
ISSN 0373-580 X
Bol. Soc. Argent. Bot. 39 (1-2): 41 - 50. 2004

DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE FRUTO Y SEMILLA DE

SALPICHROA ORIGANIFOLIA (SOLANACEAE)1

ANA PÍA WIEMER2 , MARÍA TERESA COSA2 3 y NUDA DOTTORI2 3

Summary: Development and structure of fruit and seed of Salpichroa origanifolia (Solanaceae).
Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. is a perennial herb found in the North and Center of Argentina.
It Is considered a weed of summer crops and suspected to poison animals. Its ripe fruits are edible
and Its leaves are believed to have medical properties. The present papers deals of development
and anatomy of Its fruits and seeds (from anthesls to maturity). In addition, germination, histochemical
and carbohydrate recognition tests are performed In order to learn about the chemical nature of Its
reserves. The fruit Is a berry juicy; the pericarp consists of exocarp (epidermis and 2 or 3 áubepidermic
layers), mesocarp (4 or 5 cellular layers) and endocarp (5 to 7 starch-rich layers), and its reserves
are mono- and disaccharides. The seed has eplsperm apparently hairy and the germination tests'
were of 71% to 96%. Data thus obtained have taxonomlcal and evolutionary Importance and will be
useful for future Improvement practices related to the quality of Its fruits.
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Resumen: Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell., es una hierba perenne que habita en el Norte y
Centro de Argentina. Es considerada maleza de los cultivos de verano y sospechosa de causar
intoxicación en animales. A sus hojas le .atribuyen cualidades medicinales y sus frutos maduros
son comestibles. En el presente trabajo se estudia el desarrollo y anatomía de los frutos y las
semillas, desde la flor en antesis hasta la madurez. Además, se realizan ensayos de germinación y
pruebas histoquímicas y de reconocimiento de glúcidos para conocer la naturaleza química de las
reservas. El fruto es una baya jugosa; el pericarpo consta de exocarpo (epidermis y 2 ó 3 estratos
subepidérmicos), mesocarpo (4 ó 5 estratos celulares) y endocarpo (5 a 7 capas ricas en almi¬
dón). Sus reservas son mono- y dlsacáridos. La semilla madura posee un eplsperma de aspecto
piloso. Los ensayos de germinación muestran porcentajes que oscilan entre 71% y 96%. El aporte
de estos datos podrá ser de Interés taxonómico y evolutivo y de utilidad en futuras prácticas de
mejoramiento, relacionadas con la calidad de sus frutos.

Palabras clave: Salpichroa origanifolia, fruto, semilla, desarrollo, estructura, reservas, germinación.

INTRODUCCIóN ramificados. Habita en el Norte y Centro de Argen¬
tina (Barboza & Hunziker, 1998) y es común hallarla
en huertas, jardines, terrenos baldíos y al costado
de los caminos (Marzocca, 1994, 1997). Es conside¬
rada maleza de los cultivos de verano (Molina, 1998)
y sospechosa de causar intoxicación en animales.
Sus frutos maduros son comestibles, a sus hojas le atri¬
buyen cualidades calmantes, narcóticas y diuréticas, ha¬
biéndose registrado también el uso de la decocción de
sus raíces entre los indios mocovíes como anticoncepti¬
vo (Gallo, 1987; Ragonese & Milano, 1984).

La mayoría de los estudios previos en S.
origanifolia, están referidos al aspecto fitoquímico;
sus órganos subterráneos son productores de

Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. vulgar¬
mente llamada "uva del campo " o “huevito de ga¬
llo”, es una hierba perenne glabra o levemente pub¬
escente, con tallos apoyantes de 15 a 60 cm, muy

’Este trabajo es parte de la Tesina presentada por la pri¬
mera autora, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (UNC) , para optar al titulo de Bióloga.
2Laboratorio de Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Cór¬
doba. 5000 Córdoba.
3 Instituto Multldisclplinario de Biología Vegetal (IMBIV). C.
C. 495, 5000 Córdoba. E-mail:cosa@imbiv.unc.edu.ar
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alcaloides tropánicos (Evans et al., 1972) y a partir lípidos y eosina para proteínas (Johansen, 1940).
de extractos de toda la planta se han aislado siete También, se realizaron pruebas de reconocimiento
withanolidos (Tettamanzi et al., 1996, 1998; Veleiro de glúcidos en solución acuosa proveniente del tri¬
er al., 1992). Además se conocen algunas particu- turado de frutos maduros e inmaduros con semi-
laridades del tegumento seminal maduro (Souéges, lias. A dichas soluciones se les aplicaron distintos
1907; Keel, 1984), del sistema de ramificación reactivos con el fin de determinar los posibles azú-
(Brunaud, 1973) y de la biología reproductiva cares presentes; se utilizó solución de a naftol al

1% en alcohol etílico 80° y ácido sulfúrico concen-

Como se trata de una especie autóctona de am- trado (reacción de Molish), para determinar glúcidos
plia distribución en Argentina, con frutos comesti- totales; (3 naftol al 0,3% en alcohol etílico 80° y
bles, resulta de interés conocer el desarrollo y es- ácido sulfúrico concentrado (reacción de Thomas),
tructura de los mismos y el de sus semillas, así para reconocer pentosas o hexosas; 1,3-
como la naturaleza química de las reservas y la ca- dihidroxibenceno (resorcinol) en ácido clorhídrico
pacidad de germinación. El aporte de estos datos concentrado (reacción de Seliwanoff) para
podrá ser de interés taxonómico y evolutivo al ser cetohexosas o aldohexosas; reactivo de Fehling para
evaluado con sus congéneres y de utilidad en fu- disacáridos reductores o no reductores y Lugol para
turas prácticas de mejoramiento relacionadas con almidón. En cada caso se empleó glucosa como tes¬

tigo. (Morrison& Boyd, 1990; Vogel, 1959).
Las semillas provenientes de las poblaciones de

B° Villa Gran Parque y B° Urca,. se sometieron a

ensayos de germinación; previo a esto, se lixiviaron
en agua corriente durante un día, se embebieron
con ácido giberélico y se las dejó germinar a tem-

Los materiales utilizados proceden de Argenti- peratura ambiente en germinadores preparados en
na y se encuentran depositados en el Museo Botá- caja <je petr¡ y maceta
nico de Córdoba (CORD):

(Galetto et al., 1999).

la calidad de sus frutos.

MATERIALES Y MéTODOS

Prov. Córdoba: Dpto. Capital: B° Villa Gran Par¬

que, Wiemer 1, 2-IV-2002 y B° Urca, Cosa 343, 14-
IV-2002; Dpto. San Javier: Yacanto, Cosa 340, 1-IV-
2002.

OBSERVACIONES

Desarrollo y estructura delfruto.- El fruto ma¬

duro es una baya de forma ovoide, cuando inmadura
Se emplearon materiales frescos y conservados es verde tomándose blanca a la madurez. Su tama-

en F.A.A. Se efectuaron preparados temporarios y fio vana entre 1,20 a 2,35 cm de long, por 0,60 a 1,10
permanentes de cortes transversales y cm de lat. (Fig. 1). Contiene de 6 a 30 semillas. El
longitudinales de flores y frutos en distintos esta- cáliz persistente presenta en su epidermis abaxial
dos de desarrollo, con espesor dé 10-15 mm. Éstos tricomas glandulares de pie pluricelular y cabezuela
fueron teñidos con la triple coloración de unicelular y en su cara adaxial el pie y la cabezuela
hematoxilina activada, safranina y verde permanen- son pluricelulares.
te (Conn et al., 1960). Se origina de un ginéceo bicarpelar de

Las semillas maduras, debido a la dureza de su placentación axilar. Durante la antesis, la pared del
cubierta, fueron ablandadas con ácido clorhídrico ovario consta de la epidermis externa unistrata, con
concentrado (D‘Ambrogio de Argüeso, 1986). Para células de contomo poligonal en transcorte y algu-
el análisis del tegumento seminal se maceraron las nos estomas. El mesofilo tiene de 5 a 7 estratos, los
semillas utilizando el método de Jeffrey (Johansen, subepidérmicos muestran divisiones periclinales y
1940). presentan cloroplastos; en los restantes estratos

Con el propósito de determinar la composición se observan drusas; éstas son abundantes en el
química de las reservas del fruto y la semilla, se septo, placentas y la base del gineceo. Las células
realizaron cortes a mano alzada, luego se sometie- de la epidermis intema son de menor tamaño y le-
ron a pruebas histoquímicas; se utilizó, iodo-ioduro vemente alargadas en sentido tangencial (Fig. 2 A).
de potasio para determinar almidón, sudán IV para En estado de proembrión bicelular (Fig. 2 B), la
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| tuido por la epidermis y 2 a 3 estratos

subepidérmicos, todos con gruesas paredes (Fig. 2
D, E). La epidermis posee cutícula estriada, esca¬

sos tricomas y algunas grietas de ventilación; es¬

tas últimas no se observan sobre prominencias. El
mesocarpo está compuesto por 4 ó 5 estratos de
células que han aumentado considerablemente su

tamaño respecto al estado anterior. El endocarpo
posee 5 a 7 capas ricas en almidón y alargadas
tangencialmente, excepto el estrato próximo a la epi¬
dermis interna, que crece en sentido radial. Debido
a la proliferación y alargamiento de las células del

endocarpo hacia los lóculos, a la altura del hacecillo
dorsal, comienzan a formarse seudoseptos que ro¬

dearán a las semillas, la epidermis interna acompa¬
ña este crecimiento alargándose tangencialmente.
Los gránulos de almidón han aumentado su distri¬
bución, hallándose en placentas, septo, endocarpo
incluyendo los seudoseptos. Además, en este es¬

tado del desarrollo del embrión, se han identificado
en solución acuosa proveniente de triturado de fru¬
tos con semillas, hexosas, cetohexosas, disacáridos
reductores y almidón, utilizando los reactivos se¬
ñalados en materiales y métodos.

En el fruto maduro, los cambios anatómicos que
pueden apreciarse se deben principalmente a modi¬
ficaciones de los tejidos, sobre todo a nivel del
mesocarpo: las paredes celulares disminuyen en

grosor y las células se separan por lo que aparecen
abundantes espacios intercelulares, se incrementa
el contenido de agua, en tanto que el almidón es

reemplazado por los azúcares simples antes men¬

cionados. Esto determina una consistencia blanda
y delicada. Los seudoseptos han aumentado en nú¬
mero y se ponen en contacto con cortas proyec¬
ciones de la placenta, separando a las semillas. En

vista superficial, la epidermis externa sólo presenta

algunas grietas de ventilación.

w

í
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Fig.l; Salpichroa origanifolia (Cosa 340). Rama con

fruto maduro. Aumentos: la escala vale 3 mm.

epidermis externa comienza a engrosar ligeramente
sus paredes, especialmente la tangencial externa

que presenta una gruesa cutícula; se diferencian
tricomas glandulares conpie pluricelular uniseriado
y cabezuela unicelular. Hay abundantes grietas de
ventilación (Fig. 2 C),ubicadas sobre prominencias
formadas por células subepidérmicas pequeñas. En¬
tre ambas epidermis hay 10 a 11 estratos en la zona

más angosta dé la pared, de los cuales los más
externos, muestran divisiones periclinales y
anticlinales, sus paredes están ligeramente engro¬

sadas y poseen cloroplastos; los intermedios au¬

mentan de tamaño adquiriendo forma isodiamétrica
y los internos tienen células más pequeñas, de pa¬
redes algo engrosadas y algunas divisiones
periclinales. Hay escasas drusas y algunos granos

de almidón en el funículo. La epidermis interna se

muestra sin cambios con respecto a la flor en

antesis.
Cuando el embrión está en estado globular se

distingue en la pared del fruto, un exocarpo consti-

Desarrollo y estructura de la semilla.- La semi¬
lla madura tiene forma reniforme comprimida lateral¬
mente, hilo pequeño y algo alargado y es de color
pardo-castaño; mide de 2 a 3 mm por 1,5 a 2 mm.

Proviene de un óvulo hemítropo, unitégmico y

tenuinucelado. Durante la antesis, el tegumento está
compuesto por la epidermis externa unistrata, 5 a 7
estratos medios donde ocurren en los más externos

algunas divisiones periclinales y por último, la epi¬
dermis interna o endotelio (Fig. 3 A). Las capas
más externas, incluida la epidermis y la zona del
funículo, contienen granos de almidón.
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Fig. 2. A-E: Desarrollo del fruto de S. origanifolia (Cosa 340). A: detalle de corte transversal de sector de ovario
de flor en antesis; B: pericarpo joven en estado bicelular del proembrión; C: detalle de una grieta de ventilación en
estado bicelular del proembrión; D: corte transversal de fruto en estado globular del proembrión; E: detalle de la
pared externa de D. Abreviaturas: en: endocarpo; ex: exocarpo; me: mesocarpo; sj: semilla joven; gv: grieta
ventilación.
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Fig. 3. A-F: Desarrollo de la semilla de S. origanifolia (Cosa 340). A: corte longitudinal de rudimento seminal de
flor en antesis; B: corte longitudinal de semilla joven en estado de proembrión bicelulár; C: detalle de E mostrando
la epidermis externa y estratos medios, D: detalle de B mostrando el proembrión bicelulár; E y F: cortes longitudinales
de semillas conteniendo al proembrión globular y torpedo joven respectivamente. Abreviaturas: al: almidón; be:
bandas celulósicas, e: endotelio; em: estratos medios; ep: epidermis externa del tegumento seminal; pe: proembrión.
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Durante el estado bicelular del proembrión (Fig.
3 B, D), las células epidérmicas han aumentado de
tamaño, son isodiamétricas en transcorte,

vacuoladas, de núcleo grande y con gránulos de
almidón; en vista superficial tienen contornos on¬

dulados. El número de estratos medios varía de 10
a 13 y son alargados tangencialmente, los más ex¬

ternos contienen almidón mientras que los estratos

próximos al endotelio han comenzado a desorgani¬
zarse. El endotelio posee células más o menos

isodiamétricas, o alargadas radialmente y de cito¬
plasma denso. El proembrión está rodeado por cé¬
lulas endospérmicas (Fig.3 D).

Cuando el embrión se halla en estado globular
(Fig. 3 C, E), las células epidérmicas externas expe¬
rimentan un notorio crecimiento en alto y sus pare¬
des radiales muestran engrosamientos celulósicos
discontinuos a modo de bandas; el almidón sólo
puede observarse en el margen de la joven semilla
y en la zona inmediata al funículo. Las células de
los estratos medios han adquirido forma más o me¬

nos isodiamétrica (Fig. 3 C), han reducido su núme¬
ro de estratos a 5-7 en la zona del diámetro menor

. de la semilla y sólo contienen almidón los más ex¬
ternos; por el contrario, en el margen y zona próxi¬
ma al funículo pueden observarse más estratos me¬

dios con almidón. En este estado, las células del
endotelio están algo comprimidas.

El tegumento seminal en estado de embrión
trapezoidal, no se modifica con respecto al globu¬
lar. En cambio, desde el estado torpedo joven (Fig.
3 F) y hasta la madurez de la semilla (Fig. 4 A,B),
notables modificaciones ocurren; así, cuando la se¬

milla está madura, las células de la epidermis exter¬

na (Fig. 4 D, E) presentan engrosamientos
lignificados en la base de sus paredes radiales y en
la cara tangencial interna y permanece celulósica la
porción distal de las paredes radiales que incluyen
las bandas y la pared tangencial externa. Al final
del desarrollo, las paredes celulósicas suelen des¬
garrarse quedando separadas las bandas, semejanÿ
do pelos, llamados seudopelos (Fig; 4 B, D, E); el
almidón se consume ya que interviene en la forma¬
ción de los engrosamientos. Estratos medios orga¬
nizados sólo quedan 3 ó 4 en el margen y en la
zona del hilo. El endotelio posee las paredes
tangenciales internas y radiales engrosadas y
lignificadas; en sección tangencial las células se
observan de forma poligonal, con engrosamientos
uniformes y están muy adheridas al endosperma.

En el tegumento en vista superficial (Fig. 4 C),

puede delimitarse el contorno ondulado de las cé¬
lulas esclerenquimáticas y la laminilla media.

La semilla madura contiene un embrión curvo, cu¬
yos cotiledones son desiguales y más o menos tres

veces más largos que el eje radícula-hipocótilo (Fig. 4
A). El endosperma posee células poligonales (Fig. 4
D, E) de paredes algo engrosadas y sus reservas son

lípidos y proteínas como lo demuestran las pruebas
histoquímicas. El estrato . externo presenta

engrosamientos en sus paredes y el citoplasma es
finamente granulado a diferencia del resto.

Los resultados obtenidos de las pruebas de
germinación muestran que S. origcmifolia tiene un
alto porcentaje de germinación que oscila entre 71
% y 96 %. El test estadístico de Chi Cuadrado
(=5,213; con 4 grados de libertad y 95% de confian¬
za) permite comprobar que las diferencias entre los
porcentajes de germinación de las semillas sembra¬
das en macetas (71 % y 76 %) y cajas de Petri ( 96
%, 72 %, 78 %) no son significativas; el mayor por¬
centaje se obtuvo en la población de B° Villa Gran
Parque con semillas sembradas en cajas de Petri.

DISCUSIóN

El fruto de Salpichroa origanifolia es una baya
originada de un ovario bicarpelar de placentación
axilar, rasgo común en Solanáceas (Hunziker, 2001).

Cristales de oxalato de calcio fueron menciona¬
dos en tallos y hojas de esta especie (Metcalfe &

Chalk, 1957); particularidad que también fue obser¬
vada aquí, en el mesofilo de la hoja carpelar, septo,
placentas y zona medular de la base del gineceo.
Por otra parte, desde los primeros estados del de¬
sarrollo del fruto aparecen grietas de ventilación;
las mismas también se citaron en Physalis minima

L. (Patel & Dave, 1976), Solanüm glaucophyllum
Desf., S. juvenale Thell. (Dottori, 1995, 1998), S.
melongéna L. (Dave et al., 1979) y especies de
Athenaea Sendtn., Aureliana Sendtn. y Capsicum
L. (Filippa & Bemardello, 1992). En cambio, en

Jaborosa (Barboza, 1988), género de la misma tribu
que Salpichroa, no se mencionó la presencia de
estas grietas, ni de cristales. Tampoco en Jaborosa
el número de estratos en el pericarpo se incrementa
durante el desarrollo del fruto a diferencia de lo
que ocurre en S. origanifolia.

Varios autores consideran que el almidón pro¬
vee de energía y/o precursores de materiales nece-
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Fig. 4. Semilla de S. origanifolia (Wiemer 1). A y B: cortes longitudinal y transversal de la semilla, respectivamen¬
te; C: epidermis externa del tegumento seminal en vista superficial, mostrando el contorno ondulado de la células
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sarios para los períodos de activo crecimiento de 1983), Lycopersicon esculentum (Czaja, 1963; Gunn
los tejidos (Buell, 1952; Olson, 1988); esto pudo & Gaffney, 1974; Souéges, 1907) y Jaborosa
confirmarse analizando los resultados de las prue- squarrosct Miers (Axelius, 1992). Por el contrario,
bas histoquímicas y de reconocimiento de glúcidos en otras especies de Jaborosa (Barboza, 1988), las
que demuestra su presencia en frutos inmaduros, paredes radiales de la epidermis permanecen lisas,
En cambio, en los frutos maduros desaparece el no forman bandas, y las paredes tangenciales ex¬

almidón y en su reemplazo hay mono- y disacáridos, temas no se desintegran careciendo de seudopelos.
Según Roth (1977), un rasgo.característico de La presencia de estas bandas no es.constante en

Solanáceas, es la proliferación del endocarpo y la Salpichroa ya que según Keel (1984) hay especies
placenta. En Solarium tuberosum L., Lycopersicon con semillas “pilosas” y otras “glabras”. Entre las
esculentum Mill. (Olson, 1988) y Jaborosa (Barboza, más “pilosas” se destaca S. origanifolia. En cam-
1988), las placentas crecen y rodean a las semillas bio, S. micrantha Benoist, tiene semillas “glabras”
en las bayas maduras, mientras que en Solanum como Nectouxiaformosa Kunth., característica que
nigrum L., es el endocarpo el que prolifera; este relaciona ambos géneros de la tribu Jaboroseae.
segundo caso es considerado primitivo por Roth Por lo tanto, este carácter posee valor taxonómico
(1977). En la especie aquí estudiada, dichas pro- a nivel específico.
yecciones están constituidas principalmente por es¬

tratos internos del mesocarpo ya que las placentas origanifolia hay 3 ó 4 estratos medios que persis-
sólo experimentan cortas proyecciones; esta carac- ten sólo en el margen y zona del hilo. En Jaborosa
terística se relaciona más con la forma primitiva arri- en cambio, persisten de 10 a 15 capas en el margen

que se proyectan a modo de pico hacia la epider-

En el tegumento seminal maduro de S.

ba señalada.
El pericarpo en S. origanifolia está formado por mis.

el exocarpo (epidermis externa y 2 ó 3 estratos 1

subepidérmicos de paredes engrosadas); el origanifolia (sub nom. S. rhomboidea Miers), las
mesocarpo (4 a 5 capas de células de considerable células del endotelio, en vista superficial, son
tamaño) y el endocarpo (5 a 7 estratos internos poligonales si bien dicho autor no menciona
alargados tangencialmenté y con almidón). Por el engrasamientos lignificados. EnJaborosa igual que
contrario, Jaborosa muestra una estructura más ho- en la especie aquí estudiada, este estrato en la se-
mogénea, destacándose sólo una hipodermis deba- milla madura se muestra como una capa muy com¬
jo de ambas epidermis.

De acuerdo con Souéges (1907) en S.

primida.
En cuanto a la composición química de las re-

del pericarpo no están esclerosadas; tampoco en el servas contenidas en el endosperma, se confirma
pericarpo de Jaborosa integrifolia Lam. (Barboza, para la especie estudiada la presencia de lípidos y
1988), las capas medias del fruto, constituidas por proteínas que señalara Czaja (1978) para Solanáceas
colénquima no llegan a esclerificarse. Hay que des- en general.
tacar que este tipo de baya, es considerado primiti¬
vo (Bemardello, 1983), ya que en Solanáceas, las porcentajes, que oscilan entre 71% y 96%. Galetto
bayas con concreciones esclerosas, son indicadoras et al (1999), obtuvieron porcentajes notoriamente
de mayor especialización en el fruto.

Como en otras Solanáceas conocidas, el tegu- blemente de deben al uso de ácido giberélico en
mentó ovular de Salpichroa origanifolia presenta los tratamientos realizados en este trabajo.
tres estratos: epidermis externa, estratos medios y
endotelio (Souéges, 1907). La epidermis externa en

la semilla madura tiene engrasamientos lignificados
en la pared tangencial interna y base de las radia¬
les, sobre las que se elevan engrasamientos
celulósicos a modo de bandas; las mismas se sepa-

En <S. origanifolia las células parenquimáticas

Los ensayos de germinación, muestran altos

mas bajos, de 0% a 30%. Estas diferencias proba-

CONCLUSIONES

El fruto es una baya típica, con paredes blandas

ran entre sí y la semilla adquiere un aspecto piloso, y delicadas, sin concreciones esclerosas y con

Esto coincide con lo observado en diversas espe- seudoseptos originados de la pared; dichas parti-

cies de Solanum (Dnyansagar & Cooper, 1960; cularidades lo ubican entre las bayas más primiti-

Dottori, 1995, 1998; Dottori & Cosa, 1999; Edmonds, vas de la familia.
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