U;\LVEI:'tSlD_\D
FACULT.\D

~r\CIO;\T.\L
DE CIE:\CI.\S

DE

XYl'UBALES

LA

PLATA

y ~JUSEO

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA

ESTUUIO SOBllE LOS }'AC1 011ES QUE UlPIDEN LAPUTHEFACCION
DE JjA SElULLA CABNOSA m~GlNKGO BJLOBA Jj.
1

Las experiencias
de la pulpa de bs

realizadas
pan, determinar
que factores impiden la lllltrefacción
semillas de Ginkgo biloba L., permiteu
seualar la acción alltil,ilJ-

tica de los compul'stos
'luímicos que coutiel.le, la impermeabilidad
presencia el" cents sobre l:t misnHt como barrera a la pelletracióll

I¡L

el pH ,íciclo (4,1) del jugo
factores
lmcteriano

Several

factors

preveut

coveriug

seeds,

presión

principalmente

~' en consecuencia

1Jiotic aCLion of chemical
waxes

y la elevada

qLle en conjuuto,

la putn'facción

rottiug

osmótica

los dos

pH (J,I) ofjuicc

elellllislllO,

impiden

COIlIO

el .lesarrollo

de la semilla.

of the tlesh.\' pulp

compouuds

(G7 atm.)

últimos,

de la epitesta y
<.lela lUicroflora.,

in tlte seed,
and its higlt

in Ginkgo

biloba L. seeds:

impermeability
osmotic

of the

pressure

allti-

epitesta,

(67 ntm.).

Es un hecho conocido que el árbol Ginkgo biloba L. es la única especie sobreviviente de la familia de las Ginkgoáceas, cuya edad se remonta
al período Triásico o Jurásico, habiendo sido particularmente abundantes en el J urásico medio; por causas desconocidas, probablemente
glaciaciones, fueron destruidas las especies existentes al final de la
era Terciaria o principio de la Cuaternaria, persistiendo hasta nuestros
días únicamente la especie mencionada. Su supervivencia ha llamado

siempre la atenclOn de numerosos investigadores, siendo objeto de
gran cantidad de trabajos botánicos y químicos, que nos permiten tener un conocimiento bastante completo de él.
Como característica notable se destaca su extraordinaria resistencia
a pestes y enfermedades, habiéndose efectuado estudios en este scntido
utilizando hojas, corteza del tallo y raíz, de los cuales se desprcnde
Una posible acción repelente y tóxica para algunos insectos, actividad
antivirus, antifúngica y antibacteriana (Major: 1967; Major y Tictz,
1962; Bevan, Birch y Casewell, 1961; Major, Marchini y Sp1"Oston,
1960) .
Las semillas de Ginkgo biloba tienen la particularidad de desarmllar su exotesta en un tejido carnoso abundante con un fnerte 0101' dcsagradable, nlientras que se esclerosa la 11lesotesta,presentando el con·
junto un aspecto semejante a una drupa. Hemos obscrvado que estos
pseudofrutos no sufren ningún proceso de putrefacción, aún triturados
y abandonados al aire libre. Hasta donde llegan nuestros conocimientos, no hemos encontrado ninguna referencia a esta propiedad de la
semilla, habiendo sido estudiada sin embargo desde diversos puntos
de vista: alimentario, farmacológico y químico; por lo que realizamos
algunas experiencias para investiO"arlas causas que in1piden la putrefacción, resistiendo la acción de los agentes físicos y biológicos del
aire y del suelo por un período de casi un año, al cabo del cual se la
encuentra desecada formando una masa carbonizada.
La investigación realizada se presenta a continuación, resumiendo
los métodos utilizados y generalizando los l'esultados que tratan de
explicar las causas que impiden la putrefacción de las semillas de
Ginkgo.

En todas las experiencias realizadas se usaron semillas maduras, provenientes de los árboles que crecen en el Paseo del Bosque de la
ciudad de La Plata. Se consideró que las semillas habían alcanzado
plena madurez, cuando eran capaces de germinar sin ninguna dificultad.
Básicamente las experiencias consistían en la realización de antibiogramas con diversos extractos del jugo de la pulpa de la semilla,
frente a varias especies de bacterias.
Se ensayaron extractos preparados con los siguientes solventes: agua
destilada, acetona, eter sulfúrico, eter de petróleo (p. e. 60-80° C) y
metanol a diversos pH. Se ensayó de la misma manera un aceite que
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En los antibiogramas realizados con e 'tractos acuosos 1 : 1 a distintos pR, se obtiene una débil inhibición como hemo señalado, siendo
los resultados los siguientes:
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Como se ha explicado se usó en todos los casos un disco de pulpa
en contacto con el agar, sin quitar la epitesta. Estos discos frescos produjeron constantemente un marcado halo de inhibición para todas
las bacterias excepto para las acidófilas.
Invariablemente, entre las 24 y 48' hOl'as de incubación, la inhibición cedía paso a un efecto estimulante, observándose también pasado
ese lapso la presencia de un hongo, proveniente en apariencia, de la
epitesta, el cual se extendía favorablemente sobre la placa. Para averiguar si la procedencia de dicho hongo era endógena o exógena a la
semilla y para descartar además la posible acción antibiótica del mismo, se esterilizaron dos lotes de semillas; uno con solución de ChRg
al 1 % durante 20 min, previo lavado con una solución detergente
para eliminar la cera de la epitesta, el otro con una solución al 3 /000
de un compuesto de amonio cuaternario (cloruro de dodecil, tetradecil, hexadecil-dimetilbencilamonio) durante 30 minutos. En ambos casos las semillas tratadas se lavaron posteriormente con agua destilada
estéril. En los antibiogramas realizados con la pulpa de estas semillas,
no se observó hasta el sexto día la presencia del lnoho nlencionado,
pero se repitió la presencia de un halo franco de inhibición, semejante al mencionado para la pulpa sin esterilizar, para P. aeruginosa y
para B. prodigiosus utilizados en esta oportunidad
Dado que el pR del jllgO es francamente ácido (4,1) y que hace ariar el pH del nutl'Íente alrededor del disco por debajo de pR 5, se
realizaron antibiogramas con bacterias acidófilas cultivándolas en me·
dio de Rogosa; sobre la placa se colocaron discos de pulpa de la semilla, y no se ob ervó inhibición del crecimiento para ninguna de
las tres lactobacterias utilizadas.
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