
El género Stylosanthes se distribuye am-
plia y naturalmente en las zonas tropicales y
subtropicales de América (Williams et al.
1984) y constituye una excelente fuente protei-
no-energética para la alimentación animal (Ed-
ye & Grof 1983, Lascano & Plazas 1990, Las-
cano 1991). En este sentido varias especies del
género se han venido utilizando para reempla-
zar sabanas nativas en Venezuela, Colombia y
otros países, pues presentan un alto potencial
adaptativo y productivo en condiciones de sue-
los ácidos y de baja fertilidad como lo son los
Oxisoles y Ultisoles comunes a las sabanas de
América tropical (Burt et al. 1983).

Dentro de Stylosanthes hamata se recono-
cen dos niveles de ploidía:  las líneas diploides

localizadas en un amplio ambito de altitud
(100 - 1 600 msnm), con regímenes de preci-
pitación entre 500 - 1 700 mm anuales; y las lí-
neas tetraploides que se distribuyen en regio-
nes más bajas (menos de 1 000 msnm) pero
con un amplio rango de variación en cuanto a
precipitación anual se refiere (500 –2 300
mm). Sin embargo, al norte de Suramérica am-
bos niveles de ploidia se localizan fundamen-
talmente en zonas áridas y semiáridas com-
prendidas entre los ocho y doce grados de lati-
tud norte (Edye 1988, Guenni 1992).

La semilla de S. hamata así como la de
otras leguminosas se caracteriza por presentar
en general un alto grado de latencia impuesta
por la cubierta seminal. Este tipo de latencia
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Latencia en semillas de Stylosanthes hamata (Leguminosae) 
y su relación con la morfología de la cubierta seminal

Abstract:  The seed of Stylosanthes hamata is characterized by it´s a high level of dormancy, which is imposed
by seed-coat impermeability to water entry (harseededness or hard-seed condition). The level of hardseededness
between upper and lower articulations of seven diploid and five tetraploid accessions was studied under tropi-
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photoperiod:  12/12 hr) showed that hard-seed percentage was, in most cases, over 85% independent of ploidy
level and seed position within the fruit. Histochemical analysis indicated that hardseededness in this species was
associated with a completely sealed microphile and hilum. This feature was also associated to:  a) an epidermis
consisting of a palisade-like layer of macrosclereids, b) a like-line at the outermost region of these cells and c)
a high concentration of hydrophobic compounds located all across the seed-coat.
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obedece a una restricción en la absorción de
agua asociada a la composición química y a las
características morfo-anatómicas de la cubier-
ta. Tal y como lo informa Werker (1980/81) en
el caso particular de las leguminosas, varias
partes de la epidermis han sido sugeridas como
responsables de la impermeabilidad, entre ellas
una cutícula cerosa, la línea lúcida, paredes ce-
lulares cutinizadas o suberizadas y la presencia
de material semejante al corcho en el tapón es-
trofiolar. 

No obstante, dentro de S. hamata se ha ob-
servado que el grado de dureza puede variar de
acuerdo al nivel de ploidía y al origen climáti-
co del genotipo (Guenni 1992). Desde el pun-
to de vista ecológico tal característica reviste
mucha importancia puesto que permite la in-
corporación de la semilla al banco de semillas
del suelo, desempeñando así un papel funda-
mental en cuanto a la perpetuidad de la especie
en un hábitat determinado y al mantenimiento
de los bancos naturales de germoplasma (Bas-
kin & Baskin 1989).

Dada la importancia que la latencia repre-
senta dentro de la especie, la presente investiga-
ción tuvo como fin el determinar la relación exis-
tente entre la latencia asociada a la restricción de
la entrada de humedad y las características mor-
fo-anatómicas e histoquímicas que presenta la
cubierta seminal en la semilla de S. hamata desa-
rrollada bajo condiciones tropicales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la presente investigación se seleccio-
naron doce líneas de S. hamata, identificadas
por el Commonwealth Plant Introduction
(CPI), Australia, como siete diploides y cinco
tetraploides; consideradas representativas de la
amplia variabilidad en cuanto al grado de dis-
tribución natural de la especie al norte de Sura-
mérica (Cuadro 1). La semilla se obtuvo del
banco de germoplasma del Laboratorio de
Ecología Agrícola de la Facultad de Agrono-
mía, Universidad Central de Venezuela.

Las plantas fueron cultivadas en condicio-
nes de invernadero en Maracay, Venezuela

(10o15’ N, 67o39’ W), utilizando un suelo
franco-arenoso de mediana fertilidad. Los po-
tes fueron regados cada 48 horas hasta drenar,
mientras se aplicó fertilizante cada 15 días con
una solución nutritiva comercial (Bayfolan,
Bayer MR). A los 120 días de crecimiento, la
semilla fue cosechada y almacenada bajo con-
diciones de laboratorio (+ 25o C), durante 60
días, hasta superar el período de latencia em-
brionaria propio de la especie (Gardener
1975). La semilla almacenada se separó de
acuerdo a su posición en  fruto y posterior-
mente se procedió a la realización de las si-
guientes pruebas:  

a) Porcentaje de dureza:  Para tal fin  50
semillas distales y basales de c/u de las 12
líneas desprovistas de la vaina se coloca-
ron en placas de “Petri” que contenían 40
ml de agar al 1%. Dichas placas (4 por lí-
nea y posición dentro del fruto) fueron
llevadas a una cámara de germinación du-
rante diez días. Las semillas fueron ex-
puestas diariamente a una humedad relati-
va entre 55 y 65%, y a una temperatura
que osciló entre 27 y 30o C. La luz fue su-
ministrada mediante dos bombillos de luz
blanca fluorescente (110 W) con un foto-
período de doce horas. Se contaron diaria-
mente las semillas germinadas y al final
de la prueba las que no germinaron  fue-
ron seccionadas en su porción apical
(Mott 1979) para facilitar la entrada de
humedad. Al cabo de 48 horas se contaron
las semillas duras germinadas, determi-
nando así el total de semillas duras en
función al total de semillas viables.

b) Determinación del sitio de entrada de
humedad:  Un total de 40 semillas dista-
les y basales sin vaina de c/u de las 12 lí-
neas se colocaron en solución de sulfato
ferroso de amonio 0.003 M (Ballard
1973). El sitio de la cubierta seminal en-
negrecido por el contacto con la solución
indicó el lugar de entrada de humedad. Se
realizaron observaciones cada 24 horas
durante doce días, para seguir el patrón de
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imbibición y cuantificar el total de semi-
llas ennegrecidas.

c) Determinación de las características
morfo-anatómicas:  Para la realización
del estudio morfo-anatónico de la semilla
se consideraron algunos de los caracteres
señalados por Escala (1994) como de va-
lor diagnóstico y que a su vez pudieran es-
tar asociados con la dureza de la semilla, a
saber:  c.1. Morfológicos:  Para el color y
la forma se empleó una lupa estereoscópi-
ca. Un microscopio electrónico de barrido
(Phillips XL-40) fue empleado para estu-
diar el tamaño (largo x ancho), las orna-
mentaciones de la cubierta seminal, longi-
tud de la región hilar y longitud del estro-
fiolo. El término estrofiolo se refiere aquí
a la depresión longitudinal de la cubierta
seminal ubicada en el rafe entre el hilo y la
chalaza (Werker 1980/81, Argel y
Humprhyes 1983, Serrato-Valenti et al.
1993). Este término (estrofiolo) es equiva-
lente a la palabra “Lens” empleada co-
múnmente por otros autores (Ballard
1975, Werker 1980/81, Argel y Humphr-
yes 1983, Serrato-Valenti et al. 1993). A
tal fin el material fue fijado en un porta-
muestras y metalizado con oro-paladio a
40 nm. Las observaciones se realizaron
entre cinco y 10 kilovoltios, para luego
obtener las respectivas impresiones foto-
gráficas. c.2. Anatómicos:  Grosor de la
cubierta seminal, presencia y grosor de la
cutícula, grosor de la epidermis, forma y
tamaño de las osteoesclereidas (hipoder-
mis), grosor del mesófilo, hilo (longitud
de las células invertidas y tamaño de la is-
la de traqueidas), estrofiolo (largo de las
células del tapón estrofiolar). Algunas se-
millas fueron a su vez fijadas en FAA por
24 horas, luego deshidratadas en una serie
creciente de terbutanol e incluidas en pa-
rafina con punto de fusión 56-58oC. Me-
diante el uso de un microtomo de rotación
se obtuvieron secciones transversales de
un grosor de 13 µm para posteriormente
proceder a la tinción de las muestras con

safranina-fastgreen (Johansen 1940) y su
observación con un microscopio óptico a
4, 10 y 40X.

d) Determinación de las características
histoquímicas:  Para el estudio histoquí-
mico fueron empleadas semillas previa-
mente ablandadas por calentamiento (tres
minutos en agua hirviendo). Las secciones
se realizaron a mano alzada y de inmedia-
to se aplicaron los reactivos señalados en
el Cuadro 2. Las muestras empleadas para
el reconocimiento de calosa y polisacári-
dos fueron sometidas a una extracción en
serie de pectinas y de hemicelulosa em-
pleando para ello oxalato de amonio al
0.5% por seis horas a 90oC e hidróxido de
sodio al 4% por seis horas a 25oC (modi-
ficado de Bevilacqua et al.  1987). Las
muestras fueron luego observadas en un
microscopio de luz polarizada a 25X.

El diseño experimental empleado para
comparar las distintas líneas fue un factorial
12x2 con efecto anidado. Los doce factores
considerados fueron las doce líneas (siete di-
ploides y cinco tetraploides) con dos niveles:
posición:  distal y basal. Cuando se compara-
ron los dos niveles de ploidia el diseño fue
igualmente un factorial, pero en este caso 2 x 2
y también con efecto anidado. En ambos casos
se utilizó un arreglo completamente aleatoriza-
do. Los resultados fueron sometidos a pruebas
de normalidad y varianza y, cuando no se ob-
tuvo normalidad en los datos obtenidos, se re-
currió a la prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis (Zar 1984).

RESULTADOS

Dureza de la semilla en función a la via-
bilidad:  La Figura 1 muestra los porcentajes
de dureza obtenidos para las doce líneas de S.
hamata estudiadas. El promedio de dureza pa-
ra las líneas diploides fue de  94.7% + 6.0 en la
semilla distal, con una de variación entre 88%
(CPI 110179) y 100% (CPI 110077, 110107).
En la semilla basal el promedio de dureza fue



Sitio de entrada de humedad:  En todas
las semillas blandas, independientemente de su
nivel de ploidía como de su posición en el fru-
to, la entrada de humedad se llevó a cabo a tra-
vés del hilo, puesto que al colocar la semilla en
la solución de sulfato ferroso de amonio, fue
ésta la única región de la cubierta seminal en-
negrecida por el contacto con la solución. Por
otra parte, en las semillas duras no se observó
cambio en la coloración de la cubierta seminal.

Características morfológicas de la semi-
lla:  El comparar la semilla de las distintas lí-
neas y posiciones permitió determinar que la
semilla de S. hamata es una semilla polimórfi-
ca, fue en general de forma ovoidea, cuyas di-
mensiones estuvieron por debajo de los 2 mm
de largo por 1 mm de ancho por lo que se con-

sidera pequeña (Fig. 2) y su color varió de cas-
taño claro a castaño oscuro casi negro. Se apre-
ció una superficie rugosa, observándose una
mayor rugosidad y mayor compactación celu-
lar en las semillas distales que en las basales
(Fig. 2).

En la región hilar destacaron:  a) el micro-
pilo, el cual se observó como una depresión
deltoide, generalmente cerrado y ubicado por
encima del hilo; b) el hilo, ubicado en la por-
ción apical, de color marrón oscuro y de forma
circular, parcialmente cubierto por restos de
parénquima funicular, sin halo distinguible y
con un canal central cerrado, y c) el estrofiolo,
de color castaño, más oscuro que el resto de la
cubierta seminal ubicado en la porción opues-
ta al micropilo. El estrofiolo se destacó por ser
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de 88.9% + 11.5, con valores oscilando entre 64
(CPI 110179) y 97% (CPI 110077, 110190). En
las líneas tetraploides  la semilla distal alcanzó
un porcentaje de dureza de 98.5% + 2.1 y la ba-
sal de 97.8% + 2.5, con un ámbito de variación
para las dos posiciones entre 95% (cv. Amiga) y
100% (CPI 110033, 110205). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre

niveles de ploidia ni entre posiciones dentro del
fruto, aunque el análisis estadístico demostró un
clara interacción entre estos dos factores. Den-
tro de las líneas solo se encontraron diferencias
significativas entre posiciones para CPI 110077
(p=0.005) y CPI 110179 (p=0.003), teniendo en
ambos casos la semilla distal un mayor grado de
dureza que la basal.

Fig. 1. Dureza en semillas de S.hamata (eje X, líneas; eje Y, % de dureza).

Fig. 1. Hard-seed content of S.hamata (X axis, lines; Y axis,  % hard-seed).
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una estructura prominente y de forma elipsoi-
dal. En ésta última estructura la superficie de
las células fue totalmente diferente al resto de

la cubierta seminal. En tal sentido se observó
que las macroesclereidas del estrofiolo no pre-
sentaron rugosidad.

Fig. 2. Características morfológicas de la semilla distal de S. hamata cv. Amiga. A, vista frontal. B, vista lateral. C, detalle
de la región hilar:  m = micropilo, p = parénquima funicular, f = fisura hilar. D, ornamentaciones de la cubierta seminal. E,
estrofiolo. F, detalle del estrofiolo (microfotografía E) nótese como difieren las ornamentaciones del estrofiolo con respec-
to al resto de la cubierta seminal (microfotografías F y D).

Fig. 2. Morphoanatomic features of the upper articulation in S. hamata cv. Amiga. A:  frontal view. B:  lateral view. C:  hilar region.
m:  micropile. p:  funicular parenchyma. f:  hilar groove. D:  seed coat topography. E:  Strophiole (lens). F:  Microphotography of
the strophiole (see differences between the surface topography of the strophiole region and the rest of the seed coat surface).
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CUADRO 2

Reactivos aplicados para la determinación de la composición química de la cubierta seminal en Stylosanthes hamata

TABLE 2

Reactives used for the determination of the seed coat chemical composition in Stylosanthes hamata lines

Reactivo Sustancia a revelar Reacción obtenida            Referencia

Azul de toluidina O (pH 4.4) Pectinas polianiónicas Color rojo o azul Ferder y O’Brien 1968
Pectinas fenólicas Color verde

Acido periódico-reactivo de Schiff Polisacáridos Coloración policromática Jensen 1962, Schneider 1973

Floroglucinol - HCl Lignina Color fuscia o rojo Roth 1964

Cloruro férrico Fenoles Color morado oscuro Werker et al.  1979

Iodo en cloruro de zinc Celulosa Color negro Johansen 1962

Azul de anilina Calosa Color amarillo verdoso Jensen 1962,
(Observación con luz Bevilacqua et al.  1987
polarizada)

Sudan III Grasas Color anaranjado Johansen 1962

Sudan IV Cutina Color anaranjado Johansen 1962, 
Werker et al.  1979

Características anatómicas de la cu-
bierta seminal:  Se observó una cutícula del-
gada y una epidermis uniestratificada de ma-
croesclereidas en empalizada o células de Mal-
pighi, con paredes engrosadas y radialmente
alargadas. En la misma destacó la presencia de
la línea lúcida, la cual está ubicada en la parte
más externa de las macroesclereidas. La línea
lúcida se apreció en toda la epidermis, a nivel
del estrofiolo y en la región hilar. La misma fue
distinguible tanto con el microscopio óptico
como con el electrónico de barrido (Fig. 3). En
las líneas tetraploides la línea lúcida se apreció
más que en las diploides. 

La hipodermis esta constituida por os-
teoesclereidas o células columnares o de reloj.
Es uniestratificada y posee células de paredes
engrosadas con grandes espacios intercelula-
res. Las osteoesclereidas de las líneas tetraploi-
des se apreciaron menos estilizadas, con meno-
res espacios intercelulares y menos ornamenta-

das. Así mismo, las semillas distales presenta-
ron una hipodermis más gruesa que las semi-
llas basales (Fig. 3). 

El mesófilo conformado por varias capas
de parénquima lagunar o colapsado, se encuen-
tra constituido por células tangencialmente
elongadas y de paredes engrosadas. En las lí-
neas tetraploides se apreció que esta capa de
tejido es más delgada que en las líneas diploi-
des (Fig. 3).

El hilo presentó una doble capa de células
de Malpighi, la superior invertida y superpues-
ta sobre la inferior. Ambas capas se ubican a
los lados del canal central (fisura hilar) el cual
se apreció totalmente cerrado. En la semilla
distal de las líneas tetraploides se observó una
tendencia a presentar esta estructura en forma
más desarrollada. La isla de traqueidas ubicada
por debajo del canal central se apreció más
alargada en la semilla distal de las líneas tetra-
ploides (Fig. 4).
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Fig. 3. Características anatómicas de la cubierta seminal de la semilla de S. hamata. A, semilla distal cv. Amiga, e = epi-
dermis, h = hipodermis, m = mesófilo. B, semilla basal CPI 110179, detalle de las macroesclereidas que conforman la epi-
dermis. C, osteoesclereidas o células de reloj (o) que constituyen la hipodermis en la semilla distal del cv. Amiga. D, os-
teoesclereidas (o) de la hipodermis en la semilla basal CPI 110179. E, detalle de la línea lúcida (ll) en la epidermis de la se-
milla basal CPI 110179. F, vista interna del mesófilo en la semilla basal CPI 110179.

Fig. 3.  Anatomic features of the S. hamata seed coat. A:  upper articulation of cv. Amiga, e:  epidermis, h:  hypodermis, m:
mesophyll. B:  macrosclereids from the lower articulation of CPI 110179. C:  osteosclereids from the hypodermis of the up-
per articulation in cv. Amiga. D:  osteosclereids from the hypodermis of the low articulation in CPI 110179. E:  light line
(ll) on the epidermis of the lower articulation in CPI 110179. F:  internal view of the mesophyll from the lower articulation
in CPI 110179).
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El estrofiolo estuvo constituido por ma-
croesclereidas mucho más largas y delgadas que
el resto de las macroesclereidas que conforman
la cubierta seminal. Se destacó la presencia de
pequeñas células bien diferenciadas ubicadas a
los lados de las macroesclereidas que confor-
man el tapón estrofiolar. Estas células denomi-
nadas “células blancas” (Fig. 4) fueron descritas

por Serrato-Valenti et al.  (1995) en el estrofio-
lo de la semilla de Leucaena leucocephla.

Características histoquímicas de la cu-
bierta seminal:  La coloración verde intensa
pero momentánea en la isla de traqueidas en
todas las líneas estudiadas demostró la presen-
cia de pectinas fenólicas en esta estructura. En
las líneas diploides la presencia de pectinas

Fig. 4. Características anatómicas de la cubierta seminal en S. hamata. A, sección transversal de la semilla basal de S. ha-
mata cv. Verano a nivel del hilo teñida con azul de anilina (400 X), p = parénquima funicular, ci = células invertidas, it =
isla de traqueidas, e = epidermis, pe = parénquima estrellado. B, sección transversal del estrofiolo de la semilla basal de S.
hamata CPI 109331 teñida con azul de anilina (400 X), ll = línea lúcida, t = tapón estrofiolar, m = mesófilo. C, detalle de
las “células blancas” (cb) en sección transversal del estrofiolo de la semilla distal de S. hamata CPI 110205, tinción con
azul de anilina (400 X).

Fig. 4. Anatomic features of the S. hamata seed coat. A:  Cross-section (at the hilar region) of the lower articulation in  cv.
Verano (TBO stained, 400X), p:  funicular parenchyma, ci:  counter-palisade layer, it:  tracheid bar, e:  epidermis, pe:  ste-
llate parenchyma. B:  Cross-section of the strophiole (lower articulation) in CPI 109331 stained with TBO (400X), ll:  light
line, t:  strophiolar plug, m:  mesophyll. C:  white cells (cb) at the strophiolar zone in the upper articulation of  CPI 110205
(TBO stained, 400X). 
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polianiónicas sólo se observó levemente en la
región hilar, a nivel del parénquima estrellado
adyacente a la isla de traqueidas, mientras que
en las tetraploides la coloración fue verdosa en
estas mismas estructuras.

La presencia de polisacáridos se determi-
nó al observar con el microscopio de luz pola-
rizada una coloración roja en la isla de traquei-
das mientras que las células invertidas se tiñe-
ron de color verde y el parénquima funicular y
el parénquima estrellado de color anaranjado a
rojo. En las macroesclereidas se apreció una
coloración amarillenta hacia la parte más ex-
terna mientras que la base de estas células se
observó de color rojo. Esta coloración múltiple
reveló la presencia de distintos tipos de polisa-
cáridos en la cubierta seminal. Las observacio-
nes realizadas con el microscopio de luz pola-
rizada indicaron que la calosa es el compuesto
que determina la presencia de la línea lúcida,
encontrándose que en las líneas tetraploides la
reacción fue mucho más intensa.

La lignina se detectó en la isla de traquei-
das al observarse una coloración de rojo a mo-
rado y en las células invertidas al obtenerse una
coloración rosada intensa (Fig. 5). Los fenoles
estuvieron presentes en toda la epidermis por
debajo de la línea lúcida, excepto a nivel del ta-
pón estrofiolar y en el parénquima estrellado
(Fig. 5). La reacción positiva ante el Cl-Zn-I de-
mostró la presencia de celulosa en las células de
la epidermis, fundamentalmente en la porción
basal de las macroesclereidas, en el parénqui-
ma estrellado y en las capas más internas del
parénquima colapsado o lagunar del mesófilo
(Fig. 5). De igual manera se observó la presen-
cia de este compuesto en la hipodermis.

Con respecto a la reacción de las muestras
ante el sudan III y el sudan IV, sólo se obtuvo
una leve coloración en el parénquima colapsa-
do del mesófilo revelando así la presencia de
grasas y cutina en este tejido.

DISCUSIÓN

La presente investigación ha demostrado
que la semilla de S. hamata (L.) Taub. desarrolla-
da en condiciones tropicales de altas temperatu-
ras (> 25oC) presenta un alto grado de dureza
(>85%) y que el porcentaje de dureza en la semi-
lla fue, en la mayoría de los casos, independiente
del nivel de ploidia y de la posición de la semilla
en el fruto (Fig. 1). Estos resultados confirman

Fig. 5. Características histoquímicas de la cubierta semi-
nal. A: identificación de la celulosa en el estrofiolo de la
semilla distal CPI 110107 (X100). B: reacción ante el flo-
roglucinol a nivel del hilo en la semilla distal CPI 110077
(X100). C: identificación de fenoles en el hilo de la semi-
lla basal del cv. Verano (X100).

Fig. 5. Histochemical features of the S. hamata seed coat.
A:  Cellulose identification (100X) at the striophiolar re-
gion in the CPI 110107 upper articulation. B:  Florogluci-
nol reaction (100X) at the hilar region in the CPI 110077
upper articulation. C:  Phenol identification (100X) at the
hilum of the cv. Verano lower articulation.
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los obtenidos por Argel y Humphreys (1983) y
Guenni et al. (1994). Sin embargo, se observó
una tendencia en algunas líneas diploides a pre-
sentar un porcentaje mas bajo de semillas duras,
tal como fue el caso de la línea CPI 110179 cu-
yos valores de dureza en la semilla basal fueron
inferiores al promedio obtenido para la especie.  

Desde un punto de vista ecológico, este ti-
po de latencia representa una propiedad adapta-
tiva que promueve la sobrevivencia de las plan-
tas bajo condiciones adversas y por lo tanto, es
de suma importancia en términos evolutivos. La
misma representa una ventaja para la especie
cuando las condiciones ambientales para la ger-
minación no son las más favorables. La dureza
seminal es en consecuencia un mecanismo por
medio del cual la germinación puede distribuir-
se tanto en el tiempo como en el espacio, au-
mentando así las posibilidades de éxito en el es-
tablecimiento de poblaciones sucesivas de plan-
tas dentro de una misma especie (Guenni 1992).
Este tipo de latencia asegura entonces, la perma-
nencia de la semilla en el banco de semillas del
suelo y la supervivencia de la especie a largo
plazo (Bewley & Black 1982, Rice 1989).

En S. hamata, al igual que en otras espe-
cies de leguminosas, este tipo de latencia está
altamente asociada a las características morfo-
anatómicas e histoquímicas de las estructuras o
tejidos que conforman la cubierta seminal.

En el presente estudio el hecho de haberse
encontrado para S. hamata un conjunto de ca-
racterísticas particulares en la cubierta seminal,
le confieren a la semilla su carácter impermea-
ble, tal y como lo han informado distintos auto-
res para otras leguminosas (Werker et al. 1979,
Hanna 1983, Serrato-Valenti et al. .1989, Serra-
to-Valenti et al. . 1992, Serrato-Valenti et al.
1994, Serrato-Valenti et al.  1995). Entre estas
características se destacan la presencia de un
micropilo e hilo totalmente cerrados y una epi-
dermis rica en compuestos hidrofóbicos como
los fenoles y conformada a su vez por macroes-
clereidas en empalizada muy compactadas.
Igualmente se destacó en la epidermis la presen-
cia de una línea lúcida producto de la deposi-
ción de calosa en las paredes más externas de

este tejido. Aunado a esto, la existencia de com-
puestos hidrofóbicos tales como lignina, polisa-
cáridos y pectinas fenólicas en la isla de traquei-
das, y la presencia de lignina y calosa en las cé-
lulas invertidas contribuyen a determinar el ca-
rácter impermeable de la cubierta seminal. Re-
sultados similares fueron infromados por Argel
y Humphreys (1983) en S. hamata cv. Verano.
En este cultivar el alto nivel de dureza en la se-
milla se asoció igualmente a un mayor desarro-
llo de la cutícula y una relación hemicelulo-
sa/celulosa mucho más alta en las células de la
epidermis. En S. scabra, Serrato-Valenti et al.
(1993) observaron igualmente un patrón de
composición química y de configuración anató-
mica de la cubierta seminal muy semejante al
encontrado en este estudio. 

Por otra parte, se pudo determinar que la
semilla de la especie estudiada posee un poli-
morfismo marcado en cuanto al tamaño y co-
lor. Este polimorfismo fue observado tanto en-
tre líneas diploides y tetraploides, como entre
semillas distales y basales dentro de una mis-
ma línea. La presente variabilidad fenotípica
relacionada con la morfología de la semilla
también se ha observado en Vigna ungiculata
(Lush & Evans 1980), S. hamata cv. Verano
(Argel & Humphreys 1983) y Lupinus angus-
tifolius (Serrato-Valenti et al. 1989). Sin em-
bargo, en S. hamata esta característica no pare-
ce estar asociada a la dureza, pues la tendencia
general observada fue que independientemente
del tamaño de la semilla, tanto las de color cla-
ro como las de color oscuro se comportaron
como semillas duras. 
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RESUMEN

La semilla de Stylosanthes hamata (L.) Taub. se ca-
racteriza por presentar un alto grado de latencia asociada a
una restricción a la absorción de humedad (semilla dura).
En esta investigación, se estudió la dureza de semillas dis-
tales y basales de siete líneas diploides y cinco líneas tetra-
ploides, cultivadas bajo condiciones tropicales. Las prue-
bas pruebas de germinación (HR:  55-65%, temperatura
constante:  27-30º C, fotoperíodo:  12/12 hr) llevadas a ca-
bo en semillas desprovistas de vaina indicaron que el gra-
do de dureza seminal estuvo en casi todos los casos por en-
cima del 85%, independientemente del nivel de ploidia y
de la posición de la semilla en el fruto. Así mismo, se rea-
lizó una caracterización morfo-anatómica de la cubierta
seminal a través del uso del microscopio óptico y de barri-
do. Esta caracterización fue complementada con un estu-
dio histoquímico para determinar la ubicación de com-
puestos hidrofóbicos en la cubierta seminal. Los resultados
de estas pruebas señalaron que la dureza seminal estuvo
relacionada con la presencia de un micropilo y un hilo to-
talmente cerrados, una epidermis compuesta por macroes-
clereidas en empalizada con una línea lúcida en las pare-
des más externas de estas células y a una alta concentra-
ción de compuestos hidrofóbicos en todos los tejidos que
conforman la cubierta seminal.
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