
 

 

 

 
Resumen

Se describe la morfo-anatomía floral de los géneros del complejo Milla (Themidaceae) con el objetivo de confirmar la presencia de

un ginóforo en Dandya, de evaluar si existen caracteres anatómicos que permitan diferenciar a Dandya de los otros géneros del

complejo (Behria, Bessera, Jaimehintonia, Milla, Petronymphe) y de hacer una interpretación evolutiva. Se estudiaron botones

florales de diez especies del complejo Milla, los cuales se procesaron a través de la microtécnica de inclusión en parafina. Los

resultados confirman la presencia de ginóforo sin médula en Dandya y con médula en los otros géneros estudiados. Además,

Dandya se distingue de los otros géneros del complejo Milla por el estigma cerrado al terminar con sólo papilas externas,

cavidades nectaríferas de forma astada con células epidérmicas rectangulares y filamento con 4 estratos de células

parenquimatosas. Behria y Bessera comparten los estambres connados y la epidermis externa papilosa en el ovario. Los rasgos

presencia de médula en el ginóforo, porcentaje de adnación del ovario al tubo floral entre 20-30%, estigma abierto y forma

discoidal de las cavidades nectaríferas se interpretan como la condición ancestral en el complejo Milla de donde se derivaron

cambios exclusivos en Dandya.
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