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Resumen — Ruiz, Ana I.; María E. Guantay; María I. Mercado; Graciela Ponessa.
2013. Lilloa 50 (2). “Morfoanatomía y arquitectura foliar de Carica quercifolia (Caricaceae)”.
El objetivo de la presente investigación es describir la morfoanatomía, arquitectura foliar y
señalar caracteres de valor diagnóstico de una población de Carica quercifolia (A. St.-Hil.)
Hieron., ubicada en la localidad de Villa Nougués, Tucumán (República Argentina). El material
fue fijado en FAA y glutaraldehido fosfato. Se utilizaron técnicas histológicas convencionales.
C. quercifolia presenta hojas simples, pinnatilobadas, aovada-oblongas y una forma intermedia
entre estas dos. La superficie adaxial de la lámina presenta, en la zona basal, sobre vena
primaria y venas secundarias, campos glandulares formados por coléteres y tricomas eglandulares. La hoja es dorsiventral, hipostomática, con epidermis abaxial papilosa. El nervio
medio muestra una médula parenquimática, rodeada por haces colaterales en distintos grados
de formación. El aparato estomático es anomocítico, actinocítico o hemiparacítico. Los laticíferos son articulados y anastomosados. Presenta coléteres conoidales de pie corto. El pecíolo es subcircular-subtriangular, con haces vasculares colaterales. La venación es pinnadacamptódroma-broquidódroma. Se describe por primera vez la presencia de coléteres y la
arquitectura foliar de C. quercifolia. Los elementos de valor diagnóstico son: arquitectura
foliar, coléteres, tipos de estomas y tipo de tricoma.
Palabras clave: Carica, coléteres, hoja, laticíferos.
Abstract — Ruiz, Ana I.; María E. Guantay; María I. Mercado; Graciela Ponessa.
2013. Lilloa 50 (2). “Leaf morpho-anatomy and foliar architecture of Carica quercifolia (Caricaceae)”. The present work aims to describe the morpho-anatomy, foliar architecture and diagnostic characters of a population of Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron., located in Villa
Nougues, Tucuman (Argentina). Plant material was fixed in FAA and glutaraldehyde. Conventional histological techniques were used for ulterior observations by optical and scanning electron microscopy. C. quercifolia presents foliar dimorphism. Simple, pinnati-lobed, ovate to oblong leaves. Dark green adaxial surface presents glandular areas, of colleters associated with
eglandular trichomes, located at the leaf base on primary and secondary veins. The abaxial
surface presents light green color with prominent veins. The leaf is hipostomatic, with dorsiventral mesophyll and papillose abaxial epidermal cells. Pinnate, camptodromous, brochidodromous venation. The middle vein is formed by parenchyma pith surrounded by collateral
vascular bundles with different maturity degree. Anomocytic, actinocytic and hemiparacytic
stomata. Articulated anastomosing laticifers and short stalk colleters with a conoidal axis
were observed. Petiole sub-circular to sub-triangular with collateral vascular bundles. Presence
of colleters and the foliar architecture of C. quercifolia are described for the first time. The
diagnostic characters observed were: foliar architecture, colleters, stomata and trichome
types.
Keywords: Carica, colleters, laticifers, leaf.

INTRODUCCION

La familia Caricaceae comprende 4
géneros y 31 especies, la mayoría neotropicales. Solamente hay 1 género con 2 especies
naturales en África. En la República ArgentiRecibido: 24/07/13 – Aceptado: 04/09/13

na, la familia está representada por 2 géneros: Jacaratia A. DC. y Carica L. El género
Carica comprende un poco más de 20 especies americanas, desde el sur de Estados
Unidos hasta el norte de la República
Argentina. En la provincia de Tucumán
habitan 3 especies, 2 de ellas nativas y 1
adventicia (Novara, 1992; Zuloaga et al,
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2008). Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron. (sin.: C. lanceolata (A. DC.) Hieron.,
Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil., Vasconcellea lanceolata A. DC., Papaya lanceolata
(A. DC.) Kuntze, Papaya quercifolia (A. St.Hil.) Kuntze), comúnmente llamado: «Higuerón», «Sacha higuerón» o «Papaya silvestre» (Digilio y Legname, 1966), se distribuye
en las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fé, Tucumán y en los
países limítrofes de Bolivia, Brasil, Paraguay
y Uruguay. Habita entre los 0-1500 msnm
(Zuloaga et al, 2008). En Tucumán se encuentra en el nivel inferior de la Selva Montana y en el Parque chaqueño.
Este árbol, indígena de la provincia de
Tucumán, tiene importancia medicinal, sus
hojas son usadas como vermífugas y proteolíticas; el látex, también como vermífugo,
proteolítico y digestivo (Hieronymus, 1882;
Toursarkissian, 1980; Barboza, 2009; Arambarri et al, 2010). El fruto es una baya carnosa, muy jugosa, dulce, de semillas numerosas, consumido por aves y seres humanos
(Digilio y Legname, 1966; Novara, 1992).
Los antecedentes anatómicos encontrados
para esta especie son escasos. Metcalfe y
Chalk (1950) citan caracteres anatómicos
para la familia Caricaceae, mencionando a
Carica. Arambarri et al (2009) realizan una
breve descripción morfoanatómica de la
hoja.
Considerando que la información sobre
la morfoanatomía foliar de Carica quercifolia es escasa y que no se registran estudios
sobre su arquitectura foliar, se plantea el siguiente objetivo: describir la morfoanatomía
y la arquitectura foliar y señalar caracteres
de valor diagnóstico de una población de C.
quercifolia ubicada en la localidad de Villa
Nougués, Tucumán.
M ATERIALES Y METODOS

De una población de 20 individuos, se
seleccionaron 5 al azar; de cada uno se
tomaron 5 hojas para ser fijadas en FAA y
glutaraldehido fosfato (D’Ambrogio de
Argüeso, 1986). De lámina y pecíolo, se
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realizaron cortes transversales a mano alzada y con micrótomo rotativo Minot (de 5 a
25 µm de espesor). La inclusión en parafina
se efectuó según Johansen (1940). Se utilizó
coloración simple de safranina o sucesiva
doble safranina-fast green (Dizeo de Strittmater, 1973; D’Ambrogio de Argüeso, 1986).
Se realizaron pruebas histoquímicas con lugol para la determinación de almidón y sudán III y IV para lípidos. Para la clasificación de los tipos de estomas se utilizó la terminología propuesta por Dilcher (1974).
Los coléteres fueron descriptos según Esau
(2008). Los estudios de arquitectura foliar se
realizaron con técnicas de diafanizado, se
coloreó con cristal violeta, azul de cresil y
safranina (Dizeo de Strittmater, 1973) y se
describió según Hickey (1974; 1979). Para
cada muestra foliar se analizaron 3 campos
ópticos (40x) y se calculó, espesores de tejidos, densidad y longitud estomática. Las
observaciones se efectuaron con microscopio
óptico Zeiss Axiolab. Las fotografías se lograron con cámara digital Kodak EasyShare
DX7630 de 6.1 Megapixeles.
Para estudios ultraestructurales, lámina y
pecíolo fueron fijados en glutaraldehído
fosfato al 5% en buffer de cacadilato 0.1 M
(pH 7.2) durante la noche. Luego fueron
lavados con buffer por 2 hs y posteriormente
fijados durante 3 hs en tetraóxido de osmio
al 1.4% en buffer (pH 7.2). Para microscopía electrónica de barrido (MEB), el material
se recubrió con oro, Fine Coat Ion Sputter
JEOL JFC-1100 y se secó mediante la técnica
de secado de punto crítico de CO2. Las observaciones fueron documentadas con un
equipo JEOL 35 CF. Laboratorio de Microscopía Electrónica del Noroeste Argentino (LAMENOA). Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), CONICET, UNT,
Tucumán, Argentina.
Material estudiado: ARGENTINA. Provincia Tucumán, Departamento Lules, camino
a Villa Nougués (Selva Montana de la Provincia Fitogeográfica de las Yungas) sobre la
Ruta Provincial 338; 800 m; 21-III-2012,
Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL
612614)
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RESULTADOS

C ARACTERÍSTICAS G ENERALES
Es un arbusto o arbolito de 2-7 m de altura (Fig. 1A), generalmente dioico, latescente (Fig. 1B), inerme, tronco de 10-30 cm
de diámetro, corteza lisa, exfoliante, delgada, verde a amarillo marrón. Flores estaminadas con 5 sépalos triangulares, 5 pétalos
soldados formando un tubo, superiormente
lobados, amarillos verdosos. Estambres 10,
insertos en la garganta de la corola (Fig.
1C). Flores pistiladas con 5-6 sépalos, 5-6
pétalos amarillos verdosos. Inflorescencias
cimosas.
M ORFOLOGÍA F OLIAR
La hoja es simple, de ápice acuminado,
base truncada (Fig. 1A), decidua, alterna
(Fig. 1B), de 19,4-32,5 cm de longitud y
10,3-20 cm de ancho en su zona medial. Pre-

senta polimorfismo foliar, no muy notorio,
desarrollando tres tipos de hojas: pinnatilobada, aovada-oblonga y una forma intermedia entre estas dos, predominando la primera mencionada. La superficie adaxial es de
color verde intenso, la abaxial es verde más
claro con nervaduras prominentes (Fig. 2A).
La superficie adaxial presenta, en la zona
de la base laminar, donde convergen pecíolo, vena primaria y venas secundarias, campos glandulares formados por coléteres (Fig.
2B). Dichas estructuras continúan, organizadas de a pares o solitarias, preferentemente
sobre la vena primaria y más escasamente
sobre las secundarias y las terciarias. Los
coléteres pueden presentar una secreción
amarronada (Fig. 2C). Pecíolo cilíndrico, de
6,3-16 cm de longitud. Toda la planta es latescente (Fig. 1B). El látex apenas secretado
es de color y textura lechosa, para luego de
unos segundos coagularse tornándose incolo-

Figura 1. Carica quercifolia. A) Aspecto general de la especie. B) Pecíolo latescente y filotaxis alterna. C) Flores estaminadas. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL 612614).
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Figura 2. Carica quercifolia. A) Polimorfismo foliar. Hoja aovada-oblonga mostrando la cara
abaxial de color verde más claro. B) Campo glandular de coléteres. C) Coléter con secreción
amarronada. D) Hoja pinnatilobada con signo de herbivoría. E. Epidermis adaxial. F) Cutícula
suavemente estriada en epidermis adaxial. G) Epidermis abaxial. Estomas gemelos. H) Aparato
estomático anomocítico y actinocítico. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL 612614).
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Figura 3. Carica quercifolia. A) Ceras epicuticulares. B) Aparato estomático hemiparacítico
y anomocítico. C) Estoma gigante sobre nervadura papilosa. D) Tricomas eglandulares y coléteres foliares. E) Transcor te de lámina y ner vadura secundaria. F) Transcor te de ner vio
medio. G) Médula parenquimática del nervio medio rodeada de haces vasculares en distintos
grados de desarrollo. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL 612614).
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ro y viscoso. Se observaron hojas con signos
de herbivoría (Fig. 2D).
A NATOMÍA DE LA LÁMINA
Vista paradermal: ambas epidermis presentan células poligonales de paredes rectas
a levemente onduladas (Figs. 2E, 2G). La
cutícula adaxial es suavemente estriada (Fig.
2F). La epidermis abaxial es papilosa; en
cada célula epidérmica se observa una papila simple y redondeada; ocasionalmente puede presentar células sin papilas (Fig. 2H).
La cutícula abaxial posee ceras epicuticulares en forma de escamas, depositadas perpendicularmente a la superficie epidérmica
(Fig. 3A). Aparato estomático de tres tipos:
anomocítico, actinocítico (Fig. 2H) y hemiparacítico (Fig. 3B). Las células oclusivas poseen reborde cuticular externo prominente, de 30,96 µm (± 0,1) de longitud promedio. Se observan estomas gigantes sobre
las nervaduras o próximos a éstas (Fig. 3C) y
estomas gemelos (Fig. 2G). La densidad estomática es de 228,9 estomas/mm2.
Desarrolla escasos tricomas eglandulares,
pluricelulares y uniseriados asociados a las
agrupaciones de coléteres foliares (Fig. 3D).
Los coléteres tienen formas que varían de
acuerdo a la longevidad de la hoja. En hojas
jóvenes son esferoidales (Fig. 3D) y en hojas
adultas son conoidales y de ápice redondeado (Fig. 4D).
Sección transversal y longitudinal: la lámina es dorsiventral e hipostomática. Ambas epidermis son unistratas con cutícula
delgada. La prueba histoquímica revela la
presencia de lípidos en la cutícula. La epidermis abaxial es papilosa, tiene un espesor
de 19,3 µm (± 0,1) y la adaxial de 22,9 µm
(± 0,1). El aparato estomático se encuentra
a igual nivel o levemente hundido en relación a las células epidérmicas. El mesofilo
en empalizada es unistratificado y tiene 46,5
µm (± 0,1) de espesor. El parénquima esponjoso es laxo de 3 a 5 estratos celulares y
con un espesor de 57,8 µm (± 0,1) (Fig. 3E).
En el nervio medio (Fig. 3F), de contorno
biconvexo, se observa una médula parenquimática, rodeada por haces colaterales en
distintos grados de formación (Fig. 3G). Los
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haces más diferenciados y de mayor tamaño
se ubican hacia las caras adaxial y abaxial.
Por dentro se observa un anillo de fibras esclerenquimáticas no lignificadas y parénquima que puede desarrollar idioblastos cristalíferos con drusas. Por debajo de ambas epidermis presenta colénquima laminar-angular, de posición abaxial y adaxial (Fig. 4A).
Las nervaduras secundarias presentan haces
vasculares colaterales rodeados por una vaina parenquimática que se prolonga en viga
hacia ambas epidermis (Fig. 3E).
Los laticíferos, en sección longitudinal, son
articulados y anastomosados (Fig. 4B). En corte
transversal se hallan asociados a los vasos xilemáticos de los haces vasculares (Fig. 4C).
Los coléteres tipo estándar, en corte transversal, presentan una epidermis en empalizada uni-bistratificada que se dispone radialmente sobre un eje central cónico. El pie,
ancho y muy corto, está formado por 3-4 estratos de células dispuestas longitudinalmente (Fig. 4D).
A NATOMÍA DEL PECÍOLO
Vista paradermal: La epidermis está
constituida por células poliédricas, de paredes rectas a levemente curvadas, con cutícula lisa. Presenta numerosos idioblastos
cristalíferos con drusas (Fig. 5A).
Sección transversal: El transcorte en el
extremo próximo a la lámina es subcircular
y en el extremo distal subtriangular. Epidermis unistrata. La prueba histoquímica revela
la presencia de lípidos en la cutícula (Fig.
5B). Por dentro de la epidermis se observan
los siguientes estratos corticales: 2 de parénquima, 6-10 de colénquima angular-laminar
y 3-4 de parénquima con drusas de oxalato
de calcio e idioblastos con almidón, de granos simples con hilo puntiforme excéntrico
(Fig. 5F). Centrípetamente, se observa un
anillo formado por 8 estratos de fibras. En
algunos casos este anillo puede estar ausente. Haces vasculares colaterales en distintos
grados de desarrollo, forman un anillo circundando a una médula parenquimática, la
cual es fistulosa solo en el extremo próximo
a la lámina (Figs. 5C, 5D, 5E). Se observan
laticíferos asociados al sistema vascular.
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A RQUITECTURA F OLIAR
En la hoja de forma aovada-oblonga, la
lámina presenta venación tipo pinnadacamptódroma-broquidódroma. La vena
primaria es de tamaño masivo (15%) y recorrido derecho (Figs. 6B, 6C). Las venas secundarias con un espaciado más o menos

Figura
medio.
coléter
ej, eje

regular, se presentan en un número de 11 o
12 pares y con ángulo de divergencia que
varia de agudo moderado a ancho (45–80 º).
Las venas intersecundarias son de tipo compuesto. Las terciarias con ángulo de origen:
O-O; R-O; O-A y de curso reticulado ortogonal. La venación última marginal es ojalada

4. Carica quercifolia. A) Colénquima subepidérmico angular-laminar adaxial del nervio
B) Laticíferos en cor te longitudinal. C) Transcor te de laticíferos. D) Transcor te de
tipo estándar. Referencias: a, anastomosis; ar, articulación; l, laticífero; e, epidermis;
central cónico; p, pie. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL 612614).
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Figura 5. Carica quercifolia. Anatomía del pecíolo. A) Epidermis con idioblastos cristalíferos
con drusas. B) Cutícula. Sudán (+). C) Transcorte con anillo de fibras. D) Transcorte sin anillo
de fibras. E) Médula fistulosa. F) Granos de almidón con hilo puntiforme excéntrico. Referencias: f, anillo de fibras. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa G. (LIL 612614).
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completa e incompleta. Las areolas de disposición al azar y de forma cuadrangular,
pentagonal y poligonal presentan vénulas
simples y ramificadas (Fig. 6F).
En la lámina de la hoja pinnatilobada,
cada lóbulo presenta el tipo de nerviación de
la lámina aovada-oblonga (Figs. 6A, 6D). A
la altura de cada lóbulo, una vena secundaria se bifurca antes de llegar al mismo, formando una areola con vénulas ramificadas
(Fig. 6E).
DISCUSION Y CONCLUSION

La presente contribución completa el
conocimiento sobre la morfoanatomía y
arquitectura de las hojas de C. quercifolia,
un árbol nativo del norte de la República
Argentina.
Digilio y Legname (1966) y Novara
(1992) consignan la hoja glabra para C.
quercifolia. Se pudo constatar que existen
escasos tricomas asociados a las agrupaciones de coléteres foliares, por lo tanto podemos describir a la hoja como subglabra.
Se cita por primera vez la presencia de
coléteres para C. quercifolia.
La secreción observada sobre los coléteres, podría actuar como reductora al impacto de los herbívoros.
La coloración verde más clara de la cara
abaxial de la lámina se debe a la presencia de
papilas y escamas de ceras epicuticulares.
El látex, al coagularse segundos después
de ser secretado, podría cumplir la función
de cicatrizante de heridas y también como
defensa contra herbívoros (Esau, 2008).
Esau (2008) menciona para C. papaya
laticíferos articulados anastomosados. C.
quercifolia reveló en esta investigación el
mismo tipo de laticíferos.
El presente aporte difiere con lo observado por Arambarri et al. (2009) en cuanto a
la presencia de pecíolo con médula fistulosa
en el extremo cercano a la lámina.
Metcalfe y Chalk (1950) describen para el
pecíolo de las Caricaceae, un anillo vascular
organizado por haces colaterales y bandas
de floema, intercalados unos con otros. De
acuerdo a esta contribución, el pecíolo de C.

quercifolia presenta un anillo vascular compuesto por haces colaterales en distintos grados de desarrollo. No se observan bandas de
floema.
Metcalfe y Chalk (1950) describen para
las Caricaceae, tricomas glandulares con
cabeza multicelular presentes en el pecíolo y
a lo largo de la vena media. En la presente
contribución los tricomas de C. quercifolia
son eglandulares, pluricelulares y uniseriados asociados a las agrupaciones de coléteres foliares. Así mismo, describen aparato
estomático de tipo anomocítico. C. quercifolia en este estudio, reveló tres tipos de aparatos estomáticos: actinocítico, anomocítico
y hemiparacítico.
C. quercifolia presenta las siguientes
características foliares meso-xeromórficas,
las cuales responden a las condiciones
ambientales en las que habita:
– células de la epidermis adaxial en vista
paradermal, con paredes anticlinales rectas.
– cutícula delgada, con ceras epicuticulares.
– epidermis subglabra.
– estomas abaxiales, protegidos por papilas, ubicados a nivel o ligeramente hundidos con respecto a las restantes células epidérmicas.
– mesofilo con parénquima en empalizada unistrato, de células comparativamente
largas y angostas.
Esau (2008) establece para la densidad
estomática un rango de 16 a 891 estomas/
mm2 para diversas especies; de acuerdo a
ello C. quercifolia con 228,9 estomas/mm2
tiene una densidad estomática media-baja.
La Selva Montana de la Provincia Fitogeográfica de las Yungas, presenta valores
elevados de precipitaciones y humedad
(Bianchi y Yáñez, 2005). Estas condiciones,
podrían ser la causa directa de que C. quercifolia desarrolle estomas gigantes sobre las
nervaduras o próximos a éstas, ya que ellos
intervienen en la secreción pasiva del exceso
de agua, incluso Wilkinson (1979) y Roth
(1990) afirmaron que pueden llegar a funcionar como hidatodos. De esta manera, la
presencia de estos estomas compensarían la
ausencia de hojas anfistomáticas.
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Figura 6. Carica quercifolia. Arquitectura foliar. A) Aspecto general de la lámina pinnatilobada. B) Aspecto general de la lámina aovada-oblonga. C) Detalle de venación. D y E) Detalle de
venación de un lóbulo. F) Detalle de una aréola. Referencias: vi, vena intersecundaria; vp,
vena primaria; vs, vena secundaria; vt, vena terciaria. Ruiz A. I., Guantay M. E. y Ponessa
G. (LIL 612614).
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El presente estudio se realizó con material colectado en la Selva Montana de la
Provincia Fitogeográfica de las Yungas, ambiente de elevada humedad y precipitaciones. C. quercifolia habita también el Parque
chaqueño. Por lo tanto, este aporte es relevante para posteriores investigaciones que
traten la morfoanatomía de C. quercifolia en
ambientes de escasa humedad y precipitaciones.
Se describe por primera vez la arquitectura foliar de C. quercifolia.
Los caracteres de valor diagnóstico para
C. quercifolia son: coléteres foliares; cutícula
abaxial con cristales de ceras epicuticulares
en forma de escamas; tricomas eglandulares,
pluricelulares, uniseriados; estomas anomocíticos, actinocíticos y hemiparacíticos; células oclusivas con reborde cuticular externo
prominente; laticíferos articulados anastomosados.
La presente investigación es relevante
para posteriores investigaciones relacionadas con la naturaleza química de las secreciones producidas por C. quercifolia.
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