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Resumen
Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae) es una especie que se desarrolla en las zonas tropicales de
ambos hemisferios. Por el atractivo de sus flores pertenece al grupo conocido como “Common morning
glory”, especies empleadas por diversos grupos nativos en rituales mágico - religiosos y popularmente
como alucinógeno, analgésico, antiinflamatorio y purgante, entre otros. Dada la gran similitud de I. purpurea con otras especies del mismo género (características ecológica, morfológicas y fitoquímicas), se
plantean actualmente discusiones de identificación incluso a nivel taxonómico. El objetivo de este estudio
es determinar las principales características diagnósticas para la identificación de I. purpurea y registrar
sus atributos morfoanatómicos generales. Se trabajó con material fresco proveniente de INTA Castelar y
ejemplares de herbario. Se analizaron las hojas, tallos, raíces, flores y semillas. Se realizaron disociados
leves, fuertes, raspados, reducción a polvo, cortes transversales, improntas de epidermis y peeling. Se
realizaron reacciones histoquímicas para almidón, lípidos y antocianos. El material se observó mediante
microscopía de luz clara, contraste de fase (DIC) y luz polarizada y se realizó microscopía cuantitativa.
Entre los caracteres principales pueden mencionarse: en las hojas, epidermis con estomas paracíticos y
anomocíticos, tricomas tectores unicelulares de tres tamaños diferentes, tricomas glandulares pluricelulares, drusas. En los tallos se observaron los mismos tricomas que en las hojas y tubos laticíferos. En la
raíz, laticíferos, almidón y drusas. En la flor, tricomas tectores similares a los de las hojas pero con base
ensanchada y tricomas glandulares, drusas, antocianinas y granos de polen equinados-pantoporados. En
las semillas, esclereidas, lípidos, granos de almidón de diferente tamaño y de formas esférica y ovoidal,
ambos con hendidura presente, drusas y cavidades, aparentemente, de tipo esquizógeno. Los tres tamaños
diferentes de tricomas tectores, los tricomas glandulares y las cavidades presentes en la semilla constituyen la primera observación para esta especie. Este estudio proporciona datos relevantes para I. purpurea
y provee elementos de diagnóstico para ser empleados en la diferenciación respecto de otras especies
taxonómicamente afines.

Palabras clave: “common morning glory” - Ipomoea purpurea - tricomas.
Key words: “common morning glory” - Ipomoea purpurea - trichomes.
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Pharmacobotanical study of Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae)
Summary
Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae) is a species that develops in the tropical regions of both hemispheres. Is belong to the group known as “Common morning glory” on account of the beauty of its flowers,
species used by various native groups in magic - religious rituals and popularly as hallucinogenic, analgesic,
anti - inflammatory and laxative, among others.The great similarity of I. purpurea with other species of the
same genus (such as ecological, morphological and phytochemical characteristics), leads to discussions of
identification, even at a taxonomic level. The aim of this study was to determine the main diagnostic characteristics for the identification of I. purpurea and to record its general morphoanatomical attributes. We work
with fresh INTA Castelar material and herbarium samples. The leaves, stems, roots, flowers and seeds were
analyzed by soft, strong, scraped dissociations, reduction to dust, cross sections, traces of the epidermis and
desquamation. Histochemical reactions were performed for starch, lipids and anthocyanins. Qualitative and
quantitative microscopy was performed on fresh and dry material by bright-field microscopy, phase contrast
(DIC) and polarized light. Among the main characters may be mentioned: in the leaves, epidermis with paracytic
and anomocitic stomata, unicellular tissue trichomes of three different sizes, pluricellular glandular trichomes,
clusters of calcium oxalate. In the stems were observed laticiferous tubes and the same trichomes as in the
leaves. In the root, laticiferous, starch and clusters of calcium oxalate. In the flower, trichomes tectores similar
to those of the leaves but with widened base and glandular trichomes, clusters of calcium oxalate, anthocyanins
and equine-pantoporated pollen grains. In the seeds, sclereids, lipids, starch grains of different size and spherical
and ovoidal shapes, both with a cleft present, clusters of calcium oxalate and cavities, apparently of the schizogenic type. The three different sizes of trichomes, the glandular trichomes and the cavities present in the seed
constitute the first observation for this species. This study provides relevant data for I. purpurea and provides
diagnostic elements to be used in the differentiation with respect to other species taxonomically related.

Introducción
Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae) es
una especie que se desarrolla en las zonas tropicales de ambos hemisferios y crece espontáneamente
en Argentina (Power y Rogerson, 1908; Zuloaga,
2008). Por el atractivo de sus flores pertenece al
grupo conocido como “Common morning glory”
que involucra más de 20 especies. Históricamente,
estas especies, fueron empleadas por diversos grupos
nativos sin una clara diferenciación interespecífica,
en rituales mágico-religiosos (Schultes y Hofmann,
2000) por presentar alcaloides con actividad alucinógena (Arias-Ortiz y col., 2011).
Además, I. purpurea es usada tradicionalmente
como laxante y en el tratamiento de infecciones
de sífilis (Bhatt y col., 2013), las semillas contienen alcaloides indólicos derivados del LSD
con actividad analgésica como la ergotamina
(Steiner y Leistner, 2012) y alcaloides tropánicos
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con actividad anticolinérgica (Ott y col., 2013).
A pesar de estos antecedentes, I. purpurea no se
encuentra incluida en ninguna farmacopea debido
a la falta de estudios biológicos y a la complejidad en la diferenciación interespecíficas a nivel
morfoanatómico.
El objetivo de este estudio es determinar las
principales características diagnósticas para la identificación de I. purpurea y registrar sus atributos
morfoanatómicos generales.

Materiales y Métodos
Material vegetal
Se trabajó con material fresco proveniente de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
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Castelar del Partido Hurlingham, Provincia de
Buenos Aires.
Se analizaron las hojas, tallos, raíces, flores y
semillas. Las plantas (Figura 1) fueron determinadas
como Ipomoea purpurea (L.) Roth en base a las
claves analíticas y descripciones de O’Donell (1959)
y Chiarini y Espinar (2006) y fueron cotejadas con
ejemplares conservados en las colecciones del herbario BAB.

Figura 2.- Detalle de la posición de las improntas de la
epidermis de la hoja de I. purpurea

Figura 1.- Aspecto general de Ipomoea purpurea (L.)
Roth. -Convolvulaceae-

El trabajo de microscopia, descriptiva y cuantitativa, se realizó con un equipo Carl Zeiss Axioscop
2 Plus utilizando las técnias de luz clara, contraste
de fase (DIC) y luz polarizada. Las fotografías fueron tomadas con una cámara digital Moticam X2
WIFI.

Resultados y Discusión
A: plantas en estado vegetativo; B: plantas en floración;
C: flor.

Métodos
Se realizaron disociados leves (NaOH 5 %), disociados fuertes (KHO 10 %, H2CrO4 25 %), raspados
de semillas, cortes transversales de tallo y semilla,
improntas de epidermis (Barrientos-Priego y col.,
2003) y peeling de hojas para el cálculo del índice
estomático, considerando 4 posiciones diferentes en
hojas de 8 cm de longitud (Figura 2). Se realizaron
reacciones histoquímicas para almidón (Lugol),
lípidos (Sudán III) y antocianos (reacción de pH
mediante exposición a vapores de HCl y NH4)
(Johansen, 1940; D’ Ambrogio, 1986; Gattuso y
Gattuso, 1999; Zarlavsky, 2014).

Hojas
En las hojas, la técnica de impronta permitió observar una cutícula ornamentada con estriado de
disposición irregular con respecto a los estomas, a
veces formando alas sobre las células subsidiarias y
radiado con respecto a los tricomas (Figura 3). Las
células epidérmicas se encuentran formando una doble corona alrededor de los tricomas tectores (Figura
4). Se observó la presencia de estomas paracíticos
y anomocíticos, tanto en la epidermis abaxial como
en la adaxial, que coinciden con la morfología típica
de la familia Convolvulaceae (Chiarini y Espinar,
2006). En los cálculos del índice estomático en la
epidermis adaxial los valores fueron de 21 a 36 y
en la epidermis abaxial con valores comprendidos
entre 52 a 115.
Por otro lado, se observó la presencia de cristales de oxalato de calcio, bajo la forma de drusas
(Figura 5).
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Figura 3.- Impronta de la epidermis de la hoja de I.
purpurea

Figura 4.- Doble corona de células epidérmicas alrededor
del tricoma tector de I. purpurea

A = 250 X.
Figura 5.- Drusa en la hoja de I. purpurea

A = 400 X; luz polarizada.

A: estriado de disposición irregular (A = 400 X); B: estriado de disposición radiada (A = 250 X); C: estriado
de disposición radiada y tricoma glandular con cabeza
tetracelular (A = 400 X).
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El análisis de los disociados también permitió
observar tricomas tectores unicelulares (Figura 6)
de tres tamaños, del orden de los 170 µm los más
cortos, 300 µm los intermedios y ˃ 600 µm los más
largos; tricomas glandulares con pie corto unicelular y cabeza tetracelular (ca. Ɵ = 35 µm). Hasta el
momento, esta variedad de apéndices epidérmicos
no fue reportada en ninguna otra especie del grupo
conocido como “Common morning glory”, por lo
que podría resultar de carácter diferencial.
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Figura 6.- Tricomas tectores en las hojas de I. purpurea

Figura 7.- Corte transversal del tallo de I. purpurea

Tricoma glandular y capa de células subepidérmicas con
la presencia de antocianos. (A = 400 X).

Raíz
En la raíz se detectó la presencia de almidón (Figura
8), drusas, antocianinas en las porciones próximas
al tallo y tubos laticíferos. Se observó la presencia
de cavidades esquizógenas (Figura 9).
Figura 8.- Granos de almidón de la raíz de I. purpurea

A: tres tamaños diferentes (A = 200 X); B: pelo tector
mediano (A = 200 X); C: pelos tectores chico y grande
(A = 200 X).

Tallos
En los tallos se observó la misma variedad de tricomas que en las hojas, donde los pelos tectores se
ubican sobre un cojinete de células epidérmicas.
Otra característica observada es la presencia de
tubos laticíferos. En los fragmentos de tallo que
estuvieron expuestos a la luz solar se observa una
capa de células subepidérmicas con la presencia de
antocianos (Figura 7).

A: Granos de almidón (A= 400 X, campo claro); B: granos
de almidón (A = 400 X, luz polarizada).
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Figura 9.- Cavidades esquizógenas en la raíz de
I. purpurea

A = 200 X.

Un carácter de relevancia taxonómica y fitoquímica en el género Ipomoea es la presencia de látex.
De las especies del grupo más emparentadas con I.
pupurea, ésta es la única que posee esta sustancia
según las descripciones botánicas actuales (Chiarinini y Espinar, 2006). En los cortes histológicos se
confirmó la presencia de tubos laticíferos en tallo y
raíz (Figura 10) (Cortella, 1989).

cados como antocianinas responsables del color púrpura (Narbona y col., 2014). En los sépalos internos
se observaron pelos simples de distintos tamaños,
pelos glandulares, frecuentemente deformes (Figura
11) y la presencia de drusas. En los sépalos externos
se evidenció la presencia de pelos tectores con igual
variedad de tamaños que en los sépalos internos pero
con base de células epidérmicas muy prominente
(Figura 12). En la base de los estambres se observó
una corona de tricomas multiseriados (Figura 13).
Los granos de polen, de tipo equinados-pantoporados (Figura 14), son coincidentes con los estudios
palinológicos realizados sobre otras especies de
Convolvuláceas (Vasconcelos y col., 2015). Estas
estructuras celulares presentes en los verticilos externos del sistema reproductivo resultan de utilidad
para definir una descripción más detallada de la
morfología floral de la especie.

Figura 11.- Tricomas glandulares en los sépalos internos
de I. purpurea

Figura 10.- Laticíferos en raíz de I. purpurea

A = 400 X.

Flor
En la flor se observó que la corola presenta tricomas
glandulares. Se determinó, además, la presencia de
drusas. Los pigmentos encontrados fueron identifi26

A: normal, B: deforme. (A = 400 X).
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Figura 12.- Sépalos externos de I. purpurea

Figura 14.- Granos de polen de I. purpurea

A = 1000 X.

Semilla
En la semilla se determinó la presencia de esclereidas
columnares (Figura 15), drusas (Figura 16), lípidos,
granos de almidón de diferente tamaño (desde 1 µm
a 14 µm) y formas: esféricas y ovoidales, ambos
con hendidura presente (Figura 17). En el tejido
embrionario se observaron cavidades, aparentemente
de tipo esquizógenas (Figura 18) que coincide con
lo descripto por Cortella (1989).
A: tricomas tectores sobre cojinete de células epidérmicas
(A = 50 X); B: detalle de la base del tricoma (A = 200 X).
Figura 13.- Apéndice o tricoma multiseriado de la base
de los estambres de I. purpurea

Figura 15.- Esclereidas columnares en la semilla de
I. purpurea

A = 200 X.

A = 400 X.
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Figura 16.- Drusa en la semilla de I. purpurea

A = 400 X; DIC.
Figura 17.- Almidón en la semilla de I. purpurea

La cubierta seminal, de importancia taxonómica
y fisiológica, es extremadamente diferente entre las
especies, variando tanto el número y el grosor de los
tegumentos como los patrones de vascularización y
disposición de las células que lo componen. Estas
variaciones le confieren características de mayor o
menor dureza que afectan de manera mecánica al
rompimiento de la testa. El tegumento externo de
las semillas de I. purpurea ha sido definido como
un espermodermo rugulado (Sahanmukha y Leela,
1993), lo que le conferiría un aspecto arrugado.
Sin embargo, su aspecto es aterciopelado, por estar
provisto de células de diferentes tamaños, de forma
irregular y prolongadas hacia el exterior del tejido
según lo observado en los cortes histológicos realizados. La interpretación de los autores del presente
estudio se basa en la morfoanatomía vegetal descriptiva (Lindley, 1951; Pio Font Quer, 1953; 2009)
de uso convencional e históricamente vigente. Se
propone considerar un cambio en la terminología
descriptiva donde el espermodermo de esta especie
sería de tipo papiloso (Figura 19).

Figura 19.- Cubierta seminal papilosa en la semilla de
I. purpurea

A = 100 X; Lugol positivo.
Figura 18.- Cavidades en tejido embrionario en la semilla
de I. purpurea
A = 200 X.

Conclusiones

A = 200 X.
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Del análisis de la bibliografía disponible, surge
que los resultados de este estudio constituyen la
primera descripción morfoanatómica de Ipomoea
purpurea que incluye a todos los órganos vegetales.
La presencia de cavidades esquizógenas en la raíz,
los tres tamaños diferentes de tricomas tectores y
los tricomas glandulares, constituyen observaciones
novedosas para esta especie.
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Los resultados obtenidos sugieren que las estructuras anatómicas observadas podrían emplearse
como elemento de diagnóstico en la diferenciación
de esta especie respecto de otras taxonómicamente
afines.
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