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FRUTOS Y SEMILLAS DE INTERÉS FORESTAL

Anadenanthera colubrina ( Vell.) Brenan
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A. colubrina var. cobil (Griseb.) V.
Reis.
A. macrocarpa (Benth.) Brenan.
Piptadenia macrocarpa Benth.

NOMBRES VERNÁCULOS
Argentina: cebil, c. colorado, c. moro,
curupay.
Paraguay: kurupa’y kuru.
Brasil: angico vermelho.

CARÁCTER
RELEVANCIA

DE

Las
semillas
pierden
rápidamente su poder germinativo, y se
recomienda la siembra lo antes posible
después de la cosecha. Es necesario
cosechar los frutos cuando empiezan a
ponerse color marrón, para evitar que
se abran espontáneamente con el calor
(López J. 1987). La germinación de las
semillas ocurre en un 70 %, previa
inmersión en agua a temperatura
ambiente durante 24 horas, la
germinación se inicia a partir de los 12
días (Valdora E. 1999).

rápido entre las especies de madera dura.
También para la producción de leña y
carbón (Carvalho, P. 1994) Árbol
melífero. Debido a su aptitud para
colonizar deslizamientos de laderas, se
recomienda sus usos como estabilizador
de caminos de montaña (Lorenzi,
H.2008). Los frutos son
venenosos
(Lorenzi,
H.
2008).Sus
semillas
pulverizadas se utilizan en pipas solo o
acompañada de tabaco como polvo para
inhalar (Pochettino, M.2015)

FRUTOS
Legumbres de 8-25 x 2-3 cm.
Monotalámicos. Lineales rectos, y en
otros casos falcados, de márgenes
sinuosos y contraídos, ápice ahusado y
curvado, base estipitada (Fig. A).
Comprimidos
lateralmente.
Polispérmicos, semillas dispuestas en una
serie no superpuestas, con cámaras
seminales bien visibles por la tonalidad
más oscura del endocarpio lustroso y liso
(Fig. B). Monocárpicos. Deriva de un
ovario súpero. Pericarpo castaño rojizo,
rugoso debido a las profusas y
abundantes nerviaciones de distintos
grosores,
brilloso
y
subleñoso.
Placentación marginal. Dehiscencia
sutural simple, es pasiva a lo largo de la
vena media (Fig. C).

SEMILLAS
HÁBITAT
Y
REPRODUCTIVO

SISTEMA

Es una especie heliófita que
requiere aperturas o claros amplios
para regenerarse naturalmente (López
J,
1987).
Flores
hermafroditas
dispuestas en inflorescencias en
capítulos
esféricos.
Florece
de
septiembre a diciembre.

USOS

Semillas grandes de 13-14 x 1417 x 1-2 mm. Irregularmente circulares
de bordes agudos (Fig. D y G).
Aplanadas y de bordes agudos (Fig. G).
Cubierta seminal castaña rojiza, lisa,
brillosa y cartácea. Pleurograma discreto,
abierto en el extremo hilar, asimétrico, es
pequeño en comparación con la
superficie de las caras, la forma del
mismo en muy irregular de semilla a
semilla
(Fig.
D).

Es de mucha importancia en
usos agroforestales y silvopastoriles.
Cercos vivos. La corteza es rica en
taninos y se usa para la curtiembre de
cueros (Orfila E.1995) Crecimiento
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Areola de coloración semejante al resto de la cubierta
seminal. Ala concéntrica ligeramente uniforme, delgada
y débil. Funículo filiforme, a veces no persistente,
curvado (Fig. B’). Hilo ligeramente discernible, basal,
expuesto, elíptico, de color más claro que el resto de la
cubierta seminal, se halla hundido. Corona hilar ausente.
Micrópilo indiscernible a simple vista, con ayuda de una
lupa de 15 x, se observa que es basal y se halla hundido.
Lente ligeramente discernible, basal, elíptico, amarillo y
se halla al raz del resto de la cubierta seminal.

Exospermadas.
Embrión
inverso,
amarillo,
bilateralmente simétricos, a veces asimétricos y
cartáceos (Fig. E). Cotiledones planos convexos,
irregularmente circulares, iguales y desiguales, lisos,
márgenes enteros, ápice y base obtusa (Fig. F). Eje
embrional inclinado, plúmula bien desarrollada e
hipocótilo-radícula bulbosa (Fig. F).
Nº de semillas por kg.:7500 (López J. 1987) a 15.600
(Lorenzi, H.2008).
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