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RESUMEN
Se describen y analizan las características de la epidermis foliar de Avellanita bustiliosi i Phil,
y se comparan con las de 19 especies de Euphorbiaceae que viven en Chile, pertenecientes a
Adenopeltis (1), Chiropetalum (4), Colliguaja (4), Croton (1), Dysopsis (1), Euphorbia (7) y
Ricinus (1), con el objetivo de aportar antecedentes que ayuden a la ubicación sistemática de
esta especie.
La forma de las células interreticulares, el tipo, tamaño y densidad de estomas, y el
tipo de tricomas, son los caracteres que permiten relacionar a Avellanita bustillosii Phil, con
el género Chiropetalum, subfamilia Acalyphoideae.
Palabras clave: Euphorbiaceae, Epidermis foliar, Avellanita bustillosii Phil.

ABSTRACT
Foliar epidermal characteristics of the Euphorbiaceae present in Chile, contribution to
systematic position of Avellanita bustillosii Phil. The leaf of the Avellanita bustillosii and
those of nineteen species of Chilean Euphorbiaceae, belonging to genera Adenopeltis (1),
Chiropetalum (4), Colliguaja (4), Croton (1), Dysopsis (1), Euphorbia (7) and Ricinus (1),
have been studied.
Several characters, the shape of epidermal cells, type, size and density of stomata and
hairs type, are the characters that support the relation of Avellanita bustillosii Phil, with the
genus Chiropetalum, subfamily Acalyphoideae.
Key words: Euphorbiaceae, Foliar characters, Avellanita bustillosii Phil.
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IN T R O D U C C IÓ N
E l género Avellanita Phil., es un género m onotípico, b asad o en su ú n ica especie tipo,
Avellanita bustillosii Phil., descrita por R.A. Philippi en 1864-65, con m aterial colectado por
Vicente B ustillos en Colchagua, S G O 1 51526, (Fig. 1).
L a ubicación sistem ática de Avellanita Phil. en E uphorbiaceae se h a m antenido dudosa
h asta la actualidad, principalm ente por la falta de m aterial de con su lta y de estudios taxonóm icos
recientes (Serra, 1998).
P h ilip p i, a s ig n ó A vellanita a C r o to n e a e , s u b f a m ilia C r o to n o id e a e ( f a m ilia
Euphorbiaceae); posteriorm ente, B entham (1880) lo ubicó entre Micandra y Hevea géneros
asignados tam bién a la tribu Crotoneae. Pax, en 1910, lo cam bió de trib u y lo asignó a Jatropheae,
pero reconociendo que las hojas lo acercan a Chiropetalum. P ax y H ofím an, en 1931, asignaron
el género Avellanita a la trib u A calypheae, subfam ilia A calyphoideae.
El especialista en E uphorbiaceae, G rady L. W ebster (1994a), ubicó el género Avellanita
Phil. com o incertae sedis, ante la im posibilidad de ubicarlo sistem áticam ente en la fam ilia; a
pesar, de reconocer la dudosa afinidad de este género, este esp ecialista o p in a que, algunas
características florales y del polen podrían perm itir su ubicación en la su bfam ilia A calyphoideae.
L a S ubfam ilia A calyphoideae es una de las m ás num erosas y m ás com plejas de las
E uphorbiaceae (W ebster, 1994b). E ste grupo se caracteriza p o r la p resen cia de los caracteres
plesiom órflcos de las E uphorbiaceae, a excepción de las flores ap étalas, estad o que p arece
haber evolucionado varias veces en la fam ilia. Según G illispie y Scott (1997), u n g ran gru p o de
g éneros relacio n ad o s aparecen form ando el centro de la su b fam ilia: trib u s A ca ly p h ea e y
A lchom icae, pero existen varios géneros que aparecen fílogenéticam ente aislados, entre ellos:
Chaetocarpus, Thwaites, Clutia, Pera, Ompholea y Pogonophora.
E n el presente trabajo, con el objetivo de ap o rtar antecedentes que ayuden a determ inar
la ubicación sistem ática de Avellanita bustillosii Phil., se analizan las características de la ep i
derm is foliar de esta especie y su relación con las características epidem iales de otros géneros
de E uphorbiaceae presentes en Chile, tales com o Adenopeltis, Chiropetalum, Colliguaja, Croton,
Dysopsis, Euphorbia y Ricinus, (C uadro 1).
M A T E R IA L Y M É T O D O
El trab a jo se realizó con m aterial obtenido de los herbarios de la E scu ela de Ingeniería F orestal
de la U niversidad de Chile (E IF )2 y del M useo N acional de H isto ria N a tu ra l (SG O ), Santiago,
Chile.
L as hojas se trataro n con N aO H al 5% p o r tiem pos variables, p osteriorm ente se lav aro n
varias veces con ag u a destilada, después se colocaron en hipoclorito de sodio al 50% , p o r
tiem po variable, dependiendo de la consistencia del m aterial; a continuación se lav aro n repeti
dam ente con ag u a destilada h asta extraer totalm ente el hipoclorito. U na vez sep arad as las epi
derm is y elim inado el m esófilo, las m uestras fueron teñidas con safran in a y m on tad as u tilizan 
do gelatina glicerinada.

1 SGO, sigla que identifica internacionalmente al Herbario del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile.
2 EIF : sigla, reconocida internacionalmente, que corresponde a la Escuela de Ciencias Forestales Universidad de
Chile.
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L as observaciones, m ediciones y fotom icrografías se hicieron en un m icroscopio Leitz
D ialux 20. L a colección de preparaciones m icroscópicas (SG O pm 3), se encuentra depositada
en la S ección B otánica del M useo N acional de H isto ria N atu ral, Santiago, Chile (C uadro 2).

CUADRO 1. Sistemática de las Euphorbiaceae, según Webster, 1994.
Subfam ilia

T ribu

Subtribu

G énero

Esperie

Acalyphoideae

Chrozophoreae

Ditaxinae

Chiropetalum

Ch. berteroanum
Ch. canescens
Ch. cremnophylum
Ch. tricuspidatum

Acalypheae

Crotonoideae

Crotoneae

Euphorbioideae

Hippomaneae

Ricininae

Ricinus

R. communis

Dysopsidinae

Dysopsis

D. glechomoides

Croton

C. chilensis

Colliguaja

C. dombeyana

Hippomaninae

C. integerrima
C. odorifera
C. salicifolia

Euphoibieae

Euphoibiinae

Adenopeltis

A. serrata

Euphorbia

E. collina
E. copiapina
E. elquiensis
E. helioscopia
E. lactìflua
E. lathyris
E. peplus

Avellanita

A. bustillosii

3 SGOpm: colección de preparaciones microscópicas Sección Botánica, Museo Nacional de Historia Natural,
Santiago, Chile
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CUADRO 2. Preparaciones microscópicas analizadas.
ESPEC1ES

Adenopeltis serrata (W. Aiton) Johnst.

Chiropetalum berteroanum Schlecht.
Chiropetalum canescens Phil.
Chiropetalum cremnophylum Johnst.
Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss.
Avellanita bustillosii Phil.
Colliguaja dombeyana A.H.L. Juss.
Colliguaja integerrima Gill, et Hook.
Colliguaja odorifera Mol.
Colliguaja salici/olia Gill, et Hook.
Croton chilensis Muell. Arg.
Dysopsisglechomoides (A. R ieh) Muell. Arg.
Euphorbia collina Phil.
Euphorbia copiapina Phil.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia elquiensis Phil.
Euphorbia lactiflua Phil.
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia peplusL.
Ricinus communis L.

SGOpm
1514, 1515, 1516, 1517, 1432, 1433, 1485, 1486,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491,1492, 1493, 1494,
1495, 1497, 1498, 1499, 1524, 1525
1464, 1465, 1468, 1545, 1546, 1547
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557,
1558, 1559
1463, 1466, 1467, 1549, 1548
1426, 1511, 1512, 1513, 1427
1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1500, 1501, 1586
1450, 1460, 1461, 1462, 1472, 1473, 1477, 1483,
1484
1443, 1444, 1445, 1446, 1469, 1470, 1471, 1474
15, 323, 1447, 1448, 1449, 1478, 1479, 1480, 148
1482
1428, 1429, 1430, 1431, 1475, 1476
1434, 1435, 1436, 1437, 1560
1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458,
1496, 1521, 1522, 1523
1459, 1569
1526, 1527, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,
1577
1530, 1531
1528, 1529, 1570
1532, 1533, 1534, 1542, 1543, 1544
1535, 1536, 1537, 1538
1539, 1540, 1541
1518, 1519, 1520

RESULTADOS
SUBFAMILIA ACALYPHOIDEAE
Tribu Chrozophoreae
Subtribu Ditaxinae
Género Chiropeíalum
Las especies estudiadas del género Chiropeíalum: Ch. berteroanum, Ch. canescens,
Ch. cremnophylum y Ch. tricuspidatum, se caracterizan por poseer hojas hipostomáticas y
complejos estomáticos paracíticos (Fig. 8), células interreticulares, de ambas caras, con pare
des fuertemente onduladas a lobuladas (Fig. 10). Hay presencia de abundantes cristales y dos
tipos de tricomas unicelulares: simples y bifurcados (Fig. 9), distribuidos en toda la superficie
foliar de ambas caras (ver cuadro 3).
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CUADRO 3. Medidas de células interreticulares y estomas de las especies de Chiropetalum.

Chiropetalum
berteroanum
Cara abaxial. Células interreticulares
Largo (|im)
47,7 (16-78,3)
Ancho (|im)
31 (18,9-78,3)
Cara abaxial. Estomas
Largo (nm)
30,7 (24,7-42)
Ancho (|im)
21,7 (17,4-27,6)
Densidad (estomas/mm2)
76,6 (42,8-100)
Cara adaxial. Células interreticulares
53,3 (33,4-82,7)
Largo (|im)
Ancho (|im)
32 (16-50)

Chiropetalum
canescens

Chiropetalum
cremnophylum

Chiropetalum
tricuspidatum

33,6 (27,6-46,4) 41 (23,2-65,3)
22,4(11,6-31,9) 23 (17,4-36,3)

53 (21,8-81,2)
34,6(21,8-50,2)

29,4 (24,7-36,3) 29,2 (24,7-33,4)
22,9 (18,9-30,5) 23,4 (18,9-27,5)
120 (100-135,7) 162 (128,6-185,7)

33,6 (27,6-37,7)
22,9 (14,5-27,6)
89,8(64,2-107,1

36,8 (24,7-53,7) 47,6 (17,4-66,7)
36,7 (17,4-56,5)
26 (17,4-36,3)

69,9(42-110,2)
38,9 (17,4-65,3)

Tribu Acalypheae
Subtribu Ricininae
Género Ricinus
Ricinus communis L. (Fig. 3)
Hojas hipostomáticas. Superficie foliar glabra. Complejos estomáticos paracíticos. Cara
abaxial con células interreticulares de paredes lisas o débilmente onduladas, de 38 (24,6-56,5)
|im de largo y 23,2 (14,5-43,5) |im de ancho. Estomas de 30 (26-33) |im de largo y 24 (19-28)
jam de ancho. Densidad estomática de 202 (164,2-242) estomas/mm2. Cristales distribuidos en
la superficie.
Cara adaxial con células de paredes finamente onduladas, de 41,3 (23,2-71) |¿m de
largo y 31 (16-52) |im de ancho.
Subtribu Dysopsidinae
Género Dysopsis
Dvsopsis glechomoides (A. Rich.) Muell. Arg. (Fig. 4)
Hojas hipostomáticas, células interreticulares de paredes lisas. Escasos tricomas unicelulares
simples y cristales en ambas caras. Complejos estomáticos paracíticos.
Cara abaxial: células interreticulares de 90,6 (65,3-116) |im de largo y 58 (43,5-75,4)
Hm deancho. Estomas de 35,4 (24,6-40,6) ^m de largo y 23,4 (16-27,5) >un de ancho. Densidad
estomática de 89,2 (64,2-100) estomas /nun2
Cara adaxial: células interreticulares de 82,4 (58-116) jun de largo y 51 (29-72,5) \im de
ancho.
SUBFAMILIA CROTONOIDEAE
Tribu Crotoneae
Género Croton
Croton chilensis Muell. Arg. (Fig. 2)
Hojas hipostomáticas. Células interreticulares de paredes lisas. Tricomas de tres tipos:
unicelulares delgados simples, estrellados y pluricelulares, cortos, anchos. Complejos
estomáticos paracíticos.
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Cara abaxial: células interreticulares de 37,3 (29-52) (j.m de largo y 24,7 (15,9-32) fam de
ancho. Estomas de 29,8 (27,5-33,4) |im de largo y 22,3 (18,9-27,6) (im de ancho. Densidad
estomática de 67,1(28,6-85,7) estoma/mm2.
Cara adaxial: células interreticulares de 37,3 (29-52) |im de largo y 24,7 (16-32) |im de
ancho.
SUBFAMILIA EUPHORBIOIDEAE
Tribu Hippomaneae
Subtribu Hippomaninae
Género Colliguaja
Las especies estudiadas del género Colliguaja. C. dombeyana, C. integerrima, C. odorífera
y C. salicifolia (Fig. 7), se caracterizan por poseer hojas anfiestomáticas, superficie foliar
glabra, células interreticulares de paredes lisas, en ambas caras, y complejos estomáticos
paracíticos (ver cuadro 4).
CUADRO 4. Medidas de células interreticulares y estomas de las especies de Colliguaja.

Colliguaja
integerrima

Colliguaja
odorífera

Colliguaja
salicifolia

24,7 (16-36,3)
15,3 (10,2-21,8)

23,7 (14,5-36,3)

18,2(11,7-26)

16,9 (10,2-21,8)

24,7 (17,4-36,3)
15,8 (10,2-21,8)

33 (27,6-42)
23 (18,9-27,6)
82 (50-142,8)

29 (24,7-36,3)
19,6 (14,5-23,2)
48,4 (35,7-71,4)

33,2 (23,2-42)
26 (16-33,4)
72 (21-100)

28 (26-30,4)
82,9 (42,9-107)

30,7 (21,8-39,2)
21 (16-33,4)

24,5 (16-29)

23,8 (14,5-36,3)
16,2 (10,2-21,8)

34 (22-56,5)
21,5 (14,5-32)

29,6 (27,6-37,7)
21,7(17,4-26,1)
60,2 (42,8-71,4)

24,1 (18,8-29)
17,1 (14,5-21,7)
138 (121-228)

31,4 (23,2-39,2)
24,8 (16-32)

34,8 (31,9-36,3)
24,7 (21,8-26,1)
57 (35,7-71,4)

Colliguaja
dombeyana
Cara abaxial. Células interreticulares
31,5(21,8-43,5)

Largo (jun)
Ancho (nm)

Cara abaxial. Estomas
Largo (nm)
Ancho (|im)
Densidad
(estomas/mm2)

34,6 (32-38)

Cara adaxial. Células interreticulares
Largo (nm)
Ancho (nm)

14,6(11,6-18,8)

Cara adaxial. Estomas
Largo (|im)
Ancho (nm)
Densidad (estomas/mm2)

82,8 (57,1-100)

Género Adenopeltis
Adenopeltis serrata (W. Aitón) Johnst. (Fig. 5)
Hojas hipostomáticas, complejo estomático paracítico, paredes lobuladas, y superficie foliar
glabra.
Cara abaxial: células interreticulares de 65 (29-108,7) |am de largo y 45,5 (21,7-76,8) |am
de ancho. Estomas 42,7 (29-50,7) |im de largo y 29,5 (21,8-43,59 |am de ancho. Densidad
estomática de 76,4 (35,7-107) estomas/mm2.
Cara adaxial: células interreticulares de 70,4 (46,4-94,3) jam de largo y 47,6 (30,5-72,5)
|im de ancho.

E. BARRERA et al. / Epidermis foliar de Euphorbiaceae y sistemàtica de Avellanita bustillosii__________________________ 13

CUADRO 5. Medidas de células interreticulares y estomas de las especies de Euphorbia.

Euphorbia Euphorbia Euphorbia Euphorbia
collina
copiapina elquiensis helioscopio
C ara abaxial. Células interreticulares
Largo (jim)
45,4
52,4
46,4
71,4
(30,5-72,5) (37,7-66,7) (36,3-63,8) (33,4-101,5)
45,4
Ancho (|im)
26
34,8
26,1
(24,7-71)
(14,5-42) (24,7-50,8) (18,9-36,3)
C ara abaxial. Estomas
Largo (|im)
26,2
32,3
32,5
30,1
(27,5-36,3)
(21,8-29) (24,7-39,2) (29-37,7)
27,1
24,4
Ancho (|im)
22,5
22,8
(21,8-27,6)
(17,4-26,1) (21,8-24,7) (24,7-29)
71,4
Densidad
82,9
57,1
79
(37-78,6)
(estomas/mm2) (64,3-100) (42,8-78,6) (50-92,4)
C ara adaxial. Células interreticulares
51,6(36,364,7
58,3
33,5
Largo (nm)
(33,4-91,4)
63,8)
(21,8-43,5) (36,3-75,4)
40,8
32
34,9
20,9
Ancho (|im)
(31,9-56,5)
(17,4-37,7) (29-43,5)
(13-29)

Euphorbia Euphorbia Euphorbia
lactiflua
lathyris
peplus
31,3
62,4
37,4
(23,2-39,2) (43,5-85,5) (31,9-43,5)
22
40
26,3
(16-28)
(32-58)
(16-33,4)
14,7 (13-17,4)
10
(8,7-11,6)
+/- 800

52,7
(23,2-72,5)
33
(16-55)

30,7
22
(29-34,8)
(16-27,5)
25,9
15
(23,2-29) (11,6-17,4)
144,6
64,2
(107-185,7) (35,7-107)
52
(32-61)
34,8
(29-43,5)

42,6
(29-59,5)
30,6
(21,8-43,5)

Tribu Euphorbieae
Subtribu Euphorbiinae
Género Euphorbia
Las especies estudiadas del género Euphorbia: E. collina, E. copiapina (Fig. 6), E.
elquiensis, E. helioscopio, E. lactiflua, E. lathyris y E. peplus, tienen hojas anfiestomáticas,
células interreticulares de paredes onduladas, complejo estomático anomocítico y generalmen
te los estomas se encuentran hundidos con relación a las células interreticulares; las caracterís
ticas de los estomas son similares en ambas superficies de las hojas de las diferentes especies
(ver cuadro 5).
Avellanita bustillosii Phil. (Figs. 11, 12 y 13)
Avellanita bustillosii Phil., presenta hojas hipostomáticas, estomas paracíticos y células
interreticulares de paredes onduladas a lobuladas.
Presencia de tricomas unicelulares simples, más abundantes en la cara abaxial, distribui
dos principalmente en los nervios
Cara abaxial: células interreticulares de 38,8 (26,1-59,5) urn de largo y 25,9 (11,6-37,7)
Hm de ancho. Estomas de 24,5 (20,3-29) ^m de largo y 17,9 (14,5-21,8) nm de ancho; densidad
estomática de 185 a 428 estomas/mm2.
Cara adaxial: células interreticulares de 33,2 (21,7-50,8) |am de largo y 23,8 (15,6-33,4)
|im de ancho.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las paredes de las células interreticulares, onduladas a lobuladas, diferencian a Avellanita
bustillosii de Ricinus communis, Dysopsis glechomoides (Acalyphoideae, Acalypheae) y Croton
chilensis (Crotonoideae, Crotoneae), que presentan paredes lisas o sólo débilmente onduladas
como en el caso de R. communis.
Avellanita bustillosii se diferencia de las especies de Colliguaja (Euphorbioideae,
Hippomaneae) por poseer hojas hipostomáticas mientras que las del género Colliguaja son
anfiestomáticas. De Adenopeltis serrata se diferencia por el tamaño y densidad de estomas: en
A. serrata los estomas miden entre 29 y 50 |im de largo y 21,8 a 43,5 ^m de ancho, mientras que
A. bustillosii los tiene de 20 a 29 (im de largo y 14,5 a 21, 8 |im de ancho. En cuanto a la
densidad estomática, en A. serrata es baja, entre 35,7 y 107 estomas/mm2, mientras que en A.
bustillosii es de 185 a 428 estomas/mm2.
De las especies de Euphorbia (Euphorbioideae, Euphorbieae), A. bustillosii se diferen
cia por poseer estomas sólo en la cara abaxial, mientras que las especies de Euphorbia son en su
mayoría anfiestomáticas. Por otro lado las especies de este último género presentan los estomas
algo hundidos con relación a las células interreticulares, característica que no se encuentra en A.
bustillosii.
Las paredes fuertemente onduladas a lobuladas de las células interreticulares de A.
bustillosii, la ubicación de los estomas sólo en la cara abaxial de la hoja, la presencia de tricomas
unicelulares simples en la superficie foliar, los complejos estomáticos paracíticos, son caracte
rísticas que permiten dejar a A. bustillosii en la Subfam ilia Acalyphoideae (Tribu
Chrozophoreae, Subtribu Ditaxinae), muy relacionada con Chiropetalum, coincidiendo de esta
manera con lo expresado por Croizat, quien en 1960, anotó en un ejemplar de Avellanita bustillosii
Ph. (SGO 40785): “por su aspecto, pubescencia, etc., Avellanita sugiere Philyra, Argythamnia,
Ditaxis y sería interesante comparar cuidadosamente todos estos géneros” y también con lo
sugerido por Webster (1994a), quien reconociendo la ambigua afinidad de Avellanita, expresa
que caracteres florales y del polen podrían permitir su ubicación en la subfamilia Acalyphoideae.
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CLAVE, BASADA EN CARACTERÍSTICAS DE LA EPIDERMIS FOLIAR, PARA DIFERENCIAR
LOS GÉNEROS DE EUPHORBIACEAE QUE CRECEN EN CHILE
A. Hojas hipostomáticas
B. Células interreticulares de paredes onduladas a lobuladas, estomas paracíticos
C. Presencia de tricomas en la superficie foliar
D. Densidad de estomas entre 42 y 185 estomas/mm2 tricomas, simples y
bifurcados en la superficie foliar..............................................Chiropetalum
DD. Densidad de estomas entre 185 y 428 estomas/mm2, tricomas simples
en el nervio medio.......................................................................... Avellanita
CC. Sin tricomas............................................................................................Adenopeltis
BB. Células interreticulares de paredes lisas
C. Presencia de tricomas distribuidos en la superficie foliar, principalmente en el
nervio medio
D. Presencia de tricomas unicelulares simples delgados filiformes, estre
llados, y anchos pluricelulares............................................................. Croton
DD.Presencia sólo de tricomas unicelulares simples.........................Dysopsis
CC. Sin tricomas..................................................................................................Ricinus
AA. Hojas anfiestomáticas
B. Células de paredes lisas, complej o estomático paracítico................................. Colliguaja
BB. Células de paredes levemente onduladas, complejo estomático anomocítico................
.................................................................................................................................... Euphorbia
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E. BARRERA el al. / Epidermis foliar de Euphorbiaceae y sistemàtica de Avellanita busliHosii

FIGURA 1. Avellanita bustillosii. Ejemplar Tipo, SGO 51526
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2. Croton chilensis. SGOpm 1434. Cara abaxial. Estoma, 850x
3. Ricinus communis. SGOpm 1518. Cara abaxial. Estoma, 950x
4. Dysopsis glechomoides. SGOpm 1521. Cara abaxial. Estoma, 380x
5. Adenopeltis serrata. SGOpm 1485. Cara abaxial. Estoma, 700x
6. Euphorbia copiapina. SGOpm 1527. Cara abaxial. Estoma, 380x
7. Colliguaja salicifolia. SGOpm 1475. Cara abaxial. Estoma, 700x
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8. Chiropetalum tricuspidatum. SGOpm 1426. Cara abaxial. Estoma, 800x
9. Chiropetalum tricuspidatum. SGOpm 1426. Tricomas, 50 x
10. Chiropetalum tricuspidatum. SGOpm 1427. Cara adaxial. Células epidérmicas, 300x
11. Avellanita bustillosii. SGOpm 1501. Cara adaxial. Células epidérmicas, 400x
12. Avellanita bustillosii. SGOpm 1423. Cara abaxial. Tricomas, 60x
13. Avellanita bustillosii. SGOpm 1586. Cara abaxial. Estoma, 880 x
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