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ESTUDIO MORFOANATóMICO DE LA PLáNTULA DE SOLANUM
PAL/NACANTHUM(SOLANACEAE)

NORA PERÍCOLA1 fi1 , NILDA •DOTTORI 12 , MARÍA TERESA COSA12, GLORIA BRUNO1 y
MIRIAM HADID1

Summary: Development and anatomy of seedling of Solanum palinacanthum (Solanaceae). The
anatomy of roots, hypocotyle, cotyledons, epicotyle and eophyllus have been analyzed in Solanum
palinacanthum. Results were compared with similar studies in S. elaeagnifolium Cav. and S.
juvenale Thell., akin species that belong to the subgenus Leptostemonum as well. These data will
contribute to their identification in juvenile stages of plants.
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Resumen: Se estudia en Solanum palinacanthum el desarrollo de la plántula y se analizan las
características anatómicas de raíz, hipocótilo, cotiledones, epicótllo y protofilos. Los resultados
obtenidos se comparan con estudios similares realizados en S. elaeagnifolium Cav. y S. juvenále
Thell., especies afines que pertenecen también al subgénero Leptostemonum. Estos datos serán
de interés para su identificación en estados juveniles de la planta.
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INTRODUCCIóN 1931) y Lycopersicon esculentum Mili, “tomate”
(Hayward, 1953), etc.

Los objetivos de este trabajo son analizar la
exomorfología y anatomía de la plántula de Solanum
palinacanthum y comparar la estructura de raíz,
hipocótilo, cotiledones, epicótilo y protofilos con

la de 2 especies afínes: Solanum juvenale Thell.
“meloncillo” y Solanum elaeagnifolium Cav. “re¬
vienta caballo” (Dottori et al., 2000), todas delmismo
subgénero y tóxicas para el ganado. Los datos obte¬
nidos contribuirán al conocimiento de la especie y a

la correcta identificación en estados juveniles.

Solanum palinacanthum Dunal (“pocote”) per¬
tenece al subgénero Leptostemonum (Dunal) Bitt.,
Sect. Acanthophora Dunal (Nee, 1999). Es una es¬

pecie perenne de ± 1 m de altura, autóctona del
Centro y Norte de Argentina. Se reproduce por se¬

milla y por medio de raíces gemíferas (Cosa et al.,
1998), ambos mecanismos le otorgan a la especie
un gran poder invasor, constituyendo una maleza

común en campos de pastoreo.

Además, por la presencia de saponinas en sus

frutos (Hunziker, com. pers.) es considerada poten¬

cialmente peligrosa para el ganado. Poco se cono¬

ce sobre el desarrollo y anatomía de las plántulas
en la familia, ya que estos estudios corresponden
en su mayoría a especies de interés económico
como son Solanum tuberosum L. “papa”
(Artschwager, 1918; Martínez Croveto & Piccinini,
1979), Solanum melongena L. “berengena” (Thiel,

MATERIAL Y MéTODOS

Los materiales examinados provienen de AR¬
GENTINA, Prov. de Córdoba, Dpto Colón, Río

Cebados, Dottori 165,22-111-2001 (CORD).
Las semillas se lixiviaron durante 24 horas, pos¬

teriormente se sembraron en tierra a temperatura

ambiente y en cápsulas de Petri a± 30° C.
Para el estudio anatómico se realizaron prepara¬

dos permanentes con cortes transversales por raíz,
hipocótilo, epicótilo, cotiledones y protofilos, en

plántulas de 30-40 días las que se fijaron en FAA.

1 Laboratorio de Morfología Vegetal. Facultad de Cien¬
cias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional
de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 299. 5000 Córdoba.
Argentina.
2 Instituto Multidisclplinario de Biología Vegetal (IMBIV)
Casilla de Correo 495. 5000. Córdoba. Argentina. E-mall
dottori@imblv.unc.edu.ar

67



Bol. Soc. Argent. Bot. 39 (1-2) 2004

Se realizó la deshidratación en una serie de alcohol
etílico-xilol y se incluyó en histoplast. Los cortes

de 10 a 15 pm se colorearon con hematoxilina,
safranina y verde permanente (Conn et al., 1960).

Las observaciones de epidermis se realizaron con

material diafanizado con hidróxido de sodio al 3%
(Bayley & Nast, 1943). Los estomas y tricomas se

contaron en 10 campos de 1 mm2 cada uno. Las

fotomicrografías se tomaron con fotomicroscopio
Axiophot de Zeiss.

al floema interno (Fig. 1 E); simultáneamente los
polos de metaxilema, se dividen en 2 resultando 4
arcos xilemáticos en forma de V. Estos arcos se

abren hasta formar primero un ángulo ± 90° (Fig. 1
F) y luego un ángulo de ± 180 ° (Fig. 1 G), en este

estado los grupos de floema externo e interno se

incrementan y los polos de protox'ilema adquieren
una posición horizontal con el metaxilema (Figs. 1
G, 3 A). La transición vascular ocurre a lo largo
del hipocótilo y en la porción superior el
protoxilema alcanza la posición endarca, diferen¬
ciándose una eustela. El nudo cotiledonar pre¬

senta dos rastros bicolaterales para cada cotile¬
dón, asociados a una laguna (Fig. 1 H). En la
corteza y en la médula se observan células con

areniscas cristalinas.

RESULTADOS

Exomorfología de la plántula: La germinación
es epigea, después de 4 ó 5 días de la siembra
emerge la raíz principal y luego el hipocótilo, éste
en su porción apical se curva quedando los
cotiledones, que cumplen función haustorial, cu¬

biertos por el tegumento seminal. Posteriormente,
los cotiledones crecen y se vuelven en parte

fotosintetizantes y en parte haustoriales ya que el
extremo distál está cubierto por el episperma; luego
se cae el tegumento y los 2 cotiledones se vuelven
totalmente fotosintetizantes, estos tienen forma elíp¬
tica y miden 1,5 cm de long, y 0,6 cm de lat. y son
peciolados. A ± 40 días están desarrollados el
epicótilo y 2 protofilos que miden 1,4 cm de long, y
1,3 cm de lat. estos tienen disposición alterna, son

peciolados y la lámina simple es aproximadamente
cordiforme.

Epicótilo. En el primer entrenudo, la epidermis
unistratificada está constituida por células epidér¬
micas propiamente dichas más o menos
isodiamétricas y con cutícula delgada; se diferen¬
cian tricomas glandulares con pie largo (± 280 pm)
pluricelular uniseriado y cabezuela unicelular, con

pie corto (± 50 pm) y cabezuela pluricelular y

eglandulares pluricelulares uniseriados (± 300 pm).
Por debajo de la epidermis hay 2-3 capas de
colénquima angular, seguidas de 3-4 estratos de
parénquima. Se diferencian cloroplastos en el
colénquima y en algunos estratos de parénquima.
El sistema vascular constituye una eustela con

hacecillos bicolaterales (Fig. 3 B). El parénquima
medular contiene granos de almidón y desarrolla
idioblastos con areniscas cristalinas, al igual que el
parénquima cortical.

Anatomía de laplántula: Raíz. La epidermis es

unistratificada; la corteza comprende de 5 a 7 estra¬

tos de células parenquimáticas grandes y redon¬
deadas, algunas con granos de almidón y la
endodermis presenta las típicas bandas de Caspary.
El periciclo es unistratifícado y tiene paredes del¬
gadas. La raíz primaria es inicialmente triarca (Figs.
1 A, 2 A) y hacia el hipocótilo se vuelve tetrarca.

La disposición tetrarca comienza cuando entre dos
de los tres polos del protoxilema, aparece un cuarto

polo (Figs. 1 B, C; 2 B, C ); sipiultáneamente el
floema en esa zona se divide en 2 grupos.

Zona de transición: Se inicia en la porción distal
de la raíz, con la formación de parénquima medular,
en el lugar donde estaba el metaxilema (Figs. 1 D, 2

D); quedan así organizados 4 grupos de xilema (con
el protoxilema exarco), que alternan con otros tan¬

tos grupos de floema. En un nivel superior, se se¬

para de cada grupo de floema, un grupo más pe¬
queño que se dirige hacia la médula, dando origen

Cotiledones. La lámina muestra una epidermis
unistratificada con células de contorno ondulado y

estomas anomocíticos y anisocíticos. Se distribu¬
yen ± 36/mm2 en la cara adaxial y ± 93/ mm2 en la
cara abaxial. Los tricomas son glandulares, predo¬
minan los con pie largo (± 250 pm), uniseriados de
2 a 3 células y cabezuela unicelular y son escasos

los de pie corto (± 40 pm) y cabezuela pluricelular;
carecen de aguijones.

El mesofilo tiene 2-3 estratos de clorénquima en

empalizada hacia la cara adaxial, mientras que pre¬
senta 8 estratos de parénquima esponjoso con es¬

casos cloroplastos hacia la cara abaxial (Fig. 3 C);
el hacecillo medio es bicolateral.

Protofilo. La epidermis es unistratificada, con
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Fig. 1. Representación esquemática de la transición vascular. A-H: Transcortes desde raíz a nudo cotiledonar por
las zonas indicadas el esquema de la plántula. Simbolismos: negro: xilema; punteado: floema. Abreviaturas: px:

protoxilema; mx: metaxilema; fe: floema externo; fi: floema interno.
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Fig. 2. Anatomía de plántulas de ± 40 días. A-D: fotomicrografías de cortes transversales, A-C: por raíz con
estructura primaria a distintos niveles de la plántula; A-B: detalle del cilindro central; C: vista general de la raíz; I):

corte por hipocótilo próximo al cuello. Abreviaturas: px: protoxilema; mx: metaxilema; f: floema; pe: periciclo;
en: endodermis; pa: parénquima. Aumentos: La barra en A y B vale 40 pm, en C 70 pm y en D 50 pm.
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Tabla 1. Comparación de la anatomía de las plántulas

Solanum juvenale

(Dottori et al., 2000)

Características Solanum palinacanthum Solanum elaeagnifolium

(Dottori et al., 2000)

Tejido de protección epidermis epidermis exodermis

Epicotilo

Tricomas glandulares

glandulares
eglandulares

pie ± 280 pm cabezuela unicelular

pie ± 50 pm cabezuela pluricelular

pluricelular uniseriado*± 300 pm
ausente

2-3 estratos

ausentes
pie ± 8 pm cabezuela pluricelular
estrellados de 5-8 rayos horizontales, pie intrusive

2 estratos

ausente

ausentes

pie ± 8 pm cabezuela pluricelular

estrellados de 3-5 rayos horizontales, pie no intrusivo
1 estrato

3 estratos

Clorénquima
Colénquima

Cotiledones

Estomas ± 36/ mm2 en adaxial

± 93 / mm2 en abaxial
pie ± 250 pm, cabezuela unicelular
pie ± 40 pm, cabezuela pluricelular

± 40 mm2 en ambas caras ± 17/mm2 en adaxial

± 20 / mm2 en abaxial
pie ± 42 pm, cabezuela uni o pluricelularTricomas glandulares pie + 46 pm, cabezuela uni o pluricelular

Protofilos
Tricomas glandulares

glandulares

_eglandulares

pie ± 450 pm, cabezuela unicelular
pie ± 30 pm, cabezuela pluricelular

pluricelular uniseriado ± 250 pm

pie ± 50 pm, cabezuela uni o pluricelular pie ± 50 pm, cabezuela uni o pluricelular

estrellados de 5-13 rayos horizontales, pie intrusivqestrellados de 4-8 rayos horizontales, pie no intrusiva

La zona de transición en S. palinacanthum, con¬

cuerda en lineas generales con el “tipo a” de Eames
& MacDaniels (1947) ya que se inicia en una raíz
tetrarca y se completa con la formación de 4 haces
vasculares; en cambio S. elaeagnifolium y S.
juvenale pertenecen al “tipo b” ya que de diarca se

pasa a 4 haces vasculares.
En S. palinacanthum la transición vascular se

completa próximo al nudo cotiledonar coincidiendo
con S. elaeagnifolium, S. juvenale y N. tabacum;
mientras que en L. esculentum lo hace en el nudo
cotiledonar y en S. melongena y S. tuberosum en

los cotiledones.
El floema interno, igual que en las otras espe¬

cies conocidas de la familia (Avery, 1932), se origi¬
na en la zona de transición, a partir de división de
los cordones floemáticos de la raíz.

La estructura interna de los cotiledones y
protofilos en S. palinacanthum es dorsiventral
como en S. elaeagnifolium y S. juvenale y los
estomas son de tipo anomocítico y anisocítico pero
faltan los paracíticos.

La densidad de estomas en ambas caras de los
cotiledones es similar en S. elaeagnifolium y S.
juvenale en cambio en S. palinacanthum son no¬
tablemente más abundantes en el hipofilo que en el
epifilo, lo mismo ocurre en los nomofilos (Cosa et

al., 2002), esta particularidad permite diferenciar a

S. palinacanthum de las otras 2 especies.
En cuanto a los tricomas de los cotiledones en

S. palinacanthum (Tabla 1), se diferencian glandu¬
lares con pie largo y cabezuela unicelular y con pie
corto y cabezuela pluricelular; en cambio en S.
elaeagnifolium y S. juvenale todos los tricomas

células epidérmicas de contorno ondulado y

estomas anomocíticos en ambas caras, además se

diferencian tricomas glandulares con pie largo (±
450 pm) pluricelular uniseriado de 2 ó 3 células y
cabezuela unicelular siendo más abundantes en la
cara adaxial; hay escasos tricomas con pie corto (±
30 pm) y cabezuela pluricelular; además se ob¬
servan eglandulares uniseriados (± 250 pm) pero
no se diferencian aguijones. La estructura del
mesofílo es dorsiventral con 1 a 2 estratos de
parénquima en empalizada y 2 ó 3 de parénquima
esponjoso.

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

En Solanum palinacanthum igual que en S.
elaeagnifolium y S. juvenale (Dottori et al., 2000),

la germinación es epigea y pertenece al tipo
fanerocotilar según la clasificación de Duke (1969),
al tipo Macaranga según Vogel (1980) y al tipo
Magnolia según Ye (1983).

La raíz principal es triarca y próximo al hipocótilo
pasa a tetrarca, esta característica no ha sido men¬

cionada en la familia, ya que en S. elaeagnifolium,
S. juvenale (Dottori et al. 2000), S. melongena
(Thiel, 1931) y S. tuberosum (Artschwager, 1918),
lo mismo que en Lycopersicon esculentum
(Hayward, 1953) y Nicotiana tabacum L. (Avery,
1932), la raíz principal es diarca en toda su longi¬
tud.

En cuanto al número de estratos corticales, (5-
7) coincide con lo observado en S. elaeagnifolium,
S. juvenale y en S. melongena; en cambio en L.
esculentum son 3-4 y 3 en A. tabacum.
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glandulares tienen pie corto, pero la cabezuela pue¬

de ser uni o pluricelular.
En los protofilos de S. palinacanthum además

de tricomas glandulares hay eglandulares
pluricelulares uniseriados, en cambio S.

elaeagnifolium y S. juvenale presentan un denso
indumento de tricomas estrellados; son escasos los
glandulares y faltan los eglandulares uniseriados.

Las particularidades del indumento y la diferen¬
te distribución de estomas (mayor número de
estomas en la cara abaxial) en las plántulas de S.

palinacanthum indican un modo distinto de adap¬
tación a un ambiente xerofítico que las de S.
juvenales y S. elaeagnifolium, dado que en éstas
últimas, hay un denso indumento de tricomas es¬

trellados en los protofdos, que protegen de la ra¬

diación incidente. Además en S. elaeagnifolium los
tricomas estrellados tienen un pie intrusivo, que po¬
dría relacionarse con la economía hídrica de la plántula
y cumplen función de sostén (Bruno et al., 1999).
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