Familia

Lycopodiaceae
Reconstrucción de Drepanophycus (izquierda)
y Asteroxylon (derecha)
http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/Lyco/Lyco2.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Drepanophycus.gif
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Características:
Esta familia pertenece a la división Lycopodiophyta, son un linaje de plantas muy antiguo. Son plantas que se reproducen
por esporas. Tiene fases esporofitica y gametofiticas independientes. Los esporofitos de las lycopodiáceas que viven en la
actualidad son pequeños y con característicos microfilos no fusionados. Los microfilos son hojas vascularizadas,
pequeñas en comparación con los megafilos de otras plantas (conocidas como euphyllophytas) y sus meristemos también
están ubicados en una posición diferente que los de las euphyllophytas. En estas plantas, los esporangios crecen en
estrecha asociación con los microfilos, ubicándose en su cara adaxial dichos microfilos con esporangios se llaman
esporofilos. Las ramas especializadas que tienen esporofilos con esporangio se denomina estróbilo. Poseen esporangios
de tipo eusporangiado, de dehiscencia transversal, típicamente reniforme (con forma de riñón). Son homospóricas, lo que
quiere decir que producen sólo un tipo de espora, que genera un gametofito con la capacidad de desarrollar arquegonios y
anteridios.

Drepanophycus spinaeformis (Alemania)
Devonico inferior.
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Baragwanathia fosili
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un
australiano de las localidad de Victoria.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/6f/Huperzia_lucidula.jpg
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Baragwanathia longifolia,

Huperzia lucidula

fosil

http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontolo
gy/Paleozoology/EarlyPaleozoic/EarlyPaleozoic.htm
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Baragwanathia del Silúrico

fosil recogido
en Wilson Creek Shale, Melbourne al oeste de Woods
Point., con los graptolitos Monograptus thomasii
(arriba izquierda) y los principios de tierra vegetal
Baragwanathia
longifolia.
http://www.vic.gsa.org.au/Victorian_Geology/images/Baragwanathia.jpg
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Fosil
de
Drepanophycus
http://www.ucmp.berkeley.edu/IB
181/VPL/Lyco/LycoP/Lyco15l.jpe
g
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Observación en microscopio
obtico
de
cuticula
de
Drepanophycus spinaeformis
donde se observan lo que
fueron los estomas.

Sun, D. Et al. Botanical
Journal of the Linnean
Society, 2005, 149, 209–
216.

Aspectos relevantes

http://www.anbg.gov.au/fern/images/
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:

1.- La familia Lycopodiaceae recientemente se ha subdividido en cuatro géneros: Huperzia (alrededor
de 300 especies), Phylloglossum (una especie), Lycopodiella (alrededor de 40 especies) y
Lycopodium (alrededor de 40 especies).
2.- Los integrantes de esta familia pertenecen a varios linajes diferentes. Aun así esta división en
cuatro géneros podría estar conformada de grupos monofileticos.
3.- Sin excepción, los integrantes modernos de esta familia son de bajo crecimiento, son plantas que
por lo general componen el sotobosque o plantas epífitas, hierbas, que no constituyen una fracción
significativa de la biomasa en pie.
4.- La mayor diversidad de las plantas pertenecientes ha esta familia se encuentra en los trópicos
húmedos donde viven.
5.- Aunque son relativamente un componente minoritario en flora moderna, estas plantas compusieron
la fauna dominante de los ecosistemas a fines del Paleozoico.
6.- El orden al que pertenece Licopodiaceae es Licopodiales y se considera que esta muy
emparentado con otro orden fósil denominado Drepanophycales. Este es un orden de plantas
extintas del Siluriano Tardío al Devoniano Tardío. Algunas veces se les llama a este orden
Baragwanathiales o Asteroxylales.
7.- Por tanto el origen de estas plantas puede ser el Siluriano Tardío.
8.- Los fósiles de Drepanophycales se encuentran principalmente en América del Norte, China, Rusia,
Europa y Australia.
9.- Drepanophycales se componen de dos familias: Asteroxylaceae y Drepanophycaceae. La primera
tiene solamente enaciónes no vascularizadas., la segunda se caracteriza por presentar un tallo con
microfilas, esta última podría estar más emparentada con los integrantes de Licopodiaceae como
los conocemos.
10.- Existen 2 géneros importantes dentro de Drepanophycaceae: Drepanophycus y Baragwanthia,
que difieren en la posición de sus esporangios, el tipo de stele y el arreglo y forma de las hojas.
11.- Baragwanathia longifolia ha sido una planta controvertida durante un tiempo debido a su
fechación de edad en el Silúrico superior, lo que la vuelve mucho más primitiva-como Cooksonia
plantas vasculares.
12.- Los miembros de este divergen en el Devónico Temprano.
13.- La planta Asteroxylon, encontrada Rhynie Chert, tenia un eje cubierto con enaciones compuestas
por colgajos multicelulares de tejido que se desprenden de la planta epidermis, estas no estaban
vascularizadas. Esta planta es muy importante en la evolución de las plantas ya que la
diferenciación del tejido vascular que llevaron las enacion a la vascularización pueden estar
relacionados con el desarrollo de las enasiones sí mismo. Se ha sugerido que esta planta se
encuentra entre las plantas sin hojas y las plantas con hojas como lo son Baragwanathia y también
en Drepanophycus del Devónico temprano del Hemisferio Norte.
14.- La mayor parte de los grupos con la alta diversidad parecen haberse diversificado
hace muy poco tiempo (finales del Ternario Tardío), mientras que los acontecimientos
que llevaron a cladogenesis de la familia de estos grupos son a principios para Cretácico superior.
Sin embargo Wikström et al en el 2001 sugiere que el evento de cladogenesis de los grupos
actuales es relativamente reciente el origen de la familia data del Carbonífero temprano y origen
de los grupos centrales datan del Permiano temprano al jurasico temprano.

Usos :

Phylloglosum drummondi

Lycopodium heterodensum
http://www.anbg.gov.au/fern/images/
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Micrografia de estoma
de
Lycopodium
japonicum Sun, D. Et al.
Botanical Journal of the
Linnean Society, 2005,
149, 209–216.

http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/Lyco/Lyco1.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/Lyco/Lyco2.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/lycophyta/lycofr.htm
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•

En Cornwall se reúnen Lycopodium durante ciertas fases lunares ya que históricamente sean utilizado como un remedio
para enfermedades de los ojos.

•

El término Lycopodium también se usa para describir el polvo de esporas amarillento, de ciertos musgos, especialmente
Lycopodium clavatum las cuales eran usadas en el pasado en la fabricación de fuegos artificiales y explosivos, también
para pinturas, como cubiertas de píldoras.

•

Lycopodium polvo se utiliza también para hacer un patrón de carga electrostática visible. Por ejemplo, Chester Carlson
utilizado Lycopodium polvo en sus primeros experimentos para demostrar la xerografía.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycopodium 13-sep-08

Micrografia de la cuticula de
Drepanophycus qujingensis. onde
se observan lo que fueron los
estomas.
Sun, D. Et al. Botanical Journal of the
Linnean Society, 2005, 149, 209–216.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiaceae 13-sep-08

Usos actuales :
•

En experimentos de física, el polvo se usa para hacer ondas sonoras visibles en el aire para observación y medición.

•

Las esporas han sido utilizados por los encargados de violín durante siglos como un relleno de los poros. Este relleno
está comercialmente disponible a través de Core Howard and Associates.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycopodium 13-sep-08
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiaceae 13-sep-08

Micrografia
de
estoma
de
Lycopodium japonicum Sun, D. Et
al. Botanical Journal of the Linnean
Society, 2005, 149, 209–216.

