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6- ANATOMÍA VEGETATIVA DE Morrenia odorata (Hook. et Arn.) Lindley (ASCLEPIADACEAE) 
[Vegetative anatomy of Morrenia odorata (Hook. et Arn.) Lindley (Asclepiadaceae)] 
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RESUMEN El género Morrenia, en Argentina, cuenta con cinco especies endémicas y nueve nativas. Son hierbas perennes, arbustos y lianas que se 
caracterizan por presentar látex. M. odorata es usada por sus propiedades medicinales (galactogoga, antiinflamatoria, calmante) y alimenticias (frutos). A 
excepción de algunas pocas observaciones anatómicas publicadas por Cortadi et al (1999), no se conocen otros datos acerca de la anatomía del género. En 
este trabajo se describe la estructura primaria de los órganos vegetativos de M. odorata. Los tallos tienen epidermis monoestratificada con estomas 
apiculados. La estela presenta cuatro haces bicolaterales. Se observan laticíferos e idioblastos con drusas. En las raices la epidermis es monoestratificada, la 
estela diarca y los laticíferos se encuentran en la corteza. Las hojas presentan epidermis monoestratificada, estomas apiculados, haces bicolaterales y 
laticíferos. Se pudieron diferenciar tres morfotipos foliares en relación a la edad de la hoja y se estudiaron las diferencias anatómicas entre ellos.. 
PALABRAS CLAVES: Morrenia odorata, Asclepiadaceae; hierba medicinal; morfoanatomía.  
ABSTRACT The genus Morrenia, in Argentine, is formed by five endemic species and nine native ones. They are perennial herbs, shrubs and lianas that 
are characterized to present latex. M. odorata is used for its medicinal properties (galactogoga, antiinflammatory, tranquilizing) and nutritional ones 
(fruits). With the exception of few anatomical observations published by Cortadi et al (1999), other data are not known about the anatomy of the genus. In 
this work the primary structure of the vegetative organs of M. odorata is described. 
The stems have monostratified epidermis with apiculate stomata. The stele presents four bicollateral bundles. Laticifers and idioblasts with druses are 
observed. In the roots the epidermis is monostratified, the diarch stele and the laticifers are in the cortex. The leaves present monostratified epidermis, 
apiculate stomata, bicollateral bundles and laticifers. Three foliar morphotypes in relation to the age of the leaf were differentiated and anatomical 
differences among them were studied. 
KEY WORDS: Morrenia odorata, Asclepiadaceae; medicinal herb; morphoanatomy. 
 
INTRODUCCIÓN  
La familia Asclepiadaceae constituye un gran grupo que posee cerca de 250 géneros y unas 2000 especies y se distribuye 
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales de América y África, aunque también se extiende a las zonas 
templadas de ambos hemisferios (Hechem de Bonansera & Ezcurra, 2006); en Argentina se encuentran en el norte y centro 
del país. Son hierbas perennes, arbustos, lianas y, ocasionalmente, árboles, que se caracterizan por tener hojas opuestas, 
simples y sin estípulas y presentar látex (Cabrera, 1965). El género Morrenia, en Argentina, cuenta con cinco especies 
endémicas y nueve especies nativas. De estas últimas sólo Morrenia odorata y Morrenia brachystephana se extienden en su 
distribución hasta la provincia de Buenos Aires (Zuloaga & Morrone, 1999). M. odorata es conocida vulgarmente como 
“tasi” o “doca”, es una planta trepadora de hábitat variable. Es importante destacar el uso medicinal que se le da 
principalmente a la raíz (galactogeno, desinflamatorio, calmante) y también el alimenticio de los frutos. 
Con excepción de algunas pocas observaciones anatómicas publicadas por Cortadi et al (1999), no se conocen otros datos 
acerca de la anatomía del género. El objetivo de este trabajo es la descripción anatómica detallada de los órganos 
vegetativos de M. odorata en su estructura primaria.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El material se obtuvo de colectas a campo y de cultivos que se realizaron en el laboratorio. El material fue fijado en FAA 
(formol-ácido acético-alcohol) y deshidratado en una serie de concentración creciente de alcohol etílico-alcohol butílico 
terciario, infiltrado en parafina e incluido en Paramat. Los cortes se realizaron con un micrótomo rotativo y, posteriormente 
se los tiñó con safrania-fast green y se procedió al montaje de los mismos. Se efectuaron observaciones con microscopio 
óptico y se tomaron fotografías. 
 
RESULTADOS  
La raíz presenta una epidermis monoestratificada, con células de paredes delgadas. En la corteza se ve una clara diferencia 
de tamaño entre sus células, desde el exterior hacia adentro las primeras tres capas son las de células más pequeñas, en el 
centro se encuentran las células de tamaño máximo y en las capas más internas el tamaño decrece. Se observa endodermis y 
periciclo, y la estela es diarca. Presentan laticíferos en la corteza.  
En el tallo la epidermis es monoestratificada, las paredes externas de las células epidérmicas presentan domos, los estomas 
son apiculados. Presenta pelos uniseriados, tricelulares, no glandulares con punta aguzada. La corteza muestra células 
redondeadas en sección transversal, éstas presentan una gradación ascendente de tamaño desde la periferia para luego 
disminuir hasta la zona más interna donde se observa una capa continua con pequeños gránulos de almidón. La estela está 
formada por cuatro haces vasculares bicolaterales. La médula presenta células parenquimaticas de paredes delgadas. Los 
laticíferos de éste órgano se encuentran en la corteza y médula. Hay presencia de idioblastos con drusas en corteza y 
médula.  
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Las hojas tienen epidermis monoestratificada, la pared externa de las células presenta domos y los estomas son apiculados. 
Los pelos son semejantes a los observados en tallo. Se observa una capa de colénquima angular subepidérmica en ambas 
caras en la zona del nervio medio. El nervio medio, bicolateral, presenta hacia la cara abaxial y adaxial un casquete de 
fibras, de mayores dimensiones en la cara abaxial. Los conductos laticíferos son de forma hexagonal en corte transversal y 
se pueden distinguir un mayor número de ellos desde el nervio medio hacia la cara adaxial. Presentan idioblastos con drusas 
en el parénquima que rodea el nervio medio y en la lámina en general. Esta descripción corresponde a las características 
comunes que poseen todos los morfotipos foliares encontrados. Se reconocieron básicamente tres tipos morfológicos de 
hojas que difieren anatómicamente en presencia/ausencia de colénquima en la lámina, características de las células del 
mesofilo y tamaño de pelos. 
 
CONCLUSIONES  
M. odorata es utilizada con fines medicinales en el Norte y centro de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Se 
determinó que no presenta sustancias tóxicas para el consumo humano, además, su fruto contiene cantidades elevadas de 
minerales y un mayor aporte energético que otros frutos convencionales, pudiéndose utilizar esta planta como alternativa 
para la alimentación (Chifa y Giménez, 2003). El desarrollo de diferentes morfotipos foliares relacionados con la edad de la 
hoja hace difícil el reconocimiento de la especie y su diferenciación de otras a campo. Por ello la caracterización 
morfoanatómica de cada morfotipo en M. odorata, así como el estudio de las otras especies del género, permitirán obtener 
caracteres diagnósticos que ayuden al reconocimiento de las mismas. 
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