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ESTUDIO DEL FRUTO DE YABEA MICROCARPA 

(HOOK. & ARN.) K.-POL., UMBELLIFERAE 

pOT 

C. SÁENZ DE RIVAS 

KOZO-POLYANSKII creó el género Yabea en Bull. Soc. Nat. Moscú, 
28 : 202 (1914), con ánimo de excluir la especie californiana Caucalis 
microcarpa Hook. & Arn. del género Caucalis L. 

Dicho autor, en su obra Sciadophytorum svstematis lineamenta, 
Bull. Soc. Nat. Moscú, 29: 144 (1915), diferenció ambos géneros (Ya
bea y Caucalis) por una serie de caracteres del fruto, resumidos como 
sigue: 

Yabea Caucalis sensu Rchbch. 

Costillas estrechas cubiertas de 
cerdas duras. 

Costillas valleculares ornadas con 
finas espinas uniseriadas pecti
nadas. 

Esclerénquima de las valléculas, 
nulo. 

Haces vasculares de las costillas 
primarias arriñonados. 

Endosperma sulcado con los már
genes hacia la comisura. 

Costillas profundas con espinas 
gloquidiadas. 

Costillas valleculares prominentí
simas, ornadas con espinas 
gruesas uncinadas. 

Esclerénquima de las valléculas, 
máximo. 

Haces vasculares de las costillas 
primarias lunulados, lateralmen
te disminuidos. 

Endosperma sulcadísimo con los 
márgenes revolutos. 

Por nuestra parte, dentro de los estudios realizados para R. C. P.-
J286. Recherches multidisciplinaires sur la Systématique des Angios-
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permes: application aux Ombelliféres (CRNS), hemos examinado los 
frutos de los siguientes ejemplares: 

Caucalis microcarpa Hook. & Ara., typus (BM) 

R. C. P. -Ref. No. 5040: Yabea microcarpa, Stonyford Reservoir 0,3 
miles S. of Glenn-Colusa, County Line (California), 3887-Constance, 
Pilz & Schreck., 2-5-1973. 

R. C. P.-Ref. No. 5041: Yabea microcarpa, Colusa-Glenn County Line 
(California), 118-Pilz. 

R. C. P.-Ref. No. 5042: Yabea microcarpa, Cold Fork of Cottonwood 
Creek, Thehama Co. (California), 120-Pilz. 

R. C. P.-Ref. No. 4125: Caucalis platycarpos, Hortus Botanicus Aca-
demic Scientiarum RSS Armeriae Erevan. 

R. C. P.-Ref. No. 4729: Caucalis platycarpos, Cult from Heyralis 
(Lozére) 900 m (Course Mejean) Versailles, 1972. 

El método utilizado para el estudio anatómico de los frutos ha sido 
el de inclusión en parafina, cortes seriados en un microtomo rotatorio 
y doble tinción safranina-fastgreen (según JOHANSEN, 1940). Los dibu
jos son esquemáticos, basados en los realizados con la cámara clara 
adaptada a un fotomicroscopio automático Wild. 

DESCRIPCIÓN DE LOS FRUTOS 

Caucalis platycarpos. — Fruto elíptico-ovoide comprimido lateral
mente, de un tamaño aproximado de 8-10 mm de longitud por 3-4 mm 
de anchura. Las costillas primarias llevan una serie de pelos blanque
cinos ensanchados en la base y algo uncinados. Las costillas vallecu-
lares, mayores que las primarias, están ornadas con una fila de gruesas 
espinas de una longitud igual o algo mayor que la anchura del fruto. 
Estas espinas son lisas superficialmente, no confluentes en la base, 
aunque ensanchadas y claramente uncinadas. 

En el corte medio transverso de un mericarpo pueden distinguirse 
los siguientes tejidos (figs. 1 y 2) : El epicarpo está formado por una 
fila de células epiteliales no papilosas, alargadas tangencialmente. Bajo 
las costillas primarias hay unas cinco capas de tejido clorenquimatoso. 
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El mesocarpo de las costillas primarias es parenquimatoso, con unos 
haces vasculares en forma de media luna con los bordes afinados, orien
tados tangencialmente en cada costilla. A estos haces vasculares se 
asocian un número variable (4-8) de canales secretores de forma más 
o menos circular (30 ¡xm de diámetro) distribuidos irregularmente. 

En las costillas secundarias o valleculares el mesocarpo está cons
tituido por una masa de esclerénquima de corte algo circular (unas 
250 ¡xm de diámetro), encerrada en varias filas de parenquima ligni-
ficado, longitudinalmente orientado con respecto a las espinas. Alre
dedor de dicha masa esclerenquimatosa se disponen células de paren
quima y bajo ella, limitando con el endocarpo del fruto, se encuentra 
una vita o bolsa secretora por cada costilla secundaria. Dichas vitas 
son ovales (70 x 30 ¡xm) y están orientadas tangencialmente. Otras 
•dos vitas similares se hallan en la cara comisural del mericarpo. 

El endocarpo está formado por unas seis capas de células de pare
des celulósicas y forma alargada, que forman un cordón alrededor de 
la semilla. Esta se recubre por la testa, que consiste en una capa de 
cé'ulas epiteliales impregnadas por cutina en ambos lados. 

El endosperma está profundamente sulcado, con los bordes o már
genes muy recurvados hacia el interior de la semilla. 

Yabea microcarpa. — Fruto elíptico comprimido lateralmente, de un 
tamaño aproximado de 3-5 mm de longitud por 1-2 mm de anchura. 
Las costillas primarias llevan pelos multiseriados cortos de diferentes 
tamaños, algo uncinados. Las cuatro costillas secundarias, que son 
mayores que las primarias, llevan una fila de pequeñas espinas (tres 
veces menores que la anchura del fruto), amarillentas, duras, esca
brosas, anchas en la base pero no confluentes y uncinadas. 

Anatómicamente la sección transversa media de un mericarpo ma
duro consta de las siguientes estructuras (figs. 3 y 4): El epicarpo 
está formado por una capa de células epiteliales papilosas que recubren 
toda la superficie del fruto. 

El mesocarpo de las costillas primarias está constituido por un par 
de filas de clorénquima, parenquima y un haz vascular por costilla con 
su canal secretor asociado, de forma oval-circular (20 ¡im de diámetro). 
Dicho haz vascular es de forma arriñonada, de tamaño aproximado 
120 x 60 fim, con el eje más largo orientada tangencialmente a la 
sección. 

En las costillas secundarias o valleculares el mesocarpo está cons-
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tituido por células parenquimatosas y una bolsa secretora o vita por 
costilla. Estas vitas son ovaladas y están orientadas tangencialmente 
(65 x 20 |im). Otras dos vitas de igual tamaño y orientación se hallan 
en la faz comisural del mericarpo. 

Figuras 1-4 — Dibujo esquemático (1 y 3 X 25; 2 y 4 x 120) de la sección inedia 
transversa del mericarpo maduro de: 1, 2, Caucalis platycarpos L. ; 3, 4, Yabea 
microcarpa (Hook. & Arn.) K.-Pol. Detalles: c, canal secretor; el, clorénquima; 
e, endosperma; ep. epidermis ; h, haz vascular ; s, esclerénquima; t, testa; v, vita. 

El endocarpo está constituido por dos filas de células parenquimato
sas muy estiradas tangencialmente. Debajo se encuentra la testa que 
recubre la semilla, formada por una fina capa de células de paredes 
celulósicas impregnadas de cutina por ambos lados. 
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El endosperma está sulcado, siendo los bordes de la hendidura rec
tos. Lleva abundantes cristales de oxalato calcico. 

CONCLUSIÓN 

Por el estudio del fruto de ambos táxones parece confirmarse la 
opinión de Kozo Polyanskii de otorgarles un rango genérico dife
rente. Posteriores datos citológicos y palinológicos son necesarios para 
poder demostrarlo definitivamente. 

RESUMEN 

Se han estudiado tanto morfológica como anatómicamente los fru
tos maduros procedentes de diversos ejemplares de herbario de las 
especies Caucalis platycarpos L. y Yabea microcarpa (Hook. & Arn.) 
K.-Pol. Por el tamaño del fruto y el de las espinas valleculares, la 
epidermis escabrosa, la ausencia de esclerénquima en las costillas vallecu
lares, pequeños haces vasculares y forma de la hendidura del endos
perma, Yabea microcarpa nos parece un taxon que, de acuerdo con su 
autor, debe independizarse del género Caucalis L. 

SUMMARY 

We have studied the morphological and anatomical features of the 
mature fruits of two laxa: Caucalis platycarpos L. and Yabea micro
carpa (Hook. & Arn.) K.-Pol. The size of the fruit and its vallecular 
spines, the scabrid surface, the absence of sclerenchyma in the vallecular 
ribs, the small vascular bundtes and shape of the endosperm seem to 
confirm, with Kozo-Po!yanskü, that Yabea microcarpa could be a 
different genus to Caucalis L. 
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