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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL GENERO
EQUISETUNI L. II. E. X LITORALE RUPR.

J. IRANZO, C. P RADA, M. VILAR & A.E. SALVO

RESUMEN: Se realiza una descripción detallada de los caracteres morfológicos y anatomo-histo-

lógicos de Equisetum x litorale Rupr. (E. arvense x E. fluviatile).

RESUME: Un réalise una description détaillée des caracteres anatomo-histologiques et morpho-

logiques de Equisetum x litorale Rupr. (E. arvense x E. fluviale ).

INTRODUCCION

Durante una campaña realizada a los Puertos de Somiedo (León)
en 1984 recolectamos en comunidades de Pinguiculo grandiflorae -Carice-
turn lepidocarpae Rivas-Martínez et al. 1984 (Scheuzerio-Caricetea fus-
cae) varias especies del género Equisetum (E. variegatum Schleicher,
E. fluviatile L., E. arvense L. y E. palustre L.), además del híbrido
que nos ocupa, del cual existe el siguiente testimonio de herbario:
León: Subida al Puerto de Somiedo, 28.VI.1984, Salvo et al. (MGC).

A pesar de que Page (1982) señala que E. x litorale es el hí-
brido de este género más frecuente, tan sólo hemos encontrado una
cita del mismo para España. Esta se debe a Ruiz de Azúa (1928),
quien afirma haberlo encontrado en Tolosa (Guipúzcoa). Aunque la
descripción morfológica y anatómica que acompaña a la cita coincide
con la descripción del taxon, sin embargo las ilustraciones de los
cortes de los vástagos y ramas que adjunta corresponden a E. lluvia-
tile. Desgraciadamente en todo el material estudiado recolectado por
Ruiz de Azúa no hemos encontrado ningún pliego correspondiente a este
híbrido.

Equisetum x litorale Kühlew. ex Rupr. in Beitr. Pflanzenk. Russ.
Reiches, 4: 91 (1845) (= E. arvense x E. fluviatile) fue visto por vez
primera por Kiihlewein en el litoral arenoso marino de las proximida-
des de Oranienbaum (Rusia). Cuando Ruprecht describe esta planta,
señala ya su posición morfológica intermedia entre E. arvense y E.
fluviatile, y así en su protólogo incluye tan sólo las diferencias y
semejanzas respecto a estas dos especies. Muchos autores posteriores
redescribieron el taxon bajo diferentes sinónimos. Lasch (1857) sería
el primer autor que reconociera el origen hibrid6geno del mismo, des-
tacándolo bajo el epíteto específico E. arvensi-limosi. Milde (1867)
realizó un profundo estudio morfológico y anatómico de este híbrido,
dejando bien patente la posición intermedia de los caracteres respecto
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a los dos progenitores. Ducket & Page (1975) observaron que si bien
el intergrado es manifiesto, sin embargo el híbrido es extremadamente
variable y en ocasiones puede ser muy semejante a cualquiera de los
padres, relacionando estos grados extremos con el hábitat colonizado.
Así, afirman que en hábitats secos es más próximo a E. arvense,
mientras que en hábitats húmedos lo es a E. fluviatile. Estos autores
señalan finalmente que a veces la diferenciación morfológica no es
suficiente para la confirmación diagnóstica y que es necesario efec-
tuar análisis anatómicos.

DESCRIPCION

Rizoma. El rizoma de E. x litorale presenta una coloración cas-
taño-oscura a negra brillante. De los entrenudos parten raices relati-
vamente cortas y cubiertas por pequeños y numerosos pelos. Las par-
tes jóvenes del rizoma presentan aun vainas de hojas, no portando
raices.

El corte transversal del entrenudo del rizoma (Fig. 1) presenta
una sección más o menos circular, no diferenciándose por tanto ni ca-
renas ni valléculas, como ocurre en el tallo aéreo y en el rizoma joven.

La epidermis del rizoma está formada por células prismáticas,
cuyas paredes celulares se encuentran bastante engrosadas e impreg-
nadas totalmente de suberina; suberificación que alcanza también a
las células externas del parénquima cortical subyacente.

El parénquima cortical presenta dos tipos de células. Las peri-
féricas forman una banda continua de varios estratos por debajo de
la epidermis, caracterizándose por presentar engrosamientos colenqui-
matosos en sus paredes celulares y numerosos amiloplastos en sus ci-
toplasmas. Las otras, que forman el resto del parénquima del rizoma
y que se dispone por debajo de las anteriores, entre las lagunas
corticales y alrededor de los haces vasculares, presentan un lumen
celular aparentemente vacío donde existen vacuolas muy voluminosas.

En este híbrido es imposible distinguir el parénquima cortical
del medular, ya que la endodermis, provista de Banda de Caspary,
rodea a cada uno de los haces vaculares y las células parenquimáti-
cas interlagunares son iguales o muy semejantes a las células paren-
quimáticas perivasculares, por lo que preferimos aludir a "parénqui-
ma general" para referirnos en este caso concreto a todo el tejido pa-
renquimático indiferenciado.

El rizoma adulto presenta grandes lagunas corticales, que ocu-
pan hasta el 60 % de la sección, decreciendo notablemente este porcen-
taje en el rizoma joven. Precisamente a este hecho atribuimos las di-
ferencias entre nuestras observaciones y las de Milde (1867).

La laguna central del rizoma bien desarrollado (Fig. 2) es bas-
tante más pequeña que las lagunas corticales, estando limitada por
el parénquima perivascular.

Los haces vasculares del rizoma, lo mismo que los del tallo aé-
reo, presentan una endodermis individual, con una Banda de Caspary,
que los rodea totalmente. Por debajo de la endodermis se encuentra
una fila de células que forman el periciclo y que como las células
del parénquima cortical externo contienen amiloplastos.

Los haces vasculares presentan protoxilema y metaxilema funcio-
nales, a diferencia de lo observado en E. fluviatile en donde apenas
se desarrolla metaxilema, recordando en este aspecto a E. arvense.

Vástagos aéreos. Los vástagos aéreos de E. x litorale alcanzan,
en los ejemplares estudiados, hasta 50 cm de longitud; son verdes y
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poseen ramificaciones que comienzan hacia la mitad del tallo, decre-
ciendo éstas progresivamente hacia el ápice, que es indiviso. Los en-
trenudos presentan alrededor de 10 carenas poco pronunciadas, número
este intermedio entre las de E. fluviatile (12 a 20) y las de E. ar-
vense (4 a 14) (Fig. 3 A, B y C).

La epidermis de E. x litorale presenta numerosas mamelas y pf-
lulas silíceas dispuestas formando pequeñas crestas transversales, se-
mejantes a las de E. arvense, si bien las mamelas epidérmicas del
híbrido son más pequeñas y romas que las de aquel progenitor. Las
características propias de los estomas (número, morfología, etc. ) se
establecen en un rango intermedio entre los parentales. Así, mientras
que E. fluviatile presenta sus estomas dispuestos en 12-14 filas por
toda la superficie vallecular y E. arvense presenta dos dobles filas
(a lo sumo dos triples ) , en el híbrido suelen observarse 4-6 dobles
filas en cada vallécula

La organización ti sular subepidérmica del entrenudo de E. x lito-
rale recuerda bastante a la E. arvense. Así , el colénquima en el hí-
brido se dispone tanto carinal como vallecularmente , tal como se pre-
senta en aquel parental. Sin embargo, mientras que el colénquima ca-
rinal en esta especie se restringe únicamente a la protuberancia cari-
nal , en E. x litorale el colénquima carinal se prolonga más o menos
hacia los haces vasculares, lo que provoca que el clorénquima a nivel
de las carenas se encuentre disociado, en oposición a E. arvense con
clorénquima continuo. Por otra parte, el colénquima vallecular es me-
nos importante en el híbrido que en E. arvense, y puede faltar en
los tallos jóvenes, sobre todo en los artejos terminales del tallo, dis-
poniéndose entonces el clorénquima de una forma semejante a como lo
hace en E. fluviatile. Aunque la estructuración del clorénquima ya
se comentó anteriormente, es necesario destacar que en el híbrido es
más reducido que en sus parentales y limita internamente con el pa-
rénquima general.

Hacia el interior del colénquima y clorénquima , y limitando las
lagunas corticales, los haces vasculares y la laguna central, se en-
cuentra un "parénquima general" formado por células homogéneas.

El resto de la sección del tallo está ocupada por las lagunas
corticales y la laguna central, siendo, a la inversa que en el rizoma,
las primeras más pequeñas que la segunda. Las lagunas corticales
presentan un contorno irregular, con el diámetro tangencial casi doble
que el diámetro radial. Este carácter es bastante bueno para diferen-
ciar al híbrido de los parentales , ya que en E. arvense el diámetro
tangencial suele ser la mitad del radial y en E. fluviatile, aunque
es corriente que no aparezcan lagunas corticales en los tallos delga-
dos ni en la parte superior de muchos tallos, cuando las hay (base
del tallo) , entonces los diámetros tangenciales superan ampliamente
a los radiales.

La laguna central es bastante grande ocupando aproximadamente
un tercio del diámetro total del tallo, por ta-nto más similar a E. ar-
vense que a E. fluviatile, que presenta una enorme laguna central
(Fig. 4).

Los haces vasculares del tallo aéreo presentan una endodermis
individual para cada uno de los haces. El metaxilema en el tallo aé-
reo está más desarrollado que el protoxilema, que al parecer deja de
ser funcional cuando crecen los entrenudos y queda únicamente como
resto no funcional en alguna de las lagunas vasculares.

Vainas de micr6filas. Las vainas de micrófilas que rodean los
nudos de los vástagos aéreos de E. x litorale son semejantes a las
de E. arvense por ser más largas que anchas y por no estar tan es-
trechamente aplicadas contra el tallo como en E. fluviatile; al igual
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que en aquel parental, presentan células ancoras o anquirochos en
la comisura de las hojas, sobre todo en el segmento medio de las vai-
nas; este tipo de células no aparecen en las vainas de E. Muviatile

(Fig. 5). Por otra parte, los dientes de las vainas del híbrido están
con frecuencia soldados lateralmente de dos en dos, y no presentan
el surco dorsal que poseen los de E. arvense.

El parénquima clorofnico y el haz conductor ocupan casi la to-

talidad del mesófilo de la hoja. Apenas se observan células colenqui-
matosas por debajo de la costilla foliar.

La epidermis abaxial aparece densamente cubierta de mamelas
y ID -nulas, presentando las primeras una peculiarmorfología en semies-
feras con el ápice aplanado.

Ramificaciones laterales. En E. x litorale las ramas laterales,
muy parecidas a las de E. arvense, son simples con el primer entre-
nudo más largo que la vaina caulinar adyacente, o raramente igua-
lándola, trianguladas o tetranguladas, con los valles débilmente sur-
cados, lo que hace que no sean tan marcadamente en V como en E.
arvense ni en U como en E. fluviaMle. Las vainas rameales tienen
los dientes agudos, estrechos, con una prominente costilla dorsal, ápi-
ce oscuro y estrecho margen membranoso.

La organización general de estas ramas laterales (Fig. 6) re-
cuerda mucho a la del tallo aéreo, si bien pueden establecerse algu-
nas claras diferencias. Así la laguna central es proporcionalmente
menor que la del tallo aéreo y el córtex está ocupado por un parén-
quima clorofnico muy desarrollado. Las lagunas corhcales pueden es-
tar presentes o no, y su tamaño es muy variable cuando existen. El
colénquima de las ramas laterales se sitúa como en el tallo, en las
carenas y en las valléculas, pero es mucho más pobre que el del tallo
aéreo.
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Pc
Figura 1.- Sección transversal del entrenudo del rizoma de E. x litorale.

End

Figura 2.- Detalle de los haces vasculares en los entrenudos del rizoma

de E. x litorale.

Clave de abreviaturas de las figuras.- An: Anguirociton. Bc: Banda de Caspari. Cl: Cloréngui-

ma. Eno: Epidermis exterior. Fin: Epidermis interior. End: Endodermis. Hv: Haz vascular. Lc:

Laguna cortical. Lcen: Laguna central. Lm: Laguna medular. Lo: laguna vascular. mX: Metaxile-

ma. Pc: Perénguima cortical. Per: Periciclo. Pm: Par6nguima medular. pX: Protoxilema.
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Figura 3.- Secciones transversales de los entrenudos de los tallos aéreos de: A: E. fluviati-

le; B: E. x litorale; C: E. arvense.
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E ex

Figura 4.— Haz vascular del tallo aéreo de E. x litorale.

Per

L cen

Figura 5.— Detalle de la sección transversal de la vaina de E. x litorale.
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Figura 6(1).— Secciones transversales de las ramificaciones de (A y B) E. x litorale.
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Figura 6(2).— Secciones transversales de las ramificaciones de (C) E. arvense, (D) E.
fluviatile.




