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Resumen
Se analiza e ilustra la epidermis foliar de las siguientes latifolladas herbáceas de la

región Chaquena Occidental, San Luis, Argentina: Conyza bonariensis, Schkuria pinnata,
Xanthium splnosum, Cryptantha mendocina, Evolvu/us sericeus, Cucurbitella asperata, /b/cella
parodli, Clematis denticulata, So/anum juvena/e y Tribulus terrestris. Los caracteres
considerados de valor diagnóstico en la determinación de estas especies son aquellos útiles
para la identificación de fragmentos pequenos tales como: las formas de la pared antidinal de
las células epld6rmicas propiamente dichas, los tricomas, los complejos estomáticos y la
omamentaclón cuticular. Se presenta una clave para la identificación de estas especies.

Palabras claves: epidermis foliar, latifoliadas herbáceas, Chaco Occidental.

Summary
The leaf epidermis of the following forbs from the Westem Chaco region (San Luis

Province, Argentina) are analized and lIIustrated: Conyza bonariensis, Schkuria pinnata,
Xanthium spinosum, Cryptantha mendocina, Evo/vu/us setioeus, Cucurbitella asperata, Ibicella
parodii, C/ematis denticulata, So/anum juvena/e y Tribu/us terrestris. The characteres used for
taxonomíc determinatíon are those useful for the identification of small fragments such as: cell
walls, trichomas, stomata and cuticular omamentatlon. A key for the identificatlon of these
species ís presented.

Key words: leaf epidermal, forbs, Westem Chaco.

Introducción (1949). El creciente interés por los
estudios de dieta, y la necesidad de
contar con los patrones epidérmicos de
identificación de las plantas presentes
en el área de estudio para la utilización
de esta técnica (Hansen el 0/.1978;
Yagueddú y Cid, 1992), ha dado lugar a

El uso de la técnica micro-
histológica para la identificación de
plantas en dietas de herbívoros ha
recibido una amplia aplicación desde las
primeras comunicaciones de
Baurngartner y Martin (1939), Y Dusi
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numerosas descripciones de especies y a
la elaboración de claves de
identificación para áreas geográficas
definidas. La identificación de fragmen-
tos de hojas presentes en muestras de
dieta de herbfvoros se basa en el
reconocimiento de los rasgos
epidérmicos más caracterfsticos de cada
especie. Dicho reconocimiento se
realiza mediante la comparación con
fragmentos y dibujos del material de
referencia.

El objetivo de este trabajo es
analizar, describir e ilustrar los
caracteres epidérmicos foliares de 10
especies latifoliadas herbáceas,
presentes en el Chaco Occidental de San
Luis, útiles para su identificación en
estudios de la composición botánica de
la dieta de herbívoros mediante
microanáJisis.

Materiales y métodos
Las plantas utilizadas en este

estudio provienen del norte de la
Provincia de San Luis (32°20'S,
66°5'0), Departamento Ayacucho. El
área de recolección se encuentra
ubicada en el distrito occidental de la
Provincia Bíogeográfíca . Chaquefla
(Cabrera y Willink, 1980), dentro de la
formación vegetal Bosque de
Quebracho Blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) y Algarrobo negro
(Prosopis flexuosa) (Anderson et al.,
1970). Fisionómicamente esta unidad es
un bosque abierto en cuyo estrato
herbáceo las latifoliadas son comunes,
llegando a ser dominantes en áreas
degradadas.

Las especies estudiadas agrupa-
das por familias se listan a continua-
ción: Asteráceas: Conyza bonartensis,
Schkuria pinnata y Xanthium spinosum;

Borragináceas: Cryptantha mendocina;
Convolvuláceas: Evolvulus sericeus;
Cucurbitáceas: Cucurbitella asperata;
Martiniáceas: lbicella parodii;
Ranunculáceas: Clematis denticulata;
Solanáceas: Solanum juvenale;
Zigofiláceas: Tribulus terrestris.

Las muestras analizadas
consistieron en hojas maduras
recolectadas en plantas en estado
vegetativo y reproductivo. La técnica
utilizada en el procesamiento de cada
muestra fue modificada de la descripta
por Jhonson el al. (1983), según se
detalla a continuación: aproximada-
mente un gramo de bojas secas fue
aclarado mediante hervor en alcohol
etílico al 50% durante 10 minutos.
Posteriormente fue colocado en
hipoclorito de sodio al 50% Y triturado
en una licuadora a alta velocidad
durante 5 minutos para obtener
fragmentos similares a los que se
encuentran en [as heces (Hansen et al.,
1978; Johnson et al., 1983; Rosati,
1991). Por esta razón no se hace
referencia a si los fragmentos
corresponden a la epidermis superior o
inferior. Los fragmentos obtenidos
fueron tamizados a través de una malla
de 1 mm, lavados con agua destilada y
coloreados con safranina al 1% en
solución alcohólica al 70% a fin de
lograr un mayor contraste. Como medio
de montaje se utilizó gelatina-
glicerinada. Los preparados histoló-
gicos fueron observados bajo un
microscopio Olympus BH-2 a lOO y
400 aumentos. Los caracteres analiza-
dos fueron aquellos útiles para la
identificación de fragmentos foliares
pequeflos tales como: las formas de las
células epidérmicas propiamente dichas
y el grosor relativo de sus paredes
anticlinales; la presencia o ausencia de
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tricomas y estomas; la forma, la
ornamentación y el número de células
de los tricomas; los tipos de complejos
estomáticos, y la ornamentación de la
cutícula, Las descripciones fueron
realizadas según los criterios y
terminología sugeridos por Metcalfe y
Chalk (1979). La clasificación de los
tricomas se realizó sobre la base de la
terminología empleada por Dos Santos
(1996). Todas las ilustraciones se
realizaron bajo tubo de dibujo a 400
aumentos. Los caracteres considerados
de valor diagnóstico para cada especie
fueron utilizados en la confección de
una clave.

Resultados y discusión
Las epidermis analizadas presen-

taron los siguientes caracteres:

Conyza bonariensis

Dos tipos de fragmentos:

1. paredes anticlinales de las
células epidérmicas propiamente dichas
ligeramente curvas, de mediano espesor
y estomas anisoclticos (Fig. 1.A).

2. paredes anticlinales de las
células epidérmicas propiamente dichas
ligeramente onduladas y estomas
anomocfticos. Ambos tipos de fragmen-
tos presentan Lacutícula lisa y tricomas
no glandulares simples, largos, plurice-
lulares, uniseriados, de 5 células. La
célula distal es más larga, aguzada y
presenta ornamentación granular fina,
Células de la base del tricoma dispues-
tas en roseta, ubicadas sobre el nivel de
la epidermis. Con ornamentación es-
triada (Fig. 1 B).

Schkuria pinnata (matapulgas)

Dos tipos de fragmentos:

l. cutlcula lisa; paredes de las
células epidérmicas propiamente dichas
rectas y delgadas. tricomas glandulares
de dos tipos: pedicelados cortos
unicelulares, con cabezuela redondeada
sin ornamentación; y tricomas
pedicelados pluricelulares cortos con el
pie formado por 3 a 5 células y la
cabezuela de mayor tamaflo, en forma
de clava con ornamentación finamente
granular (Fig. 2 A).

2. cutlcula ornamentada con
estrlas paralelas muy marcadas. Las
paredes de las células epidérmicas
propiamente dichas onduladas, de
mediano espesor. Estomas anomocí-
ticos. Tricomas no glandulares, bicelu-
lares, simples con la célula proximal
corta sin ornamentación y la célula
distal larga con ornamentación granular
(Fig. 2 B).

Xanthlum splnosum (cepa de caballo)

Un tipo de fragmento:

cutlcula lisa. Paredes anticlinales de
las células epidérmicas propiamente
dichas profundamente onduladas, de
mediano espesor. Estomas
anomoclticos. Tricomas pluricelulares
uniseriados largos y rectos, de 4 o 5
células con la célula proximal corta y la
distal aguzada. Células de la base de los
tricomas de paredes ligeramente curvas,
dispuestas en rosetas al mismo nivel que
las otras células epidérmicas (Fig. 3).

Cryptantha mendocina

Un tipo de fragmento:

cutícula lisa. Células epidérmicas
propiamente dichas con paredes
onduladas de mediano espesor. Estomas
anomoclticos. Tricomas unicelulares de
base redondeada y ápice aguzado,
largos, rlgidos, y con ornamentación
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granular fina, Las células de la base de
los tricomas son pentagonales y están
dispuestas en rosetas sobre el nivel de
las otras células epidérmicas (Fig. 4).

Evolvulus sericeus

Un tipo de fragmento:

cutícula con estrias paralelas.
Paredes anticlinales de las células
epidérmicas propiamente dichas
onduladas, de mediano espesor.
Estomas anisocfticos y paracfticos.
Tricomas malpigiáceos lanosos con la
base formada por una célula basal corta.
La célula distal de los tricomas presenta
ornamentación granular fina, y se
desprende con facilidad dejando
orificios de bordes intensamente tel'lidos
muy característicos (Fig. 5).

Cucurblteüa asperata (sandía de la
zorra)

Un tipo de fragmento:

cutícula lisa. Células epidérmicas
con paredes celulares onduladas,
delgadas. Estomas anomocfticos.
Tricomas no glandulares curvados,
simples, pluricelulares, uniseriados de 4
ó 5 células con ornamentación estriada.
La célula distal de los tricomas es más
corta y aguzada que las proximales. Las
células basales se disponen en forma
roseta sobre el nivel de las otras células
epidérmicas (Fig. 6).

lb/celia parodii (cuernos del diablo)

Un tipo de fragmento:

cutícula lisa. Células epidérmicas
poliédricas, predominantemente penta-
gonales y hexagonales, de paredes muy
delgadas. Estomas anomocfticos y
ciclocíticos. Tricomas no glandulares
largos, simples, pluricelulares,

uniseriados de 3 células de longitud
similar, cónicos, sin ornamentación.
Células de la base del tricoma de
disposición arrosetada al mismo nivel
de las otras células epidérmicas (Fig. 7).

Clematis dentlculata (barba de chivo)

Un tipo de fragmento:

cutfcula lisa. Células epidérmicas
propiamente dichas poliédricas, con
paredes gruesas, rectas o ligeramente
curvadas. Estomas anomocfticos. Sin
tricomas (Fig. 8).

SolanumJuvenale (meloncillo)

Un tipo de fragmento:

cutícula lisa. Células epidérmicas
propiamente dichas con paredes
anticI inales rectas o ligeramente
curvadas de mediano espesor. Estomas
anisocfticos. Tricomas no glandulares,
sésiles, estrellados de 6 u 8 brazos.
Tricomas glandulares pedicelados
cortos unicelulares con la cabezuela
redondeada de ápice ligeramente
dilatado y ornamentación granular fina
(Fig.9).

Trlbulus terrestris

Un solo tipo de fragmento:

cutfcula lisa. Células epidérmicas
propiamente dichas con paredes rectas o
ligeramente curvadas de mediano
espesor. Estomas anomocfticos.
Tricomas unicelulares simples, largos,
flexibles; con el ápice aguzado y la base
redondeada. Sin ornamentación. Células
de la base de los tricomas de
distribución arrosetada ubicadas al
mismo nivel de las otras células
epidérmicas (Fig. 10).
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Clave para la identificación de las especies

1- Pared anticlinal de las células epidérmicas recta o ligeramente curva.

2- Sin tricomas. Paredes celulares gruesas. Estomas anomocíticos.

C/ematis denticu/ata

2'- Con tricomas.

3- Tricomas no glandulares.

4- Tricomas simples

5- Tricomas unicelulares, largos de aspecto flexible. El ápice
del tricoma es aguzado y la base redondeada.

Tribulus terrestris

5'- Tricomas multicelulares simples largos, uniseriados de 3
células, cónicos, sin ornamentación.

Ibice//a parodit

4'- Tricomas estrellados de 6 u 8 brazos.

So/anum juvenale

3'- Tricomas glandulares.

4- Tricomas pedicelados cortos unicelulares.

5- cabezuela redondeada con el extremo apical dilatado y
ornamentación granular fina.

So/anum juvena/e

5'- cabezuela esferoidal sin ornamentación

Schkuria pinnata

4'- Tricomas pedicelados cortos pluricelulares con el pie
constituido por 3 a 5 células. Cabezuela unicelular de mayor
tamaflo con forma de clava. Ornamentación granular fina.

Schkuria pinnata

1'- Pared anticlinal de las células epidérmicas sinuosau ondulada.

2- Cutícula lisa.



3- Tricomas no glandulares unicelulares de base redondeada y
ápice aguzado, largos, de aspecto rígido y con ornamentación
granular fma.

Cryptantha mendocina

3'- Tricomas no glandulares simples, multicelulares uniseriados.

4- Las células basales se disponen en forma de rosetas sobre el
nivel la epidermis.

5- Tricoma de 5 células. La célula distal es más larga que
las proximales, aguzada y presenta ornamentación
granular fma. Células basales con ornamentación
estriada.

Conyza bonariensis

5'- Tricomas de 4 ó 5 células, curvados con ornamentación
estriada, la célula distal más corta y aguzada. Células de
la base sin ornamentación.

Cucurbitella asperata.

4'- Las células basales de los tricomas se disponen en forma roseta
al mismo nivel de la epidermis. Tricomas de 4 o 5 células
largos y rectos, con la célula distal aguzada y las proximales
cortas. Sin ornamentación.

Xanthium spinosum

2'-Cutfcula estriada

3- Tricomas malpigiáceos lanosos. Estomas anisoclticos y paracfticos

Evolvulus sericeus

4'- Tricomas bicelulares simples. Célula apical larga con
ornamentación granular, célula proximal corta sin
ornamentación.

Los caracteres cuantitativos, tales
como la abundancia relativa y el tamai'lo
de los estomas y los tricomas, no fueron
considerados de valor diagnóstico a
causa de la alta variabilidad con que se
presentaron. Según Jhonson el al.
(1983) este tipo de caracteres varia no
sólo en relación a la ubicación sobre la
planta, sino de la localización
geográfica de la misma y del ambiente y

Schkuria pinnata

carecen de valor en la identificación de
fragmentos foliares pequeños,
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A B

Figura 1. Fragmentos epidérmicos foliares: A - B: Conyza bonariensis. Referencias: 1:
estoma; 2 : tricoma no glandular pluricelular; 3 célula basal del tricoma. La
barra representa 50 urn.

A B

Figura 2. Fragmentos epidérmicos foliares: A - B: Schkuria pinnata. Referencias: 1:
estoma; 2: tricoma no glandular bicelular; 3: tricoma pedicelado corto con
cabezuela redondeada; 4: tricoma pediceladocorto con cabezuela en forma de
clava. La barra representa 50 um,
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I

Figura 3. Epidermis foliar: Xanthium spinosum. Referencias: 1: estoma; 2: tricoma no
glandular multicelular uniseriado; 3: células de la base del tricoma. La barra
representa 50 IJm..

Figura 4. Epidermis foliar: Cryptantha mendocina. Referencias:1: estoma; 2: tricoma
unicelular rigido de base redondeada; 3: célula basal del tricoma La barra
representa 50 IJm.

20



I
Figura 5. Epidermis foliar: Evolvulus sericeus. Referencias: 1: estoma; 2: Tricoma

malpigiáceo lanoso; 3: célula basal corta del tricoma La barra representa 50 um,

I
Figura 6. Epidermis toliar: Cucurbitel/a asperata . Referencias: 1: estoma; 2: tricoma no

glandular pluricelular simple; 3: células basales del tricoma sobre el nivel de la
epidermis. La barra representa 50 urn..
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Figura 7. Epidermis foliar: /bicella parod;;. Referencias: 1: estoma; 2: tricoma no
glandular simple uniseriado; 3 : célula basal del tricoma.. La barra
representa50 IJm..

I

Figura 8. Epidermis foliar: C/ematis denticu/ata. Referencias: 1: estoma. La barra
representa50 IJm.
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I
Figura 9. Epidermis foliar: SoIanum juvena/e. Referencias: 1: estoma; 2: tricoma no

glandular estrellado de 6 brazos; 3: tricoma glandular pedicelado corto de
cabezuela unicelular. La barra representa 50 um..

I
Figura 10: Epidermis foliar: Tribulus terrestris. Referencias: 1: estoma; : tricoma

unicelular simple; 3: célula basal del tricoma.. La barra representa 50 urn,
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