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This work describes the morphology of wax compounds in the
hull of the sunflower meat during its development. Information
about the quantitative changes observed in these compounds in
plants grown under water deficit during intermediate stages of
the cro p ’s re p roductive development is presented. Studies were
conducted on fruits of two hybrid sunflower genotypes showing
d i f f e rent hull morphology and grown on two independent blocks
under irrigation and optimal mineral conditions. After flowering
i rrigation was interrupted in one of the blocks causing in the
plants a moderate water deficit maximun of during the period of
maximum fruit growth rate. In control plants the hull’s cuticle
thickness increased from 2, 3 µm, at the early stage of fru i t
development, to a maximum value of 6.0 µm in mature fruits. In
plants grown under water deficit the hull’s cuticle thickness was
6.9 µm. The water deficit also caused an increase in the accumu -
lation of fru i t ’s epicuticular waxes (ECW) of both studied geno -
types. At harverst, fruits showed on their surface a marked accu -
mulation of ECW of granular morphology. The most-exposed
p a rts of the fruit generated a larger volume of ECW grains than
the areas protected, extending along a decreasing gradient in a
basipetal direction. From the intermediate development stages
of the fruits to their harvest a steady decrease in the amount of
ECW was observed. This response was different between the two
studied genotypes. Rains during the late stage of fruit matura -
tion and the position of the capitulum with respect to the stem
axis at the maturation stage could explain the decrease in the
wax content observed during the harvest period and the quanti -
tative differences observed between genotypes. The re s u l t s
obtained from this study may be considered valuable assistance
in delimiting the critical moment of wax accumulation on the
hull of sunflower fruits as well as its relationship with the cro p ’s
management conditions. 

Resumen / A b s t r a c t

En este trabajo se describe la morfología de los compuestos céri-
cos de la cáscara del fruto de girasol durante su desarrollo e infor-
mación referente a cambios cuantitativos de estos compuestos
frente a los déficits hídricos ocurridos en etapas intermedias del
desarrollo reproductivo del cultivo. 
Los estudios se realizaron sobre frutos de girasol de dos genotipos
híbridos con diferente morfología de cáscara, crecidos en dos blo-
ques independientes bajo riego y fertilización. Luego de iniciada
la floración, el riego fue suspendido en uno de los bloques, gene-
rando en las plantas, un déficit hídrico moderado en el período de
máxima tasa de crecimiento de los frutos. 
En las plantas control, el espesor de la cutícula de la cáscara fue
de 2,3 µm, en el momento que el fruto inicia su desarrollo, hasta
llegar a un valor máximo de 6,0 µm a la madurez. En plantas cre-
cidas bajo déficit hídrico, el espesor máximo de la cutícula fue de
6,9 µm. En los frutos de los dos genotipos estudiados, el déficit
hídrico produjo además, un aumento del depósito de ceras epicu-
ticulares (CEC). 
Al momento de la cosecha, los frutos presentaron un importante
depósito granular de CEC sobre su superficie. Las partes expues-
tas presentaron gránulos de mayor volumen que las regiones pro-
tegidas, distribuyéndose en un gradiente decreciente en sentido
basípeto. Desde las etapas intermedias del desarrollo del fruto
hasta la cosecha, se observó una disminución constante de la can-
tidad de CEC de la cáscara. Esta respuesta fue diferente entre los
dos genotipos estudiados. Las lluvias ocurridas durante la etapa
final de la maduración de los frutos y la posición respecto al eje
del tallo que toma el capítulo a la madurez, podrían explicar la
disminución del contenido cérico observado a la cosecha y las
diferencias cuantitativas entre genotipos. Los resultados obteni-
dos de este estudio pueden ser útiles para definir el momento crí-
tico de acumulación de las ceras en cáscara de los frutos de gira-
sol y su relación con las condiciones de manejo del cultivo.
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. Introducción

El fruto (grano) de girasol está formado
por la semilla (pepa) cubierta por sus
tegumentos y por el pericarpio (cásca-
ra) (Fig. 1a). En la semilla, que repre-
senta entre el 75 y el 80 % del peso
seco del fruto, se produce la síntesis y
acumulación de aceite. La cáscara, de
naturaleza ligno - celulósica, represen-
ta entre el 20 y el 25 % restante del
peso seco del fruto.

Una vez extraído el aceite de girasol,
éste contiene numerosas impurezas (pig-
mentos, partículas sólidas, etc.) entre las
que se encuentran las ceras, las que a
bajas temperaturas, cristalizan y produ-
cen turbiedad perjudicando su posterior
procesamiento y calidad comercial. Las
ceras, constituidas en su mayoría por
ésteres céricos, triglicéridos saturados y
ácidos grasos libres (Carelli y col., 1998
y Frizzera, 2002), provienen principal-
mente del pericarpio y de los tegumentos
de la semilla y forman parte de los com-
puestos orgánicos de la cutícula del peri-
carpio. Además, constituyen los depósi-
tos céricos externos a ésta, denominados
ceras epicuticulares (CEC; Martin y Juni-
p e r, 1970 y Cutter, 1971).

La cantidad de ceras que pasan al aceite
durante el proceso de extracción, depen-
de de numerosas variables: Entre ellas
se pueden considerar la eficiencia del
proceso de descascarado y el método de
extracción - ya sea por prensado o por
solvente - como también el genotipo, el
estado de conservación del grano y su
procedencia geográfica, asociando esto
último con las condiciones ambientales
a las que estuvo sometido el cultivo. 

. Importancia del estudio de las 

ceras para mejorar la calidad 

industrial del girasol 

Las investigaciones sobre ceras en espe-

cies vegetales han sido generalmente rea-
lizadas sobre frutos frescos y hojas (Mar-
tin y Juniper, 1970 y Jeffree, 1996). En
girasol, existen algunas descripciones
morfológicas de su pericarpio (Hanau-
sek, 1902, citado en Seiler, 1997; Putt,
1944 y Roth, 1977), pero no hay infor-
mación disponible de la morfología cuti-
cular ni de la dinámica del depósito de

CEC durante el desarrollo de sus frutos. 

Durante los últimos años, se ha observa-
do que junto al notable incremento en el
contenido de aceite de los frutos en los
modernos genotipos alto oleico de gira-
sol, se produjo un incremento sostenido
de la presencia de ceras (Morrison,
1983; Aguirrezábal y Pereyra, 1998). A

Palabras claves / Key words

Figura 1. a, b, c  

Figura 1.a

Esquema de una sección longitudinal del fruto de girasol en donde se muestra la semilla cubierta

por el tegumento seminal y rodeada por el pericarpio (cáscara). Este último está compuesto 

principalmente por celulosa y lignina y lo recubre una cutícula sobre la que se depositan ceras `

epicuticulares (CEC). Escala = 10 mm.

Figura 1.b

Corte transversal de una sección del pericarpio mostrando la distribución de los tejidos que lo 

componen:

b1) Células epidérmicas cubiertas por una cutícula delgada.

b2) Hipodermis.

b3) Capa de fitomelanina.

b4) Capa media con radios parenquimáticos y haces vasculares.

b5) Epidermis interna. Escala = 200 µm.

Figura 1.c

Esquema de la epidermis, detallando la ubicación de la cutícula y de las CEC sobre las células 

epidérmicas.
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su vez, esto estuvo acompañado por una
disminución del contenido relativo de la
cáscara (Morrison, 1983), existiendo en
la actualidad frutos de cáscara fina y
adherida a la semilla, lo que representa
una mayor dificultad para el descascara-
do (LePrince - Bernard, 1990). 

De acuerdo a lo expuesto y siendo las
CEC un carácter genéticamente maneja-
ble (Jenks y col., 2000), es relevante
obtener información sobre el desarrollo
de la cutícula y ceras del pericarpio del
fruto de girasol, como así también las
probables modificaciones en las mis-
mas, asociadas a variaciones en las con-
diciones ambientales y de manejo del
cultivo. En este artículo se realiza una
descripción cuali - cuantitativa de la
cutícula y las CEC presentes en el peri-
carpio del fruto desde el inicio del desa-
rrollo de los mismos hasta la cosecha en
dos genotipos girasol. Se presenta ade-

más, información referente a la relación
existente entre dichos parámetros y un
déficit hídrico moderado manifestado
durante la fase intermedia del desarrollo
de los frutos. 

. Material experimental y análisis

El estudio se realizó utilizando dos
genotipos híbridos de girasol con ciclo
de crecimiento y morfología del pericar-
pio diferentes: Dekasol (DK) 3900, de
ciclo corto, cuyos frutos tienen pericar-
pio negro liso y DK4030, de ciclo inter-
medio, con frutos de pericarpio estriado.
Las plantas fueron crecidas en el campo
experimental del Dpto. de Agronomía de
la UNS (Lat. S., 38º 45’; Long.W, 62º
11’) a una densidad de 5,6 plantas m-2, en
dos bloques independientes bajo riego y
fertilización adecuadas. 

El riego fue suspendido en uno de los

bloques a los 53 días desde la emerg e n-
cia (DDE; estado reproductivo R3, según
la escala reproductiva de Schneiter y
M i l l e r, 1981 [ver recuadro]) generando
u n déficit hídrico en el período de máxi-
ma tasa de crecimiento de los frutos
(estado R8; Fig. 2). El bloque control fue
mantenido con riego periódico. Los estu-
dios se realizaron sobre muestras de ova-
rios de frutos tomados del tercio externo
del capítulo, desde el momento de apari-
ción de las lígulas (estado R4) con inter-
valos de 3 días, hasta la madurez de
cosecha de los frutos. 

Cutícula

El estudio del desarrollo de la cutícula se
realizó con muestras de frutos procesa-
dos según técnicas histológicas conven-
cionales (Jensen, 1962). Una vez obteni-
dos los cortes correspondientes a cada
estadio, se midió el espesor de la cutícu-
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Figura 2

Escala de tiempo mostrando los principales estados fenológicos de las plantas de los genotipos DK3900 y DK4030 y el período de suspensión del riego com-

prendido entre los 53 DDE y los 89 DDE. En la foto insertada (A) se observa la morfología de las hojas en las plantas sometidas a déficit hídrico en el momento

intermedio del desarrollo de los frutos (75 DDE) (señalado con una flecha sobre el período de suspensión de riego).

A fin de acentuar el efecto del déficit hídrico, evitando el ingreso de agua de lluvia, los surcos de las parcelas destinadas a dicho tratamiento fueron cubiertos

con polietileno (flecha en A). Las imágenes de la parte superior del gráfico ejemplifican cada estado reproductivo según la escala fenológica de Scheneiter y

Miller (1981), a partir del estado R5.2 hasta el estado de madurez de cosecha. DDE: Días desde la emergencia de las plantas.
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la (µm) con microscopía óptica. La
ultraestructura de la cutícula se estudió
con microscopía electrónica de transmi-
sión (MET).

Ceras Epicuticulares

La morfología y el patrón de distribu-
ción de las CEC se estudiaron con
microscopía electrónica de barrido
(MEB) y la evolución del depósito de
CEC a través del tiempo, se estudió
mediante la cuantificación gravimétrica
de las ceras, previa extracción con Cl4C .
Se utilizaron frutos correspondientes a
los estadios R6, R9 y cosecha.

. Resultados

El pericarpio. Tejidos que lo componen

El pericarpio del fruto del girasol es una
estructura multiestratificada, formada
por varios tejidos. Los mismos le confie-
ren resistencia biológica y mecánica y
protegen a la semilla (Fig. 1a). En un
corte transversal del pericarpio maduro
de girasol (Fig. 1b) se observan los dife-
r entes estratos de tejidos que lo compo-
nen. Desde afuera hacia adentro, se
observa una capa de células epidérmicas
cubiertas por una cutícula delgada, una
hipodermis pluriestratificada, un estrato
amorfo y negro denominado capa de fito-
melanina y la capa media, formada por
células esclerificadas e interrumpida por
radios parenquimáticos. Los haces vascu-
lares se ubican en el límite interno de la
misma. Finalmente y con mayor o menor
contacto con la semilla, se observa un
parénquima aplastado y la epidermis
interna (Fig. 1b; Lindström y col., 2000). 

La cutícula

La cutícula es la capa más externa de la
mayoría de los órganos aéreos de las
plantas y cumple varias funciones, entre
las cuales, la más importante es reducir
las pérdidas de agua a través de la super-
ficie (Jefree, 1996; Martin y Juniper,
1970; Bukovac y col., 1981) y proteger a
los tejidos vegetales de los potenciales
daños causados por agresiones físicas

químicas y biológicas (Juniper y Cox,
1973). La cutícula es una estructura mul-
tilamelar con una capa de pectina que la
une a la pared celular externa de las
células de la epidermis (Fig. 1c). Sobre
la capa de pectina, se encuentra la pri-
mera capa cuticular (CC; Fig. 1c), com-
puesta por un esqueleto de celulosa en el
que se embebe cutina, ceras y pectinas.
Y más exteriormente, una segunda capa
c u t i c u l a r, que constituye la cutícula pro-
piamente dicha (CP; Fig. 1c) y consiste
exclusivamente de cutina e incrustacio-
nes céreas.

El componente principal de esta cutícula
es la cutina, un polímero lipídico com-
puesto por monómeros entrelazados de
ácidos grasos hidroxi, epoxi y oxo, que
generalmente se disponen en capas
superpuestas o lamelas, presentando una
apariencia estratificada. La estructura de
la cutícula, cambia a medida que madu-

ran los tejidos de los distintos órganos de
la planta (Jeffree, 1996), engrosándose
gradualmente a medida que se depositan
las distintas capas que la componen
(Miller, 1981). 

Las ceras epicuticulares 

La cutícula sostiene sobre sí una capa
delgada de ceras denominadas por su
posición “epicuticulares” (CEC; Fig.
1c). Estas ceras, de acuerdo a la especie
ó rgano del cual se trate y a su composi-
ción química, pueden formar agregados
microscópicos cristalinos de diversas
formas que emergen desde la capa cero-
sa (Martin y Juniper, 1970 y Cutter
1971). Las ceras están estrechamente
asociadas a la cutícula. Estas ceras, son
trasladadas a la cara más externa de cutí-
cula depositándose allí y recubriéndola
( B a k e r, 1982). Una parte específica de
las ceras se encuentra embebida en la
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Figura 3

Evolución del espesor de cutícula (µm) del pericarpio del fruto de girasol en función del tiempo (días)

a partir de la primera manifestación visual de la floración (DDF: equivalente a días desde el estado

R5). En el genotipo DK 3900 (circulo) se observa que a partir de los 23 DDF (estado R8), el espesor

de cutícula alcanza un valor estable mientras que en el genotipo DK 4030 (cuadrado) la estabilidad

se alcanza a los 22 DDF (estado R7). Las figuras insertadas corresponden a cortes transversales del

pericarpio de girasol a nivel de la epidermis y observadas con MET en tres estadios del desarrollo

reproductivo: R5.5, R8 y madurez fisiológica o R9. Se destaca la presencia de una cutícula lamelar

en sus distintos estadios de desarrollo. Escala en las tres figuras insertadas =10 µm.
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matriz cuticular de cutina (Holloway,
1982) y se definen como ceras intracuti-
culares (Walton, 1990). Durante el desa-
rrollo de la cáscara, las CEC extruyen o
migran hacia la superficie desde las
células epidérmicas y forman los agrega-
dos cristalinos (Barthlott y col., 1998).
Los depósitos de CEC resultan en patro-
nes complejos de organización acordes a
su composición química. Los principales
componentes de las CEC son compues-
tos hidrocarbonados de cadena larga no
ramificados (C25-C35) y ésteres de
ceras (C40-C54) con cantidades meno-
res de aldehídos metilados de cadena lar-
ga (C26-C30), metil ésteres de ácidos
grasos, alcoholes grasos y lípidos insatu-
rados (Jetter y Schäffer, 2001). 

En el fruto de girasol, las CEC se encuen-
tran principalmente en la cara externa del
pericarpio (Fig. 1c), en concentraciones
de hasta un 3 % y en menor cantidad, en
los tegumentos de la semilla.

Desarrollo de la cutícula

La dinámica del desarrollo de la cutícula
del pericarpio de girasol en los dos geno-
tipos estudiados (Fig. 3) muestra que la
misma se encuentra presente desde esta-
dios tempranos de desarrollo del fruto
(desde el estado R.5.5) y se mantiene
hasta la madurez de cosecha (Fig. 3). Se
pudo observar que el espesor de la cutí-
cula en ambos genotipos estudiados se
incrementó durante el crecimiento tem-

prano del fruto, variando entre 2,3 µm en
el ovario de una flor recién abierta (R5)
hasta alcanzar un valor estable compren-
dido entre 6,0 y 7,0 µm en un fruto par-
cialmente maduro, correspondiente al
estadio R7, R8 (Fig 3), 40 días previos a
la madurez de cosecha. 

Estos resultados indican que el período
de síntesis y depósito de ceras comienza
tempranamente en el desarrollo del fruto
de girasol y alcanza su máximo valor
antes de la cosecha, lo cual coincide con
resultados obtenidos en frutos de manza-
no (Miller, 1981) y de olivo (Patumi y
col., 2001).  

El análisis ultraestructural de la cutícula
de la epidermis externa de los frutos,
reveló una disposición lamelar de las
capas que la componen en todos los esta-
dios estudiados (descrito en la Fig. 3,
para tres estadios del desarrollo). La can-
tidad de lamelas estuvo relacionada con
el grado de desarrollo del fruto, es decir,
cuanto más avanzado, mayor número de
lamelas (Fig. 3). La estructura lamelar
corresponde a la capa externa de la cutí-
cula (CP, Fig. 1c) que presenta lamelas
electrónicamente densas, alternándose
con lamelas translúcidas. Esto permite
visualizar dicha estructura en capas de
diferentes tonos (Fig. 3; Gilly y col.,
1997). 

Morfología de las ceras epicuticulares

El depósito de CEC sobre la superficie
de los frutos maduros de girasol se pre-
s entó en forma de gránulos compactos
(Fig. 4), no observándose diferencias
entre los dos genotipos. Asimismo, pudo
verse un patrón irregular, a lo largo del
eje longitudinal del fruto. En efecto, la
porción convexa superior de los frutos,
expuesta al ambiente (extremo superior,
Fig. 4c1) presentó una morfología cérea
de mayor relieve y con glóbulos más pro-
minentes que la que partes más protegi-
das de los frutos y en contacto con los fru-
tos vecinos (extremo inferior, Fig. 4c3). 

En este sentido, se ha observado por
ejemplo, que las hojas de plantas de
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Figura 4

Gradiente posicional observado en la morfología granular de las ceras epicuticulares en un fruto de

girasol maduro.

A - B)

Vista superior y lateral, respectivamente, de una sección de un capítulo en un estado intermedio de

madurez, mostrando la región superior de los frutos expuestas al aire y las regiones intermedia e

inferior protegidas por los frutos vecinos. Escala = 10mm.

C) 

Fruto de girasol maduro, donde se han definido tres regiones, superior, intermedia e inferior, las

cuales presentan diferente morfología cérica.

C1,C2 y C3)

Depósitos granulares de CEC observadas con MEB, mostrando un gradiente decreciente en sentido

basípeto. Se destaca el abudante depósito de CEC de tipo granular en la región superior del fruto

(c1). Escala = 100 µm.
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eucalipto (Hallam, 1970) y olivo (Patu-
mi y col., 2001) expuestas a altos niveles
de radiación solar y estrés hídrico, pre-
sentan estructuras céreas mas desarrolla-
das que aquellas hojas protegidas o som-
breadas. Esta respuesta resulta de la
mayor sensibilidad a la deshidratación de

las partes menos protegidas de la epider-
mis de los órganos vegetales, expuestas a
elevada radiación solar y a altas tempera-
turas. Ello induce a la síntesis de sustan-
cias protectoras intracelulares, tales como
compuestos UV-B absorbentes (principal-
mente flavonoides; Tevini y col., 1991) y

extracelulares (principalmente cutícula y
CEC; Kerstiens, 1996) que contribuyen a
evitar la pérdida de agua por la epidermis.
Se observó una tendencia decreciente de
la cantidad de CEC por unidad de peso
seco del pericarpio durante todo el perío-
do de muestreo, siendo significativa la

Las ceras en el aceite de girasol (Helianthus annuus L.). Su origen y desarrollo en el fruto

Figura 5

Variables climáticas medidas desde la emergencia del cultivo (9 días después de la siembra) hasta la cosecha: Radiación solar (Kw.m-2), Tempe-

ratura (º C), Humedad Relativa (%) y precipitación pluvial (mm).

b) 

Evolución de la cantidad de CEC por peso seco de cáscara (mg.g-1) en tres momentos del ciclo del cultivo (estados R6, R9 y Cosecha) para los

tratamientos riego (___) y déficit hídrico (-----) de los genotipos DK 3900 (circulo) y DK 4030 (cuadrado), en correspondencia con la evolución

de las variables climáticas y estados de desarrollo presentados en 5a. Se observa una tendencia decreciente de la CEC a medida que avanza la

maduración de los frutos.

c) 

Las fotografías insertadas muestran la posición que adoptan los capítulos respecto del tallo en cada uno de los genotipos utilizados en este tra-

bajo. Nótese que las precipitaciones ocurridas cercanas al momento de la cosecha (Fig. 5b), coinciden con una significativa disminución de las

ceras (mg.g-1) en el genotipo DK3900, el cual presenta a la madurez, un capítulo más erecto en comparación con el capítulo horizontal del geno-

tipo DK4030 (Fig. 5c) y por lo tanto más susceptible a sufrir erosión hídrica.
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diferencia en el contenido de CEC entre
R9 y cosecha (Fig. 5). 

La distribución de las precipitaciones
registradas en el período comprendido
entre el estadio R9 y madurez de cose-
cha (Fig. 5a), fue la variable que mostró
mayor relación con esta observación.
Los órganos aéreos de las plantas se
exponen constantemente a efectos de
erosión producidos por fenómenos

atmosféricos que pueden ir degradando
químicamente y eliminando físicamente
de la superficie las CEC (Bennet y
Wallsgrove, 1994). Las precipitaciones
ocurridas durante el período final de
maduración de los frutos podrían gene-
rar un efecto erosivo que explicaría la
reducción cuantitativa de las CEC obser-
vada a la cosecha (Fig. 5b). 

En este sentido, Bennet y Wa l l s g r o v e

(1994) observaron en hojas de pino, que
el espesor de la cutícula y las ceras epi-
cuticulares disminuían cuando eran
expuestas a los efectos de erosión por
viento y agua. La reducción cuantitativa
de las CEC a la madurez de los frutos no
fue semejante en los dos genotipos estu-
diados (Fig. 5b), siendo mayor en el
genotipo DK 3900 que en DK 4030. En
este caso, la diferencia en la posición del
capítulo durante la etapa final de la
madurez de los frutos, un carácter mor-
fológico determinado genéticamente,
podría incidir sobre la mayor o menor
susceptibilidad al “lavado” por las llu-
vias ocurridas durante ese período. 

En efecto, una vez completada la antesis,
los capítulos del genotipo DK 4030 tie-
nen tendencia a inclinarse y ocultarse en
el cultivo quedando menos expuestos al
ambiente (Fig. 5c). Por otro lado, los
capítulos del DK3900 permanecen
durante la mayor parte del período de
maduración, en posición casi vertical
(Fig. 5c). 
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Tabla 1

Genotipo Espesor de la cutícula (µm)

Control Déficit hídrico

DK 3900 6,07 a 6,87 b

DK 4030 5,96 a 6,68 b

Espesor de la cutícula en el fruto al momento de

cosecha (127 DDE) para los genotipos DK3900 y

D K 4 0 3 0 . Los valores seguidos por la misma letra,

para cada parámetro en cada fila, no son significa-

tivamente diferentes (p >=0.10, Prueba DMS pro-

tegida de Fisher).

Tabla 2

Genotipo CEC en el pericarpio (mg.g -1)

Control Déficit hídrico

DK 3900 2,98 a 3,88 a

DK 4030 4,29 a 5,00 a

Valores medidos de CEC expresadas por peso seco

de pericarpio (mg.g-1) de cada fruto al momento de

cosecha (127 DDE) para el genotipo DK3900 y

D K 4 0 3 0 . Los valores seguidos por la misma letra

para cada parámetro en cada fila, no son significa-

tivamente diferentes (p >=0.10, Prueba DMS pro-

tegida de Fisher).

Escalas que definen los estados de desarrollo vegetat i v o

y reproductivo en el girasol

Para el mejor estudio de los procesos que ocurren duran-
te el desarrollo vegetativo y reproductivo de plantas de
cultivo, se han definido diferentes escalas morfológicas
con caracteres externos fácilmente identificables.

Para el girasol, las escalas de uso práctico que se usan
frecuentemente son principalmente dos. Una de ellas,
elaborada por J. Marc y J.H. Palmer, en la Universidad
de Nueva Gales del Sur (Australia), que define a nivel
microscópico las etapas progresivas de la formación del
capítulo, en sus estadios tempranos (Marc y Palmer,
1981). La misma considera 10 etapas en la formación
del capítulo, definidas como “estados florales” (EF). 

Entre los estados florales más significativos se destaca
el EF1, donde el ápice comienza a expandirse en senti-
do radial dejando de formar hojas, el EF4, donde el ápi-
ce se ha convertido en un disco aplanado (el joven

receptáculo), el EF5, que marca el inicio de la forma-
ción de las flores a partir del borde del receptáculo, y el
EF8, donde las flores han cubierto toda la superficie del
mismo.

La escala utilizada para definir los estados reproducti-
vos del girasol en este trabajo (Fig. 2) es la desarrollada
por A.A. Schneiter y J.F. Miller, en la Universidad de
Dakota del Norte (USA). La misma describe a nivel
macroscópico, características morfológicas externas de
diferentes estados de las plantas, tanto vegetativos
como reproductivos. Lo hace desde la emergencia de
las plántulas luego de la siembra, hasta la madurez de
los frutos (Schneiter y Miller, 1981). Los estadios vege-
tativos (V) son subdivididos de acuerdo al número de
hojas, y los reproductivos (R), de acuerdo a la aparien-
cia de la inflorescencia visible a partir de la aparición
del estado “estrella” (Estado R1).
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Estado hídrico de las plantas. 
Desarrollo de la cutícula y las CEC en
el pericarpio.

En los frutos maduros de plantas someti-
das al déficit hídrico, se observó un sig-
nificativo incremento del espesor de la
cutícula, con respecto al control (p<0,05,
Tabla 1). Esta respuesta fue observada
en los dos genotipos estudiados. Asimis-
mo, y si bien las diferencias entre ambos
tratamientos no alcanzaron a ser estadís-
ticamente significativas (p=0,06), se
observó un aumento de la cantidad de
CEC por peso seco en frutos de plantas
sometidas a déficit hídrico (Tabla 2).

Estos incrementos, tanto del espesor de
la cutícula como en la presencia de CEC,
es una respuesta común observada en
numerosas especies (Patumi y col., 2001;
M i l l e r, 1981 y Bengston y col., 1978) y
resulta de la adaptación de las plantas a
condiciones hídricas deficitarias. 

. Conclusiones

El depósito de cutícula del pericarpio del
fruto de girasol manifiesta un crecimien-
to significativo desde el estado repro-
ductivo R5 hasta los estados R7 y R8
(Fig. 3). A partir de ese momento, su
espesor mantiene un valor constante has-
ta llegar la madurez de cosecha. La ultra-
estructura de la cutícula observada a la
madurez del fruto es del tipo lamelar.
Frente a déficits hídricos producidos
durante las etapas intermedias de la
maduración de sus frutos, aumenta el
espesor de la cutícula y el depósito de
CEC en el pericarpio. 

Esta respuesta es semejante a la observa-
da principalmente en las hojas, como un
mecanismo de defensa de la planta para
evitar la pérdida de agua ante situaciones
hídricas deficitarias. Las CEC del peri-
carpio presentan una morfología del tipo
granular y se distribuyen conforme al
modo de inserción del fruto en el recep-
táculo. Ello resulta en un gradiente del
volumen granular decreciente en sentido
basípeto del fruto. 

A medida que se alcanza la madurez de
cosecha, se observa una disminución de
la cantidad de CEC (mg.g- 1) del pericar-
pio. Esto puede ser el resultado de la
erosión superficial de las ceras por efec-
to de fenómenos ambientales, como por
ejemplo la lluvia. El nivel de erosión
hídrica puede variar conforme a la posi-
ción, respecto al eje del tallo que adopta
el capítulo a la madurez. 
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