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RESUMEN. Se presenta el análisis de las características de las hojas de Solanum amygdalifolium Steud., S. 
chenopodioides Lam., S. commersonii Dunal ex Poir. subsp. commersonii, S. eleagnifolium Cav., S. glau- 
cophyllum Desf., S. granuloso-leprosum Dunal, S. pilcomayense Morong var. pilcomayense, S. pseudocapsi- 
cum L., S. sisymbriifolium Lam. var. sisymbriifolium y S. sublobatum Willd. ex Schult. Estas especies cre- 
cen en el Este de Argentina, Uruguay y Brasil (mitad austral de Rio Grande do Sul) y son utilizadas en 
medicina popular. En cada una de ellas se trata su identidad botánica, su descripción morfológica, el mo- 
delo de la pared anticlinal de las células epidérmicas, su tamaño y número por campo, el tamaño de los es- 
tomas y su número por campo, el índice estomático y la densidad y tipos de tricomas presentes. Los resul- 
tados se complementan con ilustraciones y tablas originales del autor. Por último, se incluye una clave di- 
cotómica para la determinación de dichas especies, sobre la base de las características estudiadas. 
SUMMARY. "Leaf Epidermal Characteristics of Medicinal Species of the Genus Solanum L. (Solanaceae) of the 
Biogeography Parnpean Province". This work deals with the epidermal leaf characteristics of Solanum amygdal- 
ifolium Steud., S. chenopodioides Lam., S. commersonii Dunal ex Poir. subsp. commersonii, S. eleagnifolium 
Cav., S. glaucophyllum Desf., S. granuloso-leprosum Dunal, S. pilcomayense Morong var. pilcomayense, S. 
pseudocapsicum L., S. sisymbriifolium Lam. var. sisymbriifolium, and S. sublobatum Willd. ex Schult. These 
species are distributed in the East of Argentina, Uruguay and South of Río Grande do Sul, Brazil, and are used in 
popular medicine. Botanical identity, morphology, anticlinal cell wall pattems, epidermal cell dimensions and 
number per field, stomata size and number per field, stomatal index and trichome density and type, were ana- 
lyzed. Results include ilustrations and tables from the author. Finally, a key that allows to distinguish the studied 
species is provided. 

~ O D U C C I ~ N  
La familia Solanaceae Juss. cuenta con 32 gé- 

neros nativos d e  Argentina l .  El género Sola- 
num L. contiene cerca de  dos mil especies tro- 
picales y subtropicales, en menor número en  re- 
giones templadas 2 y comprende especies ali- 
menticias, ornamentales, medicinales y algunas 
tóxicas debido al contenido d e  alcaloides 3. 

En la Provincia Biogeográfica Pampeana (Es- 
te de Argentina, Uruguay y la mitad austral d e  
Rio Grande d o  Sul, Brasil) 4 crecen aproximada- 
mente veintiseis especies del género Solanum 
L., d e  las cuales 10 especies son empleadas en  
la medicina popular 5!6: Solanum amygdalifo- 

lium Steud., S. chenopodioides Lam., S. commer- 
sonii Dunal ex Poir. subsp. commersonii, S. ele- 
agnifolium Cav., S. glaucophyllum Desf., S. gra- 
nuloso-leprosum Dunal, S. pilcomayense Morong 
var. pilcomaye?~se, S .  pseudocapsicum L., S .  
sisymbriifolium Lam. var. sisymbriifoliurn y S. 
sublobatúm Willd. ex Schult. 7 

En ocasiones, para mejorar los estudios taxo- 
nómicos de algunas especies se recurre a carac- 
teres epidérmicos y cuticulares de  las hojas, por 
poseer un importante valor sistemático 8. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar 
características epidérmicas foliares (en vista su- 
perficial de  la hoja), que permitan diferenciar a 
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las especies del género Solanum con empleo et- 
nofarmacológico que crecen en  la Provincia 
Biogeográfica Pampeana. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó material fresco colectado y deposi- 

tado por el autor en el herbario LPAG, además 
del existente en los herbarios LP y LPAG 9. Los 
ejemplares elegidos para el estudio se han sefia- 
lado con negrita y el material de comparación 
fue subrayado. Con la finalidad de establecer la 
posible variación en los caracteres estudiados, 
principalmente en el modelo de la pared anticli- 
nal de las células epidérmicas, se recurrió al 
análisis de material. fuera del área de estudio 
(Provincia Biogeográfica Pampeana). 

Se trabajó con la parte media del semilimbo, 
en la cara adaxial (haz) y abaxial (envés). En el 
caso de hojas compuestas (Solanum commerso- 
nii Dunal ex Poir. subsp. commersoniz') se tra- 
bajó sobre uno de los folíolos del par central de 
la hoja. 

El estudio de la epidermis y tricomas en vista 
superficial (VS) se realizó sobre hojas maduras 
luego de hidratarlas en agua con una gota de 
detergente en estufa a 50-60 "C por 24 horas y 
fijarlas en FAA 10. Luego el material fué diafani- 
zado empleando el método de Dizeo de Stritt- 
matter 11. La coloración se realizó con safranina 
alcohólica al 80% y se montó en gelatina-gliceri- 
na. En algunos casos, por la elevada densidad 
de tricomas, se raspó el material para poder ob- 
servar debidamente las células epidérmicas. En 
todos los casos se realizaron paralelamente cor- 
tes transversales para verificar lo observado en 
vista superficial. 

Las observaciones se efectuaron primera- 
mente con un microscopio estereoscópico Wild 
M8. Las observaciones y dibujos se hicieron con 
un microscopio óptico Leitz SM lux equipado 
con cámara clara. Para la medición (promedio 
de 25) de las células epidérmicas (al azar), y es- 
tomas (longitud y latitud) se utilizó un micros- 
copio óptico Nikon equipado con ocular micro- 
métrico. La cantidad de células epidérmicas y 
estomas se contabilizaron por campo (560 pm 
de diámetro) a ambos lados de la vena media. 

La denominación del modelo de la pared an- 
, ticlinal se clasificó en: recta, ondulada o sinuo- 

sa. 
El índice estomático se determinó de acuer- 

do a Stace 12. La cantidad de tricomas se estable- 
ció sobre la base del estudio de 10 campos (560 
pm de diámetro) elegidos al azar. Los tricomas 
se describieron siguiendo la clasificación de  

Metcalfe & Chalk 13, excepto los tricomas estre- 
llado-peltados y estrellado-multiangulados que 
fueron descriptos según la clasificación de Roe 14. 

Los dibujos son originales del autor. 

RESULTADOS 
Soianum amygdal~olium Steud., Nomen. Bot., 
ed. 2: 600. 1841. 

Sindnimos . S. angustifolium Lam.; S. angus- 
tifolium Lam. var. macrophyllum Dunal; S. brit- 
tonianum Morong; S. hendelianum Morong; S. 
persicifolium Mart., nom. illeg. 

Nombres vulgares. Duraznillo blanco, jazmín 
de Córdoba 15.16. 

Morfologfa. Arbusto apoyante, poco ramifi- 
cado, de tallo muy anguloso, de + 200 cm de al- 
tura. Hojas simples, pecioladas, oblongo-lanceo- 
ladas o lanceoladas, agudas, enteras, de 5-10 cm 
de longitud * 1-2 cm de latitud 2,15,16. 

Anatomfa . Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Celulas epidérmicas con la pared anticlinal 
recta en el haz y recta/* ondulada en el envés. 
Estomas anisocíticos, anomocíticos y paracíticos 
(frecuentemente anisocíticos), ligeramente hun- 
didos. Presencia de estomas tipo hidatodes 13. 

Tricomas glandulares y no-glandulares. Los 
glandulares capitados, con estípite corto l-celu- 
lar y cabeza pluricelular. Los no-glandulares uni- 
seriados, pluricelulares (2-5 células), con orna- 
mentación cuticular (verrucosos), ápice + agu- 
do. 

Etnobotdnica. Utilizada para prevenir, aliviar 
y curar algunas enfermedades 6 .  

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, La Plata, 19-111-1995, Baydn 214/215 (LPAG); 
La Plata, 48 y 137, 19-111-1995, Bayón 216 a, b 
(LPAG); Isla Martín García, 6-IV-1996, Huwel 3105 
(LP), 15-XII-1998, Huwel 3994 (LP). Catamarca: Be- 
lén, Belén, 28-11-1929, Cabrera 1154 (LP). Entre Ríos: 
La Paz, XII-1997, Burkart 27078 (LP). 

2. Soianum chenopodioides Lam., Illustr. 
Gen.,2: 18.1793. ' 

Sindnimos. S .  gracile Dunal, nom. illeg.; S. 
gracilius Herter; S. ottonis Hyl. 

Nombres vulgares. Yerba buena, yerba mora 
15-18; Iój s (1) i-s (1) í (lengua Vilela) 19. 

Morfologfa. Hierba anual, de 20-50 cm de al- 
tura. Hojas simples, pecioladas, ovadas, enteras, 
variadamente sinuadas , de 4-6 cm de  longitud x 
1-2,5 cm de latitud 2J5-18. 

Anatomfa . Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidémicas con la pared anticlinal 
ondulada en el haz y recta/* ondulada en el en- 
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vés. Estomas anisocíticos, anomocíticos y parací- 
ticos (frecuentemente anisocíticos), ligeramente 
hundidos. Presencia de estomas tipo hidatodes 
13. Tricomas glandulares y no-glandulares. Los 
glandulares capitados, con estípite corto l-celu- 
lar y cabeza pluricelular. Los no-glandulares uni- 
seriados, 1-pluricelulares (2-6 células), con orna- 
mentación cuticular, ápice + agudo. 

Etnobotdnica . Oftálmico 5 .  

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, Punta Lara, 1978, Chaues s. n.  (LPAG); La Plata, 
64 y 119, Xi-1979, Di Cecco s.n. a ,  b (LPAG); 12-X- 
1934, Ringuelet s.n. (LPAG 429); La Plata, Punta Lara, 
16-X-1979, Volkart s. n.  (LPAG); La Plata, Los Hornos, 
Campo Natural, sin colector s.n. (LPAG); Pueyrredón, 
2-XI-1944, Cabrera 9927 (LP); Isla Martín García, 16- 
111-1993, Hurrel 1497 (LP), 12-1-1995, Hurrel 
235Y235.3 (LP), 13-V-1998, Hurrel3903 (LP), 20-I- 
2000, Huwel 4221 (LP). Entre Ríos: Concepción del 
Uruguay, 25-IX-1962, Burkarts.n. (LP 22712). 

3. Solanum commersonii Dunal ex Poir. 
subsp. commersonil, Encycl. Meth. Suppl. 3: 
746. 1813. 

Sindnimos. S. acroleucum Bitter; S. commer- 
sonii Dunal ex Poir. f. mechoguense (Bukasov) 
Correl; S. commenonii Dunal ex Poir. var. gla- 
bratum Hook. f.; S. commenonii Dunal ex Poir. 
var. glabriusculum Hook. f.; S. commersonii Du- 
nal ex Poir var. pubescens Sendtn.; S. compac- 
tum Bukasov ex Hawkes & Hjert., nom. nud.; S. 
hen y i  Bukasov & Lechn.; S. mechonguense Bu- 
kasov; S. mercedense Bukasov; S. ohrondii Ca- 
rriere; S. rionegrinum Lechn.; S. sorianum Buka- 
sov; S. tenue Sendnt.; S. tenue Sendtn. var. rap- 
hanifolium Dunal. 

Nombres vulgares. Batatilla purgante, papa 
cimarrona, papa silvestre 5J6. 

Morfologfa. Hierba perenne, de 10-20 cm de 
altura, con tubérculo subterráneo. Hojas com- 
puestas, imparipinadas, pecioladas, con 2-5 pa- 
res de folíolos elípticos, sésiles, con el segmento 
terminal muy grande; de 8-15 cm de longitud 
2.15.16 

Anatomfa . Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidémicas con la pared anticlinal 
ondulada en el haz y sinuosa en el envés. Esto- 
mas anisocíticos, anomocíticos, diacíticos y pa- 
racíticos (frecuentemente anisocíticos y anomo- 
cíticos), ligeramente hundidos. Presencia de es- 
tomas tipo hidatodes 13. Tricomas glandulares y 
no-glandulares. Los glandulares capitados, con 
estípite corto 1-celular y cabeza pluricelular. Los 
no-glandulares uniseriados, 1-pluricelulares (2-6 
células), con ornamentación cuticular, ápice 
agudo. 

Etnobotdnica. Purgante (tubérculos) y anti- 
blenorrágico (hojas) 5. 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, Los Hornos, 6-IV-1995, Bayón 243 a, b (LPAG); 
La Plata, Jardín Botánico y Arboretum "C. Spegazzini", 
25-IV-1995, Baydn 286/287/288/2886/289 (LPAG); 
Isla Martín García, 234-1997, Hurrel 3402 (LP); Isla 
Martín García, 13-V-1998, Hurrel 3902 (LP), 14-V- 
1998, Huwel 391 5 (LP). Uruguay. Colonia, 2-111-1997, 
Cabrera 4028 (LP). 

4. Solanum eleagnifolium Cav., Icon. Plant., 3: 
22, tab. 243. 1794. 

Sindnimos . S. dealbatum Lindl.; S. eleagnifo- 
lium Cav. var. angustifolium Kuntze; S. eleagni- 
folium Cav. var. argyrocroton Griseb.; S. eleag- 
nifolium Cav. var. grandzjlomm Griseb.; S. ele- 
agnifolium Cav. var. leprosum (Ortega) Dunal; 
S. leprosum Ortega; S. saponaceum Hook., 
nom., illeg. 

Nombres vulgares. Meloncillo del campo, 
quillo, quillo-quillo, revienta caballo 16!18. 

Morfología. Subfrútice rizomatoso, erecto, de 
30-50 cm de altura. Hojas simples, pecioladas, 
oblongo-lanceoladas, enteras o sinuadas, con 
cortos aguijones amarillos sobre la vena media y 
el margen, de 3-10 cm de longitud x 1-2,5 cm 
de latitud 2-15.16. 

Anatomfa. Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares inconspicuas. Cutícu- 
la lisa. Células epidérmicas con la pared anticli- 
nal ondulada/* recta en el haz y ondulada en el 
envés. Estomas anisocíticos, anomocíticos y pa- 
racíticos (frecuentemente anisocíticos y anomo- 
cíticos), ligeramente hundidos en el haz y a ni- 
vel en el envés. Tricomas glandulares y no-glan- 
dulares. Los glandulares capitados, con estípite 
corto 1-2-celular y cabeza 1-pluricelular. Los no- 
glandulares estrellado-peltados, pluriseriados, 
pluricelulares (más de 6 células), con o sin or- 
namentación cuticular, ápice agudo. 

Etnobotánica. Diurético (frutos) y estornuta- 
torio (frutos) 5. 

Materlbl estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, Facultad de Cs. Agrarias y Ftales, 5-VI-1972, 
Butta s.n.a. b (LPAG); La Plata, 27-NI-1972, Panella 
s.n. (LPAG); Monte Hermoso, sobre dunas fijas, 25-I- 
1942, Ringuelet s.n. (LPAG 605); Tornquist, Sierra de 
la Ventana, 27-N-1962, Te11 s.n. (LP). San Luis: Peder- 
nera, 16-XII-1966, Andenon 11 76 (LP). San Juan: Ja- 
chal, 27-11-1967, Cabrera 18027 (LP). Córdoba: Villa 
Cura Brochero, 900 m.s.n.m., 6-XII-1996, Stenglein 4 
(LPAG). 

5 .  Solanum glaucophyllum Desf., Cat. PI. 
Hort. Paris, ed. 3: 396. 1829. 

Sindnimos . S. glaucum Bertol.; S. glaucum 
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Dunal; S. malacoxylon Sendtn.; S. malacoxylon 
Sendtn. var. albo-marginatum Chodat; S. mala- 
coxylon Sendtn. var. angustissimum Kuntze; S. 
malacoxylon Sendtn. var. genuinum Hassl., 
nom. inval.; S. malacoxylon Sendtn. var. latvo- 
lium Kuntze; S. malacoxylon Sendtn. var. subvi- 
rescens Hassl.; S. malacoxylon Sendtn.; S. pulve- 
rulentum auct. non Pers. 

Nombres vulgares.  Duraznillo, duraznillo 
blanco, duraznillo de las lagunas, varilla 15-18; 

kiykít (lengua Vilela) 19; patrawá, zomó patrawá 
(lengua Araucano-Pampa) 20; okík okík (lengua 
Toba) 21. 

Morfología. Arbusto rizomatoso, de 100-200 
cm de altura. Hojas simples, cortamente peciola- 
das, lanceoladas, enteras, de 10-20 cm de longi- 
tud x 1,5-4 cm de latitud 29'5-18. 

Anatomía. Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidérmicas con la pared anticlinal 
ondulada en el haz y ondulada en el envés. Es- 
tomas anisocíticos, anomocíticos, diacíticos y 
paracíticos (frecuentemente anisocíticos), ligera- 
mente hundidos. Tricomas ausentes. 

Etnobotánica. Diaforético, purgativo, antiof- 
tálmico, madurativo, antirreumático 5. Para curar 
el dolor de ojos, "calmar las penas y la tristeza" 
21. 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: 
Ruta 3, km 427, 6-VI-1972, Butta s.n. (LPAG); La Pla- 
ta, Punta Lara, 25-111-1979, Freire s.n. (LPAG); La Pla- 
ta, M.B. Gonnet, 23-XII-1991, Ronco s.n. (LPAG); La 
Plata, Ensenada, 4-1-1992, Ronco s.n. (LPAG); La Pla- 
ta, Punta Lara, 16-111-1992, Passarelli 5 (LP); La Plata, 
Colonia Urquiza, 5-111-1995, Bayón 1 6 4  (LPAG); La 
Plata, City Bell, 11-111-1995, Bayón 1 74 (LPAG); La 
Plata, entre Los Porteños y City Bell, 11-111-1995, Ba- 
ydn 175 a ,  b (LPAG). Santa Fe: Paraná, 1-11-1936, Job 
737 (LP). Corrientes: Esquina, 23-X-1977, Ahumada 
1449 (LP). 

6.  Soiunum granuloso-íeprosum Dunal, en 
DC, Prodr. 13(1): 115. 1852. 

Sindntmos . S. auriculatum auct. non Aiton; 
S. uerbascijolium L. f. granuloso-leprosum (Du- 
nal) Hassl. 

Nombres vulgares .  Fumo bravo, suncho 
blanco 5,15,17; kiré nis (1) é popojél (lengua Vile- 
la)l9; alák itelá (lengua Toba) 21. 

Morfología. Arbolito de 400-600 cm de altu- 
ra. Hojas simples, pecioladas, elíptico-lanceola- 
das, enteras, de 12-25 cm de longitud x 5-11 cm 
de latitud 2J5-17. 

Anatomía . Hoja anfiestomática. ~ ~ i d e r m i s  
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidérmicas con la pared anticlinal 

recta en el haz y ondulada en el envés. Estomas 
anisocíticos, anomocíticos y paracíticos (fre- 
cuentemente anisocíticos), ligeramente hundi- 
dos. Tricomas glandulares y no-glandulares. Los 
glandulares capitados, con estípite corto 1-4-ce- 
lular y cabeza 1-pluricelular. Los no-glandulares 
estrellado-multiangulados, pluriseriados, plurice- 
lulares (más de 6 células), con o sin ornamenta- 
ción cuticular, ápice agudo. 

Etnobotánica. Calmante (frutos), antiinflama- 
torio externo (hojas) 5. SUS hojas machacadas se 
usan para curar las hinchazones de los pies 21. 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, Bosque, 30-111-1932, Cabrera 2101 (LP); La Pla- 
ta, Jardín Botánico y Arboretum "C. Spegazzini", 23- 
11-1995, Bayón 129/131 (LPAG); La Plata, Zoológico, 
22-IX-1999, Delucchi 1834 (LP); La Plata, Jardín Botá- 
nico y Arboretum "C. Spegazzini", e n  entrada por ca- 
lle 113, 5-XII-2000, Stenglein 16 (LPAG). Corrientes: 
Mburucuyá, Estancia Santa Teresa, 9-XI-1954, Cabrera 
ll6GO (LP). Misiones: Parque Nacional Iguazú, 17-XI- 
1969, Hualde 81 (LPAG). Brasil. S. Paulo, 22-V-1957, 
Pabst 4180(LP). Paraguay. Alto Paraná: Ñacunday, 1- 
XI-1951, Montes 10914(LP). 

7.  Soiunum pikomayense Morong var. 
pikomayense, Ann. New York Acad. Sci., 7: 
177. 1893. 

Stndnimos. S. basilobum Bitter; S. nigrum L. 
var. pilcomayense (Morong) Chodat; S. nigrum 
L. subsp. chacoense Hassl.; S. nigrum L. subsp. 
chacoense Hassl. var. genuinum Hassl.; S. ni- 
grum L. subsp. chacoense Hassl. var. genuinum 
Hassl. f. floribundum Hassl.; S. nigrum L. subsp. 
chacoense Hassl. var. subhastatum Hassl. f. lon- 
gepetiolatum Hassl.; S. pulchrilobum Bitter var. 
longepetiolatum (Hassl.) Parodi 

Morfología. Hierba o s u b f ~ t i c e  de 100-150 
cm de altura. Hojas simples, pecioladas, ovadas, 
enteras o con 1-2 lóbulos en  la parte inferior, de 
6-12 cm de longitud x 3-8 cm de latitud 2,lj. 

Anatomía. Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidérmicas con la pared anticlinal 
ondulada en el haz ; sinuosa en el envés. Esto- 
mas anisocíticos, anomocíticos, diacíticos y pa- 
racíticos (frecuentemente anisocíticos y anomo- 
cíticos), ligeramente hundidos. Presencia de es- 
tomas tipo hidatodes 13. Tricomas glandulares y 
no-glandulares. Los glandulares capitados, con 
estípite corto 1-celular y cabeza pluricelular. Los 
no-glandulares uniseriados, 1-pluricelulares (2-5 
células), con ornamentación cuticular, ápice 
agudo. 

Etnobotánica . Ceremonial. Utilizada en  la 
preparación de rituales mágicos y religiosos 6. 
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Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La (VS). Ceras epicuticulares inconspicuas. Cuticu- 
Plata, Jardín Botánico y Arboretum "C. Spegazzini", la lisa. Células epidémicas con la pared anticli- 
21-XI-2000, Sten~lein 15 a ,  b (LPAG). Entre Ríos: nal ondulada/? sinuosa en el haz y sinuosa en 
Gualeguaychú, 29-11-1936? Burkart 7697 (LP). Co- el envés. Estomas anisocíticos y anomocíticos 
rrientes: Mercedes, 24-X-1975, Schinini 12058 (LP). (frecuentemente anisocíticos), a nivel, Tricomas 
Formosa: Arroyo Zapirán, 22-IX-1967, Fabris 7080 
(LP). Paraguay. Asunción: Santísima Trinidad, 2-IX- glandulares y no-glandulares. Los glandulares 

1947, Rojas 13995 (LP). capitados, con estípite corto 1-2-celular y cabeza 
pluricelular, y con estípite largo 2-5-celular y ca- 

8 Solanum pseudocapsicum L. ,  Spec. Plant., 
1: 184. 1753. 

Sindnimos . S. pseudocapsicum L. var. noma- 
le Kuntze; S. pseudocapsicum L. subsp. diflomm 
(Vell.) Hassl. var. ambiguum Hassl.; S. pseudo- 
capsicum L. var. parvifolium Kuntze. 

Nombres vulgares. Ají cimarrón, ají del mon- 
te, comida de víbora, revienta caballo 16-18; lan- 
kú kachú (lengua Araucano-Pampa) 20. 

Morfología. Hierbas o subfrútices, de 40-80 
cm de altura. Hojas simples, brevemente pecio- 
ladas, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, ente- 
ras, de 6-13 cm de longitud x 1-2 cm de latitud 
2,15-18. 

Anatomfa. Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidémicas con la pared anticlinal 
recta en el haz y ondulada en el envés. Estomas 
anisocíticos, anomocíticos y paracíticos (fre- 
cuentemente anisocíticos), ligeramente hundi- 
dos. Tricomas glandulares, capitados, con estípi- 
te corto 1-celular y cabeza 1-pluricelular. 

Etnobotánica. La infusión de las hojas, en to- 
mas, es digestiva, hepática y refrescante. Tam- 
bién sirve para combatir las impurezas de  la 
piel, como astringente 22. 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, Punta Lara, X-1979, Volkart an (LPAG); Isla 
Martín García, 10-XI-1994, Hurrel 2021 (LP), 16-1- 
1996, Hurrel2769 (LP), 25-IX-1995, Huml3955 (LP). 

9. Solanum sisymbrivolium Lam. var. sisym- 
brivolium, Encycl. Meth., 4: 307. 1789. 

Slndnimos . S. balbisii Dunal var. bipinnata 
Hook.; S. balbisii Dunal var. purpureum Hook.; 
S. sisymbriifolium Lam var. breuilobum Dunal 

Nombres vulgares. Espina colorada, guindilla 
del campo, revienta caballos, tutía 1533123; peié 
sukét (lengua Vilela) 19; lilín kachú, mamuél ma- 
pú lawén (lengua Araucano-Pampa) 20; ndiák la- 
aité, neiák laaité (lengua Toba) 21. 

Morfologfa. Hierba subfrútice, de 50-100 cm 
de altura. Hojas simples, pecioladas, profunda- 
mente pinatisectas, con segmentos lobados, con 
grandes aguijones amarillo-anaranjados sobre 
las venas, de 8-18 cm de longitud x 5-7 cm de 
latitud 1.2,16,18,23. 

Anatomfa . Hoja anfiestomática. Epidermis 

beza 1-celular. Los no-glandulares uniseriados, 
1-celulares, y estrellado-multiangulados, plurise- 
riados (más de 4 células), con una célula central 
generalmente mayor, con o sin ornamentación 
cuticular, ápice agudo. 

Etnobotánica . Resolutivo (raíz), desobstru- 
yente visceral (raíz) y anticonceptivo (raíz) 5. La 
cocción de la raíz se usa como "remedio fresco" 
y para enfermedades en los riñones 19. Sus raí- 
ces son utilizadas en caso de inflamaciones he- 
páticas 20. Limpia el cutis de manchas y es anal- 
gésico; las flores en infusión, en tomas, calman 
la tos 22 . 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, entre Gorina y City Bell, 18-11-1995, Bayón 109 
a, 6, c, d (LPAG); La Plata, Jardín Botánico y Arbore- 
tum "C. Spegazzini", INFIVE, 21-11-1995, Bavón 
112/115 (LPAG); Juarez, 26-XI-1987, Orfila s.n. - 
(LPAG); La Plata, Jardín Botánico y Arboretum "C. 
Spegazzini", 20-11-1980, Panella s.n. (LPAG); La Plata, 
6-1-1973, Panella s.n. (LPAG); La Plata, 4-XI-1998, sin 
colector s.n. (LPAG); Isla Martín García, 11-XI-1992, 
Hurrel 1348 (LP). Corrientes: Tabay, 26-11-1967, Arbo 
22 (LP). Misiones: Caningás, 27-V-1949, Montes 401 7 
(LP). Brasil. Río Grande do Sul: Porto Alegre, 25-X- 
1958, Pabst 4265 (LP). 

10. Solanum sublobatum Willd. ex Schult., 
Syst. 4: 664. 1819. 

Sindnimos . S. aguaraquiya Piso ex Sendtn.; 
S. chenopodifolium Dunal; S. gracile Dunal var. 
microphyllum Dunal; S. isabellii Dunal; S. ni- 
grum L. var. fmtescens auct. non A. Br.; S.ptero- 
caulon Dunal var. aguaraquiya (Piso e x  
Sendtn.) Dunal; S. subspatulatum Sendtn.; S. uile 
Bitter 

~omb/es  vulgares. Hierba mora, yerba mora 
15J8; kushú-kushú (lengua Araucano-Pampa) 20. 

Morfologfa. Hierbas o subfrútices, de 50-100 
cm de altura. Hojas simples, cortamente peciola- 
das, ovado-lanceoladas, irregularmente dentadas 
o casi enteras, generalmente con 1-3 pares de 
lóbulos en la base, de 2,5-3,5 cm de longitud x 
0,6-1,5 cm de latitud 2J5.18. 

Anatomía. Hoja anfiestomática. Epidermis 
(VS). Ceras epicuticulares conspicuas. Cutícula 
lisa. Células epidémicas con la pared anticlinal 
ondulada en el haz y sinuosa en el envés. Esto- 
mas anisocíticos, anomocíticos y paracíticos 
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Tabla 1. Caracteres ilustrativos de las especies estudiadas del género Solanum L. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo d e  las características epidérmicas d e  las especies estudiadas del género Solanum L. (Solanaceae). 

27 1 

Modelo de la 
pared anticlinal 

No de células 
epidérmicas 
por campo 

No de estomas 
por campo 

Indice estomático % 

Tamaño de las 
células 

epidérmicas (pm) 

Tamaño de 
los estomas 

(longitud) (pm) 

Tamaño de 
los estomas 

(latitud) (pm) 

Relación long./lat. 

Cantidad de 
tricomas por campo 

de la 
pared anticlinal 

No de células 
epidérmicas 
por  campo 

No de estomas 
por  campo 

Indice estomático % 

Tamaño de las 
celulas 

epidérmicas (pm) 

Tamaño de los 
estomas 

(longitud) (pm) 

Tamaño de los 
estomas 

(latitud) (pm) 

Relación long./lat. 

Cantidad de 
tricomas por campo 

Solanum 
commersonii subsp. 

Solanum 
eleagnifolium 

commersonii 

Haz 

Ondulada 

30-36 
33 

3-4 
3 

8,33 

30-100 
648 

25-35 
26,4 

20-25 
22 

1 2  

0-2 

Solanum 

Haz 

Ondulada/ 
Recta 

194-203 
198 

41-44 
42 

17,5 

15-45 
26 

15-25 
20,8 

10-20 
16,8 

1,24 

10-16 

Solanum 

Solanum 
glaucophyllum 

Solanum 
chenopodioides 

Envés 

Sinuosa 

42-47 
44 

14-16 
15 

25,42 

30-95 
53,3 

25-40 
29,6 

20-30 
24,2 

1,22 

0-2 

Envés  

Ondulada 

177-183 
180 

39-45 
42 

18,92 

15-40 
26,8 

15-25 
20,2 

10-20 
16,2 

1,24 

10-14 

Haz 

Ondulada 

32-34 
33 

6-8 
7 

17,5 

30-135 
73 

30-40 
35 

25-35 
30 

1,16 

- 

Solanum 

Haz 

Ondulada 

45-47 
46 

7-9 
8 

1481 

25-100 
59 

25-35 
29,4 

20-30 
26,2 

1,12 

0-3 

Solanum 

Solanum 
amygdulifolium 

Envés 

Ondulada 

33-35 
34 

5-7 
6 

15 

30-115 
738 

30-40 
342 

25-35 
30,4 

1,12 

- 

Envés 

Recta' 
* Ondulada 

50-51 
50 

8-8 
8 

13,79 

25-75 
55,2 

25-35 
28,2 

20-30 
24,6 

1,14 

1-5 

Haz 

Recta 

138-142 
140 

20-22 
21 

13,04 

15-40 
27 

20-30 
25,2 

10-25 
18,6 

1,35 

Envés 

Recta/ 
i Ondulada 

169-170 
169 

20-24 
22 

11,52 

15-40 
25,2 

20-35 
29,2 

20-30 
22,4 

1,3 

- 

Solanum 
pseudocapsicum sisymbriifolium var. 

Haz 

Recta 

56-59 
57 

5-5 
5 

8,06 

25-95 
52,8 

20-30 
26,8 

15-25 
22,6 

1,18 

0-2 

sisymbrlifoiium 

Haz 

Ondulada' 
* 

86-90 
88 

13-14 
13 

12,87 

20-70 
39 

25-35 
29,6 

20-30 
23,6 

1,25 

2-5 

sublobatum pilcomayense var. 

Envés  

Ondulada 

59-61 
60 

6-9 
7 

10,44 

25-85 
49,2 

20-30 
25,8 

15-25 
21,8 

1,18 

- 

Envés  

Sinuosa 

112-116 
114 

28-32 
30 

20,83 

20-60 
33,4 

20-30 
26,2 

20-25 
22,8 

1,15 

1-4 

Haz 

Ondulada 

30-34 
32 

3-5 
4 

11,ll 

30-110 
69,8 

20-30 
26 

15-25 
21,2 

1,22 

1-4 

pikomayense 

Haz 

Ondulada 

52-54 
53 

. 7-9 
8 

13,ll 

25-85 
52 

20-30 
25,4 

20-25 
21,6 

1,17 

0-3 

granuloso-ieprosum 

Envés 

Sinuosa 

57-58 
57 

13-15 
14 

19,72 

25-85 
52 

20-30 
24,6 

15-25 
21,4 

1,15 

1-6 

Envés 

Sinuma 

95-97 
% 

23-26 
24 

20 

20-65 
38,6 

20-30 
24 

15-25 
21 

1,14 

1-3 

Haz 

a 

186-190 
188 

3-6 
4 

2,08 

15-45 
25,8 

20-25 
23,8 

15-20 
18,2 

1,3 

14-22 

Envés 

Ondulada 

419-421 
420 

6-12 
9 

2,09 

10-25 
17 

10-20 
14,6 

5-15 
10,2 

1,16 

16-28 
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(frecuentemente anisocíticos), ligeramente hun- 
didos. Presencia de estomas tipo hidatodes '3. 

Tricomas glandulares y no-glandulares. Los 
glandulares capitados, con estípite corto 1-2-ce- 
lular y cabeza pluricelular. Los no-glandulares 
uniseriados, pluricelulares (2-6 células), con or- 
namentación cuticular, ápice agudo-obtuso. 

Etnobotdnfca. Emoliente, anodino, diurético, 
sedativo, anticefalágico, narcótico 5. 

Material estudiado. Argentina. Buenos Aires: La 
Plata, cerca del puerto, 15-X-1932, Cabrera 2309 
(LP); La Plata, fondos de la Facultad de Cs. Agrarias y 
Ftales, 21-11-1795, Bayón 110 (LPAG); La Plata, Colo- 
nia Urquiza, 5-111-1995, Bavón 158/=/160/161 
(LPAG); Magdalena, Ruta 11 entre Punta Indio y A" El 
Destino, 23-IV-1995, Bayón 211/271 (LPAG); Magda- 
lena, Vieytes, 10-XI-1998, Baydn 462 a, b, c, d, e /468 
a ,  b /501 (LPAG); Brandsen, Samborombón, 1l-I- 
1989, Bayón s.n. (LPAG); Azul, en sierras a 220 
m.s.n.m., 10-XII-1986, 0@1a s.n. (LPAG); Tordillo, II- 
1999, Aguiar 152 (LPAG); Tandil, en sierras, parque 
de La Independencia, 2-XI-1951, Abbiatti 4201 (LP); 
Olavarría, Loma Negra, X-1933, Baffa 32 (LP). 

CONCLUSIONES 
Ceras epicuticulares . En Solanum eleagni- 

folium y S. sisymbyfoliium var. sisymbriifolium 
las ceras epicuticulares son inconspicuas, en el 
resto de las especies estudiadas es conspicua. 

Cutgcula En todas las especies estudiadas 
es lisa, tanto en el haz como en el envés. 

Células epidérmicas. Los modelos de las 
paredes anticlinales de las células epidérmicas y 
sus dimensiones varían según la especie y la ca- 
ra de la lámina foliar (haz o envés) que se anali- 
ce. Los resultados mostraron que Solanum glau- 
cophyllum es la especie que presenta células 
epidérmicas de mayor tamaño, mientras que S. 
granuloso-leprosum las de menor tamaño (Ta- 
blas l y 2 1. 

Estomas. Todas las especies estudiadas tie- 
nen hojas anfiestomáticas. El número y tamaño 
de los estomas varía con la especie y cara de la 
hoja examinada (Tabla 2). En Solanum glau- 

cophyllum se encontró el mayor tamao J <e es- 
tomas tanto en la cara adaxial como cn la aba- 
xial, en tanto que los menores tamaños se ob- 
servaron en la cara adaxial de S. eleagnifolium y 
en la cara abaxial de S. granuloso-leprosum. 
Con respecto a la posición de los estomas en re- 
lación al nivel de la epidermis se encontró que 
las especies estudiadas tienen los estomas lige- 
ramente hundidos, excepto S. eleagnifolium en 
la cara abaxial y S. sisymbriifolium var. sisym- 
briifolium en ambas caras, adaxial y abaxial, 
donde se encuentran a nivel. En el tipo de esto- 
mas se halló gran variabilidad intraespecífica. En 
Solanum glaucophyllum, S. pilcomayense var. 
pilcomayense y S. commersonii subsp. commer- 
sonii se hallaron los tipos anisocíticos, anomocí- 
ticos, diacíticos y paracíticos; en S. amygdalifo- 
lium, S. chenopodioides, S. granuloso-leprosum, 
S. eleagnifolium, S. pseudocapsicum y S. sublo- 
batum, se observaron anisocíticos, anomocíticos 
y paracíticos; y en S. sisymbriifolium var. sisym- 
briifolium anisocíticos y anomocíticos. Sin em- 
bargo, en todas las especies el tipo más frecuen- 
te es el anisocítico. 

fndice estomático. En la cara adaxial Sola- 
num eleagnifolium y S. glaucophyllum presen- 
tan el mayor índice estomático, en tanto que S. 
granuloso-leprosum posee el menor valor. En la 
cara abaxial S. commersonii subsp. commersonii 
es el que presentó el mayor índice estomático, y 
nuevamente S. granuloso-leprosum el menor 
(Tabla 2). 

Trkomas. Solanum glaucophyllum es la 
única especie que no presenta ningún tipo de 
tricomas, de las restantes especies es S. sisym- 
briifolium var. sisymbriifolium la que tiene la 
mayor diversidad en tipos de tricomas y S. gra- 
nuloso-leprosurn la mayor densidad de tricomas 
(Tablas 1 y 2). 

La siguiente clave dicotómica permite dife- 
renciar las especies de Solanum L. (Solanaceae) 
estudiadas, combinando las características epi- 
dérmicas analizadas, 

Clave para la diferenciación de las especies de Solanum L. (Solanaceae) por las característi- 
cas epidérmicas 
A. Ausencia de tricomas. 

5 .  S. glaucophyUum 
AA. Presencia de tricomas. 

B. Con tricomas estrellados. 
C. Células epidérmicas pequeñas (promedio < 30 pm). 

D. índice estomático < 3%. 
6 .  S. granuloso-kprosum 

DD. Índice estomático > 10 %. 
4 .  S. eleagnffolium 

CC. Células epidérmicas grandes (promedio > 30 pm). 
9. S. sfsymbri~olfum var. sisymbri~olfurn 
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BB. Sin tricon~as estrellados. 
E. Número de células epidérmicas del haz 30-36. 

F. Índice estomático del envés < 20%. 
10. S. sublobatum 

FF. índice estomático del envés > 23%. 
3. S. commersonii subsp. commersonii 

EE. Número de células epidérmicas del haz 45-142. 
G. Número de estomas del envés > 18. 

H. Índice estomático del envés < 12%. 
1. S. amygdalifolium 

HH. Índice estomático del envés > 18%. 
7 .  S. pikomayense var.pikomayense 

GG. Número de estomas del envés < 10. 
1. índice estomático > 13%. 

2 .  S. chenopodioides 
11. Índice estomático < 11%. 

8. S. pseudocapskum 

DISCUSI~N 
Se pudo apreciar que en Solanum amygdali- 

folium, S. commersonii subsp. commersonii, S. 
cbenopodioides, S. pilcomayense var. pilcoma- 
yense y S. sublobatum parte de los estomas au- 
mentaban considerablemente su tamaño, con- 
cordando con el denominado estoma tipo hida- 
todes por Metcalfe & Chalk 13. 

Las observaciones realizadas en  Solanum 
glaucopbyllum concuerdan con lo descripto por 
Mansilla et al. 24. Los tipos de estomas hallados 
en S. granuloso-leprosum coinciden con lo ex- 
presado por Karatela & Gil1 25, y con la descrip- 
ción de Petenatti et al. 26 a la que se le ha suma- 
do el tipo paracítico. Se citan por primera vez 
los estomas de tipo anomocítico y diacítico para 
S. pseudocapsicum, ya que Ahmad 27 sólo men- 
ciona el tipo anisocítico para la misma especie. 
El tipo de pubescencia de S. eleagnifolium con- 
cuerda con lo citado por Bruno et al. 28, excepto 
en que no se observaron tricomas 1-celulares en 
la parte media del semilimbo del material estu- 
diado. Se observó en algunos de los tricomas 
estrellado-peltados de S. eleagnifolium la intro- 
ducción del pié en el mesofilo foliar, tal cual lo 
señalaran Hauman 1 y Bruno et al. 28. A los tri- 
comas no-glandulares de S. granuloso-leprosum 
mencionados como "porrect-stellates" por Pete- 
natti et al. 26, se los prefirió denominar "estrella- 
do-multiangulados" por asemejarse más a lo 
descripto por Roe 14. Los tricomas glandulares 
de S. granuloso-leprosum coinciden con los cita- 

dos por Petenatti et al. 26. Los tipos de estomas, 
tricomas y modelo de la pared anticlinal de las 
células epidérmicas de S. sisymbriifolium var. 
sisymbriifolium concuerdan con lo descripto 
por Amhad 27. Por otra parte, en el presente es- 
tudio no se encontraron tricomas en la cara ada- 
xial de la hoja de S. pseudocapsicum, y el mo- 
delo de la pared anticlinal de las células epidér- 
micas en la cara adaxial resultó recta. Estas ca- 
racterísticas difieren de lo descripto por Arnhad 
27. Se cree que estas diferencias pueden deberse 
al distinto origen del material utilizado. 

En el presente trabajo se analizaron ejempla- 
res colectados en distintas regiones de Argentina 
y se encontraron solamente ligeras diferencias, 
principalmente en el modelo de la pared anticli- 
nal de las células epidérmicas, posiblemente 
provocadas por los factores ambientales que 
persistieron durante su crecimiento 12. 
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