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RESUMEN
Tesis Doctoral de Federico Rizo Patrón Viale. Titulo: Ontogenia, Filogenia y El Origen de
la Diversidad Floral en el Complejo de Ponthieva (Orchidaceae, Cranichidinae). Asesor:
Dr. José Mostacero León. Páginas: 58. Año de presentación: 2013. Desarrollado entre la
Universidad Nacional de Trujillo y el Instituto de Biología de la UNAM. La diversidad
floral puede estar dada por la adaptación de las especies vegetales a distintas características
ambientales. En análisis de filogenia molecular previos se encontró que en la subtribu
Cranichidinae, especies de diferentes géneros se encontraban entremezcladas formando
grupos polifiléticos. Se buscó conocer las características ontogénicas florales de Ponthieva
fertilis y Cranichis elliptica y las características morfológicas post antesis de diez especies
de este grupo para poder compararlas posteriormente con otros miembros de la subtribu y
así poder conocer las homologías y las diferencias entre estas especies. Se colectaron
especímenes de cuatro especies de la subtribu en las regiones de Junín y Pasco y se
utilizaron especímenes de la colección del herbario MEXU. Las flores en antesis de las diez
especies se disectaron con microscopia estereoscópica y los especímenes de Ponthieva
fertilis y Cranichis elliptica se observaron con microscopia de barrido electrónico para el
análisis ontogénico. Se hicieron laminas de cortes anatómicos transversales de flores en
antesis de Ponthieva fertilis para observar en el microscopio óptico la secuencia de los
haces vasculares. Se encontraron homologías entre las especies de Cranichidinae que
pueden ser utilizadas en la clasificación de estas. Las partes florales de las diferentes
especies muestran características que indican relación evolutiva con factores externos como
polinizadores. Se encontró que P. fertilis y Cranichis elliptica tienen la misma secuencia de
iniciación de las partes florales y se diferencian en estadios tardíos preantesis. Se concluye
que la subtribu Cranichidinae puede tener un abanico amplio de polinizadores. Los
caracteres morfológicos tienen que ser complementados con caracteres moleculares. Por las
características anatómicas, la subtribu constituye un grupo basal en la filogenia de las
orquídeas. No se encontró evidencia de rudimentos de estaminodios.
Palabras clave: Cranichidinae, Ontogenia, Orquídeas, Evolución floral.
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ABSTRACT
Federico Rizo Patrón Viale. Ontogenia, Filogenia y El Origen de la Diversidad Floral en el
Complejo de Ponthieva (Orchidaceae, Cranichidinae). Advisor: Dr. José Mostacero León.
58 pages. Year: 2013. Institutions: Trujillo National University and the Biology Institute
from the National Autonomous University of Mexico. Floral diversity can be given by the
adaptation of plant species to different ecological characteristics. Phylogenetic analysis
found that in the Cranichidinae subtribe, species from different genera were interspersed,
making a polyphyletic group. This thesis pursue to know floral ontogenic characteristics of
Ponthieva fertilis and Cranichis elliptica and post anthesis morphological characteristics
from ten species from this group to compare them with other members of the subtribe. Also
to know homologies and differences between species. Specimens from four species were
collected in Junín and Pasco Regions. Collection specimens from the MEXU herbarium
were used. Flowers in anthesis from Ponthieva fertilis and Cranichis elliptica were
dissected to analyze floral characteristics and were observed with scanning electron
microscopy for ontogenic analysis. Transverse anatomic sections from anthesis flowers of
P. fertilis were done to observe the sequence of vascular bundles. Homologies between
species of Cranichidinae were found and could be used in classification. Floral parts from
different species showed characteristics that suggest an evolutionary relationship with
pollinators. P. fertilis and Cranichis elliptica have the same initiation sequence from the
floral parts and differences come out at late stages of preantesis. Conclusions are:
Cranichidinae subtribe could have a wide range of pollinators. This subtribe constitutes a
basal group in orchid phylogeny based in its anatomical characteristics. Main differences
between P. fertilis y C. elliptica are perianth shape and the rostellum. No evidence was
found for the existence of rudimentary staminodes. For a strong classification,
morphological characters should be complemented with molecular characters.
Key words: Cranichidinae, Ontogeny, Orchids, Floral evolution.
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I. INTRODUCCIÓN

La subtribu Cranichidinae presenta una gran variación en la estructura floral, en
especial en comparación con otras subtribu de Cranichideae, tal como la alianza de
Altensteinia en donde las flores son relativamente uniformes (Dressler, 1981).
Cranichidinae tiene características típicas en contraste con otros grupos de orquídeas
(Dressler, 1990) como son flores no resupinadas, hamulus presente y políneas
agregadas en comparación al resto de la tribu Cranichideae (Alvarez-Molina &
Cameron 2009, Figueroa y otros, 2008). Esto hace a este grupo ideal para estudios de
homologías morfológicas y de vías de evolución entre parientes cercanos.
La subtribu Cranichidinae pertenece a la tribu Cranichideae dentro de la subfamilia
Orchidoideae (Salazar y otros, 2003). Se distribuye a todo lo largo de América
tropical llegando hasta el norte de Argentina y al sur de Florida en USA. Según
Dressler (1993), la subtribu cuenta con 9 géneros y 152 especies. De acuerdo a
Pridgeon et al. (2003) el cual utiliza la clasificación propuesta por Freudenstein &
Rasmussen (1999), la subtribu cuenta con 17 géneros y aproximadamente 212
especies.
En la literatura de orquídeas, en las descripciones generales que se hacen sobre las
especies de Cranichidinae, se menciona solo a la especie tipo de cada género, dejando
por fuera las características de las otras especies de dichos géneros. Pocos trabajos
son los que han analizado las homologías a nivel floral como (Pabón-Mora, &
González, 2008) en su trabajo con Telipogón donde comparan morfología floral
postantesis y ontogenia, Freudenstein & Rasmussen (1999) en su trabajo sobre
morfología de orquídeas o Kurzweill (1987a y b, 1988) quien describió el desarrollo
general de la familia Orchidaceae en sus etapas iniciales como es el desarrollo
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temprano del ginostemio de algunas especies de Neottiae, las cuales hoy se
encuentran dentro de la subfamilia Orchidoideae (Kurzweil, 1988).
Pocos trabajos han descrito el desarrollo específico de géneros de la subtribu
Cranichidinae. En el caso del desarrollo ontogénico, Rasmussen (1982), hace una
descripción esquemática de Ponthieva parvilabris mientras que Szlachetko &
Rutkowski (2000), describen principalmente los ginostemios de los géneros de esta
subfamilia con especímenes en post antesis. En este trabajo, los autores toman el
dibujo descriptivo de Rasmussen (1982) y realizan algunos comentarios sobre las
etapas del desarrollo de Ponthieva parvilabris. Figueroa y col. (2012), hace una
descripción del desarrollo ginostemio de una especie de Spiranthinae, Dichromanthus
michuacanus, logrando mostrar la secuencia completa de esta.
En Perú, los trabajos con la subtribu Cranichidinae se han limitado a descripciones
taxonómicas y listados de especies (Bennett & Christenson, 1993, 1995, 1998, 2001;
Collantes et al. 2005; Collantes, et al. 2007; Dodson, & Bennett, 1989a; Dodson, &
Bennett, 1989b; Schweinfurth, 1958; Zelenko & Bermúdez, 2009). En ninguno de los
trabajos mencionados se ha realizado una comparación sobre las homologías y
diferencias que pueden tener las especies, tanto a nivel morfológico como ontogénico.
El único trabajo para el Perú, en el que se han utilizado caracteres morfológicos fue
en el de (Schweinfurth, 1958) en donde se construyó una clave de identificación para
las orquídeas del país.
En la filogenia clásica se ha venido utilizando la morfología como la principal
herramienta para definir y estudiar los caracteres de las diferentes especies. De esta
forma se generaron varias clasificaciones artificiales para poder ordenar a las
orquídeas como Dressler (1981) o Burns-Balogh & Funk (1986). Algunos de los
primeros investigadores que utilizaron estos caracteres para la clasificación de las
orquídeas fueron Lindley, Bentham y Hooker y Schlechter (Pridgeon y otros, 1999).
Inicialmente, Lindley y Bentham, en los años 1800, incluyeron a la subtribu
Cranichidinae dentro de la subfamilia Neottieae. Mansfeld en 1937 y Dodson y
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Dressler en 1960 aun mantenían a la subfamilia Neottieae como el marco para
Cranichidinae. Recién Garay, entre 1969 y 1972, separó a la tribu Cranichideae
dentro de Neottieae diferenciándola de otras dos tribus. Posteriormente, en los años
60, Vermeulen volvió a incluir a las especies de la subtribu Cranichidinae dentro de la
tribu Neottieae para después, en la publicación de Dressler en 1981 sea excluida de
esta tribu y pase a formar parte de la subfamilia Spiranthoideae, dentro de la tribu
Cranichideae (Pridgeon y otros, 1999). Luego, en las clasificaciones de Burns-Balogh
& Funk (1986), Dressler (1993) y Szlachetko (Pridgeon y otros, 1999), las
Cranichidinae se mantuvieron dentro de la subfamilia Spiranthoideae. Finalmente, la
clasificación que se utiliza en estos momentos es la de Freudenstein & Rasmussen
(1999) que clasifica a la subtribu Cranichidinae dentro de la subfamilia Orchidoideae
(Salazar y otros, 2003)
La clasificación utilizando caracteres es morfológicos es una forma artificial de
ordenar las diferentes especies debido a que algunas especies pueden tener
características similares mas no estar relacionadas. Esto se puede deber a un
paralelismo evolutivo. A partir del desarrollo de las técnicas moleculares se empezó a
utilizar el estudio de secuencias de ADN para la filogenia. Son varias las
clasificaciones que se han hecho hasta el momento utilizando ADN como son los
trabajo de Mark W. Chase de Kew Gardens en Inglaterra y de Gerardo A. Salazar en
el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México
conjuntamente con otros investigadores. La complementariedad de estos dos niveles
de análisis, morfológico y molecular, es necesaria para poder entender mejor las
relaciones en la familia Orchidaceae (Pridgeon et al., 1999; Salazar y otros, 2003).
En el caso específico de Cranichidinae se puede ver que la clasificación tradicional,
basada en características morfológicas de las flores, ha asumido, por ejemplo, que
Ponthieva es monofilético, pero esto no ha sido puesto a prueba explícitamente
mediante un análisis cladístico de caracteres morfológicos. Los análisis más cercanos
de este tipo realizados han sido hechos a nivel de la tribu Cranichideae (Vargas 1997,
Freudenstein & Rasmussen 1999). Sin embargo, en los estudios filogenéticos
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moleculares publicados por Salazar y otros. (2003 y 2009) y Salazar & Dressler
(2011 en prensa), basados en secuencias de ADN, se muestra que en la delimitación
tradicional, Ponthieva es un grupo polifilético. Varios autores que han trabajado este
tema, no proporcionaron una clasificación con buena resolución para demostrar que
Cranichidinae es polifilético ya que usaron pocas especies de este grupo (ÁlvarezMolina & Cameron, 2009; Figueroa y otros, 2008; Freudenstein & Rasmussen, 1999;
Kores y otros, 2001; Salazar y otros, 2003). De acuerdo a la clasificación basada en
caracteres genéticos, la subtribu Cranichidinae contiene géneros que entremezclan sus
especies como es el caso del género Ponthieva resultando este en dos subgrupos,
mostrándose así un grupo polifilético. En dicho grupo, según Salazar y otros. (2009),
se puede apreciar que algunas especies de Ponthieva están más relacionadas a
especies de otros géneros que a otras especies de Ponthieva.
Los miembros de la subtribu Cranichidinae forman un grupo natural por tener un
ancestro común (Salazar y otros, 2009). Esto permitirá averiguar cómo se originan las
diferencias entre especies hermanas. Esto se puede estudiar analizando como se
desarrollan ciertos caracteres de interés en las flores de los distintos taxa de
Cranichidinae.
Se postula que la diversidad floral puede estar dada por la adaptación de las especies
vegetales a distintas características ambientales como pueden ser los polinizadores.
En la familia Orchidaceae se ha detectado la mayor diversidad de sistemas de
polinización y agentes polinizadores (Albores-Ortiz & Sosa 2006, Jonson & Nilsson
1999). Actualmente no hay datos acerca de la polinización de las especies de la
subtribu Cranichidinae (Salazar, Com pers.).
La finalidad de esta investigación, como parte de una serie de trabajos en la temática,
es la de analizar los caracteres florales pre y postantesis y utilizarlos para resaltar las
homologías y diferencias entre especies.
De forma específica, se buscó conocer las características de la ontogenia floral de
Ponthieva fertilis y Cranichis elliptica y las características morfológicas post antesis
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de diez especies de este grupo para poder compararlas posteriormente con otros
miembros del género y de la subtribu y así poder conocer las homologías y las
diferencias entre estas especies.
De esta forma, la información generada en este trabajo, contribuiría a responder a la
pregunta de ¿En qué consiste la variación floral en la subtribu Cranichidinae y como
se genera desde un punto ontogénico, utilizando las especies que existen en Perú y los
datos existentes para este grupo en otros países del Neotrópico proporcionados por
otros investigadores?

1.1 Objetivos específicos
1.1.1 Revisión de la morfología floral de algunas de las especies de
Cranichidinae del Perú y de otras partes de América.
1.1.2 Realizar una descripción funcional para determinar ¿Cómo o por qué
son homólogas o distintas las partes florales entre especies? y ¿Qué papel
podrían jugar en la biología reproductiva de los grupos?
1.1.3 Realizar un estudio ontogénico de algunas especies de Cranichidinae
para evaluar en qué etapa del desarrollo floral de las especies de
Cranichidinae es que se inicia la diferenciación entre especies y que tan
similar es el desarrollo entre los géneros de Cranichidinae.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material biológico:
Para obtener el material biológico en Perú se solicitó a la Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, una autorización para
investigación científica con colecta de material biológico en todo el territorio peruano
fuera de Áreas Naturales Protegidas, (Resolución Directoral número 0133-2011-AGDGFFS-DGEFFS). Asimismo, se solicitó a la Jefatura del Parque Nacional
Yanachaga Chemillén una autorización para investigación científica con colecta de
material biológico dentro del Parque Nacional (007-2010-SERNANP-DGANP-JEF).
Las colectas en Perú se realizaron principalmente en la zona de Selva Central,
específicamente en el departamento de Junín a lo largo de la carretera central que
lleva desde la ciudad de Tarma hasta la ciudad de San Ramón, en la zona de
Carpapata. En el departamento de Pasco, las colectas se llevaron a cabo en los
alrededores del Parque

Nacional Yanachaga Chemillén,

en la

zona de

amortiguamiento y dentro del mismo parque. En la Figura 1 se muestran los puntos
de colecta.
Por otro lado, se revisaron especímenes de flores en alcohol de la colección del
Herbario MEXU. En este caso, el material ya había sido obtenido por el Dr. Gerardo
Salazar del Instituto de biología de la UNAM mediante la metodología mencionada
anteriormente y con los permisos de colecta respectivos. En MEXU se revisó material
de las siguientes especies: Ponthieva fertilis, Ponthieva párvula, Ponthieva Shaffneri,
Ponthieva formosa, Ponthieva guatemalensis y Ponthieva tuerckheimii. Los códigos
de colecta de las diferentes especies se muestran en la tabla 01.
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Figura 1.Ubicación de los puntos de colecta de material biológico en las regiones de Pasco y de Junín.
Los mapas fueron generados en base a las imágenes de Google Earth (1013).
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TABLA N° 01: ESPECIES Y CODIGOS DE COLECTA
Código de
colecta
Herbario
Permiso de colecta
Especie
Ponthieva fertilis
Salazar 7641
MEXU
Ponthieva tuerckheimii
GAS 7708
MEXU
Ponthieva guatemalensis SALAZAR 8236 MEXU
Ponthieva formosa
GAS 6539
MEXU
Ponthieva shaffneri
GAS 7235
MEXU
Ponthieva párvula
SALAZAR 8223 MEXU
Cranichis elliptica
FRV 1
HUT
0133-2011-AG-DGFFS-DGEFFS
Cranichis ciliata
FRV 2
HUT
0133-2011-AG-DGFFS-DGEFFS
Solenocentrum asplundii FRV 3
HUT
0133-2011-AG-DGFFS-DGEFFS
Baskervilla colombiana FRV 4
HUT
007-2010-SERNANP-DGANP-JEF

2.2. Muestra
Para las especies Peruanas, se colectaron dos especímenes por cada una siendo uno
para hacer un herbario de referencia y otro para mantener flores preservadas en
líquido p ralos análisis de desarrollo y descripción floral. Las especies revisadas en el
herbario MEXU ya se encontraban en la colección de muestras secas y en la
colección de flores en líquido.
2.3. Tipo de estudio
Investigación básica y descriptiva
2.4. Colecta y preservación de especímenes
Para la colecta del material biológico se utilizó una prensa botánica en la cual se
acomodaron los especímenes entre papel periódico y por fuera de este se sujetaron
con planchas de cartón para poder mantenerlos rígidos. Posteriormente, la prensa se
acomodó en una caja de cartón abierta en los extremos. Por uno de los extremos se
colocó un ventilador-calentador de marca Miray, de manera que el aire caliente
pasara por dentro de la caja calentando así la prensa con las muestras para poder
deshidratarlas y obtener los especímenes herborizados.
En el momento de la colecta, las inflorescencias de las plantas colectadas se pusieron
dentro de frascos de vidrio con tapa a rosca y sello de teflón con solución de FAA
8

(5% Ácido Acético glacial, 5% Formaldehido y 90% de Etanol al 96%). Las
inflorescencias fueron tanto de flores en antesis como en fases preantesis. Después de
72 horas las inflorescencias se transfirieron a alcohol al 70%.
2.5. Instrumentos de recolección de datos y metodología para la revisión de los
especímenes
Para la revisión de las flores en post antesis de las especies mexicanas, se utilizó un
microscopio estereoscópico Stemi SV 6, Carl Zeiss. En el estereoscopio se revisaron
las diferentes partes de las flores. Se tomaron fotos descriptivas de cada una de las
partes de las flores con una cámara Nikon Coolpix 885 y posteriormente se midieron
y se ingresaron los datos a una tabla de Excel (Microsoft office XP). Posteriormente
se procedió a utilizar los datos y las fotografías para describir la flor.
Para la revisión de las flores en post antesis de las especies peruanas, se utilizó un
microscopio estereoscópico (Beltec Scientific

modelo: JTL-02-V7).

En el

estereoscopio se revisaron las diferentes partes de las flores en antesis. Se tomaron
fotos de cada una de las partes de las flores en antesis con una cámara Nikon Coolpix
885 y posteriormente se midieron y se ingresaron los datos a una tabla de Excel
(Microsoft office XP). Luego, se procedió a utilizar los datos para armar la
descripción de la flor.
Para el trabajo con las flores mexicanas que se encontraban en pre antesis, se utilizó
las muestras de Ponthieva fertilis por contar con buena cantidad de material. Se
realizó la disección de las mismas en el microscopio estereoscópico ya descrito
anteriormente (Stemi SV 6, Carl Zeiss) y luego se deshidrataron en etanol con la
siguiente secuencia de concentraciones: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%,
manteniéndolas 72 horas cada una, posteriormente fueron secadas con CO2 a punto
crítico y cubiertas con oro. Las muestras se observaron con un microscopio de barrido
electrónico marca Hitachi modelo S-2460N y se fotografiaron a 15kv con una cámara
Pentax Z10 con película de 35 mm y rollo 100 TMAX marca Kodak.
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Para el trabajo con las flores que se encontraban en pre antesis de las muestras
peruanas, se utilizó el mismo microscopio estereoscópico (Beltec Scientific modelo:
JTL-02-V7) para realizar la disección. Para el trabajo de ontogenia en Perú se utilizó
la especie Cranichis elliptica por contar con material en buen estado para este trabajo.
Las flores pre antesis de C. elliptica, se trabajaron frescas, directamente extraídas de
la planta. Se montaron y se observaron en un microscopio electrónico de barrido
(Quanta 200) a 25kv. Este microscopio de barrido electrónico contaba con la opción
de capturar la imagen de forma digital por lo que no se utilizó ninguna cámara
externa.
Para analizar la distribución de los haces vasculares de la planta se contrataron los
servicios del laboratorio de anatomía de la Escuela de Posgraduados de Texcoco en
México. Se utilizó una flor cuyo estadio era previo a la antesis. La muestra fue
deshidratada en alcohol isopropílico durante 12 horas con recambio en un cambiador
Fisher Tissuematon y posteriormente fue incluida en parafina. Se cortó en secciones
transversales de 10 micrómetros de grosor, utilizando un micrótomo American
Optical Company 820. Las secciones fueron teñidas en safranina verde –y fueron
montadas en resina sintética. Las preparaciones realizadas fueron observadas y
fotografiadas en un microscopio Olympus BX51 con una cámara digital Coolpix 885
marca Nikon.
2.6. Análisis de los especímenes
Para la comparación de las imágenes obtenidas y generación de las figuras, se utilizó
el programa Photoshop CS3 para Machintosh de Adobe Systems Incorporated. Para
la generación del mapa de ubicación de los puntos de colecta se utilizó Arc Gis 10 de
Esri.
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2.6.1. Definición de términos:
En la literatura se menciona a la cantidad de flores es una inflorescencia como denso
o laxo de acuerdo a la cantidad de flores que se aprecien. No se ha encontrado alguna
referencia en la que se mencione la cantidad de tricomas por unidad de área para
definir denso o laxo. En este trabajo se hace una propuesta para definir esta
característica:
Denso: Las partes del perianto o del ovario de una flor chocan con las de las flores
adyacentes en antesis. Intermedio: Las flores están separadas de otra flor por una
distancia similar al diámetro de una de estas en antesis. Laxo: La distancia entre flor
y flor es mayor al diámetro de una flor en antesis.
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III. RESULTADOS

3.1 Homologías florales entre especies de Cranichidinae
3.1.1 Inflorescencia. En las diez especies trabajadas las inflorescencias se ubican en
un racimo terminal. Las flores se distribuyen en espiral desarrollándose en una
secuencia acropétala. Cada flor se origina de forma axilar en la base de una bráctea
siendo flores no resupinadas. En el caso de la densidad de flores en un racimo, se
encontró que las especies con inflorescencia más densa fueron P. fertilis y P. párvula.
Las que mostraban una densidad intermedia fueron P. Shaffneri, C. ciliata, C.
elliptica y S. asplundii. Finalmente, las especies que mostraron una densidad laxa
fueron P. formosa, P. guatemalensis, P. tuerckheimii y B. colombiana.
3.1.2. Bráctea floral. En todas las especies revisadas tiene forma de lanceolada a
elíptica. La especie que mostró la bráctea con mas tendencia elíptica fue P. formosa.
Todas las especies mostraron ápice agudo y la longitud de la bráctea con respecto al
ovario estuvo entre la mitad a la misma longitud del ovario. La mayoría de las
especies mostraron brácteas de ¾ la longitud del ovario. Siete de las especies
muestran una pubescencia laxa mientras que P. formosa presenta pilosidad en todo el
envés de la lámina y las dos Cranichis presentan brácteas glabras. P. fertilis, P.
parvula, C. ciliata, C. elliptica, S. asplundii y B. colombiana presentan solo una
nervadura mientras que las otras especies muestran tres nervaduras. En el caso de P.
formosa, esta especie presenta nervaduras terciarias.
3.1.3. Ovario. En todos los casos es recurvado ascendente, con la parte proximal al
perianto más ancha que la parte basal. En el caso de P. formosa, esta característica no
estaba perceptible debido a que el tamaño de la flor es mayor que para las otras
especies estudiadas y el ovario es mas alargado pareciendo que tiene el mismo
12

diámetro en toda su longitud. En corte transversal, los ovarios de todas las especies
observadas son cilíndricos, uniloculares, con tres quillas que se extienden hacia el
centro del ovario y se proyectan desde la parte central de cada hoja carpelar
mostrando una placentación parietal. En la parte distal de estas quillas están unidos
los óvulos. En la parte externa se aprecian tres suturas entre las hojas carpelares. La
superficie externa en todas las especies es laxamente pubescente. Los tricomas
encontrados son septados y tienen entre tres a cinco divisiones, mostrando
normalmente una glándula en el extremo distal. En el caso de P. formosa, los
tricomas muestran más de cinco segmentos siendo estos más largos que los tricomas
de las otras especies.
3.1.4. Flores. Tienen las partes del perianto totalmente abiertas extendiéndose en un
plano de manera que muestran todas las partes del ginostemio. En el caso de P.
fertilis y de S. asplundii, las partes del perianto se encuentran abiertas parcialmente
extendiendo sus ápices hacia la parte frontal de la flor. Esto hace que las partes del
ginostemio no estén totalmente expuestas a los polinizadores. En el caso de P.
tuerckheimii, los sépalos están orientados hacia la parte posterior de la flor, casi de
forma paralela al ovario.
3.1.5. Sépalos. Son libres en las especies revisadas menos en P. formosa y P.
tuerckheimii, en las cuales la base de los sépalos laterales esta conada. La forma que
poseen los sépalos laterales de los especímenes revisados es elíptica y ovada con el
ápice orientado levemente hacia un lado. Se aprecian ciertas variaciones en los
sépalos de las especies como S. asplundii, B. colombiana y P. tuerckheimii. En estas
tres especies los sépalos dorsales poseen una curvatura más pronunciada que las otras
especies revisadas variando de la forma elíptica ovada hacia una forma ovada falcada.
En el caso de los sépalos dorsales, estos son rectos con forma elíptica ovada en todas
las especies revisadas. Se encontró pubescencia laxa en la superficie externa de los
sépalos y la interna fue glabra. En el caso de C. ciliata y C. elliptica, no se encontró
presencia de tricomas en la parte externa de los sépalos. En el caso de las nervaduras,
la distribución más común entre las especies fue la de una nervadura central y dos

13

laterales desde la base. En el caso de P. fertilis, cada sépalo contaba solo con una
nervadura central y para P. formosa y P. tuerckheimii se encontró desde el haz
principal hasta haces terciarios.
3.1.6. Pétalos. Se encontraron dos formas principales. La más común es la forma
oblonga alargada con ápice agudo. Esta se da principalmente en las especies con
flores de menor tamaño como P. fertilis, P. shaffneri, C. elliptica, C. ciliata y S.
asplundii exceptuando P. parvula. En el caso de P. guatemalensis, P. parvula, P.
tuerckheimii y B. colombiana se observó una forma semitriangular hacia el lado
externo con los ápices redondeados. En el caso de P. formosa, los pétalos laterales
tienen forma intermedia entre las dos formas descritas anteriormente. La segunda
forma descrita se da en las especies que tienen los pétalos con la mitad distal doblada
hacia abajo y hacia atrás, mientras que la primera forma descrita mantiene los pétalos
rectos. Todas las especies que tienen la característica de los pétalos laterales
doblados, también tienen los ápices de estos conados postgénicamente. La única
especie con pétalos laterales rectos que tiene la característica de la conación es P.
shaffneri. En el caso de las nervaduras, las especies con pétalos semitriangulares
muestran una nervadura principal hacia el interior y luego nervaduras secundarias
ramificándose casi desde la base hacia el exterior. En el caso de P. fertilis, C. ciliata y
C. elíptica, estas muestran una sola nervadura central. B. colombiana, S. asplundii y
P. parvula muestran una nervadura central bifurcada desde la base. En el caso de la
pubescencia, solo C. ciliata y C. elíptica muestran ésta característica en los bordes
más no en el haz o el envés. El resto de especies no muestran pubescencia en los
pétalos.
3.1.7. Labelo. La forma más común en las especies estudiadas fue la de redondo
elíptico transversalmente y en posición extendida. P. formosa y P. tuerckheimii tienen
formas alargadas, la primera con lóbulos laterales en la base y la segunda con dos
extensiones laterales en posición extendida. En el caso de B. colombiana, esta tiene la
parte central del labelo alargada reduciéndose en tamaño hacia el ápice y a ambos
lados dos lóbulos que se extienden hacia delante de la misma forma que el lóbulo
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central. La unión del labelo al eje floral, P. fertilis, C. ciliata y C. elíptica, que son las
que tienen el labelo de forma más redondeada, es una unión en forma sésil. El resto
de especies se unen mediante una uña carnosa. Casi todas las especies tienen el labelo
con forma cóncava en posición normal. Solo P. tuerckheimii tiene forma liguliforme
en posición normal.
3.1.8. Ginostemio. Se encuentra en todas las especies estudiadas en posición casi
erecta con respecto al eje floral. P. guatemalensis y P. formosa, son las especies
donde encontramos la mayor inclinación en sentido ventral. El resto de especies
muestran inclinaciones menores hasta llegar a no mostrar ningún grado de curvatura
como en las dos especies de Cranichis. La forma de los ginostemios es mayormente
de sección longitudinal redondeada salvo en P. guatemalensis, C. ciliata, C. elliptica
y S. asplundii. La parte columnar se encuentra reducida y casi ausente en la mayoría
de las especies salvo en P. formosa y P. guatemalensis. En el caso de P. formosa, se
aprecia adnación entre los pétalos y la columna mientras que en las otras especies, si
esto sucede no es evidente en las flores en anthesis. El rostelo es laminar y tiene
forma de media luna en la mayoría de las especies trabajadas. En los casos de P.
formosa, P. guatemalensis, C. ciliata y C. elliptica, estas tienen el rostelo alargado en
el centro frontal del ginostemio. Para el viscidio, en el caso de las especies que tienen
un rostelo laminar, éste se encuentra incrustado en el rostelo en la parte frontal, y con
la parte frontal del viscidio parte del borde frontal del rostelo. En el caso de los
rostelos alargados, el viscidio es terminal siendo en ambos casos de forma esférica.
En el caso del hamulus, este se ve como una proyección triangular en la parte ventral
del viscidio y su longitud es aproximadamente la mitad del diámetro del viscidio.
3.1.9. Clinandrio. En las especies estudiadas es de forma elíptica alargada
presentando en todos los casos dos cavidades separadas por un tabique central que no
llega a la parte superior de este. Todas las especies trabajadas con excepción de P.
fertilis y C. ciliata, presentan un clinandrio con márgenes membranosos que unen el
rostelo con la base de la antera.
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3.1.10. Anteras. La mayoría de especies la presenta de forma triangular. P. fertilis, P.
parvula y P. shaffneri presentan anteras de forma redondeada y en el caso de P.
guatemalensis presenta una antera con forma alargada. En sección longitudinal vista
lateralmente, la mayoría son semielípticas con excepción de las dos Cranichis que son
semitriangulares. Todas las especies presentan dos lóculos en la parte ventral
separadas por un tabique formado por dos membranas paralelas longitudinalmente
que finalmente vienen a formar cuatro celdas donde se alojan las polinias. Todas las
anteras se unen a la base del clinandrio mediante un filamento libre.
3.1.11. Estigma. Este puede estar erecto paralelo al eje floral como en 45 grados
hacia la parte ventral de la flor con respecto al eje floral. En el caso de P. fertilis, P.
formosa, S. asplundii y B. colombiana, estas tienen el estigma en 45 grados. La forma
del estigma es elíptica vista desde el frente salvo en las dos especies de Cranichis
donde la forma es redonda. Todos los estigmas tienen un reborde en todo el
perímetro.

3.2 Estructura y desarrollo floral de Ponthieva fertilis y Cranichis elliptica
3.2.1 Descripción floral de Ponthieva fertilis.
La inflorescencia es un racimo terminal y las flores se ubican de forma alternada o en
una espiral muy laxa. Las mismas van desarrollándose sucesivamente desde la parte
inferior del racimo hacia el ápice, es decir, en secuencia acropétala (Figura 2A). Las
flores en antesis globosas, parcialmente abiertas exponiendo el ginostemio (Figura
2C). La bráctea floral tiene forma acicular, ápice agudo, y longitud de ¾ de la
longitud del ovario con una nervadura central. Tiene pubescencia laxa hasta la mitad
de la longitud, con tricomas glandulares septados. El ovario es abobado alargado,
recurvado ascendente, de corte transversal cilíndrico unilocular, con tres quillas
longitudinales.
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Figura 2. Morfología floral de Ponthieva fertilis. A, Inflorescencia; B, Hábitat de P. fertilis; C, flor en
vista lateral; D, flor en vista frontal; E, labelo y ginostemio en vista lateral con el labelo cortado
longitudinalmente; F, ginostemio en vista lateral; G, ginostemio en vista dorsal; H, ginostemio en vista
ventral; I, ginostemio en vista dorsal después de remover la antera y el polinario; J, polinario en vista
dorsal. Abreviaturas: a, antera; c, clinandrio; e, estigma; g, ginostemio; l, labelo; p, pétalo; po, polinia;
r, rostelo; sd, sépalo dorsal; sl, sépalo lateral; v, viscidio.
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La superficie externa es laxamente pubescente y presenta tricomas septados
glandulares en el ápice. Los sépalos son libres, ovados, con ápices agudos, los sépalos
laterales incurvados mientras que el sépalo dorsal es recurvado, de color blanco, con
pubescencia laxa en la superficie externa y los bordes y con una nervadura central.
(Figura 2C, D). Los pétalos son libres, elípticos, con ápices redondeados y
recurvados, de color blanco, con una nervadura central y en la mitad inferior se
encuentran apoyados sobre el sépalo dorsal. El labelo es sésil, cóncavo, de lámina
elíptica transversalmente al extenderse, trilobulado en el tercio distal y de color
blanco. Tiene una nervadura principal de color verde ramificada hacia el ápice,
envolviendo parcialmente al ginostemio (Figura 2E). El ginostemio es erecto, de
sección longitudinal redondeada y de color blanco. La parte columnar se encuentra
reducida o casi ausente (Figura 2F). El rostelo es laminar con forma de media luna y
emarginado al remover el viscidio (Figura 2G). La antera es dorsal, erecta, de forma
redonda vista desde la parte superior y de sección longitudinal semielíptica. Es de
color amarillo, con dos lóculos en la parte ventral y está unida a la base del
ginostemio por un filamento libre (Figura 2G). El estigma es ventral y orientado en
45 grados en relación al eje floral. Tiene forma elíptica transversalmente y con un
reborde en todo el perímetro. En cortes longitudinales de material fijado se aprecia
que la superficie estigmática es prominentemente papilosa (Figura 2H). El clinandrio
presenta dos cavidades y no presenta apéndices laterales (Figura 2I). El polinario está
constituido por dos pares de polinias que en la antesis se unen al viscidio por medio
del hamulus (Figura 2J).

3.2.2 Descripción floral de Cranichis elliptica.
La inflorescencia es un racimo terminal y las flores se ubican de forma alternada o en
una espiral muy laxa, desarrollándose sucesivamente desde la parte inferior del
racimo hacia el ápice, es decir, en secuencia acropétala (Figura 3A). Las flores
totalmente abiertas en antesis exponen el ginostemio (Figura 3C, D).
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Figura 3. Morfología floral de Cranichis elliptica. A, Inflorescencia; B, Hábitat de C. elliptica; C, flor
en vista lateral; D, flor en vista frontal; E, labelo y ginostemio en vista lateral con el labelo cortado
longitudinalmente; F, ginostemio en vista lateral; G, ginostemio en vista dorsal; H, ginostemio en vista
ventral; I, ginostemio en vista dorsal después de remover la antera y el polinario; Polinia tomada por
microscopia electrónica de barrido. Abreviaturas: a, antera; c, clinandrio; e, estigma; g, ginostemio; h,
hamulus; l, labelo; p, pétalo; po, polinia; r, rostelo; sd, sépalo dorsal; sl, sépalo lateral; v, viscidio.
Escalas:
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La bráctea floral tiene forma acicular, ápice agudo, y longitud similar a la longitud
del ovario con una nervadura central, siendo de superficie glabra. El ovario es
abobado, alargado, recurvado ascendente, de corte transversal cilíndrico unilocular y
con tres quillas longitudinales. La superficie externa es laxamente pubescente. Los
sépalos son libres, ovados, con ápices agudo recurvados, los sépalos laterales
incurvados mientras que el sépalo dorsal es recurvado, estando los tres orientados
hacia la parte posterior de la flor. Los tres sépalos son de colores marrón verdoso y
glabros. Presentan una nervadura central y dos laterales (Figura 3D). Los pétalos son
libres, alargados, espatulados con la mitad distal más ancha que la proximal, con
ápices agudos recurvados, de color marrón verdoso en los ¾ proximales y de color
blanco en el ¼ distal. Presenta pubescencia a lo largo de todo el borde con coloración
blanca y se aprecia una nervadura central de color marrón (Figura 3D). El labelo es
sésil, cóncavo, de lámina circular al extenderse y de lamina color blanca. Presenta
una nervadura central ramificada de forma pennada y dos nervaduras secundarias con
ramificaciones hacia los bordes de la lámina. La coloración de las nervaduras es de
verde a marrón (Figura 3E). El ginostemio es erecto, de sección longitudinal alargada
y de color blanco. La parte columnar está presente (Figura 3F). El rostelo es alargado
con una longitud de ½ de la columna. Presenta un viscidio esférico en el extremo
distal (Figura 3G). La antera es dorsal, erecta, de forma triangular vista desde la parte
superior y de sección longitudinal triangular con un ángulo recto en el vértice cercano
a la base del clinandrio, de color blanco, con dos lóculos en la parte ventral y unida a
la base del ginostemio por un filamento libre (Figura 3G). El estigma es ventral,
orientado de forma erecta en relación al eje floral. Tiene forma circular
transversalmente con el extremo opuesto a la antera aplanado y con un reborde en
todo el perímetro. En cortes longitudinales de material fijado se aprecia que la
superficie estigmática es prominentemente papilosa (Figura 3H). El clinandrio
presenta dos cavidades separadas por un septo central y a ambos lados presenta
apéndices con forma triangular (Figura 3I).
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3.2.3 Desarrollo floral de P. fertilis.

El desarrollo floral inicia cuando el primordio surge en la axila de la bráctea floral
como una protuberancia transversalmente elíptica (Figura 4A). A continuación en los
dos extremos distales del primordio se empiezan a diferenciar los sépalos laterales
(Figura 4B). Luego aparece una depresión a lo largo de la parte central debido al
crecimiento del tejido (Figura 4C). Seguidamente, el labelo aparece entre los sépalos
laterales, en el centro de la parte adaxial del primordio (Figura 4D). Por el
crecimiento más rápido de los sépalos, aparece un surco entre estos y la zona abaxial
(Figura 4E). En este momento, empiezan a diferenciarse los pétalos, dejando un
espacio entre ellos. Los sépalos laterales empiezan a incurvarse adquiriendo una
estructura laminar (Figura 4F, G). Entre los pétalos empieza a desarrollarse la antera
la cual alcanza a los pétalos y se desarrolla casi al mismo tiempo (Figura 4H, I).
Seguidamente, aparece desde la base abaxial del primordio, el sépalo dorsal el cual se
desarrolla con mayor rapidez que las otras partes florales alcanzando a los sépalos
laterales, los cuales ya han cubierto las 2/3 partes del labelo y la mitad de los pétalos
(Figura 4J). Luego, los sépalos, ya con su estructura laminar totalmente diferenciada,
juntan sus ápices y bordes formando un botón, dentro del cual se van a seguir
desarrollando las otras partes florales (Figura 4K, L, M). En esta fase, la antera
continúa su crecimiento en conjunto con las partes del perianto.

Apenas se encuentra bien definido el surco ventral de la antera, el ápice del carpelo
medio continúa su crecimiento en la base del mismo (Figura 4N). Una vez que el
ápice del carpelo medio llega aproximadamente a ¼ de la longitud de la antera, se
aprecia la aparición de los ápices de los carpelos laterales (Figura 4O). Cuando el
ápice del carpelo medio ha sobrepasado la mitad de la longitud de la antera, se
aprecia la cavidad del estigma ya formada por la fusión de carpelos laterales unidos al
carpelo medio (Figura 4P). En este momento también se diferencia el viscidio en el
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ápice del carpelo medio (Figura 4P) que tiene células de tipo hexagonal en la
superficie (Figura 4Q). La sección del carpelo medio ubicada entre el estigma y el
viscidio pasará a formar el róstelo (Figura 4R). La diferenciación del viscidio se
observa tanto por el ensanchamiento del ápice como por el cambio de color y el
aumento de tejido cuando se pone la muestra a contraluz. En este momento también
se nota el inicio del ensanchamiento del róstelo hacia los lados.

Cuando el ápice del carpelo medio alcanza la longitud de la antera se forma el
hamulus y aparecen las células papilares en la zona estigmática (Figura 4S, T). Las
células del hamulus son de forma alargada (Figura 4U). Finalmente el viscidio llega a
ser del ancho del estigma (Figura 4V).
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Figura 4. Desarrollo floral de Ponthieva fertilis, microscopia electrónica de barrido. A, primordio floral
elíptico; B, inicio de la diferenciación de los sépalos laterales; C, iniciación del labelo y aparición del
surco central; D, labelo y sépalos laterales bien diferenciados; E, crecimiento del zona abaxial; F,
diferenciación de los pétalos laterales y la antera; G, h, i, alargamiento de los sépalos laterales; j,
aparición del sépalo dorsal y flor completa; k, flor cubierta por los sépalos; l, partes florales
desarrollándose por dentro de la cubierta de sépalos; m, botón floral recién formado; n, surco ventral
de la antera definido; o, Carpelos laterales emergiendo; p, cavidad estigmática formada; q, viscidio
diferenciado; r, viscidio formado; s, hamulus y células papilares; t, corte longitudinal de Ponthieva
fertilis en antesis; U, hamulus ya formado; V, estigma ya formado en post antesis. Abreviaturas: a,
antera; l, labelo; p, pétalo; sd, sépalo dorsal; sl, sépalo lateral; e, estigma h, hamulus; r, rostelo; v,
viscidio.
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3.2.3.1 Vascularización de P. fertilis.

El patrón de vascularización encontrado básicamente en P. fertilis sigue el patrón
general descrito por Swamy (1948). En el ovario se encuentran seis haces vasculares,
tres centrales en cada hoja carpelar y tres en la unión de cada una de estas (Figura
5A). El haz vascular del carpelo dorsal se bifurca radialmente y el haz externo irriga
el sépalo superior mientras que el interno se dirige al gineceo (DS y G1) (Figura 5B).
Los dos haces que se encuentran en el centro de las dos hojas carpelares laterales
pasan a los sépalos laterales. De cada sépalo lateral se bifurcan dos haces que van
hacia el gineceo (G1 y 2) (Figura 5B). De forma similar, los haces vasculares de los
pétalos laterales se bifurcan y forman dos haces que pueden ser remanentes de
estaminodios (a2 y 3) (Figura 5B). Posteriormente, el haz vascular que se encuentra
en posición ventral en la unión de las dos hojas carpelares laterales pasa al labelo
(MP) (Figura 5C). Los haces que se encuentran en las uniones de la hoja carpelar
dorsal con las laterales, van a los pétalos (Figura 5C). El haz vascular dorsal se
bifurca por segunda vez de forma radial y el haz exterior va hacia la antera. El haz
interior continua en el carpelo medio dirigiéndose hacia el ápice de este por encima
del conducto estigmático (Figura 5C). En este momento ya no se aprecian los haces
de G2 y 3 ni a2 y 3. En la Figura 5D se aprecia cuando los haces vasculares de los
pétalos, sépalos y el labelo se encuentran en su respectiva estructura y en las
secuencias posteriores se mantienen así. En la Figura 5F se aprecia el momento en
que la antera ya no se encuentra unida al gineceo y es una estructura independiente.
En las Figuras 5G, H e I se muestran los haces que van hasta el final de sus
respectivas estructuras.
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Figura 5. Vascularización de Ponthieva fertilis. Abreviaturas: A1, antera; a, estaminodio; DS, sépalo
dorsal; G, gineceo; LP, pétalo lateral; LS, sépalo lateral; MP, labelo (pétalo modificado).

3.2.4 Desarrollo floral de C. elliptica.

El desarrollo floral de C. elliptica es similar al de P. fertilis en sus etapas iniciales. La
diferencia se encuentra en el rostelo que en C. elliptica es alargado y no aplanado
como en P. fertilis. El rostelo se alarga manteniéndose recurvado y en las últimas
fases del desarrollo este se estira poniendo el viscidio en posición junto al ápice de las
polinias para que estas se puedan unir al hamulus (Fig. 6).
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Figura 6. Desarrollo floral de Cranichis elliptica, microscopia electrónica de barrido. A, B y C,
ginostemio pre antesis mostrando tres estadios de crecimiento del rostelo; D, ginostemio post antesis;
E, polinia en desarrollo; F, detalle del viscidio, hamulus y parte terminal del rostelo; G, polinias unidas
al hamulus; h, Detalle de la unión de los dos pares de polinias al hamulus. Abreviaturas: a, antera; e,
estigma; h, hamulus; p, polinia; r, rostelo; v, viscidio.
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IV. DISCUSIÓN

4.1 Homologías florales útiles para la clasificación de especies de Cranichidinae

Las referencias especializadas sobre el tema de descripciones hacen referencia, en su
mayoría, a las especies tipo o en todo caso, cuando trabajan con especies
determinadas no hacen referencia a otras especies analizando las diferencias u
homologías. Solo algunos autores como Pabón Mora & González (2008) y
Freudenstein & Rasmussen (1999) han trabajado este tema, los primeros en
Telipogón y los segundos en un amplio abanico de orquídeas. La comparación de las
diferentes especies es necesaria para establecer relaciones evolutivas tanto entre
especies, como con respecto a los mecanismos que generan este proceso. Asimismo,
coincidiendo con lo mencionado por Freudenstein & Rasmussen (1999), al no haber
un análisis exhaustivo de estos caracteres no se puede saber cuáles pueden ser
utilizados para la clasificación de las Orchidaceae.
Adaptaciones y polinización. Las diferentes formas que se encuentran dentro de un
mismo género, pueden ser la evidencia de la adaptación de las diferentes especies a
diferentes condiciones como por ejemplo los diferentes tipos de polinización, altitud,
humedad, luz, etc. Esto lo menciona Endress (1996) refiriéndose al trabajo de Baker y
Hurd (1968) en donde se hipotetiza que las plantas se adaptan morfológicamente a los
polinizadores. En las especies de Cranichidinae trabajadas en esta investigación se
evidenciaron las diferencias morfológicas entre especies, incluso dentro de un mismo
género. De acuerdo a Pierce & Belotti (2011), la forma de vida especializada de las
orquídeas terrestres se refleja en su forma y función, en sí, en su fenotipo. Este
fenotipo refleja las situaciones ecológicas en las que una especie ha evolucionado.
27

Esto es evidente en las especies del género Pterichis las cuales se encuentran en
zonas con altitudes por encima de los 3000 msnm (Dueñas & Fernández-Alonso,
2007, 2009) y evidencian haber pasado por condiciones ambientales similares ya que
la forma de las partes florales es característica de todo el género. Por otro lado, en
Pterichis sp. no se dan diferencias como en el caso de Ponthieva y Cranichis en las
cuales hay diferencias contrastantes (Bennett & Christenson, 1993, 1995, 1998, 2001;
Dueñas & Fernández-Alonso, 2007, 2009; Pridgeon et al. 2003; Schweinfurth, 1958;
Dressler, 1981; Garay, 1978; Jiménez, 2011)
En ese mismo trabajo, Endress (1996) menciona que las flores polinizadas por abejas
abren sus flores durante las primeras horas de la mañana debido a que esa es la hora
de actividad de las mismas. En la zona donde se ubicaron se encuentran también
abejas del género Melipona. Según Endress (1996), estas abejas son posibles
polinizadores de este tipo de flores y por tal motivo, estas especies de orquídeas
pueden haber generado flores pequeñas, polisimétricas, de colores claros y con poca
profundidad.
Por otro lado, Endress (1996) al describir las características de las flores polinizadas
por dípteros, menciona dos grupos de flores que comprenden prácticamente a todas
las especies de Cranichidinae. En primer lugar, describe las decoraciones llamativas
de algunas especies de orquídeas y menciona que estas se encuentran en especies que
normalmente son polinizadas por dípteros (Endress, 1996) y en las Cranichidinae, en
especial en las Ponthievas se ven decoraciones de este tipo en las partes florales como
P. formosa. Por otro lado, en el caso de las especies estudiadas, más del 50%
presentan flores de menos de un centímetro y tienen colores claros como P. fertilis,
las dos Cranichis, B. colombiana y S. asplundii. Endress (1996) menciona que
algunas moscas se dirigen a flores con colores como marrón o verde lo cual coincide
con los colores encontrados. En algunos casos, especies de orquídeas que son
polinizadas por moscas, las atraen mediante la estrategia de la decepción o imitación
de díptero, al tener colores marrones y pilosidad (Endress, 1996).
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La subtribu Cranichideae no es un grupo que se caracterice por emitir algún olor
perceptible al olfato humano. Sin embargo es posible que produzca algún tipo de
aceite en el labelo con lo cual podría atraer a algún díptero. Dentro de la familia
Orchidaceae la miofilia es el segundo síndrome de polinización más común que
existe (Borba & Semir, 2001; Endress, 1996; Pansarin, 2008) así como los dípteros
son el segundo grupo más importante de polinizadores (Christenson, 1994). Hasta el
momento solo se ha reportado a las subtribus Dendrobieae y Epidendreae como
orquídeas polinizadas por moscas (Borba y Semir, 2001; Christenson, 1994). Endress
(1996) menciona que las orquídeas están dentro del grupo de plantas que producen
aceite y este es aprovechado por un grupo especializado de abejas, además de moscas
(Pansarin 2008).
4.1.1. Inflorescencia terminal y desarrollo acropétalo. En la familia Orchidaceae,
la inflorescencia puede presentarse de diferentes formas y se pueden ubicar en
cualquier parte del tallo. Freudenstein & Rasmussen (1999) mencionan dos
posiciones como carácter distintivo para cladística: inflorescencias terminales y
laterales. En el caso de las especies estudiadas de la subtribu Cranichidinae, la
inflorescencia se encuentra en la parte terminal del tallo lo cual es una característica
ancestral en la familia según Cribb (1999) y Dressler (1993). Sin embargo, la
inflorescencia terminal no es una regla para el grupo ya que según Dressler (1981)
hay algunas excepciones de Cranichidinae con inflorescencias laterales. En lo
referente a la inflorescencia terminal como característica ancestral, esto se contradice
con otro carácter como es la resupinación. Según Dressler (1981), la resupinación en
las Orquídeas puede ser el carácter básico y cualquier modificación como la no
resupinación puede ser una modificación de este. En el caso de las Cranichidinae, de
acuerdo a lo que mencionan los dos autores anteriores, el carácter no resupinado de
las Cranichidinae podría ser ancestral siendo un grupo donde no se dio la
resupinación lo cual concuerda con respecto a la posición de la inflorescencia (Cribb
1999).
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4.1.2. Ovario unilocular y placentación parietal. En las especies trabajadas, se
encontró un solo lóculo y placentación parietal en los ovarios. De acuerdo a Simpson
(2006) este tipo de placentación es la que se encuentra en las subfamilias con un solo
estambre fértil. Según Freudenstein & Rasmussen (1999) y Dressler (1993), las
orquídeas pueden tener uno o tres lóculos en el ovario, siendo basales las que tienen
tres lóculos. En el caso de las Cranichidinae, todas las especies estudiadas mostraron
un solo lóculo. En esta misma publicación se menciona la resupinación del ovario.
Esta puede ser de 180 grados o 360 o como en el caso de algunas inflorescencias
péndulas donde no es necesario la resupinación debido a que el labelo ya se encuentra
en la parte inferior. En el caso de las Cranichidinae, no se da resupinación y las
inflorescencias no son péndulas, lo que origina que la flor se encuentre invertida con
respecto a la posición común del resto de orquídeas.
4.1.3. Flores con diferencias entre los periantos. Las especies de Cranichidinae
estudiadas cuentan con periantos diferentes entre sí. El perianto en las especies
estudiadas, de acuerdo a lo encontrado en Rizo Patrón y Mostacero (2013) y por
Kurzweil (1988), muestran una secuencia similar de iniciación de los sépalos en todas
las especies del grupo. Esto indica que la diferenciación de cada especie se da en
estadios tardíos del desarrollo de cada primordio floral.
4.1.4. Sépalos conados y con función de protección y apoyo. Existe conación entre
los sépalos en las diferentes especies de Cranichidinae. Asimismo, cumplen
principalmente la función de protección como en algunos casos la función de apoyo
al pseudolabelo. Según Dressler (1993), los sépalos en las orquídeas se encuentran
unidos en cierta medida, sobretodo en la base. En algunos casos los dos sépalos
laterales y en otros los tres se encuentran conados en cierta medida. Esto es
coincidente con lo encontrado en las Cranichidinae estudiadas donde los sépalos
laterales se encuentran conados.
En el caso de la función de los sépalos, Dressler (1993) menciona que es básicamente
de protección al desarrollo del primordio floral. Esto se evidenció en Rizo Patrón y
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Mostacero (2013) donde se encontró que en los estadios primarios de la ontogenia
floral en dos especies de Cranichis, los sépalos eran las partes florales que más rápido
crecían y cubrían al resto de partes para protegerlas durante el desarrollo. Sin
embargo, en las especies estudiadas, específicamente en el caso de S. asplundii, se
encontró que cumple la función de pseudolabelo. Asimismo, el sépalo dorsal en las
Ponthievas, brinda soporte a los pétalos dorsales que forman el pseudolabelo cuando
el ápice del sépalo se encuentra unido a los ápices de los pétalos.
4.1.5. Labelo y pétalos con funciones diferentes a las comunes. En las
Cranichidinae se encontró que algunas partes florales pueden cumplir funciones
diferentes a las que normalmente cumplen en el común de las orquídeas. En el caso
de las Cranichidinae, en las especies estudiadas, todas son no resupinadas como
consta en las descripciones de las diferentes especies (Bennett & Christenson, 1993,
1995, 1998, 2001; Dressler, 1981; Dueñas & Fernández-Alonso, 2007, 2009; Garay,
1978; Jiménez, 2011; Pridgeon et al. 2003; Schweinfurth, 1958). De acuerdo con
Dressler (1993), todas las orquídeas orientan sus flores de acuerdo a la gravedad. El
caso de las Cranichidinae no es la excepción debido a que la orientación de las flores
se debe a la parte de la flor que tiene más peso y en este caso el labelo es reducido en
comparación con las piezas dorsales, sépalo dorsal y pétalos que forman un
pseudolabelo. Cribb (1999) menciona que el labelo cumple una función de atracción
para los polinizadores y además sirve como pista de aterrizaje. Endress (1996)
también menciona que en Ponthieva,

los pétalos

laterales están unidos

postgénicamente formando una pista de aterrizaje mientras que el labelo se encuentra
reducido. En ese sentido, en las Cranichidinae el labelo es remplazado en sus
funciones por el sépalo dorsal y los pétalos. Estas partes cumplirían la función de
pista de aterrizaje y de atractivo visual. Sin embargo, no cumpliría la tercera función
que menciona Cribb (1999) como es el atractivo mediante glándulas de fragancia. En
sí, esto coincide con Endress (1996) cuando afirma que la multitud de funciones de
una flor no son siempre realizadas por los mismos órganos. En base a esto se puede
ver que aún dentro de Cranichidinae hay variaciones. En el caso de varias especies de
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Ponthieva y la Baskervilla estudiadas, los pétalos están unidos como un pseudolabelo.
En el caso de las Cranichis y P. fertilis, los pétalos se encuentran separados. Sin
embargo, una excepción es Solenocentrum asplundii en la cual los pétalos se
encuentran separados y el sépalo dorsal es el que funciona como pista de aterrizaje.
En este caso se ve otro órgano que interviene en la formación del pseudolabelo y es la
bráctea floral que sirve como apoyo al sépalo dorsal para darle mayor rigidez.
Según Endress (1996), es raro que los pétalos se unan de forma postgénica en antesis.
Para Cranichidinae, se sabe y se ha evidenciado en las descripciones de varias
diferentes especies (Bennett & Christenson, 1993, 1995, 1998, 2001; Dueñas, &
Fernández-Alonso, 2007, 2009; Dressler, 1981; Garay, 1978; Jiménez, 2011;
Pridgeon et al., 2003; Schweinfurth, C. 1958) principalmente Ponthieva, que los
pétalos se encuentran unidos en los ápices, no a nivel de tejido sino mas bien pegados
uno al otro. En el estudio realizado por Rizo Patrón y Mostacero (2013), sobre la
ontogenia de dos especies de Cranichidinae, Ponthieva fertilis y Cranichis elliptica,
se encontró que los pétalos se inician de forma separada.
Por otro lado, en Cranichidinae existe la unión de tejidos de forma congénita. En las
especies estudiadas se encontró que en P. formosa, P. shaffneri y B. colombiana, la
adnación entre los pétalos y el cuerpo columnar es muy evidente y en P.
guatemalensis, la adnación se daba en un grado menor a las anteriores. En el caso de
las otras especies de Cranichidinae, de darse adnación, esta debe de ser mínima ya
que no se apreció. Dressler (1981) menciona que efectivamente se da la adnación
entre el labelo y la columna pero no siempre.
Una característica que solo tiene P. tuerckheimii son las dos proyecciones laterales
que tiene en el labelo. Se postuló que estas proyecciones podrían ser los estaminodios
no fértiles que se encuentran adnados al labelo. Según Dressler (1981), de acuerdo
con Swamy (1948), no hay evidencia de que esto se esté dando, debido a que no se
encontró vascularización o alguna otra prueba.
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4.1.6. Antera con cuatro celdas. Dressler (1981, 1993) describe varios tipos de
antera con diferencias como la cantidad de celdas que alojan a las polinias. Describe a
las anteras con cuatro celdas de forma alargada y las ubica como de orquídeas
primitivas. Otra característica que se menciona es la posición de las anteras paralelas
a la columna, lo cual sería otra característica basal coincidente con los resultados. La
forma delgada encontrada en las especies estudiadas es mencionada también por
Dressler (1993), aclarando que es característica de la subfamilia Spiranthoideae.
4.1.7. Antera y estigma separados por el rostelo. Esta estructura es esencialmente
una partición entre el estigma fértil y la antera y se desarrolla a partir del lóbulo
medio del estigma con la zona no receptiva de este (Dressler, 1990, 1993, Figueroa et
al., 2012, Kurzweil, H. 1998). Según Vargas (1997), el rostelo es parte del
mecanismo de transferencia de polen de la orquídea y sirve como una barrera
mecánica para que no se de autopolinización. Asimismo, Dressler (1981) menciona
que a pesar de que ciertas orquídeas son autocompatibles, la estructura floral favorece
la fecundación cruzada. De acuerdo a lo observado, esta función de evitar la
autopolinización podría darse en las especies en las que se encontró un rostelo
laminar. Sin embargo, en las cuatro especies que no tienen la parte laminar del rostelo
y solo tienen una proyección de este al frente, podría darse la autopolinización debido
a que no existe ninguna barrera entre estigma y antera lo cual coincidiría con lo
mencionado por Catling (1990). Asimismo, Dressler (1981) menciona que las
orquídeas que no presentan una estructura de barrera evidente, podrían tener al rostelo
como parte del estigma y en este caso si podría darse autopolinización. En el extremo
distal de esta estructura se encuentra el Viscidio. Según Freudenstein & Rasmussen
(1999) el viscidio en Ponthieva es desprendible y su función es pegarse entre el
polinizador y la polinia.
4.1.8. Viscidio esférico. En las Cranichidinae se encontró que este órgano es de
forma esférica además de poseer una proyección para la unión con las polinias. Esto
contrasta con lo encontrado con Greenwood (1982) donde menciona para
Spiranthinae dos tipos de viscidio: Cuña y Cojín los cuales no coinciden con lo
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encontrado para Cranichidinae. En todos los casos estudiados se encontró en la parte
distal del rostelo lo cual Dressler (1993) y Kurzweill (1987) explican como que es
una estructura derivada del lóbulo medio del estigma al igual que el rostelo.
4.1.9. Clinandrio cercano a la parte basal de la columna. Según Szlachetko &
Rutkowski (2000), es la estructura membranosa que se encuentra rodeando la base de
la antera. En las especies estudiadas, el clinandrio se inicia en la base de la antera y
continua hacia la parte delantera y la forma que tiene está adaptada a la forma de la
polinia que contiene, pudiendo ser más corta o más larga según esta. En el caso de las
Cranichidinae, el clinandrio es paralelo a la longitud del ginostemio y se ubica en la
parte superior diferenciándose de otros grupos en que estos muestran esta estructura
en la parte distal de la columna.
4.1.10. Estigma. La forma observada corresponde a los bordes de los dos lóbulos
estigmáticos laterales y a la base del lóbulo medio (Dressler, 1993). Según
Dannenbraum (1989), las especies estudiadas corresponden a un tipo II de estigma el
cual vendría a ser el tipo ancestral para las orquídeas monandras. De acuerdo a
Figueroa et al. (2012) y Kurzweill (1998), el lóbulo central del estigma es el que
tendría la función receptiva por tener las papilas en la zona basal mientras que los
lóbulos laterales no tendrían dicha función. Estas características, según Dressler
(1990) corresponden también a estados primitivos en el desarrollo de las orquídeas.

4.2 Estructura y desarrollo de Ponthieva fertilis y Cranichis elliptica
4.2.1 Morfología Floral. En el caso de las Cranichidinae, las dos especies trabajadas
coinciden con tener un desarrollo de la inflorescencia de forma acropétala lo cual es
el desarrollo común de las especies de la subtribu Cranichidinae mencionado en las
descripciones de las diferentes especies (Bennett & Christenson 1995, Garay 1978,
Pridgeon et al., 2003, Schweinfurth 1958). Sin embargo, en la descripción que
hicieron Bennett & Christenson (1998) sobre P. fertilis, el dibujo muestra un
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desarrollo desordenado de las flores con botones florales en diferentes partes de la
inflorescencia entremezclados con flores post antesis lo cual no coincide con el resto
de las descripciones de dicha especie ni con el desarrollo típico de las Cranichidinae
(Pridgeon et al., 2003).

En el caso de las dos especies estudiadas, la principal diferencia morfológica del
perianto es la disposición de las partes florales en post antesis. En el caso de P. fertilis
el perianto adopta, en la antesis, una forma globosa con las partes florales orientadas
hacia el frente de la flor, cubriendo el ginostemio en parte, en comparación con C.
elliptica que tiene las partes florales totalmente abiertas exponiendo el ginostemio en
su totalidad. Esto podría tener significancia en el proceso de polinización al atraer a
tipos de insectos diferentes para cada especie. Asimismo, en el caso del ginostemio,
la principal diferencia se encuentra en el rostelo. En el caso de P. fertilis, este es
laminar y del ancho del estigma mientras que en el caso de C. elliptica, el rostelo es
delgado, del mismo ancho de viscidio. Esto coincide con o mencionado por Catling
(1990) y Dressler (1981) cuando describen al Rostelo como una barrera para evitar la
autopolinización en algunas especies de orquídeas.

4.2.2. Organogénesis floral. El desarrollo inicial de P. fertilis sigue un patrón de
desarrollo adaxial – abaxial el cual, según Endress (1999), corresponde al desarrollo
de una flor mono simétrica que posiblemente presente un retardo en el crecimiento de
la zona abaxial por causa del crecimiento de la bráctea floral. La secuencia de
desarrollo de las partes florales que emergen inicialmente (S2, S3, L, P2, P3, A y S1)
coincide en parte con lo descrito para el desarrollo de las orquídeas en general
(Endress, 1990, 1996; Kurzweil 1987a, b, 1988, 1998; Kurzweil & Kocyan, 2002;
Pabón-Mora & González, 2008). El patrón encontrado coincide en lo reportado por
Kurzweil (1987a, b, 1988) en las primeras cinco partes florales que emergen (S2, S3,
L, P2, P3) pero se encuentran variaciones en la emergencia de las otras dos partes.
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Por otro lado, en las especies descritas por Pabón-Mora & González (2008) se
encuentra que la mayor coincidencia entre las orquídeas de los diferentes grupos es
solo en la parte inicial (S2 y S3), no siendo esto una regla estricta para todas las
especies. En algunos casos, las primeras partes en desarrollarse son los pétalos,
coincidiendo con lo encontrado por Pabón-Mora & González (2008), en que la
secuencia de iniciación de los órganos no es igual en toda la familia Orchidaceae.

Pabón-Mora & González (2008) encontraron algunos periantos actinomorfos y otros
zigomorfos entre las diferentes especies de Telipogón, lo cual coincide con los
diferentes tiempos de iniciación de las partes florales de este género, en especial el
labelo. En el caso de Cranichis, las especies revisadas son zigomórficas con un labelo
bien diferenciado (Schweinfurth 1958, Pridgeon et al., 2003, Bennet & Christenson
1995, 1998, 2001) con lo cual se esperaría que el tiempo de desarrollo del labelo sea
diferente al de los pétalos laterales y similar a la organogénesis de P. fertilis.

En los trabajos de ontogenia revisados, la secuencia de desarrollo encontrada para P.
fertilis coincide con la secuencia de Dactylorhiza maculata (L.) (Pabón-Mora &
González, 2008 y Kurzweil, 1987b) y con Dichromanthus michuacanus (Lex.)
(Figueroa et al. 2012) viéndose en las fases finales primero la aparición de la antera y
luego del sépalo dorsal. En el caso de las dos especies estudiadas, el desarrollo inicial
coincide viéndose diferencias en etapas posteriores del desarrollo.

4.2.3. Ginostemio. La fase inicial del desarrollo del carpelo central y de los carpelos
laterales en la formación del ginostemio de P. fertilis es similar a lo encontrado por
Kurzweil (1988) para otras especies de orquídeas del mismo grupo, que ahora se
encuentran clasificadas como la subtribu Cranichidinae. Kurzweil, en ese mismo
trabajo reporta que las especies de este grupo se pueden subdividir en dos grupos: las
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que presentan primordios de estaminodios que pasan a formar otras estructuras como
dientes y las que no presentan los primordios. En el estudio de P. fertilis no se
observaron estructuras, cerca a la base del carpelo medio que puedan sugerir la
presencia de primordios de estaminodios. Además, en la secuencia de los haces
vasculares de P. fertilis, no se encontró vestigios de haces vasculares que puedan
sugerir la presencia de estaminodios. Esto coincide con lo reportado por Figueroa y
otros. (2012) para D. michoacanus, especie perteneciente también a la misma tribu,
en donde no se encontró evidencia de estaminodios además de no encontrar haces
vasculares, teniendo en cuenta que en las flores, a cada parte floral ingresa un haz
vascular que, dependiendo del tamaño de la estructura, se va a subdividir (Endress,
1996; Swamy, 1948).

Kurzweil et al. (2005), mencionan que para las nueve especies de Diurieae y
Cranichideae que estudiaron, la aparición de las papilas en el estigma se da en los
estadios tardíos del desarrollo. Esto coincide con P. fertilis ya que la aparición de las
papilas se da cuando el viscidio está en su última etapa de formación y aparece el
hamulus. Una de las diferencias principales entre ambas especies es el desarrollo
comprimido del rostelo de C. elliptica en comparación con el desarrollo elongado de
P. fertilis lo cual puede deberse a diferentes estrategias reproductivas.

En el caso de las dos especies estudiadas, el desarrollo del ginostemio es similar hasta
que se inicia la elongación del carpelo medio. El desarrollo de la antera se da previo
al desarrollo del rostelo. En esta última etapa, el rostelo de P. fertilis se desarrolla en
posición paralela a la antera mientras que C. elliptica se elonga de forma recurvada
como si no tuviera espacio para finalmente, después del desarrollo del viscidio,
elongarse y tomar una posición paralela a la antera.
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4.2.4 Vascularización. El resultado del estudio anatómico en P. fertilis no se
evidencia la existencia de rudimentos vasculares que pueden corresponder a posibles
estaminodios vestigiales. La secuencia mostrada coincide en la mayor parte con lo
reportado por Swamy (1948) y por Kurzweil (1998) en donde muestra el diagrama
floral de las orquídeas monandras con solo los dos estaminodios internos laterales de
forma vestigial, estando los otros totalmente reducidos. En el caso de las P. fertilis,
estos rudimentos vasculares ya no se evidencian pudiendo estar totalmente reducidos.
Kurzweil (1998) menciona que en la subfamilia Spiranthoideae, se ve una reducción
y retardo en el inicio de los estaminodios internos. Esto puede no estarse dando en los
haces vasculares de P. fertilis.
De acuerdo a Swamy (1948) y Kurzweil (1998), de haber estaminodios, estos
contarían con un haz vascular que ingrese a dicha estructura. Szlachetko y Rutkowski
(2000) mencionan que los márgenes del clinandrio serían los estaminodios para el
caso de Spiranthinae. En P. fertilis, no se encontraron haces vasculares que ingresen a
la zona del clinandrio con el haz vascular de la antera, lo que muestra que los bordes
del clinandrio no serían homólogos a los estaminodios, coincidiendo con lo
encontrado por Figueroa y col. (2012) para D. michoacanus.
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V. PROPUESTA
1. Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se propone:
Comprometer a instituciones relacionadas con la investigación básica en temas
botánicos, como la Universidad Nacional de Trujillo y otras que cuenten con la
carrera de Biología, el desarrollo de líneas de investigación sobre temas relacionados
con la evolución vegetal que lleven a un mejor entendimiento de los procesos que se
dan en la naturaleza y así poder utilizar esta información para acciones de manejo y
conservación de Áreas Naturales Protegidas y otras áreas fuera de estas que sean
importantes para la conservación.
2. Es necesario el incremento de estudios sobre la diversidad de la familia
Orchidaceae en nuestro país. Hasta el momento se tienen estimaciones sobre la
cantidad de especies con que contamos en el país pero no hay estudios sistemáticos
que arrojen resultados convincentes. Es necesario que las entidades de investigación
promuevan estas líneas de trabajo para poder conocer la real riqueza con que cuenta
nuestro país y así poder gestionar recursos para abrir más líneas de investigación. Sin
embargo se tienen registradas más de dos mil setecientas especies para nuestro país
haciendo la salvedad de que muchas pueden ser sinónimas. Aun así, el Perú se
encuentra entre los cinco países más diversos en diversidad de orquídeas siendo
Ecuador el primero, debido a la cantidad de investigación científica que se realiza en
el tema.
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3. Es necesario tener en cuenta que la familia Orchidaceae es la familia más grande a
nivel botánico siendo una de las principales en términos económicos pudiendo llegar
algunos ejemplares como el Phragmipedium kovaki a más de quince mil dólares al
momento de su descubrimiento. La reglamentación para el comercio de esta familia
en el país es muy restrictiva debido a la falta de investigación taxonómica y
ecológica. El comercio de especies de esta familia puede ser una herramienta que
ayude a reducir la pobreza en nuestro país pero no se utiliza por la falta de
información sobre ella. Se propone incrementar la cantidad y el nivel de las
investigaciones sobre esta familia en las instituciones científicas nacionales para
poder utilizar este recurso que se encuentra en casi todo el territorio nacional.
3. Es necesario que las Universidades cuenten con equipos modernos para realizar
este tipo de investigaciones. No se encontró ninguna universidad en el País que
ofrezca el servicio de microscopia electrónica de barrido ni de secuenciación de
ADN. Existen Universidades que cuentan con los equipos pero no los proporcionan
para hacer investigación. Es necesario que en el país se cuente con la infraestructura
necesaria para avanzar en ciencia y tecnología. Se realizará una recomendación al
CONCYTEC para poder implementar centros de investigación existentes con este
tipo de equipos y que puedan brindar servicios a investigadores que no cuentan con
ellos.

40

VI. CONCLUSIONES

Las Cranichidinae pueden tener un abanico amplio de polinizadores de acuerdo a la
zona donde se encuentren. Los polinizadores pueden ser especies de insectos de
pequeño tamaño, incluso en las flores más grandes como algunas Ponthievas. Por otro
lado, las características morfológicas como las decoraciones y la coloración del
perianto, apuntan a que la preferencia en polinización en este grupo la tienen los
dípteros. En el caso de las orquídeas de la subtribu Cranichidinae, estas flores están
abiertas durante todo el día lo que haría posible que para Cranichidinae exista un
amplio abanico de polinizadores.
La clasificación con caracteres morfológicos puede ser práctica de forma inicial pero
no necesariamente es la real a la hora de buscar las relaciones entre especies cercanas.
Características similares en algunas especies pueden haberse originado por causa de
condiciones ambientales similares en dos lugares diferentes. Dos especies, que en la
clasificación tradicional con caracteres morfológicos, se encuentran cercanas,
mediante la clasificación con caracteres moleculares pueden ser lejanas y viceversa.
Para que la clasificación tenga mayor fuerza, se considera necesario utilizar
caracteres genéticos y morfológicos.
De acuerdo a las homologías entre las diferentes especies estudiadas, adaptaciones,
diferentes formas y características que se encuentran en general en las especies de
Cranichidinae, se puede concluir que son un grupo basal. Esto se obtiene a partir de
las homologías entre las diferentes especies estudiadas y que son características de
grupos basales según la literatura y confirmado por ADN analizado por otros autores.
Las principales diferencias entre P. fertilis y C. elliptica son la forma del perianto y la
disposición del rostelo. Esto podría jugar un papel importante en la selección de los
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polinizadores en el caso de la forma del perianto. La disposición del rostelo puede
indicar que en el caso de P. fertilis, se evita la autopolinización de una misma flor
mientras que C. elliptica si podría autopolinizar sus flores.
El desarrollo adaxial – abaxial de los primordios florales de las dos especies
estudiadas coincide en la secuencia de aparición de las partes florales (S2, S3, L, P2,
P3, A y S1) pudiendo ser este el patrón de desarrollo inicial para todas las especies de
la subtribu Cranichidinae.
La diferenciación entre las especies se estaría dando en estadios tardíos preantesis
como se evidenció en el desarrollo de los carpelos en el ginostemio de P. fertilis y C.
elliptica.
La secuencia de haces vasculares en P. fertilis coincide con los patrones registrados
para las orquídeas en la mayor parte. No se encontraron evidencias de rudimentos de
haces vasculares que indiquen la existencia de rudimentos de estaminodios.
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