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ANATOMíA COMPARADA DE LAS PLáNTULAS
DE SOLANUMELAEAGNIFOLIUM Y

SOLANUM JUVENALE (SOLANACEAE)

NUDA DOTTORI1'2 GLORIA BRUNO2 y MARÍA TERESA COSA 12

Summary: Comparative anatomy of seedlings of Solarium elaeagnifoliumand Solariumjuvenale (Solanaceae).
Seedling morphology and type of germination have been studied in Solanum elaeagnifoliumCav.and S. juvenale
Thell.The anatomy of root, hypocotyle, cotyledons, eophyllus, and epicotyle has been compared as well.
The results were compared with the anatomy of the adult leaves, with special reference to the adaptative
features of S. elaeagnifolium.The obtained data will contribute to their identification.
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Resumen:Se analizan las características morfológicas de las plántulas y el tipo de germinación de Solanum
elaeagnifoliumCav. y S.yuvena/eThell., comparándose la anatomía de raíz, hipocótllo, cotiledones, protofllos
y eplcótilo. Asimismo, se relacionan las características que presentan los órganos follares en estado juvenil
y adulto destacándose las adaptaciones particularmente en S. elaeagnifolium. Los datos obtenidos contribui¬
rán a su identificación.

Palabras clave: morfología y anatomía de plántulas, Solanumjuvenale, Solanum elaeagnifolium

INTRODUCCIóN Solanum melongena L. (Thiel, 1931); S. tuberosum
L. (Artschwager, 1918; Martínez Çrovetto y

Solanum elaeagnifolium Cav., "revienta caballo", Piccinini, 1979) y Nicotiana tabacum L. (Avery,
y Solanum juvenale Thell., "meloncillo", pertene- 1932), además de Datura stramonium L. y Lycium
cen al subgén. Leptostemonum (Dun.) Bitter, Sect, chínense Mill. (Fukuda, 1967).

Lathryrocarpum (G.Don) Walp. (D’Arcy, 1972). Son Elobjetivo de este trabajo es analizar lasplántulas
malezas tóxicas para el ganado ya que contienen de dos especies tóxicas de Solanum, con elpropósito

glicoalcaloides y saponinas (Giordano et al., 1973; de.contribuir a su correcta identificación comparan-

Kavka et al., 1973). La primera de ellas tiene, ade- do sus características con las que presenta la planta
más, importancia por ser fuente de hormonas adulta.

esteroidales (Guerreiro et al., 1971; Trione & Cony,
1988).

Si bien estas especies disponen de un efectivo MATERIALES Y MÉTODOS
mecanismo de multiplicación vegetativa (Cosa et

al.,1998), también sereproducenpor semillas, lo cual Los materiales examinados se coleccionaron en
les permite invadir nuevos hábitats. Poco se conoce ARGENTINA: Prov. Córdoba, Dpto. Capital. Los
sobre el desarrollo y la anatomía de las plántulas en datos particulares son los siguientes:
la familia, ya que sólo hay estudios anatómicos en Solanum elaeagnifolium: Ciudad Universitaria,
especies de interés económico como son: Cosa 186, 5-IV-95 (CORD). Solanumjuvenale: Ciu-
Lycopersicon esculentum Mill. (Hayward; 1953); dad Universitaria, Cosa et al. 171, 22-XII-94

(CORD).

Las semillas se lixiviaron durante 24 horas, luego
se las dejó 48 horas en ácido giberélico al 50 %;
seguidamente se sembraron en tierra en los primeros
días de agosto de 1995 y se mantuvieron a tempera-

. 1 1nstituto Multldisclplinario de Biología Vegetal (IMBIV). Ca¬
silla de Correo 495. 5000. Córdoba. Argentina.

2 Laboratorio de Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Cór¬
doba. Av. Vélez Sarsfield 299. 5000. Córdoba, Argentina.
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Fig.1.Exomorfología y anatomía de raíz enplántulas. Aa,B,C yF:S. elaeagnifolium; Ab,D y E:S.juvenale. Aa y Ab exomorfología

(edad 40-45 días); B yD: vista general de cortes transversales por raíz con estructura primaria; C y E: detalles del cilindro central; F:

corte.transversalporhipocótilo próximo alcuello de laraíz. Abreviaturas,x: xilema;px\ protoxilema; mx: metaxilema;/?: floema; cp:

células parenquimáticas; en: endodermis;p:periciclo; r.plano de corte por raíz; zt: zona de transición.
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tura ambiente. Para el estudio anatómico se realiza¬
ron preparados permanentes con cortes transversa¬

les desde la raíz al epicótilo, en plántulas de 40-45

días de edad, lás que se fijaron en FAA. Luego se

deshidrataron en una serie de alcohol etílico-xilol y
se incluyeron en "paramat"; los cortes, de 10 a 15 pm

de espesor, se colorearon conhematoxilina, safranina
y verde permanente (Conn elal., 1960) o con azul de
cresilo al 1%.

Los extendidos de epidermis se obtuvieron
diafanizando previamente el material según el méto¬
do de Dizeo de Strittmater (1973), se montaron en

glicerina al 50 %y se colorearon con solución alcohó¬
licade safraninaal50%o conazul de toluidina (Sakai,
1973)o con azul de cresilo.Los estomas y tricomas se

contaron en 10 campos de 1 mm2 cada uno.

son de paredes delgadas. Los vasos del metaxilema
se ubican en el centro sin dejar médula y alternando
con el xilema se encuentran 2 haces de floema (Fig.
1B, C). En S. juvenale se presentan las mismas ca¬

racterísticas sólo que la epidermis es tempranamente

reemplazada por la exodermis que luego se engrasa

(Fig. 1 D,E).

Anatomía de la zona de transición

Solanum elaeagnifolium y S. juvenale coinciden
en la reorientación de los tejidos vasculares desde la
posición alterna exarca en la raíz (Figs. 1B-E, 3 A) a

la disposición bicolateral endarca en el tallo (Fig. 3
F). Este cambio en unprimer nivel se produce por la
diferenciación de células parenquimáticas en el
metaxilema como se observa en S. elaeagnifolium
(Fig. 1 F), formándose así dos cordones de éste teji¬
do; simultáneamente, cada haz de floema se divide en

tres más pequeños (Fig. 3 B). El grupo del medio en

nivelesmás altos se vadiferenciandoprogresivamente
hacia él centro para formar el floema intemo del
hipocótilo (Figs. 2 A, 3 C); mientras que, los otros

dos darán lugar al floema extemo.

En un nivel superior, cada unidad de xilema se

divide en 2 para formar dos arcos opuestos (Figs. 2
B, 3 D). Estos arcos se van abriendo a la vez que los
2 cordones de floema interno forman 4 grupos y el
floema extemo se orienta próximo al metaxilema
(Figs. 2 C, 3 E). En otro nivel, el protoxilema se

diferencia hacia el centro y el metaxilema lo hace
hacia la periferia (Fig. 3 F), formándose 4 haces
bicolaterales y finalmente se origina una sifonostela
anfifloica. La transición váscular comprende los 2/3
básales del hipocótilo ya que antes del nudo
cotiledonar, se alcanza definitivamente la condición
endarca. El nudo cotiledonar es unilacunar y cada
cotiledón es inervado por un rastro bicolateral de
forma semicircular.

RESULTADOS

Desarrollo de laplántula

En ambas especies la germinación es epigea. Pri¬
mero emerge la raíz principal con abundantes
tricomas unicelulares y luego crece el hipocótilo en¬

forma de arco. Los cotiledones, que permanecen en¬

terrados y cubiertos por el tegumento seminal, tie¬
nen función haustorial consumiendo las reservas del
endosperma. Aproximadamente a los 13 días de la
siembra, emergen y se toman fotosintetizantes. A

los 18 ó 20 días se desarrollan los protofilos o pri¬
meros nomofílos.

En plántulas de 40-45 días, los cotiledones son

foliosos y peciolados; la lámina es lanceolada en S.
elaeagnifolium y mide de 1,7 cm long, x 0,3 cm

lat. (Fig. 1 Aa); mientras que, en S. juvenale es

oblonga, ca. 1,4 cm long, x 0,4 cm lat. (Fig. 1 Ab).
Los protofilos o primeros nomofílos en número de
3 son foliosos, peciolados y de disposición alterna,
la lámina es oblonga en S. elaeagnifolium y ovada
en S. juvenale. El hipocótilo es más largo en S.

elaeagnifolium que en S. juvenale (Fig. 1 A, a-b;
Tabla 1). -

Anatomía del epicótilo

En el primer entrenudo, la epidermis es

unistratificada con células isodiamétricas y de cutí¬
cula delgada. Presenta abundantes tricomas estrella¬
dos con 5-8.rayos horizontales en S. elaeagnifolium
y 3-5 en S. juvenale, que miden ± 22 pm y ± 20 pm
de largo respectivamente; dichos tricomas'tienen una
espina central vertical de ± 13 pm y ± 10 pm en cada
caso y un pie biseriado que lo eleva (Fig. 2 E, F).
Además, hay escasos pelos glandulares con pie
bicelular y cabezuela tetracelular que miden ± 8 pm
de largo.

Anatomía de la raíz

En S. elaeagnifolium la raíz primaria es diarca y
posee epidermis unistrata con células poligonales
en transcorte. La corteza consta de 5-7 estratos de
célulasparenquimáticas redondeadas, el más intemo
es la endodermis, donde no se observan aún bandas
de Caspary. El periciclo es unistrato y sus células
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Fig. 2. Anatomía de la zona de transición y epicótilo. A-E: S. elaeagnifolium. F: S.juvenale. A, B y C: detalle de la zona media del

hipocótilo en niveles sucesivos; D y F: cortes transversales por epicótilo; E: pelo estrellado del epicótilo (se observa la espina,central

entera y 2 de los rayoshorizontales cortados). Abreviaturas: x: xilema;px:protoxilema; mx: metaxilema;_/7: floema\fli: floema interno;

fie: floemaextemo; m: médula.
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bicolateral medio.
En S. juvenale las células epidérmicas, los

estomas y los tricomas son similares a los de S.

elaeagnifolium, si bien, los tricomas son más abun¬
dantes ± 2/mm2 y las cámaras subestomáticas menos

profundas. Coinciden también, en la estructura del
mesofilo (Fig. 4 Ab, C).

En S. elaeagnifolium integran la corteza 2 capas

de clorénquima subepidérmico y 4 estratos de
parénquima; mientras que, en S. juvenale esta zona

consta de 1 estrato de clorénquima subepidérmico, 3

estratos de colénquima angular y en posición más

profunda hay 3 estratos de parénquima.
En las 2 especies se depositan areniscas cristali¬

nas y el sistema vascular es una sifonostela anfifloica,
con el floema intemo discontinuo y médula reducida

(Fig. 2 D,F).

Anatomía de losprotojilos

En ambas especies las células epidérmicas pro¬
piamente dichas, en vista superficial, son de contor¬

no ondulado y alargadas en sentido longitudinal de
la lámina que es anfistomática. El indumento está
constituido por tricomas eglandulares estrellados en

S. elaeagnifolium con 5-13 rayos horizontales y una

espina central; el pie es biseriado y crece introdu¬
ciéndose entre las células delmesofilo (Fig. 4 E); en

S. juvenale en cambio, los tricomas estrellados tie¬
nen 4-8 rayos horizontales y el pie biseriado no se

introduce en el mesofilo. <

Los tricomas glandulares, similares a los de
los cotiledones, son escasos en la epidermis de
las 2 especies.

En transcorte, la cara adaxial es ligeramente cón-,

cava a nivel de la vena media en S. elaeagnifolium
(Fig. 4 D), mientras que, en S. juvenale es convexa

(Fig. 4F).Elmesofilo en las 2 especies es de estructura

dorsiventral con abundantes areniscas cristalinas.

Anatomía de los cotiledones

En S. elaeagnifolium, las células epidérmicas tie¬
nen paredes onduladas y los estomas, abundantes
(Tabla 1), son de tipo anomocítico, paracítico y

anisocítico y se distribuyen en ambas superficies. El

indumento es escaso y está constituido por tricomas
glandulares, ± 1/mm2' con pie bicelular uniseriado y

cabezuela unicelular o tetracelular; los primeros se

localizan especialmente en los márgenes del cotile¬
dón. Los pelos estrellados están ausentes. La lámina
en transcorte muestra (Fig. 4 Aa,B), ambas caras con

epidermis unistrata y profundas cámaras
subestomáticas en el mesofilo. Éste es dorsiventral
con un estrato de parénquima en empalizada hacia el
epifilo y 4 deparénquima esponjoso hacia elhipofilo;
algunas de sus células contienen areniscas cristali¬
nas. Los tejidos vasculares forman un hacecillo

Tabla 1. Anatomía comparada de las plántulas de las especies estudiadas de Solanum.

S. elaeagnifolium S. juvenaleCarácter

Raíz
Tejido de protección ExodermisEpidermis

Hipocótilo ± 2 cm ± 1 cm

Epicótilo
Tricomas estrellados 3-5rayos horizontales5-8 rayos horizontales

Clorénquima 2 estratos 1 estrato

Cotiledones

Estomas +.17 /mm2 en adaxial
±20 /min2 en abaxial

± 40 /mm2 en ambas caras

Cara adaxial en transcorte Recta Levemente cóncava
Protofilos
Tricomas estrellados 5-13 rayos horizontales

pie intrusivo
4-8 rayos horizontales
pie no intrusivo

Cara adaxial a nivel de vena media Ligeramente cóncava Ligeramente convexa
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Las principales diferencias entre las plántulas se tas (Pilar, 1937; Cosa et al., 1998), característica

resumen en la Tabla 1. indicadora de un alto grado de especialización (Bru¬

no et al., 1999).

Tanto cotiledones como protofilos tienen
mesofilo dorsiventral; esta estructura se mantiene
en lá hoja adulta de S. juvenale, por el contrario en

En S. elaeagnifolium y S. juvenale la la de S. elaeagnifolium es isolateral.
Las particularidades anatómicas de las plantas

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

germinación es epigea y las plántulas responden al

tipo fanerocotilar de Ducke (1969), ya que los adul mas estrellados con pie intrusivo que, posible¬
mente, estén relacionados con la economía hídrica decotiledones emergen de la semilla, al tipo Macaranga

de Vogel (1980), porque los - cotiledones la plántula y cumplan una importante función de sostén

fotosintetizantes son delgados y foliosos y al tipo reduciendo el riesgo de colapso por marchitamiento

Magnolia de Ye (1983), dado que presentan semi- (Bruno et al., 1999).

lias endospermadas y las reservas no se adhieren a

los cotiledones. Estas particularidades son comunes

en especies herbáceas como son las aquí estudiadas. AGRADECIMIENTOS
Laraíz principal es diarca en las 2 especies coin¬

cidiendo con lo conocido en otras Solanáceas como, Agradecemos al Ing. Agrón. A. T. Hunziker y al

Lycopersicon esculentum (Hayward, 1953),Solanum Dr. G. Bemardello por la lectura crítica delmanus-

melongena (Thiel, 1931),S. tuberosum (Artschwager, crito. A la Sra. A. Pérez por las sugerencias sobre

1918) y Nicotiana tabacum (Avery, 1932). Asimis- la coloración de extendidos epidérmicos. A la Biól. V.

mo, el número de capas corticales, 5-7, coincide con Meteña por la obtención de las plántulas analizadas.

lohallado enotras especies deSolanum (Artschwager, Al Arq. R. Gasíiazoro por la representación gráfica

1918; Thiel, 1931); en cambio, en N. tabacum las de la fig. 3. A la Secretaría de Ciencia y Tecnología,

capas son 2 (Avery, 1932) y 3-4 en L. esculentum de .la Universidad Nacional de Córdoba (SECYT)

(Hayward, 1953).
También la transición vascular es similar en to-

por el apoyo económico brindado.

das las especies citadas, ademas de Datura

stramonium L. (Fukuda, 1967), concordando con el BIBLIOGRAFÍA
tipo b de Eames & MacDaniels (1947), aunque con
floema interno. En cambio, hay diferencias en el lu- ARTSCHWAGER,E. 1918. Anatomy of thepotatoplant, withes¬

gar donde la transición vascular se completa; así, en

S. elaeagnifolium y S. juvenale ocurre en el
hipocótilo, abajo del nudo cotiledonar como en N.
tabacum (Avery, 1932), enL. esculentum(Hayward,
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