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RESUMEN

Se realizó un estudio de los aspectos anatómicos foliares 
del Kiwi, Actinidia deliciosa cv. Hayward. El material se 
obtuvo a partir de un cultivo comercial localizado en el mu
nicipio de Chocontá (Departamento de Cundinamarca).

Mediante la realización de cortes a mano alzada y utilizan
do micrótomo, se obtuvieron secciones transversales de la 
lámina foliar a nivel medio, incluyendo margen y nervadura 
principal, las cuales se colorearon y fijaron para ser estudia
dos por microscopía.

Los resultados mostraron que las hojas del kiwi son mesofilas 
y corresponden a mesomórficas típicas; a pesar de que 
tienen algunos rasgos xeromórficos. De otra parte, se des
taca que la lámina foliar es bifacial hipoestomática.

SUMMARY

An anatomical study of the leaves of the kiwifruit, Actinidia 
deliciosa cv Hayward, was made. The biological material 
was obtenned from a fíeld crop in Chocontá, (Departamento 
de Cundinamarca).

Transversal sections including border and main nervures 
were obtained from hand made cuts but also using a 
microtom. This material was properly stained and fixed to 
be observed under microscopy.

The results showed that the kiwifruit leaves are classified as 
mesofilas and correpond to typical mesomorphic, although 
there ares some xeromorphic features. Interestingly, the leaf 
is biface and hypostomatic.
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INTRODUCCION

Actinidia deliciosa cv. Hayward es el cultivar femenino 
más conocido de la especie por su excelente producción y 
calidad de frutos, que lo convierten en un gran potencial 
económico. Desarrollado en Nueva Zelanda, su cultivo con 
fines comerciales se ha extendido a muchos países, inclu
yendo entre ellos Colombia, en donde se han llevado a cabo 
trabajos de gran interés relacionados con aspectos 
agronómicos, entre los que se destacan los realizados por 
Polo (1991), Sandoval y Valenzuela (1998) y Ochoa y Polanía 
(1998).

La falta de estudios en lo que tienen que ver con aspectos 
estructurales y de adaptabilidad del kiwi a las diferentes con
diciones ambientales, han motivado la realización del pre
sente trabajo, que tiene como finalidad contribuir al cono
cimiento de sus características anatómicas foliares, para 
que sirva de base en futuros estudios ecofisiológicos.

Morfológicamente, de acuerdo a lo reportado por Strang & 
Funt (1993), el Kiwi se caracteriza por ser un arbusto 
sarmentoso, trepador, de hojas caducas que puede alcan
zar una altura entre los 5 y 8 m. Por su comportamiento 
arbustivo, desarrolla varias ramas a partir de la base del pie, 
que según Polo (1991), se las llama comunmente “sarmien
tos". Sin embargo, cuando los brotes vigorosos y flexibles 
se dirigen sobre un tutor pueden llegar a formar un tronco.

Las raíces que almacenan gran cantidad de reservas, son 
relativamente gruesas, ramificadas y con necesidades de 
buena oxigenación, por lo que no toleran suelos arcillosos; 
además, el sistema radicular es escaso y superficial 
(Zuccerelli, 1987).

Las hojas son amplias, llegan a alcanzar de 20 a 30 cm de 
diámetro, son simples, caducas, de color verde más inten
so en el haz que en el envés. Están recubiertas de una fina 
capa de vellosidades en forma dentada (Sale, 1983).
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Las flores son de color blanco crema, fisiológicamente 
dioicas pero aparentemente hermafroditas. La floración se 
inicia uno o dos meses después de la brotación, presentan
do la apertura durante el día y adquiriendo luego una forma 
de péndulo lo que permite que las estructuras florales que
den protegidas de las lluvias (Zuccerelli, 1987).

En las flores masculinas el polen es activo durante dos o 
tres días y puede ser transportado por el viento o por insec
tos. Terren (1982), determina que existe una relación direc
ta entre la polinización y número de semillas por fruto con 
el pesos y calibre del mismo. Por su parte, Ferguson y Lay 
(1983), establecen que para una plantación de Kiwi, te
niendo en cuenta la condición dioica de la especie, se re
quiere contar con la necesidad de por lo menos un 10% de 
plantas macho, no productivas, que aseguren una eficiente 
polinización.

El fruto es una baya, de forma oval, ovoidal u oblonga. 
Presenta un exocarpio de color marrón, el cual está cubier
to densamente de vellosidades. Su tamaño varía con la va
riedad, siendo lo más común un diámetro longitudinal en
tre 6 y 7 cm y un diámetro transversal de hasta 4 cm. El 
peso que puede alcanzar es de 140 g. en estado maduro 
(Polo, 1991).

El Kiwi se caracteriza por presentar en sus frutos una pulpa 
jugosa de color verde esmeralda, blanda, dulce-acidulada y 
en general con sabor delicado y agradable (Covatta & 
Borscak, 1988).

MATERIALES Y METODOS

Para el presente estudio, se trabajó con Actinidia deliciosa 
(A. Chev.) C.F. Llang et A. R. Ferguson cv. Hayward. El
material se obtuvo de un cultivo comercial, ubicado en la 
finca Frutales de Suralá, vereda El Termal, municipio de 
Chocontá, departamento de Cundinamarca, a una altura 
de 2300 m.s.n.m. Latitud 5o 05'Norte y Longitud 73°35' 
Oeste.

Se tomaron hojas de diferentes tamaños de acuerdo a su 
grado de desarrollo. Se fijaron en FAA (Alcohol Etílico 90%, 
Acido Acético 5% y Formaldehído 5%) directamente en el 
campo y se transportaron al Laboratorio de Fitotecnia de la 
U.D.C.A., en donde se realizaron los cortes manualmente y 
mediante el uso de un micrótomo marca Spencer Lens 
CO. Se hicieron cortes transversales de la lámina foliar a 
nivel medio incluyendo margen y nervadura principal. **

se incluyeron con parafina, para finalmente ser fijados en 
portaobjetos con entellan. Los cortes obtenidos manual
mente se preservaron en una mezcla de gelatina-glicerina. 
Los colorantes utilizados fueron azur, azul de metileno y 
rojo neutro.

Las muestras de epidermis se obtuvieron colocando frag
mentos de hojas en hipoclorito de sodio comercial y se 
preservaron. Para la observación de los estomas, se utilizó 
una resina especial la cual se aplicó en el envés de la hoja 
quedando los estomas impresos. Esta resina se desprendió 
y se montó en láminas portaobjetos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Las hojas de Kiwi (Actinidia deliciosa cv. Hayward) son 
simples y de disposición opuesta. El haz es de color verde 
oscuro brillante y el envés de color verde blanquecino. De 
acuerdo a la clasificación de Hoffman (1985) citado por 
Mora-Osejo, Becerra y Coba (1994), las hojas de Kiwi es
tán dentro de la categoría de planas criptadas, caracteriza
das por presentar nervaduras prominentes que hacen posi
ble la formación de cavidades, que a su vez están tapizadas 
por tricomas que contribuyen posiblemente al mantenimien
to de la humedad.

En lo que tiene que ver con la consistencia y teniendo en 
cuenta las definiciones expresadas por Font-Quer (1989), 
las hojas corresponden a coriáceas, por estar provistas de 
paredes gruesas y haces conductores con vainas 
esclerenquimáticas.

Con respecto al tamaño y basándose en la fórmula pro
puesta por Caín (1956) y Webb (1959), citado por Rangel y 
Velázquez (1997), las hojas adultas de kiwi (cultivas Hayward), 
con un área promedio de 13000 mm2, se clasifican como 
mesofilas (área comprendida entre 4501 y 18525 mm2). 
Según Esau (1980). El tamaño de las hojas influye en la 
proporción de aire por volumen de hoja. En este sentido las 
hojas del kiwi tienen m ayor volum en de espacios 
intercelulares y una mayor proporción de superficie interna 
a externa que las hojas microfilas y notofilas (área com
prendida entre 226 y 4500 mm2).

La lámina foliar es bifacial hipoestomática cubierta en su 
cara abaxial por tricomas. Se presentan criptas delimitadas 
por los nervios prominentes. Estas criptas a su vez, permi
ten el aislamiento de los estomas. La presencia de tricomas 
incrementa el grosor de la lámina (Figuras 1A y IB).

** Para la realización de los cortes en micrótomo inicialmente 
w  se realizó una deshidratación del material vegetal con alco- 
— holes ascendentes: 30%, 50%, 70%, 90% y 100% los cuales
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La epidermis adaxial es uniestratificada, con el recubrimiento 
de una capa de cutícula delgada, pero de mayor grosor en 
comparación a la epidermis abaxial: mostrando una orga
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nización compacta. Esta característica de la epidermis de 
acuerdo a Esau (1980), contribuye a la protección del teji
do contra una excesiva pérdida de agua y también actúa 
como elemento mecánico.

Figura 1 .Actinidia deliciosa cv. Hayward: A-Vista detalla
da de la sección transversal de la hoja, a nivel de nervadura 
principal. B -  Vista general de la sección transversal de la 
hoja, para indicar la formación de criptas y ondulaciones 
en la cara abaxial. C- Aparato estomático.

Las células de la epidermis abaxial son pequeñas y están 
recubiertas por una capa delgada de cutícula. En esta epi
dermis se encuentran los tricomas en alta densidad, carac
terizados por ser estrellados, pluricelulares y de paredes 
gruesas debido a que están levemente lignificados. Son 
catalogados como ramificados del tipo dendroicea. Hacia 
la base de los tricomas están ubicados los estomas a un 
nivel levemente superior de las otras células epidérmicas 
abaxiales, siempre protegidos por los tricomas.

Richter (1987) citado por Mora-Osejo, Becerra y Coba 
(1994), afirma que la presencia de concavidades tapizadas 
por tricomas favorecen la formación y estabilización de la 
capa límite. A su vez, esta estabilización, evita que se de 
una excesiva transpiración cuando la humedad relativa del 
medio es baja.

Los estomas, que se encuentran en la epidermis abaxial, 
son dos veces más largos que anchos, rodeados por siete u 
ocho células acompañantes, no diferentes a las demás 
células epidérmicas. Las células oclusivas son relativamen
te grandes, con engrosamientos apreciables hacia los ex
tremos. Presentan una alta densidad de cloroplastos. Por 
su parte el os tio lo  está m uy d ife renc iado  por los 
engrosamientos de las paredes internas de cada célula 
oclusiva (figura 1C).

El mesófilo está conformado por una capa de parénquima 
en empalizada biestratificada, que ocupa aproximadamen
te hasta un 75% del espesor de la lámina, seguido por un 
espacio de transición con células cortas que dejan entre sí 
espacios. El parénquima esponjoso esta formado por cua
tro estratos, en donde los espacios entercelulares son pe
queños (figura 1A). El hecho de presentar un mesófilo bien 
diferenciado en parénquima esponjoso y en empalizada, y 
éste a su vez restringido al lado adaxial de la hoja, son ras
gos, que según Esau (1980), son característicos de plantas 
del tipo mesomórfico.

La nervadura principal es prominente debido a la presencia 
de tejido mecánico como colénquima y esclerénquima, po
siblemente en repuesta a fuerzas extremas a las que está 
sometida la planta; entre ellas, alta velocidad del viento. De 
otra parte, células de parénquima con pocos cloroplastos 
rodean al xilema y floema formando una vaina.

El xilema se distribuye radialmente hacia el lado adaxial, 
mientras que el floema se ubica en la cara abaxial; hacia el 
centro de la nervadura se localiza algo de parénquima con 
función almacenadora.

Es de resaltar que debido a la presencia de nervaduras pro
minentes, como se muestra en la figura IB, se forman las 
criptas, que como se dijo antes, contribuyen adicionalmente 
a la protección de los estomas, evitando el contacto direc
to de estos con el viento.

Hacia la cara adaxial enfrente de la nervadura principal se 
encuentra un grupo de células de parénquima, como una 
extensión de la vaina del haz y tejido colenquimático que 
interrumpe la continuidad del parénquima en empalizada.
Las vainas de los haces y sus extensiones se relacionan con 
la conducción debido a que aumentan el contacto entre el 
mesófilo y la células conductoras.

La presencia de características como: paredes de las célu
las epidérmicas delgadas, cutícula delgada, parénquima en 
empalizada bien diferenciado y vainas, formadas por célu
las parenquimáticas de haces conductores, demuestran que <  
las hojas del kiwi corresponden a mesomórficas típicas; sin i -  
embargo, se presentan algunos rasgos xeromórficos como:
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parénquima de empalizada multiestratificado, tricomas de 
cobertura densa y presencia de criptas.

De acuerdo a lo reportado por Ancibor (1992), caracteres 
como nerviación prominente, presencia de criptas, ondu
laciones de la lámina foliar influyen directa o indirectamen
te en la estabilización de la película de agua que reviste las 
dos caras de la hoja y contribuyen a la regulación de la 
transpiración. Por su parte la presencia de tricomas den
sos, que se incluye como una característica xeromórfica, 
tiene su papel en la transpiración debido a que participan 
en el sostenimiento del potencial hídrico de la planta.

CONCLUSIONES

El kiwi corresponde a una especie típica mesomórfica. La 
presencia de algunos caracteres considerados como 
xeromórficos están relacionados con un mejor manejo del 
proceso de transpiración y no determinan que se trate de 
una especie adaptada a medios xerofíticos.

Características como nervaduras prominentes y la abun
dancia de tejido mecánico, encontradas en el kiwi. le favo
recen para resistir fuerzas mecánicas extremas.

Las criptas y tricomas en las hojas del kiwi, están relacio
nadas con la protección de los estomas, favoreciendo indi
rectamente el proceso de transpiración en condiciones 
adversas. Por su parte, la presencia de extensiones de las 
vainas de los haces favorecen la conducción entre el mesófilo 
y las células conductoras.
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