tortuosa. 24 y 25. Corte longitudinal y transversal de apice caulinar de F. niederleinii. Escala: 20 - 21 = 200 μm.; 22 - 23 = 150 μm. 24 = 500 μm.  25 = 100 μm. 
Abreviaturas: co: colenquima, epi: epidermis, fi : fi bras,  m: meristema apical, pe: peridermis, pf: primordio foliar, * conductos secretores.
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Tabla 1. Características cuantitativas foliares en especies de Flourensia DC. (Asteraceae). Las mediciones se expresan en mm y el área en mm 2. Los resultados se 
muestran como media ± desvío estándar. Test de Tukey, diferentes letras indican diferencias signifi cativas. 

Lámina 
largo

Lámina 
ancho

Lámina 
espesor

Vena 
espesor

Pecíolo 
largo

Pecíolo 
ancho

Pecíolo 
espesor Área foliar

F. hirta 49,75 ±
9,24   a

7,1 ±
1,07   a

0,32 ±
0,06  ab

0,55 ±
0,09    a

2,33 ±
0,61    a

1,15 ±
0,22    a

0,61 ±
0,13    a

258,04  ±
74,03  a

F. leptopoda 44,55 ±
6,92   a

22,9 ±
2,85   c

0,28 ±
0,06    a

0,65 ±
0,12    b

8,8  ±
2,21    c

1,33 ±
0,13    a

0,93 ±
0,15    b

659,37  ±
178,67  b

F. niederleinii 63,15 ±
13,16   b

11,65 ±
2,01   b

0,32 ±
0,09  ab

0,61 ±
0,11  ab

6,5  ±
2,28    b

1,18 ±
0,22    a

0,78 ±
0,19    b

541,58  ±
205,01  b

F. tortuosa 75,45 ±
12,36   c

25,05 ±
4,86   c

0,38 ±
0,09    b

0,89 ±
0,1     c

9,2 ±
2,69   c

2,03 ±
0,35    b

1,38 ±
0,2      c

1385,3  ±
80,66  c

Tabla 2. Características cuantitativas epidérmicas para cada epidermis foliar de especies de Flourensia DC. (Asteraceae). Las variables de frecuencias estomática y de 
células epidérmicas propiamente dichas se expresan como media ± desvío estándar, IE= índice estomático. Anova con p ≤ 0,05 y 1 grado de libertad, * = diferencias 
signifi cativas entre las caras de la misma especie.

Especie Cara foliar Frec. Estomática Frec. Cel. Epid. IE

F. hirta Hipofi lo
Epifi lo

123,68 ± 25,85
115,35 ± 18,7

845,83 ± 164,13
937,5 ± 190,68

12,76
10,96

F. leptopoda Hipofi lo
Epifi lo

182,29 ± 53,2
149,02 ± 33,15   *

1083,33 ±  318,51
1145,83 ±  317,57

14,4
11,51

F. niederleinii Hipofi lo
Epifi lo

169,34 ± 31,77
124,45 ± 31,49   *

1141,98 ± 186,52
1198,56 ± 190,84

12,91
9,41

   F. tortuosa Hipofi lo
Epifi lo

135,86 ± 27,46
81,39 ± 39,66    *

1433,33 ± 205,72
1300 ± 164,18    *

8,66
5,89

Tabla 3. Test de Tuckey, comparación entre los hipofi los y epifi los de  especies 
de Flourensia DC. (Asteraceae) para la variable de frecuencia estomática. Se 
incluyen las medias para su mejor visualización. Diferentes letras representan 
diferencias signifi cativas.

HIPOFILO EPIFILO

Especie Medias Medias

F. tortuosa 135,86 A 81,39 A

F. hirta 123,68 A 115,35 B

F. niederleinii 169,34 B 124,45 B

F. leptopoda 182,29 B 149,02 C

y patógenos, ya que sólo saldrían al exterior si la planta es 
herida, además de contribuir al balance hídrico (Fahn 1979). 

La presencia de estas estructuras secretoras permite prede-
cir que las especies de Flourensia estudiadas en el presente tra-
bajo, también tendrían gran cantidad de compuestos químicos 
con valor potencial, por lo que entendemos que es necesario 
ampliar las investigaciones fi toquímicas para confi rmarlo. 
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