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RESUMEN. Schinus longifolia var. longifolia crece en la provincia biogeográfica pampeana, predominan-
do en la región rioplatense. Las hojas son usadas en medicina popular como expectorante y laxante, mien-
tras que la resina exudada por sus tallos se emplea en el tratamiento de durezas de la piel. El objetivo del
presente trabajo fue el estudio de la anatomía foliar y caulinar de la especie, con el propósito de hallar ca-
racteres micrográficos que permitan el reconocimiento de la especie en estado fragmentario. Los principa-
les caracteres diagnósticos se encontraron en la hoja y fueron la presencia de estomas de tipo anomocítico
y su distribución, el índice estomático de 1,96% y 9,46% en la cara adaxial y abaxial, respectivamente, la
presencia de tricomas glandulares y no glandulares y su distribución, el mesofilo dorsiventral y los crista-
les distribuidos de manera ordenada en el parénquima en empalizada y al azar en el parénquima laguno-
so.
SUMMARY. “Schinus longifolia var. longifolia (Anacardiaceae): anatomy of the leaf and stem”. Schinus longifo-
lia var. longifolia grows in the biogeographic pampean province and it is frequently found in the area of the Río
de La Plata. The leaves are employed in folk medicine as expectorant and laxative, and the resin excreted by the
stem is applied to soften hardness skin. In the present paper the objective was to study the anatomy of the leaf
and the stem with the purpose to get micrographic characters permiting to recognise the fragmented samples of
the species. The main differential traits were found in the leaves. They were the presence of anomocytic stomata
type and their distribution, the stomatal index of 1.96% and 9.46% on the adaxial and abaxial surfaces, respec-
tively; the presence and distribution of glandular and nonglandular trichomes, the dorsiventral mesophyll, and the
crystals ordered into the palisade parenchyma and aleatory distributed into the spongy parenchyma.

INTRODUCCION
La familia Anacardiaceae Lindl. comprende

68 géneros y 600 especies entre los que se
cuentan árboles, arbustos y lianas de amplia dis-
tribución y en su mayoría de clima tropical 1-4 .
El género Schinus L., con 28 especies sudameri-
canas 5 , está representado en el territorio argen-
tino por 22 especies 6, de las cuales ocho han
sido citadas con propiedades medicinales 7- 10.

El género Schinus ha sido ampliamente estu-
diado desde el punto de vista sistemático 1,4,11,12.
Entre los caracteres anatómicos cabe mencionar
la presencia de conductos resiníferos, los cuales
caracterizan a la familia Anacardiaceae y al gé-

nero 9,11-18. Los estudios etnobotánicos han re-
gistrado que las especies del mismo poseen
propiedades medicinales en sus hojas, tallos y
frutos 7, 9,19-22.

Schinus longifolia (Lindl.) Speg. var. longifo-
lia es un árbol o arbusto con ramas espinescen-
tes, follaje persistente formado por hojas sim-
ples, brevemente pecioladas, con la lámina
oblanceolado-espatulada. Esta especie es inte-
grante de la flora de la provincia biogeográfica
pampeana (este de la Argentina, Uruguay y la
mitad austral de Río Grande do Sul, Brasil) 23.
En la Argentina habita desde Formosa hasta
Buenos Aires 6, siendo abundante en la región
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rioplatense 24, 25. Desde el punto de vista etno-
botánico se ha registrado la utilización como an-
tirreumático 19 y como expectorante 20,21; la infu-
sión preparada con las hojas se emplea como
expectorante y purgante y la resina extraída de
los tallos para el tratamiento de excrecencias
duras de la piel 25,26. En los análisis químicos
practicados sobre sus órganos se ha determina-
do la presencia de taninos, flavonoides, saponi-
nas, esteroles y también compuestos cianogené-
ticos 25.

Dada la necesidad de contar con caracteres
micrográficos diagnóstico que permitan identifi-
car al estado fragmentado las especies de la flo-
ra argentina empleadas en la medicina popular,
se planteó como objetivo estudiar la anatomía
foliar y caulinar de esta especie.

MATERIAL Y METODOS
Schinus longifolia (Lindl.) Speg. var. longi-

folia (Duvaua longifolia Lindl.) es conocida po-
pularmente bajo los nombres “citriodora”, “huin-
zán”, “iasin”, “incienso”, “molle”, “molle blanco”,
“molle de curtir”, “molle rastrero”, “terebinto”,
“trementina” y “long leaf pepper tree” 2,5, 8, 19-21,

24-26.
Se utilizó material fresco que luego de her-

borizado se depositó en el herbario LPAG. Ade-
más se consultaron ejemplares ya existentes en
la misma colección y del herbario LP 27.

Material examinado
Schinus longifolia (Lindl.) Speg. var. longifolia
ARGENTINA. Buenos Aires, La Plata, 18-IX-2002,

V.G. Perrotta s.n. (LPAG); Isla Martín García, 12-XI-
1992, Hurrell et al. 1374 (LP). Córdoba, San Jerónimo,
3-II-1948, María M. Job 2589 (LP).

Microscopía óptica
Se emplearon hojas en completo estado de

desarrollo y tallos de 2-4 mm de diámetro. Para
la hidratación, el material de herbario sumergi-
do en agua con unas gotas de detergente fue
colocado en estufa a 30-35 °C durante 24 h 28.
La totalidad del material se guardó en formalina
aceto-alcohólica (F.A.A.). Los estudios epidérmi-
cos fueron hechos sobre ambas caras de la lámi-
na, en la parte media del semilimbo y sobre am-
bos lados de la vena media, empleando las ho-
jas transparentes obtenidas aplicando la técnica
de diafanización 29. Para establecer el tipo de
vascularización y distribución de los estomas y
tricomas se analizó la totalidad de ambas caras
de la lámina. Las estructuras, tanto de la hoja

(pecíolo y lámina) como del tallo, se estudiaron
en cortes transversales realizados a mano alza-
da. Sobre secciones al estado natural se practicó
la prueba histoquímica para detectar taninos.
Otras secciones fueron decoloradas con hipo-
clorito de sodio al 50%, lavadas, coloreadas con
safranina alcohólica al 80% y luego montadas en
gelatina-glicerina 28.

Las observaciones y esquemas de las estruc-
turas se efectuaron con un microscopio óptico
Leitz SM Lux, equipado con dispositivo para di-
bujo. Las mediciones de las células oclusivas de
los estomas (longitud x latitud) y de las células
epidérmicas (tomadas al azar) fueron realizadas
en la parte media del semilimbo, empleando un
microscopio óptico Nikon equipado con ocular
micrométrico. Se indican los valores mínimo,
máximo y el promedio entre paréntesis. Los re-
sultados son producto de 25 repeticiones.

En las representaciones semiesquemáticas de
la Figura 1, se utilizaron los signos convenciona-
les de Metcalfe & Chalk 13. La terminología em-
pleada en las descripciones está basada en Hic-
key, Metcalfe & Chalk y Stace 30-32. Para el cál-
culo del índice estomático se empleó la fórmula
de Salisbury 33, contándose las células epidérmi-
cas y estomas, incluidos aquellos que se encon-
traban intersectando el borde del campo de ob-
servación. En la Figura 2, la imagen de los trico-
mas no glandulares fue obtenida con un micros-
copio óptico equipado con una cámara color
PAL CCD. La imagen lograda fue capturada y di-
gitalizada por medio del software Photo Express
1.0.

Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Porciones de 3-4 mm de tallo, pecíolo y lá-

mina foliar fueron deshidratadas en alcohol etíli-
co 100% y secadas al aire. Las muestras monta-
das sobre un soporte metálico fueron cubiertas
con una fina capa conductora de oro. Las obser-
vaciones se practicaron con un microscopio
electrónico de barrido Philips 505. Se analizó la
composición de los cristales con microsonda
EDAX. En las Figuras 2 y 3 se muestran las foto-
micrografías logradas y el espectro característico
de los elementos trazado con el sistema gráfico
Princeton.

Abreviaturas empleadas en el texto
CT: corte transversal; F.A.A.: líquido conser-

vador compuesto de: formol, ácido acético gla-
cial, alcohol etílico 96º, agua destilada
(50:25:250:175) (V:V:V:V); VS: vista en superfi-
cie.
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RESULTADOS
Anatomía foliar 
Epidermis (VS)

La epidermis adaxial presenta células poligo-
nales cuyo tamaño oscila entre 15 y 50 µm (32,5
µm), con las paredes anticlinales onduladas (Fi-
gura 1 A). La pared periclinal externa presenta
estrías cuticulares y ceras epicuticulares. El indu-
mento está formado por tricomas no glandulares
distribuidos sobre toda la superficie. Los esto-
mas de 20-30 µm (25,0 µm) long. x 15-25 µm
(22,2 µm) lat., son de tipo anomocítico con en-

Figura 1. Características
histomorfológicas analizadas
con microscopio óptico.
A, epidermis adaxial vista en
superficie;
B, estoma anomocítico mostrando
el engrosamiento de la pared en los
sectores polares de las células
oclusivas;
C, epidermis abaxial vista en
superficie;
D, corte transversal de la lámina
(sector de la vena media); E, corte
transversal del pecíolo; F, corte
transversal del tallo.

Escalas: A-C: 50 µm; D-F: 500 µm.

Figura 2.
Fotomicrografías de los
tipos de tricomas
obtenidas con
microscopio óptico y con
microscopio electrónico
de barrido.
A, tricomas
no glandulares cónicos
con paredes gruesas;
B, tricoma glandular,
claviforme.

Escalas: A y B: 50 µm.

grosamiento polar de las células oclusivas (Figu-
ra 1 B), están distribuidos en la proximidad de
la vena media y en el borde de la lámina. El ín-
dice estomático fue de 1,96% para la cara ada-
xial. En la epidermis abaxial las células son poli-
gonales de 10-35 µm (22,5 µm) y difieren de las
adaxiales por las paredes anticlinales rectas con
numerosos nudillos (engrosamientos de la pa-
red). La pared periclinal externa presenta estrías
cuticulares y ceras epicuticulares evidentes. El
indumento está formado por tricomas glandula-
res y no glandulares distribuidos sobre toda la
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superficie abaxial. Los estomas anomocíticos de
20-25 µm (24,1 µm) long. x 20-25 µm (20,4 µm)
lat. se encuentran distribuidos en toda la super-
ficie. En ambas caras, adaxial y abaxial, los esto-
mas están ubicados a nivel o más frecuentemen-
te sobre el nivel de las células epidérmicas (Fi-
gura 1 C). El índice estomático fue de 9,46% pa-
ra la cara abaxial. 

Arquitectura foliar
La venación es de tipo pinnada, camptódro-

ma, broquidódroma. 

Lámina (CT)
Presenta una estructura bifacial con ambas

epidermis uniestratificadas y mesofilo dorsiven-
tral. Éste está constituido por dos capas de pa-
rénquima en empalizada hacia la cara adaxial y
5-6 capas de parénquima esponjoso hacia la ca-
ra abaxial. Se encuentran cristales solitarios y
otros agrupados formando maclas y drusas, dis-
tribuidos en grupos ordenados en la capa inter-
na del parénquima en empalizada y al azar en
el parénquima esponjoso. La vena media es li-
geramente biconvexa en el corte transversal y
presenta en posición subepidérmica 1-2 capas
de colénquima masivo, tanto hacia la cara ada-
xial como abaxial trabando el haz vascular, el
cual está limitado por una conspicua vaina pa-
renquimática. Tanto en el floema como en la
vaina hay cristales solitarios y agrupados. El pa-
rénquima floemático presenta 3-4 conductos re-
siníferos. En los semilimbos de la lámina, las ve-
nas secundarias no presentan conductos resinífe-
ros o está presente solamente uno (Figura 1 D).

Pecíolo (CT) 
La sección es de contorno semicircular. La

epidermis es uniestratificada. El indumento es
similar al descripto para la lámina. La cutícula es
de 5 µm de espesor. El colénquima angular su-
bepidérmico es discontinuo: en la cara dorsal
del pecíolo se distribuye en 2-3 capas aumen-
tando hacia los extremos de la cara ventral (4-5
capas) y desapareciendo en el centro de la mis-
ma. En el parénquima medular se encuentran 4-
5 haces vasculares dispuestos en forma de arco,
cada uno rodeado de una conspicua vaina pa-
renquimática. En el parénquima floemático de
cada haz se observa un conducto esquizógeno y
colénquima entre el floema y la vaina mestomá-
tica (Figuras 1 E; 3 A). En todo el parénquima
del pecíolo se localiza gran cantidad de taninos
y abundan los cristales solitarios, maclas y dru-
sas.

Figura 3. Fotomicrografias obtenidas con microsco-
pio electrónico de barrido y microanálisis de cristales
(MEB-EDAX). A, corte transvesal del pecíolo mostran-
do los haces vasculares y conductos resiníferos; B,
cristales de la hoja; C, espectro de los cationes calcio
y potasio. Escalas: A: 200 µm. B: 15 µm.



146

Perrotta, V.G. & A.M. Arambarri

Anatomía Caulinar (CT)
Estructura de un tallo de 2-3 mm de diámetro

La epidermis es uniestratificada. El indumen-
to es similar al descripto para la lámina. La cutí-
cula es de 5 µm de espesor. La hipodermis pre-
senta 3-4 capas celulares, cuadradas en la sec-
ción transversal y con paredes lignificadas. En
ella se encuentran 6-8 conductos resiníferos. El
colénquima angular es continuo de 4-6 capas,
seguido de parénquima cortical con numerosos
cristales simples y agrupados. Entre la hipoder-
mis y el colénquima aparece una capa de célu-
las alargadas en sentido tangencial que corres-
ponde al felógeno inicial. Los casquetes de fi-
bras pericíclicas limitan al floema y xilema se-
cundarios. En el parénquima floemático, en po-
sición interna a los casquetes esclerenquimáti-
cos, se encuentran conductos resiníferos. En el
floema y en el parénquima cortical se localiza
gran cantidad de taninos. La porosidad del xile-
ma secundario es de tipo difuso. La médula es
amplia, las células parenquimáticas presentan
las paredes lignificadas con punteaduras simples
y ocasionalmente contienen drusas (Figura 1 F).

Estructura de un tallo de 4-5 mm de diámetro
En la estructura de un tallo con éste diáme-

tro se pudo comprobar el desarrollo del felóge-
no subhipodérmico. En su estructura se conser-
van la epidermis y capas hipodérmicas seguidas
de una primera peridermis.

Indumento
Los tricomas no glandulares son unicelulares,

cónicos y con pared gruesa y los tricomas glan-
dulares son pluricelulares de tipo claviforme,
con un pie 1-2 celular y una cabezuela alargada,
pluricelular (Figuras 2 A, B).

Cristales
El microanálisis de los cristales, solitarios o

agrupados, encontrados en el parénquima de

los órganos estudiados, por ejemplo, en el corte
transversal del pecíolo, mostró la presencia de
los cationes calcio y potasio formando la sal del
ácido oxálico (Figuras 3 A, B, C).

CONCLUSIONES
En el vástago de Schinus longifolia var. lon-

gifolia se encontraron conductos resiníferos, ca-
rácter previamente citado para la familia y para
otras especies de Schinus 11,14,16,18.

La especie Schinus longifolia var. longifolia
quedó caracterizada por los siguientes atributos
micrográficos peculiares: (1) presencia de esto-
mas de tipo anomocítico, no observándose esto-
mas paracíticos, los que han sido hallados en
otras especies de Schinus 14; (2) estomas en la
cara adaxial distribuidos sobre ambos lados de
la vena media y bordes de la lámina; (3) esto-
mas en la cara abaxial distribuidos en toda la
superficie; (4) estomas ubicados respecto a las
células epidérmicas a nivel o ligeramente eleva-
dos; (5) índice estomático adaxial 1,96%; (6) ín-
dice estomático abaxial 9.46%; (7) presencia de
tricomas glandulares y no glandulares, coinci-
diendo con los encontrados en algunas otras es-
pecies de Schinus 14; (8) tricomas no glandula-
res presentes en ambas caras y glandulares sólo
en la abaxial; (9) mesofilo foliar dorsiventral con
cristales distribuidos en forma ordenada en el
parénquima en empalizada y al azar en el pa-
rénquima lagunoso; (10) cristales de oxalato de
calcio acompañado del catión potasio.
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