
Anatomía foliar y morfología del polen de las variedades de 
Drimys winteri (Winteraceae) 

ALEJANDRA E. VILELA 1 

Laboratorio de Sistemática de Plantas Vasculares 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires, Pabellón 11, 4°. piso 
Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires, Argentina 

SALVADOR ACOST A CASTELLANOS ~ 

Centro lnterdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Oaxaca 

Apartado Postal 24, Admón. 3 
68101 Oaxaca, Oax., México 

VJLELA. A. E. y s. ACOSTA-CASTELLANOS, 1995. Anatomía foliar y morfología del polen de las 
variedades de Drimys winteri (Winteraceae). An. Ese. na/. Cienc. biol., Méx .. 40: 117-132. 

RESUMEN: Se ha dividido a Drimys winteri en tres grupos que parecen merecer el rango de varie
dades. Se estudiaron las características de morfología foliar y polínica de las mismas. Aunque se 
det~ctaron algunas diferencias entre ellas, la variabilidad dentro de cada una y la gran cantidad de 
especímenes con características intermedias, hacen muy difícil mantener la mencionada división. 

INTRODUCCIÓN 

El género Drimys J. R. & G. Forst., perteneciente a la familia Winteraceae, se distri
buye en ambos hemisferios y ha sido dividido en la sección Wintera (Murr.) DC., que 
tiene flores perfectas, en la cual se incluyen las especies del Nuevo Mundo, y la sección 
Tasmannia (R. Br. ex DC) F. v. Mueller, donde se encuentran aquéllas del Viejo Mundo 
(Australia, Nueva Guinea, Borneo y Filipinas), éstas tienen flores dioicas o poligamo
dioicas (Smith 1943). En 1969 Smith eleva a la categoría de género a Tasmannia, opinión 
no compartida por Vink (1970, 1988) que lo mantiene como una sección de Drimys. 

En América, el género Drimys está representado por cuatro especies: D. confertifolia 
Phil., en el archipiélago Juan Fernández; D. brasiliensis Miers en el sudeste de Brasil 
y zonas adyacentes de Paraguay y Argentina; D. granadensis L., desde el sur de México 
hasta la zona oeste de Venezuela y Perú y Drimys winteri J. R. & G. Forst. desde el 

1 Becaria de C.0.N.I.C.E.T. 
2 Becario de la Red Latinoamericana de Botánica. 
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centro de Chile y zonas adyacentes en Argentina, hasta el Cabo de Hornos. Esta última, 
denominada ''canelo'' o ''canelillo'' está constituida por pequeños árboles y arbustos de 
hojas alternas y fue dividida por Hauman (1923) en dos variedades. Drimys winteri Forst. 
var. punctata (Lam) DC y D. winteri Forst. var. chilensis (DC) Eichl. Dentro de esta 
última incluye a las formas arbóreas, de tronco recto y ramificación más o menos vertici
lada, se distingue de los ejemplares de hábito arbustivo que denomina forma andina, den
tro de la misma variedad chilensis. 

Dimitri (1972), adopta la clasificación de Hauman y menciona que desde el punto de 
vista ecológico el canelo vive en los lugares más húmedos del bosque, donde suele adqui
rir porte arbóreo, como sucede en la provincia argentina de Tierra del Fuego, mientras 
que en la zona montana de los bosques andino-patagónicos, cuando convive con la lenga 
(Nothofagus pumilio), se comporta como una nanofanerófita. 

Smith (1943) reconoce tres variedades: D. winteri var. punctata (Lam.) DC., árboles 
de hasta 17 metros de altura; hojas coriáceas agrupadas en la parte distal de las ramas; 
flores únicas, raramente agrupadas en umbelas de dos o tres flores, carpelos 3-9, 10-18 
óvulos. Esta variedad se encuentra en el sur de Chile (Chiloé) y Argentina (Prov. de Tie
rra del Fuego), abundante a nivel del mar; D. winteri var. andina Reiche, arbustos o pe
queños lirboles de hasta 5 metros de altura; hojas coriáceas distribuidas a lo largo de casi 
toda la rama; flores simples, raramente agrupadas en umbelas con 2-4 flores, (2-) 3-8 
carpelos, 10-12 óvulos. Se distribuye en las montañas del centro y sur de Chile (Cautín 
y Valdivia) y zona adyacente en Argentina, de los 760-2 300 m de altitud; D. winteri 
var. chilensis (DC.) A. Gray, arbustos o árboles de 3-15 metros de altura; hojas coriá
ceas; umbelas reunidas en el ápice de las ramas, (1-) 3-8 (-12) flores por inflorescencia; 
4-10 carpelos, 9-16 óvulos. Está presente en la zona central de Chile, desde Coquimbo 
hasta Aysen en altitudes de.hasta 700 m, alcanzando raramente los 1 000 m. 

El objeto del presente trabajo es analizar la anatomía foliar y la morfología del polen 
de ejemplares de Drimys winteri provenientes de las distintas áreas de su distribución, 
a fin de aportar datos que ayuden a la delimitación más clara de los taxa en que se ha 
subdividido a esta especie. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio de la anatomía foliar se trabajó con material fresco y material de herbario. 
Se efectuaron cortes transversales a mano libre de hojas completamente desarrolladas. 

Posteriormente se colorearon con las siguientes tinciones: safranina diluida al 1 % , colo
ración doble sudán IV-rojo de rutenio y coloración metacromática azul de toluidina al 1 % 
(Johansen, 1940; Jensen, 1962: D'Ambrogio de Argüeso, 1986). 

Para su observación al microscopio electrónico de barrido (MEB) las hojas fueron des
hidratadas mediante una serie ascendente de soluciones de alcohol etílico y metalizadas 
con oro. 

Los preparados para estudios epidérmicos se obtuvieron mediante el tratamiento con 
hidróxido de potasio al 3% (D'Ambrogio de Argüeso, 1986). 

Los estudios de vascularización se realizaron en hojas diafanizadas según la técnica de 
Dizzeo de Strittmatter (1973), coloreadas con safranina y montadas en gelatina-glicerina. 

Los recuentos y mediciones se realizaron al menos en I O hojas de cada ejemplar. La 
descripción de la arquitectura foliar se realizó según Hickey (1974). 
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El estudio palinológico se trabajó principalmente con material de herbario depositado 
en el Instituto de Botánica Darwinion (SI) y en la Facultad de Ciencias Exactas y Natura
les (BAFC). El polen, que se extrajo de flores preferentemente cerradas, fue acetolizado 
según el método de Erdtman (1943), concentrado y montado en gelatina-glicerina para 
su observación al microscopio óptico (MO). Las medidas que aparecen en las descripcio
nes fueron tomadas de al menos 25 tétradas de cada una de las preparaciones realizadas 
de los especímenes de cada variedad. 

El polen acetolizado, para su observación al MEB, fue tratado mediante las mismas 
técnicas antes descritas. 

CARACTERES ANATÓMICOS GENERALES DE LA HOJA DE Drimys winteri 

a) Arquitectura 

Lámina entera, simétrica, oblonga angosta a elíptica, o elíptica angosta; ápice agudo, en 
algunos casos retuso; margen entero, ligeramente revoluto en la base en D. winteri var. 
puncfata; textura coriácea; pecíolo alado, venación pinnada (vena primaria única), camp
tódroma (las venas secundarias no terminan en el margen), broquidódroma (las venas se
cundarias se unen en una serie de arcos prominentes). 

La vena primaria, de tamaño débil (relación: ancho de la vena-ancho de la hoja, menor 
al 1.25 % ) y recorrido derecho, se ramifica, dando origen a venas secundarias que divergen 
de la primaria en ángulo agudo angosto (menor de 45º) en la mayoría de los casos. Las 
venas secundarias superiores presentan ángulos de divergencia más obtusos que las inferiores, 
pudiendo éstos llegar a los 70°. A partir de la vena primaria también se originan venas 
intersecundarias, de trayectoria casi paralela a la de las secundarias, que siguen un reco
rrido curvado uniformemente y se unen entre sí formando arcos prominentes. La areola
ción está bien desarrollada en D. winteri var punctata, siendo más bien incompleta en 
la variedad andina y casi inexistente en la variedad chilensis. Las areolas presentan vénu
las que se ramifican una o más veces. (Fig. 1, H; Fig. 4, A-C; Fig. 7G.) 

b) Vista superficial 

La epidermis adaxial, que no presenta estomas, está conformada por células poligona
les, de contornos aproximadamente rectilíneos. Las células de la epidermis abaxial no di
fieren en su forma de las primeras, pero son de mayor tamaño. 

Los estomas son paracíticos. Las células oclusivas son de forma arriñonada y presentan 
gruesos repliegues cuticulares. Las células subsidiarias son angostas, alargadas en sentido 
del eje longitudinal del poro. (Fig. 2, A-D; Fig. 4, F-G; Fig. 5, A; Fig. 7, A, B, E.) 

Las observaciones realizadas al MEB permitieron detectar diferencias morfológicas en 
el material alveolar que se encuentra en la cara abaxial y que es característica de la familia. 

En D. winteri var. chilensis este material tiene el aspecto de gránulos y hebras dispues
tos sobre una matriz en forma de trama (Fig. 2, E-F); en D. winteri var. punctata los 
gránulos son de menor tamaño que en la variedad anterior (Fig. 7, C-D); por último, en 

D. winteri var. andina, el material alveolar está dispuesto como una capa lisa a finamente 
verrucosa. (Fig. 5, B-C.) 
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e) Corte transversal 

Ambas epidermis son uniestratificadas. En sección sus células son cuadrangulares a rec
tangulares. Las células de la epidermis abaxial son más aplanadas que las de la epidermis 
adaxial (Fig. 1, A-C, G; Fig. 4, D-E). Por debajo del haz central las células epidérmicas 
se observan papilosas (Fig. 7, F). La pared tangencial externa de ambas epidermis se ha
lla muy engrosada, y la doble coloración sudán IV-rojo de rutenio permitió distinguir los 
siguientes estratos que la componen: una cutícula delgada (cutina pura), una gruesa capa 
de pared cutinizada, una capa de pectatos y una delgada pared no cutinizada. Los esto
mas, sólo presentes en la cara abaxial, se hallan hundidos con respecto al resto de las 
células epidérmicas. Las células oclusivas, en sección, presentan pequeños repliegues cu
ticulares hacia la cámara subestomática, (Fig. 1, D). Esta última se prolonga dentro del 
clorénquima y se confunde con los espacios intercelulares. 

El mesófilo es dorsiventral, estando compuesto por 3-6 capas de células hacia la cara 
adaxial y 5-7 capas de células hacia la abaxial (Fig. l, A; Fig. 4, D). En las tres varieda
des se detectó la presencia de conspicuos idioblastos con contenidos que se tiñen intensa
mente con la coloración específica para grasas y aceites sudán IV. (Fig. 1, F; Fig. 4, 
E; Fig. 7, F.) 

Sólo en D. winteri var. chilensis se detectó la presencia de esclereidas, isodiamétricas 
o anchamente oblongas, cuya gruesa pared secundaria está lignificada y conformada por 
aposición de capas dispuestas en forma concéntrica. Las puntuaciones son generalmente 
simples, a veces ramificadas. (Fig. 1, G.) 

Los haces vasculares, son colaterales y presentan casquetes de fibras en posición ada
xial y abaxial. (Fig. 1, E.) 

En posición subepidérmica, por encima y por debajo del haz vascular central se en
cuentra ubicado el colénquima. (Fig. 1, C.) 

MORFOLOGIA DEL POLEN 

Markgraf & D'Antoni (1978) describen el polen de Drimys winteri como tétradas tri
poradas, duplicolumeladas. Esta última característica también ha sido mencionada por Erd
tman (1952). Esto es algo confuso y contradictorio con lo observado en el material revisado, 
ya que cada grano de la tétrada presenta una abertura en la cara distal (anaporado) y las 
columelas que soportan la ornamentación reticulada están dispuestas en una sola hilera 
(Fig. 3 B, Fig. 6 D, Fig. 8 D). Los autores antes mencionados asignan a las tétradas de 
D. winteri dimensiones de cerca de 50 µ.m de diámetro mientras que Heusser (1971) para 
las variedades D. winteri var. andina y D. winteri var. chilensis, registra rangos muy 
similares entre sí: 55-72 µ.m y 58-72 µ.m de diámetro respectivamente, aunque basándose 
en un ejemplar de cada variedad. En el material que hemos estudiado se hallaron tétradas 
más pequeñas, de 40 µ.m de diámetro. 

El polen de las distintas variedades de D. winteri es cuantitativamente muy variable 
y no presenta caracteres fijos que puedan ayudar a diferenciarlas tomando en cuenta sólo 
su morfología. Puede decirse que se presentan caracteres que conforman patrones extre
mos: 1) tétradas grandes, con el retículo que llega casi al área del poro, muri gruesos, lú
menes relativamente pequeños, ánnulus bien marcado y área distal plana o cóncava, como 
las halladas en D. winteri var. punctata (Fig. 8, A-D); 2) tétradas más pequeñas, con 
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un retículo de lúmenes amplios y muri delgados, que no llega al área del poro, fonnando 
de este modo un área apertural ancha y más o menos lisa, ánnulus difuso, y superficie 
distal netamente convexa en las variedades andina y chilensis (Fig. 3, A-D; Fig. 6, A-D). 
Entre estos extremos se pueden encontrar formas intermedias. 

Con base en las observaciones realizadas, el polen puede ser descrito de la siguiente 
manera: tétradas tetraédricas de 40-68 µm de diámetro; granos anaporados, semitectados, 
con área apertural lisa hasta de 15 µm de diámetro, superficie distal desde cóncava hasta 
convexa, poros de 7 a 14 µm de diámetro; ornamentación perreticulada, heterobrocada, 
lúmenes de l-12 µm de ancho, muri de 1-1.5 µm de ancho, simplibaculados. Exina de 
2.3-7.5 µm de espesor; endexina de 1-1.8 µm de espesor en la zona de unión de las móna
das, engrosándose hasta 3.7 µm en la zona del poro, donde forma un ánnulus marcado 
o difuso; ectexina de 1.5-5.6 µm de espesor. 

Al MEB aparecen características que no se pudieron detectar con el MO como la pre
sencia de gránulos entre los lúmenes en la ectexina de Drimys winteri var. chilensis (Fig. 
3 A, B) y la base de las columelas que se encuentra adelgazada en la var. andina, por 
lo cual el retículo se observa como aplastado. 

MATERIALES EXAMINADOS 

ARGENTINA 

Drimys winteri var. andina 

Prov. Río Negro: San Martín de los Andes, Lago Queñoa, 1937, A.E. Rasp 141 (SI); 
Lago Nahuel Huapi, 1914, Rothkugel 23 (SI). 

Drimys winteri var. chilensis 

Prov. Chubut: Lago General Paz, 1903, SI 26479 (SI); Río Pico, 1903, SI 26474 (SI). 

Drimys winteri var. punctata 

Prov. Santa Cruz: Lago Argentino, Puerto Ferrari, 1914, Hicken & Hauman 322 (SI), 
Hicken & Hauman 340 (SI). 

Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Canal de Beagle, Puerto 
Villarino, 1903, Pennington 223 (SI); Isla Grande de Tierra del Fuego, Moat Bay, 1967, 
Goodball & Goodball 646 (SI); Cambaceres Bay, 1967, Goodball 999 (SI); Isla Dawsen, 
1911, Hicken 169 (SI); Isla de los Estados, Puerto Cook, 1/1912, SI 26480 (SI). 

CHILE 

Drimys winteri var. andina 

lOma Región, Prov. Osomo, Parque Nacional "Puyehue", al pie del volcán "Casa
blanca", 1992, Picea 172 (BAFC). 
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Drimys winteri var. chilensis 

. 
' 

Región Metropolitana, Prov. de Santiago: Tiltil y La Cuesta de La Dormida, 1937, G. 
Looser 270 (SI). 

7ma Región, Prov. de Maule: Reserva Nacional "Los Ruiles" entre Cauquenes y Chan
co, 1992, Picea 163 (BAFC), 165 (BAFC). 

lOma Región, Prov. Llanquihue: lns. Magdalena Calqueman, 1923, Werdermann 73 (SI). 
llva Región, Prov. Aysen: Región del Lago Buenos Aires, fin del Valle León, 1939, 

Rentzale 6220 (SI). 

Drimys winteri var. punctata 
Isla Lennox, 1912, Hicken 247 (SI). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En 1943 Smith propone la existencia de tres variedades dentro de la especie Drimys 
winteri y establece una clave para diferenciarlas. En el mismo trabajo menciona que los 
aspectos que las distinguen son difíciles de analizar, ya que no están basados en caracteres 
claros y definitivos. 

Una de las principales características citadas para la variedad andina es sil hábito com
pacto y achaparrado, mientras que para la variedad chilensis lo es su hábito esbelto. Esto 
r.o resulta sorprendente si tenemos en cuenta que la primera crece en altitudes mayores 
(900-2700 m) que la segunda, en general r,o supera los 700 m. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la amplia distribución no sólo latitudinal sino también 
altitudinal que presenta la especie, es de esperar que como respuesta a la diversa influen
cia tanto edáfica como climática que ejerce el medio, las plantas desarrollen distintas adap
taciones que les permiten sobrevivir y prosperar en cada ambiente. 

La presencia, distribución y morfología del denominado "material alveolar" ha sido 
considerada un carácter de valor taxonómico (Bailey & Nast, 1944; Baranova, 1972 y 
Bongers, 1973). A nivel subespecífico Drimys winteri también muestra variaciones mor
fológicas en este sentido. 

Los estudios foliares y palinológicos realizados demostraron que si bien existen ciertas 
diferencias a nivel estructural (anatómicas y de venación) y ultraestructural (ornamenta
ción en las tétradas), éstas son muy ligeras y difíciles de tomar en consideración. La exis
tencia de una gran variabilidad para algunos caracteres dentro de cada una de las variedades, 
sumada a la presencia de individuos con características intermedias en la morfología de 
las hojas, la arquitectura foliar y el tamaño y ornamentación de los granos de polen, hace 
sumamente difícil determinar en algunos casos a qué variedad corresponde un determina
do ejemplar. Estos especímenes intermedios también han sido mecionados por Fortunato 
(1984). 

Podemos concluir que en caso de ser deseable el mantener las variedades de la especie, 
deben encararse estudios más profundos que aporten fos elementos necesarios para poder 
distinguirlas con claridad y sin ambigüedades. 
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ABSTRACT 

Drimys winteri has been divided in three groups that appear to merit varietal recogni
tion. The anatomical leaf's characters and palinologycal evidence of these three varieties 
has been recorded. Although some differences occur among them, the variability of each 
variety and the large number of intermediate specimens malee very difficult to mantain 
the varietal division. 
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FIG. l. D. winteri var. chilensis: A-G, corte transversal: A. aspecto general; B. detalle epidermis 
abaxial; C, detalle de epidermis adaxial; D, estoma; E, haz vascular central; F, idioblasto; G, es

clereidas; H. detalle de la última venación. 
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Fm. 2. D. winteri var. chilensis: A-C, epidermis adaxial: A, aspecto general al MO; B, detalle 
al MO; C, fotomicrografia con MEB; D-F, epidermis abaxial: D, aspecto al MO; E, aspecto al MEB; 

F, detalle de gránulos y hebras de cera sobre un estoma. 
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Fio. 3. D winteri var chileasis: A-D, granos de polen: A, tétrada vista al MEB; B, acercamiento 
en el área del poro, se observan las granulaciones de la ectexina (MEB): C, aspecto de la tétrada 

al MO; D, vista de la tétrada en corte óptico. 
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FJG. 4. D. wiateri vu. aadina: A-C, hoja diafanizada: A-B, detalle de distintos grados de areola
ción; C, detalle de v61ula; D-E, corte ttansversal: D, aspecto general; E, detalle epidermis adaxial 

e idioblasto; F-G, epidermis adaxial y abaxial respectivamente. 
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F1G. 5. D. winteri var. andina: A-C, fotomicrografías con MEB; A, epidermis adaxial; B, aspecto 
general epidermis abaxial; C .. detalle de un estoma. 
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FIG. 6. D. winteri var. andina: A-B, fotomicrografias al MO; A; aspecto de una tétrada; B, vista 
de la misma en corte óptico; C-D fotomicrografías al MEB; C, vista de una tétrada; D, acercamien

to en el área apertura!, se observa la base de las columelas adelgazadas. 
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FJG.7. D. winteri var. punctata: A-B, epidermis adaxial: A, aspecto general al MEB; B, aspecto 
general al MO; C-E, epidermis abaxial: C, aspecto general de ceras al MEB; D, detalle al MEB; 
E, aspecto al MO; F, CT: epidermis abaxial debajo del haz vascular central; G, hoja diafanizada; 

areolación. 
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FIG. 8. D. winteri var. punctata; A-C, fotomicrografías al MO; A, vista en la unión de los granos, 
el área apertural se observa aplanada; B, en la tétrada de la derecha se observa el retículo que casi 
llega al borde del poro; C, vista en corte óptico, se distingue el anillo; D, vista de las tétradas al MEB. 
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