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RESUMEN. Se ha realizado el estudio de la anatomía foliar y caulinar de Adesntia boronioides Hook. f. 
(Leguminosae-Papilionoideae), con especial referencia al tejido secretor "poros11 y tubos, que son decrip- 
tos por primera vez para el género. La composición química de la secreción está integrada por aceite esen- 
cial y estructuras nuevas (bis-norsesquiterpenos), actualmente en estudio. Su presencia sería la determi- 
nante de su uso en medicina popular. 
SUMMARY. "Leaf and steni anatomy in Adesmia boronioides Hook. f .  (Leguminosae-Papilionoideae)" 
Histological and anatomical studies on leaf aiid stem of Adesmia boronioides Hook. f . ,  (Leguntinosae- 
Papilionoide~) have beeii inade, with special emphasis in the secretory tissue named "pores" and tubes, wliich 
are described for the first time for the genus. The secretion is composed by essential oil and news structures (bis- 
norsesquiterpens) wliich are been studied at tlie niomeiit. Their presence would deteriiiine the use of the species 
in popular medicine. 

INTRODUCCI~N 
Del género Adesmia DC (Leguminosae) cre- 

cen en Argentina aproximadamente 100 espe- 
cies, siendo Adesniia boronioides Hook. f., n.v. 
"paramela", una de las 54 que aparecen en la 
región patagónica l .  

Según informaciones obtenidas en entrevis- 
tas personales con pobladores de la zona, en la 
medicina popular se emplean los órganos aé- 
reos, frescos o secos, como masticatorio, en in- 
fusiones y en cocimiento para cdmbatir dolores 
reumáticos, caída del cabello, problemas gas- 
trointestinales y aliviar malestares menstruales, 
adjudicándosele además propiedades broncodi- 
latadoras y afrodisíacas. 

En la presente contribución se efectúa el es- 
tudio anatómico de los órganos vegetativos (ta- 
llo priniario, secundario y hoja) a fin de deter- 
minar las estructuras anatómicas responsables 
de las secreciones que hacen de esta planta una 
especie promisoria por su posible uso terapéuti- 
co y cosmético. 

Por otra parte, los estudios efectuados hasta 
el momento nos permiten adelantar que la se- 

creción estaría constituida por un aceite esencial 
y otras estsucturas nuevas (bis-norsesquiterpe- 
nos), que serían los compuestos mayoritarios. 

Luego de los análisis fitoquímicos se proce- 
derá a la validación fanilacológica de la especie 
a fin de confirmar su actividad terapeútica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ejemplares fueron colectados en el Cerro 

La Hoya, Esquel, Provincia de Chubut, Asgenti- 
na y se han depositado muestras en el herbario 
de Botánica y Farmacognosia "Carlos Spegazzi- 
ni" de la Facultad de Cs. Exactas de la UNLP, 
bajo los números LPE 983, 984, 985 y 986. 

Para las observaciones de la epidermis foliar 
con ~nicroscopio óptico (MO), se empleó mate- 
rial seco procediendo a su diafanización y elimi- 
nación de cutina aplicando la técnica de Carpa- 
no et al. ', que permitió visualizar las células y 
obtener el valor numérico proporcional corres- 
pondiente al Índice de Estomas 3. 

Los cortes transversos de hojas se practicaron 
con micrótomo de Ranvier a partir de material 
fresco, fijado en alcohol absoluto-ácido acético 
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glacial (3:1), o seco e hidratado en caliente. Una 
parte del mismo se diafanizó con NaOH al 10% 
y otra se coloreó con safranina-fast green 4 5 .  LOS 
cortes se montaron en bálsamo sintético Biopur. 

Los test microquímicos se efectuaron in situ 
con los siguientes reactivos: floroglucina clorhí- 
drica, ácido clorhídrico y sudári 111, para eviden- 
ciar : lignina, oxalato de calcio y esencias, res- 
pectivamente. 

Las observaciones se relizarori con microsco- 
pio óptico Olyrnpus CH y los diseños originales 
se realizaron con el mismo, equipado con tubo 
de dibujo Iroscope. La simbología utilizada en 
los diseños es la de Metcalfe & Chalk 6. 

En lo referente a las técnicas empleadas para 
la observación de la epidermis foliar (con y sin 
cutícula), se empleó microscopio electrónico de 
barrido (MEB); las hojas se hidrataron a tempe- 
ratura ambiente durante 60 horas, luego se lava- 
ron con agua destilada clorada y se fijaron en 
FAA (alcol-iol etílico 96"- agua destilada- formol- 
ácido acético glacial) durante 48 horas. Final- 
mente bajo el microscopio estereoscópico se 
seccionó una pequeña pieza de material, se se- 
có en papel de filtro y se montó sobre una plati- 

na de aluniinio cubierta de cinta adhesiva, ter- 
minando el secado con una luz puntifornie. Las 
observaciones y fotoniicrogiafías se efectuaron 
con un Jeol JSM-TI00 del Servicio de Microsco- 
pía Electrónica de Barrido del Museo de La Pla- 
ta. 

La terminología utilizada para describir la or- 
namentación de la cutícula con MEB, es la pro- 
puesta por Wilkinson 7. 

RESULTADOS 
Análisis estructural de hoja 
Caracteres epidénnicos 

Células de bordes rectos, estomas ciclocíticos 
en las caras adaxial y abaxial (Figura 1 A). Tri- 
conias tectores de tipo semimalpighiáceo, con 
célula apical de mayor longitud unida a célula 
basa1 corta, distribuidos en ambas epidern~is (Fi- 
gura 1 C). "Poros" de secreción, en epidermis 
adaxial y abaxial, rodeados de un tejido forma- 
do por células de menor tamaño, producto de la 
actividad felogénica (Figura 3 B). 

Los valores obtenidos para el Índice de Esto- 
mas son 5,80 (6,301 7,W para la epidermis ada- 
xial y de 9,10 (11,OO) 12,70 para la abaxial. 

A /7 Figura 1. 
Hoja: 

C: tricoma tector. 
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Caracteres at~atótnicos del cot-te trwtlsuetso 
Epiderniis uniestratificadas, con cutícula 

gruesa, ornamentada, con estonias, tricornas tec- 
toses y "poros secretores" (Figura 3 E). Mesófilo 
isobilateral con 2 a 5 capas de células de parén- 
quirna en empalizada, hacia ambas caras. Parén- 
quima lagunoso integrado por 2 a 3 capas de 
células levemente braciformes (Figura 4 A y B). 

El sistema vascular presenta haces colaterales 
rodeados de vaina parenquimática completa. 
Cristales simples de oxalato de calcio aparecen 
dispersos en el mesófilo. 

Análisis estructural de tallo primario 
Caracteres anatómicos del corte tratzsvetso 

Epiderniis uniestratificada con tricomas tecto- 
res semirrialpliigiáceos y "poros secretores" sinii- 
lares a los de hoja. Parériquimas cortical y rne- 
dular con estructuras secretoras cuyo contenido 
es pardo-rojizo (Figura 2 B). 

Haces libero-leñosos colaterales con casque- 
tes de fibras pericíclicas hacia la parte externa, 
sobre el Iíber (Figura 4 C). 

Figura 2. Tallo primario: A: corte loi~gitudulal del pa- 
rénquima medulas con cristales; B y C: tubo de secre- 
ción en corte transverso y loiigitudinal respectiva- 
mente; D: poro de secreción e11 corte longitudinal. 

Caracteres a~zatónzicos del corte longitudinal 
Estructuras secretoras en  correspondencia 

con tubos, en cuyo intesior aparecen secrecio- 
ries pardo-rojizas (Figura 2 C). 

Cristales simples de oxalato de calcio, en cé- 
lulas del parénquima niedular (Figura 2 A). 

Obseruaciones con MEB 
Han permitido advertir la presencia en los 

órganos foliares de una cutícula ornamentada 
con costillas de sección redondeada. Con res- 
pecto a los tsicomas tectores se comprobó que 
la célula apical termina en una punta encorvada 
(Figura 1 B). 

En cuanto a los "poros secretores" se obser- 
vó la protmsión de la epidermis con característi- 
ca crateriforme y presencia de un orificio central 
que permite la expulsión de la sustancia segre- 
gada (Figuras 3 A, B, D, y F). 

Análisis estructural de tallo secundurio 
Caracteres anatómicos de la sección transversal 

Por lo general los vasos se presentan solita- 
rios, o a veces múltiples. En el leño de primave- 
ra los mismos se agrupan adoptando una poro- 
sidad circular; a medida que avanza el período 
verano-otoño se disponen en racimos, en tanto 
que otros lo hacen con disposición ulmoide. En 
el leño de invierno toman leve distribución den- 
drítica. 

Los radios completos e incompletos atravie- 
san el leño constituyendo bandas sinuosas de 4 
a 8 hileras de células 8. 

Las fibras en general poseen contorno circu- 
lar, oval o hexagonal. En el leño de invierno 
presentan paredes gruesas y lumen pequeño y 
están vinculadas a un parénquima paratraqueal 
vasicénuico incompleto y confluente (Figura 5A). 

Caracteres anatómicos de la sección 
longitudinal tangencia1 

Vasos cortos y largos, de paredes gruesas y 
extremos horizontales u oblícuos. Radios fusifor- 
nies, uni a ~nultiseriados (1 a rriás de 50 células) 
con 2 a 10 células en su parte media. Fibras de 
extremos aguzados, con alineación algo sinuosa. 
Las células del parénquima axial se disponen 
con tendencia a la estratificación (Figura 5 B). 

Caracteres anatótnicos de la sección 
longitudinal radial 

Vasos con perforaciones simples, extremos 
horizontales u oblicuos, puntuaciones intervas- 
culares alterno-opliestas coalescentes hasta esca- 
lariformes. Radios heterocelulares o heterogé- 
neos. Fibras con disposición rectilínea a oblícua 
(Figura 5 C). 
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Figura 3, Hoja, p r o s  de secreci6n A, C, D y F: fotortiicrografias con MEB; B y E: vista superficial y coLte, res- 
pcctivameiite. 
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Figura 4. A: hoja en corte transverso; R: detalle; C: 
corte transverso de taiio primario. 

DISCUSI~N Y CONCIIUSIONES 
El esnidio de la endomorfología de Adesmia 

bomnbides ha permitido comprobar que los tri- 
comas tectores, que según Metcalfe & Chalk 6 

serian infrecuentes, son por el contrario abun- 
dantes, como lo han demosirado las observaci* 
nes realizadas con MEB (Figura 1 B). 

Con respecto a las estructuras secretoras ex- 
ternas, de acuerdo con la revisión bibliográfica 
efectuada no figuran descriptas en ningún traba- 
jo de investigacihn relacionado Con este tema. 
Cuando los autores anteriormente citados tratan 
dicho tejido de secrecibn en A .  boronioida, lo 
definen como glándulas, lo cual no parecería 
acertado. Por los esmdios realizados y de acuer- 
do con lo expresado por Morte9 cuando consi- 
dera la formación de ciertas estructuras similares 
presentes en hojas de Euccal~phcs gíobulus, las 
mismas serían e! resultado de la actividad de cé- 
lulas epid&rmicas o subepidérmicas subyacentes 
que asumen función felogénica y a y a s  divisio- 
nes periclinales, en arco, elevarían las capas su- 
perficiales produciendo un reborde que limita 
una concavidad en cuya profundidad se en- 
cuentra el "poro" por donde surge la sustancia 
pardo-rojo-amarillenta (Figuras 3 B y F). 

Por otra parte Metcalfe & Chalk 6 comunican 
la presencia de glándiulas secretoras en el mesó- 

Figura 5. Fotomicrografias con M 0  del tallo secunda- 
rio : A: corte transverso de vasos, radios, fibras y pa- 
rénquima; B: cone tangencia[ de radios lenosos hete- 
rogéneo~, paknquirna y rnqueidas vasculares; C: cor- 
te longltudiiial radial de segmentos de vasos con per- 
foraciones simples y radios heterogeneos. 

filo, donde no fueron halladas, y definen con 
igual término las estructuras secretoras presentes 
en tallo (corteza y médula), que de acuerdo con 
lo observado corresponderían a tubos secretores 
que transcurren longitudinalmente en  la planta 
y contienen la secreción (Figura 2 C). ---+- - 

En Cuanto a la existencia de cristales se dis- 
crepa con los autores antes citados en relación a 
su distribucibo, tipo y naturaleza química, ya 
que son simples y se presentan tanto en hoja 
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como en  tallo y su composición es de oxalato 
de calcio. 

De acuerdo con el análisis efectuado pocle- 
mos definir como originales, ya que no figuran 
en  la literatura, los siguientes caracteres histoló- 
gicos de diagnóstico de los órganos vegetativos 
de A. bomnioides: 

Hoja, vista supevicia1 
1.Tricomas tectores semimalpighiáceos en  

ambas epidermis, con extremo dista1 encorvado 
(MEB). 

2. Estomas ciclocíticos en  caras adaxial y 
abaxial. 

3. "Poros" de secreción. 
Hoja, corte transveno 
1. Cutícula gruesa. 
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