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12- LÁTEX Y LATICÍFEROS EN DOS ESPECIES NATIVAS DE LA ARGENTINA: SAPIUM 

HAEMATOSPERMUM (EUPHORBIACEAE) Y GALPHIMIA BRASILIENSIS (MALPIGHIACEAE) 
[Latex and laticifers in two argentinian native species: Sapium haematospermum (euphorbiaceae) y Galphimia brasiliensis  

(Malpighiaceae)]. 
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RESUMEN En el presente trabajo se describe el sistema de laticíferos presente en Sapium haematospermum (Euphorbiaceae) y en Galphimia brasiliensis 
(Malpighiaceae). En el caso de S. haematospermum, los laticiferos resultaron ser no articulados y anastomosados, por otro lado en G. brasiliensis fueron 
articulados y no anastomosados. Ambos látex contienen proteínas y exhiben actividad proteolítica. 
PALABRAS CLAVES Euphorbiaceae, Malpighiaceae, látex, laticíferos. 
ABSTRACT In the present work, a system of laticifers is described in Sapium haematospermum (Euphorbiaceae) and Galphimia brasiliensis 
(Malpighiaceae). In the case of S. haematospermum, the laticifers turn out to be non-articulated and anastomosing, on the other hand in G. brasiliensis 
were articulated and no-anastomosing. Both lattices contain proteins and they show proteolytic activity. 
KEY WORDS Euphorbiaceae, Malpighiaceae, latex, laticifers. 
 
INTRODUCCIÓN  
Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphorbiaceae) y Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. (Malpighiaceae) son especies 
nativas de la República Argentina que poseen látex y cuyas familias compartirían un antecesor común (Vega et al, 2002). 
Los objetivos propuestos para el presente trabajo fueron describir el sistema de laticíferos presente en S. haematospermum y 
en G. brasiliensis  y analizar el contenido proteico del látex a fin de aportar datos que permitan establecer una posible 
conexión filogenética entre ambas familias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
A fin de efectuar observaciones con microscopio óptico (MO) y microscopio de fluorescencia (MF), se trabajó con material 
fijado en FAA e incluido en parafina. Se obtuvieron secciones transversales y longitudinales de los órganos del vástago con 
micrótomo tipo Minot. Las coloraciones empleadas fueron safranina - fast green; hematoxilina Harried’s eosina y verde 
malachita-fucsina ácida. El látex, obtenido por incisiones superficiales de tallos se recogió sobre buffer cítrico-fosfato 0,1M 
pH=6,5. Luego se centrifugó obteniéndose así el extracto crudo (EC), con el cual se realizaron electroforesis en geles de 
poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). El contenido de proteínas totales fue estimado por el método 
de Bradford y para la determinación de la actividad proteolítica del EC se utilizó azocaseína como sustrato no especifico. 
Una unidad azocaseinolítica (Uazo) se definió como la cantidad de proteasa que produce un incremento de una unidad de 
absorbancia por minuto en las condiciones de ensayo. 
 
RESULTADOS Sapium haematospermum presenta laticíferos no articulados ramificados en forma de Y. En hoja se 
encuentran en posición subepidérmica y en el parénquima rodeando los haces vasculares. En tallo, los laticíferos del cuerpo 
primario de la planta, están distribuidos en la médula y en el parénquima cortical; en la estructura secundaria están limitados 
a la zona cortical interna.  
 
Figura 1: A-C: Fotomicrografía con MO. D: Fotomicrografía con MF. A: sección transversal de hoja de S. 
haematospermum con laticífero (l) en configuración Y. B-D: sección longitudinal de tallo de S. haematospermum con 
laticífero (l). 
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Figura 2: A-C: Fotomicrografía con MO. D: Fotomicrografía con MF. A: Sección transversal de hoja de G. brasiliensis con 
laticíferos (l) inmersos en el parénquima esponjoso. B-D: Sección longitudinal de tallo de G. brasiliensis con laticifero (l). 

 
 
Galphimia brasiliensis, en cambio posee laticíferos articulados, no ramificados y no anastomosados. En la hoja se hallan 
inmersos en el parénquima esponjoso en la proximidad de los haces vasculares. En tallo, en estado de de crecimiento 
primario y secundario se disponen en el parénquima cortical. 

 
Tabla 1: 
Actividad 

y 
contenido 

proteico 
de los EC. 

 
Contenido proteico 

del  
Actividad  
(Uazo/ml) 

Actividad específica  
(Uazo/mg) 

Galphimia brasiliensis 0,5 0,2325 0.465 
Sapium haematospermum 1,4 0,9830 0,670 

 
El EC de S. haematospermum presenta mayor cantidad de proteínas y mayor actividad específica que el de G. brasiliensis.  
Las masas moleculares relativas determinadas por electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato 
de sodio (SDS-PAGE) de Sapium  haematospermum fueron de 95, 45 y 23 kD y en Galphimia brasiliensis de  45 y 23 kD. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen un aporte que contribuye a reafirmar la hipótesis planteada por 
Vega (2002) que sostiene que las familias Euphorbiaceae y Malpighiaceae estarían relacionadas a través de un antecesor 

común. Teniendo en cuenta que Galphimia brasiliensis posee laticíferos articulados, y 
considerando que la tribu Galphimieae es basal en la familia, si la presencia de látex en 
este género de Malpighiaceae es una característica heredada de un ancestro común 
compartido con las Euphorbiaceae, es posible que ese antecesor posea laticíferos no 
articulados que pudieron evolucionar hasta llegar a convertirse en laticíferos articulados. 
Este tipo de laticiferos aparecen en la mayoría de los géneros de la subfamilia 
Euphorbioideae a la cual pertenece S. haematospermum (Tokuoka & Tobe, 1995). 
Además, examinando los látex de las especies en estudio, se observa que ambos presentan 
actividad proteolítica y un patrón proteico relativamente similar lo que indicaría una 
posible relación filogenética.  
 
Figura 3: calle 1: EC de Galphimia brasiliensis; calle 2: EC Sapium haematospermum. A la 
derecha se indican los patrones de peso molecular (fosforilasa b: 97 kD; albúmina sérica: 66 kD; 
ovoalbúmina: 45 kD; anhidrasa carbonica: 31 kD; inhibidor de tripsina: 21 kD y lisozima: 14 kD. 
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