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Abstract

The sunflower fruit consists of a seed (the kernel) enclosed within a lignocellulosic
pericarp (the hull). The development and structure of the pericarp has been described but
recent research have shown variations in the anatomical structures of different genotypes.
Environmental and cultural conditions can affect the pericarp constitution but genotypic
factors seemed to be dominant. In a previous work, we have observed anatomical differences
in the pericarp of high oil content commercial (F1) genotypes. In this work we study the
pericarp anatomy of F2 lines of four commercial hybrids (F1) grown under similar cultural
and environmental conditions, in order to detect possible differences in their anatomical
structures in comparison with those observed in their F1 genotypes. We also study their
pericarp development to understand the evolution to their anatomical patterns.

Resumen

El  fruto del girasol consiste de una semilla (``pepita'') y de un pericarpio (``cáscara'')
más o menos adherido a la misma. Si bien la anatomía y el desarrollo del pericarpio han sido
estudiados, recientes investigaciones han determinado variaciones en la estructura anatómica
entre  genotipos.  Las condiciones ambientales y de manejo del cultivo afectan la constitución
del pericarpio, pero los factores genéticos parecieran ser dominantes. En un trabajo previo,
observamos diferencias anatómicas entre pericarpios de genotipos comerciales (F1) con alto
contenido de aceite. El objetivo de la presente investigación es comparar la anatomía del
pericarpio de líneas F2 de 4 híbridos comerciales (F1), crecidos bajo similares condiciones
culturales y ambientales, con el fin de detectar posibles diferencias en sus estructuras
anatómicas respecto a las observadas en sus genotipos F1. También se estudió el desarrollo de
sus pericarpios con el fin de entender como evolucionan hacia sus respectivos patrones
anatómicos.

Introducción

La cipsela o fruto del girasol consiste de una semilla (``pepita'') y de un pericarpio
(``cáscara'') más o menos adherido a la misma. La cáscara se compone de: una epidermis
cubierta por pelos característicos; una hipodermis formada por varias filas de células, la capa
de fitomelanina, la capa media constituída por tejido esclerenquimático, de disposición
longitudinal, interrumpido a intervalos regulares por células rectangulares que semejan radios,
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los haces vasculares en posición abaxial y una epidermis interna (Roth, 1977; Seiler, 1997).
Investigaciones recientes han demostrado que existen variaciones en la anatomía del
pericarpio de distintos genotipos, en especial, en lo que respecta a la estructura de la capa
media (Beauguillame y Cadeac, 1992; Merrien et al., 1992; Denis et al., 1994; Hernández et
al., 1998). Si bien el ambiente y las prácticas de manejo (suministro de agua y nitrógeno)
afectan la constitución del pericarpio los factores genéticos parecen ser más importantes como
elementos determinantes del mismo (Baldini y Vannozzi, 1996).

En un estudio previo, Hernández et al. (1998) analizaron la estructura anatómica del
pericarpio de cuatro genotipos comerciales (F1). Los mismos mostraron diferencias en los
siguientes parámetros: espesor de la cáscara, forma y disposición de las células de la capa
media y forma y disposición de las células de los radios.

El objetivo de la presente investigación fue comparar los patrones anatómicos del
pericarpio de líneas F2, con la de las respectivas líneas F1. También se estudia el desarrollo
de los pericarpios para evaluar como se generan los patrones anatómicos en cada una de las
líneas esttudiadas.

Materiales y Métodos

Se realizó un ensayo a campo en el que se utilizaron cuatro híbridos comerciales (F1)
(Contiflor 9, DK 3881, DK 3900 y Triumph). Las plantas fueron regadas y fertilizadas
adecuadamente para asegurar un buen desarrollo del cultivo.

Para estudiar el desarrollo de los frutos se fijaron 5 semillas, de cuatro plantas por
genotipo, de la posición interna, media y externa del capítulo en antesis, 10 y 20 días
posteriores a antesis (10PA y 20PA, respectivamente) y en madurez fisiológica (M. Fisiol.).

El estudio de la anatomía de los frutos se realizó a partir de preparados permanentes
de secciones transversales (ST) de los mismos, obtenidos de material procesado según técnicas
convencionales de inclusión, corte y coloración (Johansen, 1940). También se realizaron cortes
en fresco en la región ecuatorial de frutos en madurez fisiológica, los que fueron tratados con
fluoroglucinol en medio ácido, reactivo específico para lignina, (Jensen, 1962) y montados en
glicerina en agua (1:1). Los cortes fueron observados con un microscopio Nikon Labophot-2
provisto de cámara fotográfica y micrómetro ocular.

Los resultados fueron analizados mediante un test de varianza simple (ANOVA) y
para la comparación de medias se empleó el test de Bonferroni.

Resultados y Discusión

Desarrollo del Pericarpio

Los cuatro genotipos presentaron, en general, similar patrón de desarrollo en lo que
respecta a tiempo de maduración y a posición dentro del capítulo.

En antesis, la hoja carpelar de ovarios provenientes de la zona interna del capítulo
presenta (Figura 1B): una epidermis con cutícula gruesa, una hipodermis uniestrata que sufre
divisiones periclinales en dirección centrífuga (se observan hasta 3 estratos celulares). La
capa media compuesta por dos zonas: una externa (zecm) formada por 11-12 estratos de
células redondeadas en ST, y una interna (zicm) representada por un parénquima esponjoso;
30 a 32 haces vasculares y una epidermis interna de células de paredes delgadas. En la zona
ecuatorial del pericarpio se observa un par de hacecillos de fibras en posición subepidérmica
(Figura 1A). En las hojas carpelares de ovarios de la zona media del capítulo (Figura 1C) la
hipodermis presenta 4-7 estratos de células (en algunas se observan divisiones anticlinales).
Evaginaciones de las paredes celulares, generan espacios esquizógenos en la zona donde se
ubicará la capa de fitomelanina. La zecm presenta, ahora 15-16 capas. Se observan células en
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activa división en la zona donde se ubicarán los radios. El parénquima esponjoso es de menor
espesor. En ovarios provenientes de la zona externa del capítulo (Figura 1D) la hipodermis
está compuesta por 8-10 estratos de células, la capa de fitomelanina que se acumula
inicialmente en los ángulos de las células, se evidencia como una capa discontinua que ocupa
el espacio intercelular originado entre la hipodermis y la capa media. Los dos estratos
célulares más externos de la capa media comienzan a esclerificarse, las células se tornan
poligonales en ST y se alargan, ligeramente, en sentido radial. Divisiones longitudinales
radiales originan radios uni a triseriados.

En frutos de las tres zonas del capítulo en estado de madurez fisiológica (Figura 1E-
G) las células epidérmicas presentan un contenido negro y la hipodermis, junto con capa de
fitomelanina, forma, generalmente, un estrato oscuro. El número de estratos celulares de la
capa media oscila entre 6 a 8 en los cuatro líneas F2 estudiadas, los restantes estratos,
incluyendo los haces vasculares, son aplastados por la semilla en desarrollo. La
esclerificación es sensiblemente superior en los 4 estratos más externos. La constitución de
los radios en frutos de las zonas media y externa se observa con claridad (Figura 1 F-G), no
así en frutos de la zona interna donde se hallan comprimidos (Figura 1E).

Entre antesis y madurez fisiológica y siguiendo el orden de diferenciación centrípeta
que ocurre en el capítulo (Figura 2), disminuye el espesor de la hipodermis, aumenta el grado
de esclerificación de las células de la capa media y, simultáneamente, se aplastan los estratos
celulares más internos comenzando por las células del parénquima esponjoso.

Comparación de la estructura del pericarpio de las líneas F2 en madurez fisiológica

En la Tabla I se presentan los distintos parámetros medidos en pericarpios de frutos de
las zonas interna, media y externa de los capítulos en estado de madurez fisiológica.

El espesor y perímetro de la cáscara fueron significativamente menores (P<0.05) en
los frutos de la zona interna respecto a los de las zonas media y externa para las cuatro líneas
F2, mientras que no se detectaron diferencias significativas (P>0.05) entre los frutos de las
zonas media y externa. El número de radios/mm no presentó diferencias significativas (P>
0.05) entre los frutos de las tres zonas en los cuatro genotipos. El número de estratos celulares
de la capa media fue menor (P<0.05) en la zona interna respecto a la media y externa en
Contiflor y Triumph, mientras que DK 3881 y DK 3900 no mostraron diferencias entre zonas
en este parámetro.

Al comparar cada parámetro en cada una de las zonas del capítulo entre líneas sólo se
observa variabilidad para la zona interna (Tabla II).
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Figura 1. Detalles de hojas carpelares y pericarpios de DK 3881. A. Esquema de una ST en la
zona ecuatorial de un ovario en el momento de la antesis. B-D. ST de la hoja carpelar en la
zona B. Interna, C. media y D. externa del capítulo en antesis. E-F. ST de pericarpios en la
zona E. interna, F. media y G. externa del capítulo de frutos en madurez fisiológica. ep.
epidermis. hip. hipodermis. cm. capa media. hv. haz vascular. hf. haz de fibras. cf. capa de
fitomelanina. te. tejido esclerenquimático. r. radios. pe. parénquima esponjoso. ha. haz
vascular aplastado. pa. parénquima aplastado. Barra = 100m.
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Figura 2. Evolución, desde antesis hasta madurez fisiológica, del pericarpio de frutos
provenientes de las zonas externa, media e interna de capítulos de plantas DK 3881.
ep+hip = epidermis + hipodermis. zecm = zona externa de la capa media. zicm = zona
interna de la capa media. 10 PA = 10 días post-antesis. 20 PA = 20 días post-antesis. M.
Fisiol. = madurez fisiológica.

Tabla I. Espesor (E), Perímetro (P), Número de radios por mm (R/mm) y Número de estratos
celulares de la capa media (N.E.C.) del pericarpio en tres zonas del capítulo de 4 líneas F2.
Valores seguidos por igual letra no difieren estadísticamente (P>0.05).

Genotipo Zona del capítulo E (mm) P(mm) R/mm N.E.C
CONTIFLOR Interno 205 a 11,9 a 5,1 n.s. 5,5 a

Medio 339 b 15,9 b 4,8 n.s. 7,0 b
Externo 374 b 16,8 b 4,3 n.s. 6,8 b

TRIUMPH Interno 260 a 12,0 a 5,5 n.s. 6,3 a
Medio 389 b 17,0 b 4,6 n.s. 7,7 b
Externo 397 b 16,9 b 4,7 n.s. 7,33 b

DK 3881 Interno 243 a 14,3 a 3,4 n.s. 7,5 n.s.
Medio 421 b 19,3 b 4,1 n.s. 7,7 n.s.
Externo 369 b 18,8 b 4,2 n.s. 8,0 n.s.

DK 3900 Interno 241 a 13,8 a 3,0 n.s. 7,3 n.s.
Medio 402 b 16,5 b 3,7 n.s. 8,3 n.s.
Externo 402 b 16,3 b 3,8 n.s. 8,3 n.s.

Tabla II. Comparación entre líneas F2 del espesor (E), perímetro (P), número de
radios por mm (R/mm) y número de estratos celulares (N.E.C.) del pericarpio de
frutos de la zona interna del capítulo. Valores seguidos por igual letra no difieren
estadísticamente (P>0.05).

Genotipo E (mm) P(mm) R/mm N.E.C
CONTIFLOR 205 a 11,9 a 5,1 a 5,5 a
DEKASOL  3881 243 b 14,3 b 3,4 b 7,5 ab
DEKASOL  3900 241 b 13,8 a 3,0 b 7,3 b
TRIUMPH 260 a 12,0 ab 5,5 a 6,3 a

Al comparar estos resultados con los previamente obtenidos en las líneas F1
(Hernández et al, 1998) surge que la forma y disposición de las células de los radios y de la
capa media en las distintas líneas F2 no mantuvo el patrón observado en las respectivas líneas
F1. En todos los casos se observaron radios uni-biseriados y, menos frecuentemente,
triseriados formados por células alargadas radialmente y en la capa media, células poligonales
en ST, algunas ligeramente alargadas en sentido radial. Respecto a los parámetros
cuantitativos, el número de radios/mm determinado para los pericarpios de las líneas F2 fue
notablemente superior (igual al doble o más) al hallado para las respectivas líneas F1. A su
vez, la variabilidad en el espesor de la cáscara presente entre líneas F1 no se produjo en las
líneas F2.

Dennis et al. (1994) determinaron un mayor efecto de la línea parental masculina
sobre el grosor de la cáscara, el perímetro de la semilla, el número de zonas esclerenquimáticas
anchas y el número de radios. El hecho de que el cultivo estuvo expuesto a polinización abierta
podría explicar, en parte, las similitudes encontradas entre las estructuras anatómicas
estudiadas de las líneas F2, y las diferencias que éstas presentaron, fundamentalmente en el
número de radios/ mm, con sus respectivas líneas F1.
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