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¿Son realmente útiles los aceites esenciales? 

[Are essential oils so useful?] 

Arnaldo L. BANDONI, Diana RETTA, Paola M. Di LEO LIRA, Catalina M. van BAREN 1 

1 Farmacognosia. Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Junín 956, 2º piso. (C 1113 AAD) C.A. de Buenos Aires, Argentina.  

Abstract 

A common conclusion in many scientific studies dealing with essential oils is that they are highly valuable raw materials from an industrial point of 

view. The reader may doubt it because -in most of the times- the fundaments of such an affirmation are very weak if not false. As long as the properties of an 

essential oils are well used and their properties well justified we can always offer it as a competitive product. However, we must be cautious as to not 

overestimate their benefits. In this way we rather damage the essential oils’ industry image. We therefore must ensure that the essential oil is properly 

characterised in terms of chemical variability if we want to fundament its possible virtues or uses. 

Keywords: Essential oils; Chemical composition; Industrial application. 

Resumen 

Una practica reiteradamente utilizada en la bibliografía científica consiste en terminar las conclusiones del estudio de un aceite esencial diciendo que, 

debido a las actividades demostradas o a su composición química, resulta un material altamente promisorio para su aplicación industrial. El lector se llega a 
preguntar si realmente estos productos son útiles, porque en la mayoría de los casos, las justificaciones que se dan para aprovechar sus virtudes suelen ser 

sumamente endebles, si no falsas. En la medida que son bien aprovechadas estas propiedades y justificadas sus aplicaciones, siempre se tendrá la posibilidad 

de ofrecer un nuevo producto competitivo. Pero se debe ser muy cauto a la hora de sacar conclusiones, para no sobrevalorar y desprestigiar estos recursos que 
tantos beneficios están dando a numerosas industrias. En definitiva, se debe demostrar la composición real que debe tener un aceite esencial, para acotar su 

variabilidad o volubilidad, y poder así demostrar sus verdaderos beneficios o virtudes. 

Palabras Clave: Aceites esenciales; Composicion quimica, Aplicación industrial. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas han sido siempre una fuente 

indispensable para la obtención de productos 

beneficiosos en la historia de la humanidad. El 

constante desarrollo tecnológico favoreció no solo 

una mejor utilización de estos recursos, sino también 

un mayor conocimiento de sus virtudes y 

posibilidades. La tendencia actual en el 

aprovechamiento de estos productos naturales es 

procurar el mayor efecto con la menor injerencia en 

su sustentabilidad. Pero también la tecnología actual 

busca por un lado cada vez más especificidad y por el 

otro diversidad de efectos.  

Estas estrategias suponen tres conceptos que en 

nuestros días están considerados como elementales 

en el desarrollo de un producto de origen vegetal:  

a) definir con la mayor escrupulosidad posible el 

perfil de producto más apropiado para un fin 

determinado;  

b) lograr mantener invariable la materia prima de 

origen y su disponibilidad, como una garantía 

ineludible de calidad del producto final;  

c) buscar todas las alternativas posibles de 

aplicación para que aunadas aumenten la factibilidad 

de que el manejo a escala industrial del recurso sea 

económicamente rentable.  

El primero de los tres criterios descriptos, supone 

individualizar el componente o grupos de 

componentes de una planta que mejor caractericen 

una funcionalidad. Esto ha forzado a la fitoquímica a 

valerse de herramientas analíticas cada vez más 

sofisticadas para poder aislar productos cada vez más 

puros, bien definidos químicamente y con una 

estabilidad garantizada. También incentivó a la 

química fina para buscar relaciones estructura-

actividad e intentar derivados semisintéticos o 

sintéticos más adecuados. Pero un nuevo axioma 

surgió entonces como resultado de la purificación a 

ultranza: no siempre un producto aislado de una 

planta resultó ser más efectivo que un extracto 
menos purificado, por sinergias de acciones (Kleber 

et al., 1999; Liu et al., 2008), por una mejor 

estabilidad, por poseer el extracto una mejor 

farmacocinética que los compuestos puros (Chang et 

al., 2005; Gutiérrez et al., 2009) o simplemente 

porque desde el punto de vista económico es 

desventajoso aislarlo. Debido a esto, hoy se trata de 

evaluar hasta dónde es conveniente purificar una 

sustancia natural sin que influya en sus cualidades o 

sus atributos comerciales. Un ejemplo muy claro de 

esto ocurre con los aceites esenciales, situación que 

se explicará en particular. 

El segundo criterio enunciado tiene en 

consideración tanto las ventajas como las desventajas 

de la biodiversidad. La ductilidad genética y la 

adaptación son dos virtudes de la naturaleza que 

permiten desnaturalizar casi cualquier intento por 

caracterizar un ser vivo. Las posibilidades son casi 

infinitas y desde el punto de vista industrial esto es 

un serio problema, si no se controla debidamente. El 

manejo de las plantas por cultivo fue el gran adelanto 

por controlar esta variable. Pero no siempre es 

posible o factible manejar una especie en cultivo. 

Además, el proceso de domesticación requiere 

ingentes esfuerzos y sobre todo mucho tiempo para 

cumplir su objetivo. De hecho muchas industrias aún 

dependen en gran parte del acopio de material vegetal 

de origen silvestre. En la mayoría de los casos esta 

sujeción a la impronta genética y a la acomodación a 

las condiciones del medio se identifica como un 

problema, aunque si se maneja con una política 

correcta puede ser un elemento discriminante que 

otorgue el valor agregado necesario a un nuevo 

emprendimiento (producciones artesanales o 

regionales, por ejemplo). Pero en todo caso debe 

estar debidamente evaluada su incidencia en la 

calidad de un producto industrial de origen vegetal.  

El tercero y último criterio enunciado responde 

fundamentalmente a las reglas del mercado y es más 

un factor económico que técnico: la diversidad puede 

fortalecer la oferta. La múltiple imposición de un 

recurso aumenta su valor, justificando en mayor 

medida su aprovechamiento industrial (Kordali et al., 

2008). 

LOS ACEITES ESENCIALES 

Cuando se realiza la extracción inicial a partir de 

una planta, en general se trata de separar un grupo de 

sus componentes con alguna propiedad fisicoquímica 

en común, siendo las más usada la solubilidad: un 

extracto acuoso extrae todo los compuestos 

hidrosolubles; un extracto hexánico separa todo lo 

liposoluble. Y a partir de ese extracto, llamado crudo 

o genuino, sucesivas tecnologías o metodologías van 

purificando y discriminando entre los ingredientes 

del extracto inicial. Pero hay casos donde el extracto 

crudo es ya de por sí el producto final, con valor 

comercial, como ocurre cuando se extraen las 

fracciones oleosas (aceites fijos o esenciales) o las 

resinas de las plantas.  
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El por qué es así en el caso de los aceites volátiles 

o esenciales se justifica en varios puntos: a) en 

general la técnica de extracción del producto crudo es 

muy sencilla y rápida, y la incidencia de este proceso 

en el costo final del producto suele ser despreciable, 

si se compara con otros productos naturales; b) en 

general el medio extractor utilizado para su remoción 

de la planta (agua o anhídrido carbónico) se separa 

muy fácilmente y no resulta un inconveniente técnico 

o económico; c) la composición química de esta 

fracción obtenida suele ser extremadamente compleja 

y sus propiedades comercialmente interesantes no 

suelen estar motivadas por un ingrediente sino por la 

suma, o mejor aún, la proporcionalidad entre todos 

los presentes; d) en los casos que el valor comercial 

está determinado por ingredientes específicos, la 

ínfima concentración de los mismos o la compleja 

tecnología para su aislamiento hacen 

económicamente inviable y desestimable su 

purificación.  

El eugenol, timol, cedrol, citronelal y eucaliptol 

son algunas excepciones: ejemplos de productos que 

se aíslan de aceites esenciales debido a la alta 

concentración en que se pueden encontrar en los 

mismos. Como en toda la naturaleza, es imposible no 

encontrar excepciones. Pero una gran mayoría de 

aceites esenciales son usados como tal, sin 

posteriores purificaciones.  

Al no ser un compuesto puro el marcador de 

calidad, ni siquiera un grupo de sustancias con alguna 

estructura química semejante (como ocurre por 

ejemplo con las fracciones de alcaloides, flavonoides 

o antraquinonas en algunas plantas), se plantea 

entonces otra problemática: la extrema dependencia 

de la composición química de un aceite esencial 

con el proceso metabólico de la planta de origen. 

No se pretende aislar un determinado metabolito, ni 

siquiera un grupo de metabolitos químicamente 

similares; lo que se extrae suele ser una compleja 

combinación de compuestos cuya única propiedad en 

común suele ser la relativamente alta volatilidad. Al 

no tener estructuras químicas similares, los procesos 

biosintéticos que los originan también son muy 

diversos, teniendo cada uno sus propios precursores 

biosintéticos, sus peculiares condiciones de 

desenvolvimiento, sus específicos lugares de 

formación y almacenamiento y hasta sus propios 

tiempos ontogénicos. Es lógico entonces pensar en la 

dependencia de la calidad de un aceite esencial con 

múltiples variables intrínsecas (genéticas, 

biosintéticas) (Salgueiro et al., 2000) y extrínsecas 

(clima, suelo, radiación solar, requerimiento hídrico, 

momento de cosecha del material vegetal y 

fundamentalmente la técnica utilizada para su 

obtención) (Figueiredo et al., 2008; Da Porto et al., 

2009). Si se revisan los artículos existentes en la 

literatura científica sobre aceites esenciales, se podría 

llegar a la conclusión de que estos productos 

naturales poseen una naturaleza que se definiría con 

tres adjetivos: los aceites esenciales son virtuales, 

volubles y virtuosos. ¿Es realmente así?  

LOS ACEITES ESENCIALES VIRTUALES 

Cuando se pretende definir la utilidad de un aceite 

esencial, es preciso tener una estrategia particular. La 

primera conclusión irrefutable es que como se está 

analizando un producto que puede ser muy variable 

en su composición química, ésta debe ser establecida 

para poder definir la correcta identidad del aceite 

esencial. No puede decirse que el aceite esencial de 

una planta cuya composición química queda definida 

en forma virtual, por lo que analizaron otros autores 

con otras muestras, es útil para algo. Se debe indicar 

que dicho aceite esencial es útil si posee la 

composición química especificada. La multiplicidad 

de ecotipos y quimiotipos descriptos en la 

bibliografía para casi cualquier planta aromática 

desvirtúa por completo una afirmación de ese tipo si 

no se adjunta un estudio más o menos detallado de la 

composición química del aceite esencial. Más aún, se 

debería tener una evaluación prospectiva de la 

especie de la cual se obtiene dicho aceite esencial, 

como para conocer la homogeneidad y la plasticidad 

de la misma y justificar así con más fundamentos la 

utilidad preconizada.  

Publicar la composición química de un aceite 

esencial se ha vuelto en los últimos años una tarea 

rutinaria y sencilla. Sin embargo, no siempre se 

observa una correcta caracterización de la identidad 

de sus constituyentes. Pareciera suficiente con que se 

identifique a un compuesto por su índice de retención 

en una sola columna cromatográfica (cromatografía 

de gases) y la comparación de su espectro de masa 

con los publicados en bases de datos de uso 

tradicional (Adams, 2007). Las publicaciones más 

relevantes en el universo científico actual ya no 

aceptan esto y están exigiendo, cada vez más, una 

identificación más precisa. Debería aislarse cada 

compuesto (si su concentración en el aceite esencial 

lo permite) para analizarlo por métodos 

espectroscópicos más específicos (RNM por 

ejemplo). Una segunda alternativa, cuando no es 
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posible el aislamiento del compuesto, es utilizar un 

testigo de referencia para determinar los índices de 

retención en dos columnas de distinta polaridad, 

además del respectivo espectro de masa. Y si 

tampoco es posible disponer de un testigo, la 

identificación debiera expresarse solamente como 

tentativa, fundamentalmente cuando el compuesto en 

cuestión es un derivado sesquiterpénico o un 

compuesto con alto índice de retención. 

Un análisis particular debe realizarse en lo 

referente a la forma de expresar los valores 

cuantitativos. Bicchi et al. (2008) han publicado un 

artículo muy esclarecedor al respecto, diferenciando 

muy bien la significancia de la exactitud del resultado 

en función del objetivo buscado. En algunos casos, 

por ejemplo en la atribución de una funcionalidad 

para un aceite esencial, puede ser muy crítico 

expresar el contenido de un constituyente de dicho 

aceite esencial con valores absolutos y expresados 

como porcentaje del peso seco de la planta de origen. 

La simple indicación de que un aceite esencial 

contiene un 20% de un compuesto no es suficiente, 

porque este valor depende de muchos factores, como 

por ejemplo, la sensibilidad con que se calibró el 

instrumento utilizado, la técnica de extracción o la 

estabilidad del producto en cuestión. 

LOS ACEITES ESENCIALES VOLUBLES 

En las plantas aromáticas la evaluación de 

numerosos individuos o poblaciones es una necesidad 

ineludible. Es casi imposible lograr dos aceites 

esenciales idénticos. Todo dependerá del grado de 

sensibilidad analítica con que se trabaje, siempre se 

podrá encontrar alguna diferencia entre dos partidas 

de un mismo aceite esencial, por la época de cosecha, 

el año, el método de extracción, las condiciones de 

almacenamiento, etc. Por este motivo resulta también 

impropio expresar la composición química de un 

aceite esencial, estudiado con una o muy pocas 

muestras, mediante porcentajes enunciados con más 

de un decimal. El simple error analítico de las 

técnicas comúnmente utilizadas, o la variación 

natural del material vegetal motivan una variación 

mucho más significativa.  

Es más pertinente analizar varias muestras para 

aportar mayor precisión a estas determinaciones y 

delimitar qué grado de variación puede ser aceptable 

para que su funcionalidad esté garantizada. Por otro 

lado es muy importante precisar qué variables pueden 

influir más significativamente en su calidad (Yesil 

Celiktas et al., 2007).  

Otro criterio que debe repensarse es el de pureza, 

siendo distinto a lo que este concepto representa para 

un producto químicamente puro. Un aceite esencial 

100% puro puede ser de muy mala calidad, solamente 

por el hecho de que la proporcionalidad de sus 

componentes no sea la deseable.  

Se comentó sobre la alta frecuencia con que se 

postulan quimiotipos o ecotipos entre las plantas 

aromáticas. ¿Pero hasta qué punto se pueden 

considerar realmente a estas entidades como reales? 

Desde el punto de vista teórico, se habla de 

quimiotipo cuando existe una diferencia cualitativa 

entre la composición química de dos individuos de 

una misma especie botánica. Es la expresión de una 

modificación en la estructura genética de la planta, 

que hace que un metabolito o varios de ellos puedan 

ser biosintetizados o no por dicho individuo. Si la 

variación es solamente cuantitativa, puede deberse 

tanto a una modificación multigenética como a una 

adecuación de dicho individuo a determinadas 

condiciones ambientales o climáticas. La expresión 

que mejor define esta variabilidad de las plantas en 

función de su genética (quimiotipos) y/o de su 

plasticidad (ecotipos), es la heredabilidad, con 

valores especialmente altos en el caso de las plantas 

aromáticas (Franz, 1993). Para poder afirmar que una 

variación cuantitativa efectivamente identifica a un 

nuevo quimiotipo debe complementarse tal 

aseveración con estudios multidisciplinarios y 

durante más de un año, evaluando el desarrollo de la 

especie en distintos ambientes y/o con distintas 

condiciones de cultivo. Se podrá recién entonces 

asegurar que la variación cuantitativa en la 

composición se debe a factores genéticos y no 

extrínsecos a la planta (Gil et al., 2002, 2007). La 

inconstancia o volubilidad de los aceites esenciales es 

una realidad. 

LOS ACEITES ESENCIALES VIRTUOSOS 

Pero hay algo más complejo aún: un mismo aceite 

esencial, dada su complejidad estructural, puede ser 

útil en muy distintas aplicaciones (Bakkali et al., 

2007) bajo distintos perfiles analíticos, por su sabor, 

por su olor, por la especificidad estructural de sus 

ingredientes, por la sinergia de efectos entre más de 

dos de sus constituyentes, por la fuerte inestabilidad 

química o reactividad, etc. En resumen: un aceite 

esencial no es una entidad químicamente pura y 

por su origen natural, complejidad estructural y 

diversidad de efectos o aplicaciones, presenta una 
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muy alta variabilidad que debiera ser evaluada 

con relación a la funcionalidad preconizada.  
Desde esta perspectiva, hay una opinión que es 

reiteradamente utilizada en la bibliografía científica y 

que debería desterrarse si no está fundamentada con 

criterios más certeros desde el punto de vista 

práctico. Consiste en terminar las conclusiones del 

estudio de un aceite esencial diciendo que, debido a 

las actividades demostradas o a su composición 

química, resulta un material altamente promisorio 

para su aplicación industrial. Y en este sentido los 

propósitos más sugeridos son la aplicación en 

perfumería, medicina, cosmética, agroindustria o en 

alimentación. No es posible llegar a tales 

aseveraciones si no se evalúan los resultados 

obtenidos con pautas mínimas de calidad y si no se 

analiza la funcionalidad real del aceite esencial en 

cuestión.  

Un ejemplo de esta situación se da cuando 

algunos autores creen que el simple hecho de que un 

aceite esencial contenga un 30 o 40% de compuestos 

como beta-cariofileno, limoneno, citral o linalol, es 

causa suficiente como para suponer que dicho aceite 

esencial puede ser utilizado en la industria de 

perfumería para aislar dicho compuesto. Es suficiente 

con revisar libros básicos reconocidos en esta 

industria, como para darse cuenta que es imposible 

que alguien pueda pensar en utilizar estos productos 

para aislar estos compuestos, cuando son bien 

conocidos y explotados otros aceites esenciales con 

contenidos de 90% o más de dichos compuestos 

(Arctander, 1960). 

Un tercer tipo de ejemplos se da en aquellos 

trabajos donde se da como resultado una leve o 

moderada actividad antimicrobiana, antibacteriana, o 

cualquier otra bioactividad, pero con resultados muy 

poco diferentes o aún menores a los publicados o 

conocidos para otros productos de uso común, sean 

aceites esenciales o no. Peor aún, existen muchos 

artículos donde no se indica la composición química 

del aceite esencial utilizado para el estudio de la 

bioactividad, ignorándose así si los resultados iban a 

ser obvios o no. Es una nimiedad por ejemplo tratar 

de demostrar la actividad antimicrobiana de un aceite 

esencial con alto contenido de timol, cuando ha sido 

reiteradamente demostrado este efecto en este 

derivado fenólico presente en muchos aceites 

esenciales (Helander et al., 1998; Si et al., 2007).  

CONCLUSIONES 

El simple reconocimiento de una bioactividad o 

el mero análisis de la composición química de un 

aceite esencial por separado no son méritos 

suficientes para justificar un fin comercial. Ambos 

estudios deben complementarse para poder avalar 

una conclusión de ese tipo. En lo que respecta a la 

preconización de una funcionalidad particular, ésta 

debiera estar sustentada con evaluaciones realizadas 

por metodologías reconocidas y teniendo en cuenta 

los requerimientos y las disponibilidades de cada 

sector industrial en particular.  

Por ejemplo el potencial aprovechamiento de un 

aceite esencial por la industria de sabores y 

fragancias debiera estar soportado por la evaluación 

sensorial de individuos experimentados y con 

metodologías estadísticas adecuadas, además de 

conocer las materias primas existentes que puedan 

competir con el producto que se recomienda o 

directamente permitan prescindir del mismo (van 

Baren et al., 2007, 2009). En algunos casos estas 

comparaciones con las materias primas ya existentes 

en el mercado no pueden ser soportadas, pero puede 

existir aún una evaluación económica del recurso o 

una justificación sociopolítica que avale su 

potencialidad. Entonces, debiera adjuntarse un 

análisis idóneo y específico que convalide tales 

apreciaciones.  

Muchas veces cuando se leen artículos referidos a 

aceites esenciales, el lector se llega a preguntar si 

realmente estos productos son útiles, porque las 

justificaciones que se dan para aprovechar sus 

virtudes suelen ser sumamente endebles, si no falsas. 

Está claro que hay cuatro características de los 

aceites esenciales que respaldan gran parte de su 

funcionalidad en muy diversos ámbitos: el olor, el 

sabor, la especificidad estructural de sus 

componentes y la reactividad de algunos de sus 

constituyentes. Sin embargo hay casos específicos 

donde la fortaleza no se fundamenta en estas 

particularidades, sino en propiedades mucho más 

específicas, como puede ser la coexistencia de un 

bajo peso molecular con cualidades lipofílicas, o la 

alta volatilidad con una baja toxicidad, o la alta 

disponibilidad de un producto de origen natural 

renovable. 

En la medida que son bien aprovechadas estas 

propiedades y justificadas sus aplicaciones, siempre 

se tendrá la posibilidad de ofrecer un nuevo producto 

competitivo. Pero se debe ser muy cauto a la hora de 

sacar conclusiones, para no sobrevalorar y 
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desprestigiar estos recursos que tantos beneficios 

están dando a numerosas industrias. En definitiva, se 

debe demostrar la composición real que debe tener 

un aceite esencial, para acotar su variabilidad o 

volubilidad, y poder así demostrar sus verdaderos 

beneficios o virtudes. 
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Ecología, etnobotánica y etnofarmacología del argán (Argania spinosa) 
[Ecology, ethnobotany and ethnopharmacology of Argan tree (Argania spinosa)] 
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Abstract 

Argania spinosa is an endemic woody species distributed in south-western Morocco where it has played a key role, from an ethnobotanical point of 
view, in the local economy of Berber people. The argan oil is extracted using traditional methods from its fruits with a very interesting ethnographic 
technique. In this paper a bibliographical review was done regarding the ecology, ethnobotany and ethnopharmacology of Argan tree, as well as metabolites 
involved in their properties. 

Keywords: Argania spinosa; Argan oil; Ecology; Ethnobotany; Ethnopharmacology; Morocco. 

Resumen 

Argania spinosa es una especie leñosa endémica del suroeste de Marruecos que ha jugado un papel fundamental, desde un punto de vista etnobotánico, 
en la economía local de los pueblos bereberes. El aceite de argán se extrae de manera artesanal de los frutos de esta planta siguiendo un modelo etnográfico de 
gran interés. En el presente trabajo se sintetizan, mediante una profunda revisión bibliográfica, los conocimientos referidos a la ecología, etnobotánica y 
etnofarmacología del argán y se detallan los metabolitos implicados en sus propiedades. 

Palabras Clave: Argania spinosa; Aceite de argán; Ecología; Etnobotánica; Etnofarmacología; Marruecos. 

 

 
Recibido | Received: July 5, 2009. 
Aceptado en Versión Corregida | Accepted in Corrected Version: September 9, 2009. 
Publicado en Línea | Published Online September 30, 2009 
Declaración de intereses | Competing Interests: Los autores no tienen ningún conflicto de interés declarado. 
Financiación | Funding: HAR2008-06477-C03-03/HIST y HAR2008-09120/HIST (Plan Nacional de I + D + i, España), y ERC-230561 (European Commission) 
Citación | Citation: José Antonio López Sáez, Francisca Alba Sánchez. 2009. Ecología, etnobotánica y etnofarmacología del argán (Argania spinosa). Bol Latinoam Caribe Plant 
Med Aromat (1): 323 – 341. {EPub September 30, 2009}. 

*Contactos | Contacts: joseantonio.lopez@cchs.csic.es

 

mailto:joseantonio.lopez@cchs.csic.es


López Sáez y Alba Sánchez Ecología, etnobotánica y etnofarmacología del argán (Argania spinosa) 

 

INTRODUCCIÓN 

Argania spinosa (L.) Skeels, familia Sapotaceae 
(sinon. Argania sideroxylon Roem. & Schult., 
Elearandron argan Retz., Sideroxylon spinosum L.), 
es un árbol espinoso y perenne de pequeña talla (5-7 
m); hojas fasciculadas o solitarias (2-5 cm x 0,5 cm), 
alternas, enteras, glabras, oblongas a lanceoladas; 
flores verdosas a blanquecinas en glomérulos axilares 
o sésiles, hermafroditas, protoginas, de tipo 5, cinco 
sépalos pilosos, gamopétalas de corola glabra con el 
tubo más corto que los lóbulos, cinco estambres 
soldados a la corola provistos de estaminodios, 
ovario peloso con placentación basi-ventral y estilo 
exerto; el fruto es una baya carnosa (1,5-3 x 1,5-2 
cm) con alto grado de variabilidad morfológica, 
verde-amarillenta, oval a subglobosa, que consta de 
1-3 semillas con endosperma carnoso y abundante, 
soldadas a tegumentos esclerificados en forma de 
falsa drupa; el pericarpo del fruto consta de tres 
capas: exocarpo (piel), mesocarpo (pulpa exterior 
carnosa provista de canales laticíferos), y endocarpo 
(nuez ovada y dura que encierra la albúmina carnosa 
o endospermo con aceite) (Castroviejo, 1997; Nerd et 
al., 1998; Bani-Aameur et al., 1999; Bani-Aameur, 
2000, 2002, 2004; Bani-Aameur y Ferradous, 2001) 
(Fig. 1).  

Conocida con nombres vernáculos como arga, 
argán, argania o erguén, es una especie con una 
extraordinaria tradición etnobotánica entre los 
pueblos bereberes del suroeste de Marruecos (Morton 
y Voss, 1987; Boukhobza y Pichon, 1988; 
Bellakhdar, 1997; Charrouf y Guillaume, 1999; 
Ahansal et al., 2008), ya que a partir de sus semillas 
“nueces de argán” se elabora un aceite con múltiples 
aplicaciones culinarias y cosméticas, al que incluso 
se le atribuyen ciertas propiedades afrodisíacas 
(Maurin, 1992).  

Tiene un papel fundamental en la cadena 
alimenticia bereber (Al-Menaie et al., 2008), y sus 
formaciones constituyen un sistema agroforestal 
único, un paisaje cultural, un símbolo étnico y 
socioeconómico de gran valor (Benchekroun y 
Buttoud, 1989; De Ponteves et al., 1990).  

Etimológicamente, la palabra “argán” procede del 
vocablo bereber arjân, derivado de rajnah, que 
significa ‘estar encerrado’, por su carácter endémico 
del suroeste marroquí (Khallouki et al., 2005). Su 
primer nombre genérico Sideroxylon (“madera 
hierro”) hace mención a la dureza de su madera, 
apreciada en ebanistería y marquetería. 

 

Figura 1. Detalle de las flores y frutos del argán. 

 

 
El área de distribución del argán en Marruecos 

constituye actualmente una “Reserva de la Biosfera” 
de la UNESCO, en la cual están implicadas diversas 
ONGs con el objetivo no sólo de conservar sus 
poblaciones, mediante programas de reforestación, 
sino también contribuir al desarrollo de las 
comunidades bereberes locales y evitar el avance del 
desierto (Charrouf et al., 2002). 

Se conocen algunas síntesis sobre la biogeografía 
y fitoquímica de esta especie (Nouaim et al., 1991; 
Charrouf y Guillaume, 1999, 2002a, 2002b; Msanda 
et al., 2005), pero ninguna específica que aúne ambos 
aspectos y muchos otros dentro de la extensa 
bibliografía disponible. Bajo esta perspectiva, este 
trabajo postula una revisión bibliográfica sobre la 
importancia ecológica y etnobotánica del argán en 
Marruecos en aras de su conservación y gestión, 
dentro de diversos proyectos de investigación 
etnográficos y paleoecológicos en desarrollo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la elaboración de este trabajo se ha efectuado 
una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la 
ecología, etnofarmacología y fitoquímica de Argania 
spinosa.   

Para ello, se han consultado las siguientes bases 
de datos bibliográficas internacionales: Current 
Contents, Chemical Abstracts, REDALYC, Dialnet, 
Index Copernicus International, Scopus, MEDLINE, 
Science Direct, CAP International, LATINDEX, 
Biological Abstracts, Open Science Directory y Web 
of Science. 
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RESULTADOS 

Ecología y filogenia 
Endémica del suroeste de Marruecos (Ayad, 1989; 

Msanda et al., 2005), monoespecífica del género 
Argania y único representante de la familia tropical 
Sapotaceae en el norte de África (Pennington, 1991). 
Se trata de una reliquia del Terciario que se desarrolla 
bajo un clima árido y muy térmico de la región 
Mediterránea Occidental, con requerimientos 
ecológicos muy diferentes del resto de especies que 
componen el género Sideroxylon (Emberger, 1939) 
desde el que fue transferida. 

Quézel y Barbero (1993) han hipotetizado que la 
expansión del argán se produjo en el área durante el 
Mioceno-Plioceno. De hecho, en Cerdeña (Italia) se 
han documentado macrorrestos fósiles del Mioceno 
inferior atribuidos a Arganioxylon sardum, taxón 
muy similar al argán (Biondi, 1981). Esta evidencia 
puede ser el elemento que demuestra el origen pre-
Cuaternario de Argania spinosa y su antigua 
distribución fuera de la zona tropical. 

Estudios citogenéticos apoyan esta hipótesis, 
demostrando que el número cromosómico en el argán 
es de x = 10, el más bajo determinado hasta ahora en 
Sapotaceae y que es consistente con su especializada 
ecología (Majourhat et al., 2007b, 2008); mientras 
que en otros géneros de la tribu Sideroxyleae, a la 
que pertenece, es de x = 11, y en el resto de 
Sapotaceae es x = 12 ó 13 ó 14 (Johnson, 1991).  

Como en el caso de la disploidía descendente que 
se da en Argania spinosa (reducción 
meroaneuploide), la disminución en el número de 
cromosomas parentales puede producirse en plantas 
adaptadas a ambientes más rigurosos que las especies 
ancestrales y éste puede ser el caso del argán 
(Majourhat et al., 2007b). 

Desde un punto de vista filogenético, el gran 
problema en Sapotaceae (orden Ericales) es la 
enorme variabilidad morfológica existente en sus 
especies, de las mayores entre las familias de 
Angiospermas, lo que da lugar a que las relaciones 
intergenéricas no estén bien entendidas (Anderberg et 
al., 2002).  

Sapotaceae incluye tradicionalmente cinco tribus, 
53 géneros y unas 1250 especies, cuya mayor 
diversidad se encuentra en las regiones tropicales y 
subtropicales de Asia y Sudamérica (Pennington, 
1991; Govaerts et al., 2001). Las cinco tribus 
propuestas por Pennington (1991) -Chrysophylleae, 
Isonandreae, Mimusopeae, Omphalocarpeae y 

Sideroxyleae- se basan en caracteres morfológicos 
que exhiben resultados muy contradictorios; lo cual 
llevó al autor a circunscribir ciertos géneros en un 
sentido amplio. Éste es el caso de Sideroxylon, que 
agrupa 76 especies difíciles de ser consideradas como 
un solo género por carecer de aparentes 
sinapomorfías (Swenson y Anderberg, 2005).  

Diversas hipótesis filogenéticas, basadas en la 
secuenciación del cpADN del gen ndhF del plástido, 
han sido formuladas (Anderberg y Swenson, 2003), 
aunque éstas tienen el problema de no considerar los 
caracteres morfológicos en la diagnosis de géneros y 
tribus. Cuando ambos datos se han tenido en cuenta 
(Swenson y Anderberg, 2005), su análisis no apoya la 
circunscripción tribal de Pennington (1991) excepto 
precisamente para Sideroxyleae, tribu que incluye los 
géneros Sideroxylon, el africano Argania y el 
pacífico Nesoluma, siempre y cuando estos dos 
últimos se consideren parte del primero.  

El género Argania se caracteriza por sus semillas 
fusionadas, pero ésta es una autapomorfía que no 
merece su reconocimiento como género monotípico 
(Anderberg y Swenson, 2003). En resumen, el 
análisis conjunto de caracteres morfológicos y 
moleculares implica que la clasificación 
supragenérica en Sapotaceae debe ser revisada; 
particularmente en Sideroxyleae, donde Sideroxylon 
necesita un estudio filogenético profundo para 
determinar si un concepto genérico más estrecho 
puede ser aplicable e incluir Argania y Nesoluma 
(Swenson y Anderberg, 2005). 

El hábitat del argán se encuentra en las zonas 
subsaharianas de Marruecos, donde es capaz de vivir 
150-250 años (Ehrig, 1974). Está perfectamente 
adaptada a climas xéricos (precipitaciones 100-400 
mm) y elevadas temperaturas (ca. 50ºC). Se 
distribuye por cinco provincias marroquíes en 
ecosistemas áridos y semiáridos de influencia 
atlántica entre los 29º y 32º de latitud norte (Travis et 
al., 2002; Msanda et al., 2005), siendo las más 
importantes Agadir, Essaouira, Taroudant y Tiznit 
(Charrouf y Guillaume, 2007). Subespontánea 
aparece en el Sahara, entre Djbel Ouarkziz y la 
Hamada de Tindouf (Argelia), en microhábitats 
húmedos donde encuentra las compensaciones 
hídricas necesarias (Baumer y Zeraïa, 1999), así 
como en ciertos puntos del Levante español en 
Alicante (Rivera y Ruiz, 1987; Crespo et al., 2007).  

Su área de distribución es esencialmente el 
suroeste de Marruecos, extendiéndose desde la región 
de Essaouira (desembocadura del Oued Tensift), 
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como localidad más septentrional al borde del 
Océano Atlántico, hasta la del Oued Poum en su 
límite sur. Hacia el interior, las poblaciones más 
extensas se encuentran en el Oued Souss en la 
vertiente meridional del Alto Atlas, y las 
septentrionales y meridionales del Anti Atlas 
alcanzando los 1300-1500 m (Msanda, 1993; Msanda 
et al., 2005) (Fig. 2), donde crece en variados hábitats 
y densidades en los pisos infra y termomediterráneo 
inferior árido a semiárido con fuerte influencia 
oceánica (Emberger, 1925, 1939; El-Aboudi et al., 
1992; Quézel et al., 1995; Msanda et al., 2005). En 
algunos puertos de montaña, como Tizi n’Test, puede 
superar los 2000 m. Estas poblaciones ocupan un área 
de 820 mil ha, lo que representa el 7% de la cubierta 
forestal de todo el país. 

Colonias aisladas se encuentran en el noreste de 
Marruecos (35ºN, 3ºW) a 400 y 700 km de la masa 
principal: en Oujda en la vertiente norte de los 
Montes de Béni-Snassen cerca de la costa 
mediterránea (800 ha), en la llanura de Bou-Areg 
(Kariet Akermane) en el Rif oriental, y en los valles 
altos de Oued Grou cerca de Rabat (50 ha) 
(Emberger, 1924, 1925; Maire, 1939; El-Aboudi et 
al., 1992; Travis et al., 2002; Reda Tazi et al., 2003; 
Msanda et al., 2005).  

Estas poblaciones aisladas de la masa principal 
han sido consideradas relictas de una distribución 
mucho más amplia del argán en el pasado (Boudy, 
1950; Tregubov, 1963; Benabid, 1985). Sin embargo, 
un estudio sobre el polimorfismo de cpADN en la 
especie cuestiona esta hipótesis, dado que ninguna de 
estas poblaciones tiene un haplotipo único, por lo que 
posiblemente responden a una dispersión reciente por 
el hombre (El Mousadik y Petit, 1996b). En ellas se 
produce una reducción de la riqueza alélica, siendo 
enormemente divergentes, lo que claramente 
indicaría que el flujo genético entre ellas es nulo o 
muy bajo (Petit et al., 1998). 

El comportamiento ecofisiológico del argán 
relativo al agua es aún poco conocido, a pesar de 
existir algunas publicaciones al respecto (Peltier et 
al., 1990, 1992). Manifiestamente, Argania spinosa 
dispone de mecanismos que limitan o ralentizan la 
pérdida de hojas: alcanzar los niveles más profundos 
del suelo durante la estación seca, existencia de 
reservorios de agua en tronco y ramas, y cierre diurno 
de estomas.  

Además, el argán ha desarrollado la capacidad de 
capturar la humedad atmosférica proveniente de la 
corriente de las Canarias, de utilizarla e incorporarla 

al suelo en las condiciones más favorables para 
albergar así una reserva hídrica alternativa y regular. 
El bosque de argán es considerado un subtipo más 
seco de los bosques nublosos de zonas costeras o 
insulares de regiones tropicales o subtropicales 
(Msanda et al., 2005).  

Finalmente, señalar que el argán no tiene ninguna 
exigencia concreta respecto a la naturaleza físico-
química del substrato, siendo capaz de vivir en suelos 
muy variados: regosoles, litosoles, vertisoles, 
calcicoles, ferrasoles, etc. (El-Aboudi et al., 1992; 
Msanda, 1993). 

Ecofisiología y ensayos de propagación 
Diversos ensayos de multiplicación vegetativa 

convencional han sido probados para acelerar la 
producción en masa de árboles seleccionados así 
como para conservar la especie. Muchos de éstos han 
demostrado su ineficacia debido a la dificultad innata 
de enraizamiento en el argán (Mokhtari y Zakri, 
1998), o la heterogeneidad de sus semillas derivada 
de una reproducción fundamentalmente alógama 
(Msanda, 1993). 

La propagación del argán es complicada, ya sea 
por semillas o esquejes, pues implica ciertas 
particularidades fisiológicas relacionadas con la 
inhibición tegumentaria (Nouaim, 1991; Berka y 
Harfouche, 2001; Nouaim et al., 2002; Miloudi y 
Belkhodja, 2009). Tanto la germinación como las 
primeras etapas de desarrollo seminal son periodos 
críticos en el establecimiento de esta especie, y los 
escasos ensayos de producción de semillas en vivero 
son muy heterogéneos en su éxito pues la capacidad 
de emergencia apenas excede el 18% (Alouani y 
Bani-Aameur, 1999, 2004). Los frutos del argán 
aparecen a los 9-16 meses (Bani-Aameur, 2000, 
2002). Este largo periodo de maduración tras la 
antesis se considera también un obstáculo severo para 
una producción frutífera organizada (Nerd et al., 
1998), aunque sea una característica adaptativa 
propia de ambientes mediterráneos (Msanda et al., 
2005). 

La germinación del argán requiere temperaturas 
nocturnas superiores a 21ºC (Zahidi y Bani-Aameur, 
1997). Un mes de almacenamiento en frío, 
escarificación de la semilla, remojo previo en agua a 
diversas temperaturas, medio de cultivo a base de 
turba y humus, aplicación de fungicidas, control del 
pH, y pretratamiento con ácido giberélico o nitrato 
potásico parecen reducir la dormancia e incrementar 
la tasa de germinación por encima del 90%, 
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dependiendo del genotipo materno (Bani-Aameur y 
Alouani, 1999; Nouaim et al., 2002; Alouani y Bani-
Aameur, 2004; Al-Menaie et al., 2007, 2008; Miloudi 
y Belkhodja, 2009).  

Estos tratamientos son efectivos induciendo la 
actividad metabólica requerida en el embrión para 
iniciar el proceso de germinación. No obstante, se ha 
demostrado que la viabilidad y la dormancia de las 
semillas son factores limitantes en la propagación del 
argán (Alouani y Bani-Aameur, 2004; Al-Menaie et 
al., 2007), ya que las características físicas de las 
semillas desafían cualquier método de tratamiento 
seminal y técnica, siendo un 30% de dormancia la 
norma más que la excepción (Al-Menaie et al., 2008).  

En este sentido, técnicas de cultivo en condiciones 
in vitro parecen ser las que albergan mayor potencial 
en la micropropagación de la especie, minimizando la 
influencia del medioambiente y facilitando el 

enraizamiento (Bousselmame et al., 2001; Nouaim et 
al., 2002; Majourhat et al., 2007a). 

Etnobotánica del aceite de argán 
Tradicionalmente, el argán ha sido utilizado para 

elaborar un aceite, extraído de las semillas, 
extensivamente empleado con fines alimenticios por 
las poblaciones bereberes del suroeste de Marruecos, 
aunque éste también se recomienda con fines 
medicinales y cosméticos (Morton y Voss, 1987; 
Boukhobza y Pichon, 1988; Maurin, 1992; 
Bellakhdar, 1997; Charrouf y Guillaume, 1999, 
2008). La alta calidad de dicho aceite hace que éste 
suponga una contribución muy significativa en ácidos 
grasos a la dieta bereber, especialmente en el valle 
del Souss (El Mousadik y Petit, 1996a). Cerca de 4 
mil toneladas de aceite de argán son producidas 
anualmente en Marruecos (Marfil et al., 2008). 

 

Figura 2. Distribución de la masa principal de Argania spinosa en Marruecos (modificada de Msanda et al., 2005). 
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El aceite de argán es elaborado exclusivamente 
por las mujeres de la comunidad mediante un proceso 
artesanal de gran valor etnográfico (Morton y Voss, 
1987; Charrouf y Guillaume, 1999, 2002a, 2008). 
Los frutos son recolectados entre mayo y agosto y 
secados al sol durante varios días. Luego, utilizando 
piedras, extraen la pulpa de la dura cáscara de las 
semillas de argán, conocidas como “nuez de argán”.  

La pulpa es comestible para el ganado doméstico, 
al cual le aporta un alto contenido proteico; mientras 
que las cáscaras secas pueden utilizarse como 
combustible. Las nueces peladas del argán son 
posteriormente machacadas con las mismas piedras y 
se tuestan levemente en ollas de barro hasta que 
adquieren un color marrón. Toda vez secas se 
procede a su molienda, obteniéndose una masa 
aceitosa a la que se incorporan regularmente 
cantidades de agua hasta obtener una pasta o torta 
suave que se amasa constantemente para ir separando 
el aceite, que es finalmente embotellado. Si el aceite 
de argán se prepara correctamente, sobre todo si el 
agua añadida es de alta calidad, puede conservarse 
durante varios meses; en caso contrario, incluso si se 
añade sal para su preservación, su consumo ha de ser 
rápido. Se calcula que para obtener un litro de aceite 
se necesitan unos 34 kg de frutos secos. 

Las propiedades organolépticas de este aceite son 
muy apreciadas por su sabor a avellana. Las 
comunidades bereberes lo toman en tostadas durante 
el desayuno, lo usan para cocinar o en ensaladas 
(Charrouf y Guillaume, 1999). Mezclado con 
almendras y miel también se consume en forma de 
una pasta altamente energética llamada amlou.  

Su elevado contenido en ácidos grasos insaturados 
y su rica fragancia y aroma le dotan de un gran valor 
dietético y culinario (Farines et al., 1984a; Morton y 
Voss, 1987; Prendergast y Walker, 1992). De hecho, 
el aceite de argán puede ser un substituto ideal de los 
aceites de oliva o algodón en frituras con un alto 
contenido en grasas por su estabilidad incluso a altas 
temperaturas (Yaghmur et al., 2001). La pasta 
prensada, de la que se extrae el aceite, puede ser 
reciclada como alimento para el ganado, ya que su 
composición a base de glúcidos, proteínas y 
saponinas aporta un alto valor energético en su dieta 
(Rojas et al., 2005). 

Sus propiedades bactericidas y fungicidas 
permiten que el aceite de argán sea utilizado como 
cosmético, tradicionalmente en forma de loción en 
tratamientos dermatológicos. Especialmente indicado 
para tratar todo tipo de pápulas, particularmente 

secreciones sebáceas y pústulas de la varicela; 
proporciona una hidratación intensa regenerando 
pieles deshidratadas y previniendo la aparición de 
arrugas; ayuda a proteger la piel frente a la radiación 
solar y aumenta la resistencia del cabello y uñas 
(Boukhobza y Pichon, 1988; Charrouf y Guillaume, 
1999; Moukal, 2004). 

Otras aplicaciones etnomedicinales del aceite de 
argán incluyen su uso tópico en reumatología para 
tratar problemas de las articulaciones; u oral como 
colerético, hepatoprotectivo, contra la 
hipercolesterolemia y la arteriosclerosis, y en 
obstetricia para prevenir abortos (Bellakhdar, 1997; 
Charrouf y Guillaume, 1999; Charrouf, 2002; 
Moukal, 2004). La crema amlou se considera un 
potente afrodisíaco. 

El método de extracción del aceite de argán es 
complejo en sí mismo, y tiene influencia en su 
composición físico-química, valor nutricional y 
propiedades organolépticas (Hilali et al., 2005).  

Además del método tradicional antes expuesto 
(presión manual), actualmente también se extrae 
aceite virgen de argán por medios semi-industriales 
mediante presión mecánica en frío (Charrouf et al., 
1997; Charrouf y Guillaume, 1999, 2008). Marfil et 
al. (2008) han demostrado que este último método 
incrementa la calidad del aceite frente al tradicional, 
preservando su composición química, su aroma y su 
valor nutricional, reduciendo la presencia de metales 
tóxicos (Cu, Fe, Cr, Mn) que incentivan la oxidación 
lipídica, especialmente de los ácidos grasos 
insaturados.  

De acuerdo a Hilali et al. (2005), el aceite de 
argán de mayor calidad es aquél que se obtiene de 
semillas frescas, por lo que las regulaciones 
normativas también deberían incluir el tiempo y 
condiciones de almacenamiento de éstas. El aceite de 
argán también puede extraerse con solventes volátiles 
lipofílicos, pero sus propiedades organolépticas no 
son satisfactorias (Charrouf, 1984). Para preparados 
cosméticos, un aceite de argán enriquecido puede 
obtenerse mediante destilación a baja presión y 
270ºC del procedente de presión, siendo la fracción 
insaponificable tres veces más alta que en el extraído 
por presión (Charrouf y Guillaume, 1999). 

Composición del aceite de argán 
Los triglicéridos constituyen hasta el 99% del 

aceite de argán, entre los cuales dominan los ácidos 
grasos insaturados (80-90%) frente a los saturados. 
Entre los primeros, los más abundantes son los ácidos 
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oleico (ca. 42-55%) y linoleico (ca. 30-38%) con 
trazas de gadoleico, gondoico, linolénico y 
palmitoleico; mientras que entre los segundos son el 
palmítico (ca. 12-16%) y el esteárico (ca. 4-6%) y 
trazas de mirístico, behénico y araquídico 
(Huyghebaert y Hendricks, 1974; Charrouf, 1984; 
Farines et al., 1984a; Maurin, 1992; Maurin et al., 
1992; Chimi et al., 1994; Nerd et al., 1994; Yaghmur 
et al., 1999, 2001; Charrouf y Guillaume, 2002a, 
2008; Khallouki et al., 2003; Rahmani, 2005; Hilali 
et al., 2005). El alto grado de insaturación contribuye 
a su elevada calidad desde un punto de vista 
nutricional (Huyghebaert y Hendricks, 1974; Nerd et 
al., 1994). 

Los triglicéridos más abundantes incluyen tres 
residuos de ácido oleico (O,O,O; 12.8%); dos de 
oleico y uno de linoleico (O,O,L; 19.5%); dos 
linoleicos y un oleico (O,L,L; 13.6%); uno de 
palmítico, oleico y linoleico (P,O,L; 13.6%); o, 
finalmente, uno de palmítico y dos oleicos (P,O,O; 
11.5%) (Charrouf, 1984; Farines et al., 1984a; 
Maurin, 1992; Maurin et al., 1992; Rahmani, 2005). 
El linoleico se distribuye simétricamente en las 
posiciones 1 y 3, aunque su esterificación en la 2 es 
más alta que en las externas 1 y 3 como ocurre en 
otros aceites vegetales. El ácido oleico se distribuye 
en las tres posiciones con preferencia en la interna 2, 
luego en 1 y en 3. La distribución del ácido esteárico 
es asimétrica con preferencia por la 3, como el 
araquídico, mientras que el palmítico esterifica 
preferentemente en 1 (Maurin et al., 1992). 

Las variaciones observadas en la composición de 
ácidos grasos en el aceite de argán se atribuyen a 
diversos factores: genotipo y condiciones ambientales 
(Huyghebaert y Hendricks, 1974; Nerd et al., 1994). 
Se ha documentado que la tasa de ácido palmítico y 
linoleico aumenta con la altitud, mientras que la de 
oleico lo hace con la pluviosidad (Maurin et al., 
1992; Rahmani, 2005). 

La fracción insaponificable constituye ca. 0.8% 
del aceite (Morton y Voss, 1987; Maurin, 1992). 
Contiene carotenoides y xantofilas (42%), tocoferoles 
(8%), esteroles (29%), alcoholes triterpénicos (20%), 
polifenoles (1%), trazas de metales y derivados de la  
actividad lipolítica como mono- y diglicéridos y 
ácidos grasos libres (Farines et al., 1984a; Yaghmur 
et al., 1999; Charrouf y Guillaume, 2002a, 2002b; 
Khallouki et al., 2005; Rojas et al., 2005). 

La coloración rojiza del aceite se debe a la 
presencia de carotenoides, tetraterpenos altamente 
insaturados representados básicamente por las 

xantofilas (Rahmani, 2005). El aceite es pobre en 
provitamina A y su contenido en trans-β-caroteno es 
insignificante, aunque ninguno de ellos pudo ser 
aislado (Collier y Lemaire, 1974).  

El aceite de argán contiene más del doble (600-
900 mg/kg) de tocoferoles que el del olivo (300 
mg/kg), habiéndose identificado α-tocoferol 
(vitamina E), β-, δ- y γ-tocoferol (Fig. 3), siendo este 
último el mayoritario con 81-92% (Charrouf, 1984; 
Khallouki et al., 2003; Hilali et al., 2005; Rahmani, 
2005; Charrouf y Guillaume, 2007).  
Figura 3. Tocoferoles mayoritarios de Argania spinosa 

 

Cuatro fitoesteroles han sido aislados del aceite de 
argán en cantidades notables (>3 mg/100 g aceite) 
(Farines et al., 1981, 1984b; Charrouf y Guillaume, 
2002a, 2002b; Khallouki et al., 2003; Hilali et al., 
2005): eschottenol (24S-∆7-estigmasterol; 44-49%), 
espinasterol (estigmasta-7,22(E)-dien-3β-ol; 34-44%) 
(Fig. 4), estigmasta-8,22-dien-3-ol (3.2-5.7%), y 
estigmasta-7,24-28-dien-3-ol (∆7-avenasterol; 4-7%). 
El aceite virgen de argán no contiene ∆5-esteroles, 
sólo trazas de campesterol, y su presencia permite 
detectar mezclas fraudulentas con otros aceites 
alimentarios (Hilali et al., 2005; Rahmani, 2005).  
Figura 4. Fitoesterol aislado del aceite de argán. 

 

Farines et al. (1981, 1984b) aislaron varios 
alcoholes triterpénicos como β-amirina (27.3%), 
butirospermol (18.1%) (Fig. 5), lupeol (7.1%), 
tirucallol (27.9%) y 24-metilenocicloartanol (4.5%); 
y los metilesteroles citroestadienol (3.9%) y 
cicloeucatenol (<5%). El aceite de argán contiene, al 
igual que el de oliva, grandes cantidades del 
isoprenoide escualeno (Chimi et al., 1988; Khallouki 
et al., 2003, 2005). 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol.8 (5) 2009 | 329 
 



López Sáez y Alba Sánchez Ecología, etnobotánica y etnofarmacología del argán (Argania spinosa) 

 

Figura 5. Alcohol triterpénico del aceite de argán. 

 

Entre los polifenoles, Chimi et al. (1988), 
utilizando hexano en la extracción, identificaron 
ácido cafeico y oleuropeína en aceites de la región de 
Agadir; mientras que Khallouki et al. (2003), en otros 
de Essaouira con un método de extracción impreciso, 
aislaron vainillina, tirosol y los ácidos vaníllico, 
siríngico, 3,4-dihidroxybenzoico, p-hidroxybenzoico 
y ferúlico-4-O-glicósido. En un trabajo posterior, 
Rojas et al. (2005) identificaron hasta 16 fenoles en 
pasta prensada, 6 en un aceite alimentario y 7 en uno 
cosmético. Éstos fueron: catecol y tirosol en las tres 
muestras; alcohol vaníllico, ácido vaníllico, 
epicatequina, catequina y 4-hidroxy-3-metoxyfenetil 
alcohol en la pasta y el aceite cosmético; resorcinol y 
4-hidroxybenzil alcohol en pasta y aceite culinario; 
vainillina, ácidos p-hidroxybenzoico, siríngico, 
protocatéquico y 4-hidroxyfenil acético, 3,4-
dihidroxybenzil alcohol, metil-3,4-dihidroxy 
benzoato e hidroxytirosol  sólo en la pasta; y 3-
piridinol y 6-metil-3-hidroxy piridina en el 
alimentario. Sorprendentemente, ninguno de los 
fenoles reportados por Chimi et al. (1988) fue 
identificado en este último estudio, lo cual podría ser 
atribuido a un distinto origen geográfico de los 
aceites y a la técnica de extracción utilizada. De 
hecho, en fecha reciente, Charrouf y Guillaume 
(2007) han estudiado de nuevo la composición 
fenólica de pasta y aceite de argán, identificando 
todos los fenoles citados por los anteriores autores 
(Fig. 6). 
Figura 6. El ácido cafeico es uno de los fenoles más abundantes 
en el aceite de argán. 

 

Resulta interesante señalar que el contenido total 
en fenoles en la pasta prensada es muy superior a la 
de los aceites, lo cual puede contribuir a la calidad 
nutricional de este subproducto utilizado en 
alimentación animal, así como impulsar su uso en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones en productos 
cosméticos y nutracéuticos (Rojas et al., 2005). 

En trabajos recientes, diversos autores han 
reiterado la importancia de la procedencia geográfica 
y el método de extracción en la composición del 
aceite de argán (Hilali et al., 2005; Rojas et al., 
2005). De hecho, en el año 2003, el Ministerio de 
Industria, Comercio, Energía y Minas de Marruecos 
implementó una normativa (08.5.090) para definir las 
especificaciones de calidad del aceite virgen de argán 
y su clasificación en distintas categorías, incluyendo 
límites precisos sobre la presencia de ciertos metales. 
Ésta implica también que los únicos tratamientos 
autorizados para la obtención del aceite son 
torrefacción, presión, decantación, centrifugación y 
filtración. Los valores fijados por dicha norma son: 
densidad (20ºC) 0.906-0.919, índice de 
saponificación 189-191.1, índice de yodo 91-110 e 
índice de refracción (20ºC) 1.463-1.472. Ajustándose 
a las especificaciones de calidad prescritas por esta 
norma, el aceite de argán puede ser clasificado en 
cuatro categorías: virgen extra, virgen fino, virgen y 
virgen lampante. El grado de acidez aumenta según 
el aceite pierde calidad, siendo ≤0.8 en el virgen extra 
y >2.5 en el lampante (Charrouf y Guillaume, 2008). 

El aceite virgen de argán está compuesto 
básicamente de ácidos grasos insaturados con 
isomería geométrica cis, que no provocan ningún 
problema de digestión o asimilación por el 
organismo. La presencia de ácidos grasos trans es 
sinónimo de aceites refinados fraudulentos. Por esta 
razón, en la citada norma el contenido en ácidos 
grasos trans se limita al 0.05%. La distribución de 
cada ácido graso, en las tres posiciones de los 
triglicéridos del aceite, es estereoespecífica en cada 
especie, pudiéndose detectar adulteraciones de éste. 
La norma limita la presencia de ácido palmítico en 
posición interna al 0.5%. De igual manera, un nivel 
de campesterol inferior al 0.4% es sinónimo de la 
pureza del aceite de argán (Hilali et al., 2007).  

El árbol del argán es una fuente de saponinas, 
compuestos relacionados con la resistencia a hongos, 
por lo que se ha sugerido que son éstos los 
responsables de la actividad fungicida del aceite y la 
torta de argán (Charrouf y Guillaume, 2002a). Dadas 
las múltiples actividades biológicas atribuidas a las 
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saponinas (Hostettmann y Marston, 1995), la 
investigación relacionada con estos metabolitos están 
siendo estimulada en los últimos tiempos. 

Las primeras siete saponinas identificadas en las 
semillas del argán (Charrouf et al., 1992) fueron 
arganina A, B, C, D, E y F más misaponina A. Todas 
ellas son saponósidos bidesmosídicos con hasta 5 ó 6 
residuos de azúcar, cuyas agliconas se identificaron 
como los ácidos protobásico y 16-α-OH-protobásico 
(Fig. 7). Posteriormente, Oulad-Ali et al. (1996) citan 
tres nuevas saponinas bidesmosídicas en el tronco, 
denominadas como arganina G, H y J, con una 
aglicona (bayogenina) diferente de las A-F. 
Figura 7. Ejemplos de tipos estructurales de saponinas en 
Argania spinosa. 

 

 
 

Un nuevo estudio de las saponinas de la pulpa 
(Alaoui et al., 2001) identificó dos compuestos 
derivados ya conocidos (misaponina A y D) más 
arganina K, esta última muy semejante a las de las 
semillas y cuya aglicona es el ácido 16-α-OH-
protobásico. Dichos autores (Alaoui et al., 2002), de 
la cubierta protectora de la semilla, identifican las ya 
conocidas misaponina A y D de la pulpa, más dos 
nuevas saponinas con el mismo patrón de 
glicosilación: una unidad de diglucosa en la posición 
C3 de la aglicona y otra pentaglicosídica en C28, 
siendo sus agliconas ácido protobásico y 16-α-OH-
protobásico. En fechas recientes, El Fakhar et al. 
(2007) han identificado cinco nuevas saponinas 
triterpénicas en la corteza del argán, denominadas 
respectivamente como arganina L, O, P, Q y R, muy 
semejantes a las G, H y J pues su aglicona es la 
bayogenina. 

Otros metabolitos secundarios 
En las hojas, tallos y espinas del argán, los 

polifenoles pertenecen a la familia de los flavonoides 
(17%) y los taninos derivados de la catequina (14%). 
Entre los primeros están quercetina (Fig. 8), 
miricetina, y sus glucósidos (quercetrina, miricetrina, 
hiperósido y miricetrina-3-O-galactósido) (Tahrouch 
et al., 2000; El Kabouss et al., 2001; Charrouf y 
Guillaume, 2007). De la pulpa del fruto del argán se 
han aislado e identificado también algunos 
polifenoles: (+)-catequina, (-)-epicatequina, rutina, 
ácidos gálico, protocatéquico y p-hidroxybenzoico, 
isorhoifolina, procianidina, quercetina, hesperidina, 
hiperósido, isoquercetina, quercetina-O-pentosa, 
naringenina-7-O-glucósido, luteolina, rhamnetina-O-
rutinósido y naringenina (Chernane et al., 1999; 
Charrouf y Guillaume, 2007; Charrouf et al., 1999, 
2007). 
Figura 8. Quercetina, uno de los flavonoides mayoritarios en las 
hojas y tallos del argán.  

 

Los compuestos volátiles del aceite esencial de las 
hojas del argán son numerosos, siendo lo más 
abundantes los sesquiterpenos oxigenados. Los 
identificados a mayor concentración fueron: 14-
metilideno-2,6,10-trimetil hexadeceno, (Z)- y (E)-
2,6,10-trimetil hexadeca-1,3-dieno, 1,10-di-epi-
cubenol, viridiflorol, α-cadinol, τ-cadinol y 1-epi-
cubenol. Dentro de los sesquiterpenos 
hidrocarbonados, que constituyen una apreciable 
parte del aceite esencial, los más reseñables son 
germacreno-B, δ-cadineno y selina-3,7(11)-dieno. 
Sólo dos monoterpenos han sido identificados, canfor 
y acetato de bornilo (Tahrouch et al., 1998; El 
Kabouss et al., 2002). En la pulpa del argán también 
se han identificado seis compuestos volátiles: (Z)- y 
(E)-but-2-enol, n-octano, ácido 3-metil butírico, 
decano y resorcinol; mientras que en las semillas sólo 
14-metilideno-2,6-10-trimetil hexadeceno (Tahrouch 
et al., 1998). A diferencia de las hojas, donde el más 
abundante era este último compuesto (51.2%), la 
pulpa resultó rica en resorcinol (73.5%) (Fig. 9). 
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Figura 9. El resorcinol es el compuesto volátil más abundante en 
la pulpa del fruto del argán. 

 

La fracción terpénica mayoritaria de las hojas de 
argán ha sido también estudiada por Chahboun 
(1993), identificando mono y diterpenos hidroxilados 
tales como eriotrodiol, lupeol, α- y β-amirina y 
taraxasterol. Los mismos fueron identificados en la 
fracción de la pulpa, junto a betulina y 
betulínaldehído (Charrouf et al., 1990, 1991). Del 
látex del fruto Fellat-Zarrouk et al. (1987) aislaron 
cis- y trans-poliisopreno. 

Actividad biológica y etnofarmacología 
La alta concentración de antioxidantes 

(tocoferoles, carotenoides, polifenoles) contribuye a 
la preservación de la calidad del aceite de argán, 
evitando su oxidación, y a su valor dietético (Farines 
et al., 1984a; Chimi et al., 1988; Rahmani, 1989; 
Maurin, 1992; Khallouki et al., 2003).  

El ácido linoleico, unos de los ácidos grasos 
esenciales más abundantes en el aceite de argán, es el 
precursor de los ácidos grasos insaturados de la serie 
omega-6 (araquidónico) e indirectamente de 
prostaglandinas y leucotrienos de las series 1 y 2; 
compuestos que juegan un papel notable en el 
sistema nervioso, equilibro cardiovascular, 
inmunidad, curación de heridas y reacciones alérgicas 
e inflamatorias (Cherki et al., 2006). El ácido 
linoleico tiene también un papel destacado en la 
permeabilidad celular y su carencia implica 
envejecimiento de la piel, sequedad y pérdida de 
elasticidad con la aparición de arrugas (Rahmani, 
2005). Hay que señalar que el aceite de argán no 
contiene ácidos omega-3, salvo bajo la forma α-
linoleico en trazas, cuyo papel frente a la 
arteriosclerosis está demostrado. Una dieta 
equilibrada debe ponderar el consumo de ácidos 
omega-6/omega-3, cuya relación debe estar cercana a 
4 sin superar nunca 10. Una alimentación a base de 
aceite de argán debe ser complementada con ácidos 
grasos omega-3 procedentes de otros aceites 
vegetales o de pescado (Rahmani, 2005; Benzaria et 
al., 2006).  

Las propiedades antihipertensivas han sido 
demostradas en roedores y humanos, restaurando la 
presión sanguínea normal e induciendo 
hipocolesterolemia e hipolipidemia (Berrada et al., 
2000; Berrougui et al., 2003, 2004; Drissi et al., 
2004). Se sospecha que los tocoferoles, junto a los 
ácidos grasos insaturados, son responsables de tales 
actividades biológicas, albergando posibilidades en el 
tratamiento de problemas cardiovasculares (Berrada 
et al., 2000; Berrougui et al., 2003; Drissi et al., 
2004) y diabetes (Samane et al., 2006; Bnouham et 
al., 2008). 

Su alto contenido en ácido oleico, vitamina E, γ-
tocoferol, escualeno y polifenoles explica el efecto 
antioxidante del aceite de argán y sus grandes 
propiedades para prevenir el cáncer (Charrouf y 
Guillaume, 1999; Khallouki et al., 2003; Drissi et al., 
2004; Cherki et al., 2006; Samane et al., 2006; 
Seidemann, 2007). En efecto, Drissi et al. (2006) y 
Bennani et al. (2007) han comprobado el efecto 
antiproliferativo de los tocoferoles, polifenoles y 
esteroles del aceite de argán frente al cáncer humano 
de próstata. Recientemente, Berrougui et al. (2006, 
2007) han demostrado que los extractos fenólicos del 
aceite y el pericarpo de argán inhiben, en humanos, la 
oxidación de lipoproteínas de baja densidad y 
mejoran el flujo de colesterol desde macrófagos 
THP-1. Estos resultados clínicos permiten sostener el 
gran valor dietético del aceite de argán para prevenir 
problemas cardiovasculares como la arteriosclerosis 
(Cherki et al., 2003, 2005, 2006; Charrouf y 
Guillaume, 2007).  

El fitoesterol eschottenol (Fig. 10) ha mostrado 
actividad anticarcinógena (Morton y Voss, 1987; 
Maurin, 1992; Khallouki et al., 2003), pues alberga 
propiedades inhibitorias del desarrollo celular del 
carcinoma nasofaríngeo (Arisawa et al., 1985). 
También se ha sugerido que el escualeno tiene 
actividad protectora frente al cáncer de piel 
(Newmark, 1997) y el espinasterol actividad 
antitumoral (Villaseñor y Domingo, 2000). En 
general, los ∆7-esteroles, como los que dominan en el 
aceite de argán, actúan como inhibidores de la 5-α-
reductasa, enzima que permite la conversión de los 
andrógenos, hormonas sexuales masculinas como la 
testosterona, en dihidrotestosterona. Este último 
metabolito es particularmente activo en el desarrollo 
y progresión de la hipertrofía benigna de la próstata 
(Brawley, 2003). Diversos laboratorios farmacéuticos 
han desarrollado ∆7-esteroles, naturales o sintéticos, 
en medicamentos que inhiben la 5-α-reductasa, así 
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como en otros que se utilizan en cosmética para tratar 
el acné juvenil y la seborrea (Rahmani, 2005). Los 
metilesteroles cicloeucatenol y citroestadienol no 
parecen tener ninguna actividad biológica específica 
y son probablemente productos intermediarios de 
biosíntesis de los esteroles y los alcoholes 
triterpénicos (Khallouki et al., 2005). 
Figura 10. Eschottenol, un fitoesterol del argán con propiedades 
anticancerígenas. 

 

Las propiedades antioxidantes del aceite de argán 
han permitido una gran repercusión en el campo de la 
industria cosmética y dermatológica (Charrouf y 
Guillaume, 1999; Stussi et al., 2005; Imprezzabile, 
2008). En los últimos años, se ha demostrado que la 
mayor parte de la actividad antioxidante de este 
aceite se debe a sus polifenoles, que protegen la piel 
frente a los rayos UVA y tienen propiedades anti-
acné (Charrouf y Guillaume, 2007). Los polifenoles 
son también abundantes en las hojas del argán, como 
los compuestos volátiles, y a ellos podría deberse la 
actividad antimicrobiana demostrada de las hojas (El 
Kabouss, 2002). Investigaciones recientes (Geetha y 
Varalakshmi, 2001; Patocka, 2003) sostienen que el 
lupeol tiene propiedades antiinflamatorias (Fig. 11). 
El mecanismo de acción de este triterpeno no ha sido 
aún elucidado pero se sabe que es diferente de 
antiinflamatorios no esteroídicos (Fernández et al., 
2001). 
Figura 11. Estructura del triterpeno lupeol. 

 

En cuanto a las saponinas, diversos ensayos 
preliminares han demostrado la actividad moluscicida 
de las presentes en sus semillas frente a 
Biomphalaria glabrata, un caracol de agua dulce de 

importancia médica por ser el hospedador 
intermediario del trematodo Schistosoma mansoni; y 
antifúngica ante Cladosporium cucumerinum y 
Polysticus versicolor, no mostrando actividad 
fungicida o larvicida ante Candida albicans y Aedes 
aegypti respectivamente (Charrouf, 1991; Charrouf y 
Guillaume, 1999).  

Bencheikh (1995) y Alaoui et al. (1998a, 1998b) 
destacan las propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias de las saponinas de argán en 
ensayos en roedores, aunque también inciden en su 
toxicidad crónica y aguda, tanto por vía oral como 
intraperitoneal, reduciendo los niveles de azúcar en 
sangre y posible patología renal. Henry et al. (2002) 
han evidenciado la eficacia de las saponinas de la 
pasta prensada en la activación de la lipolisis en 
adipocitos humanos. Otras actividades adicionales, 
como la estimulación de la biosíntesis de glutatión o 
la protección del ADN frente a los rayos UV-B, 
señala el alto valor terapéutico de las saponinas del 
argán y la consideración de su futura inclusión en 
productos cosméticos (Charrouf y Guillaume, 2002a), 
ya que recientemente Amzal et al. (2008) han 
demostrado que las saponinas del argán potencian la 
capacidad antioxidante de la vitamina E. 

DISCUSIÓN 

A pesar de su adaptación a condiciones áridas, las 
poblaciones marroquíes de argán corren un serio 
peligro de extinción debido a la destrucción a gran 
escala de su hábitat por sobreexplotación y la falta de 
regeneración natural (Benchekroun y Buttoud, 1989; 
Mellado, 1989; El Yousfi y Benchekroun, 1992; 
Nouaim et al., 2002; Reda Tazi et al., 2003; Msanda 
et al., 2005). Ello ha conducido a la pérdida de 
diversidad genética de la especie y a que sus 
poblaciones se redujeran en apenas un siglo a las 828 
ha actuales, la mitad que antaño (Monnier, 1965; 
Majourhat et al., 2007a). En las zonas montañosas la 
situación no es tan dramática como en los valles, pero 
en la mayor parte del área de distribución del argán 
las especies características de sus bosques han sido 
sustituidas por un tapiz de anuales (terofitización) o 
formaciones invadidas por especies estépicas 
(Msanda et al., 2005). 

Argania spinosa es una especie con una 
diversidad genética (3.6 alelos/locus) más alta que la 
mayoría de las Angiospermas, y con diferencias 
interpoblacionales importantes. Estas últimas son el 
resultado de un rango de distribución reducido 
temperado-tropical, la existencia de poblaciones 
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disyuntas con floraciones asincrónicas, y 
posiblemente de una polinización entomófila que 
reduce el flujo genético entre poblaciones (El 
Mousadik y Petit, 1996a, 1996b). Aunque especie 
hermafrodita, es autoincompatible, desarrollando 
fecundación de tipo alógama y a menudo entre 
individuos muy separados (Msanda, 1993). A pesar 
de tener flores anfifilas, es decir, que potencialmente 
pueden ser tanto anemófilas como entomófilas, el 
transporte de su polen por el viento está restringido a 
distancias cortas, siendo la polinización entomófila la 
que garantiza la fecundación interpoblacional (Nerd 
et al., 1998). Todo ello redunda en la necesidad de 
emprender políticas de conservación que reduzcan la 
erosión genética y eviten la desertificación en 
grandes áreas geográficas (Petit et al., 1998). 

El argán ha sido explotado por su aceite 
comestible, por su leña y madera combustibles, como 
árbol de sombra para cultivos de cereal, pero sobre 
todo como alimento para el ganado doméstico (cabras 
y camellos), siendo la presión ganadera el principal 
factor de riesgo regresivo sobre sus poblaciones (El 
Aich et al., 2007). Algunos autores ya han advertido 
que la amenaza antrópica es lenta, pero continua, 
degradando y destruyendo importantes extensiones 
de ecosistemas de argán (Mellado, 1989; El Yousfi y 
Benchekroun, 1992). En la segunda mitad del siglo 
XX la densidad media de árboles de argán por 
hectárea se ha reducido desde los 150-200 en las 
llanuras de Souss y 50 en el Anti-Atlas en 1949 a 
menos de 30 e incluso algunos bosques apenas 
albergan menos de 10 por hectárea (Dupin, 1949; 
Nouaim et al., 1991). En particular, las formaciones 
de argán del noreste marroquí corren un serio peligro 
de desaparición en los próximos años debido al frágil 
equilibrio ecológico en que se encuentran y la sucinta 
destrucción de su hábitat (Reda Tazi et al., 2003). 

En los países de la Cuenca Mediterránea, las 
cabras incluyen en su dieta, total o parcialmente, el 
ramoneo sobre diversas especies del género Quercus 
u otros árboles como el argán (Sánchez et al., 1992). 
Los bosques de Argania spinosa del suroeste de 
Marruecos soportan cifras de hasta 26-30% de la 
carga caprina del país (El Aich, 1995). Aunque éstas 
son un componente importante de los sistemas 
agroforestales tradicionales de explotación del argán, 
muy poca información se conoce sobre el efecto de 
su alimentación sobre este árbol.  

Bousquet (2000) señaló la predominancia del 
pastoreo de los bosques de argán entre los meses de 
diciembre a agosto; mientras que Boscher (1992) 

estimó que éstos, en forma de ramoneo de hojas 
como de consumo de la pulpa del fruto 
(vernáculamente conocida como alig), contribuyen al 
menos al 50% de las necesidades alimenticias de las 
cabras. No obstante, según Person (1999) existe una 
cierta variabilidad en la contribución del argán a la 
dieta caprina dependiendo de las diferentes áreas 
pastoreadas y diversos factores tales como el grado 
de accesibilidad al árbol o la disponibilidad de otros 
recursos alimenticios herbáceos.  

El primero de estos factores depende de la 
morfología arbórea, ya que estructuras aplanadas o 
ramas flexuosas permiten un acceso más sencillo 
(Fig. 12). En cualquier caso, los propios pastores 
pueden facilitar la subida de las cabras al árbol del 
argán mediante escaleras o reconfigurando su 
morfología. Las cabras son animales muy bien 
adaptados para subir a los árboles de argán y de 
hecho este aprendizaje explica esta clase de “pastoreo 
aéreo” tan característico (mouchâa).  

En referencia al segundo factor, lógicamente 
cuando el estrato herbáceo está ausente las cabras se 
ven forzadas a subir al argán y alimentarse de él. El 
Aich et al. (2007) inciden en la alta capacidad del 
pastoreo aéreo de las cabrás sobre el argán, pudiendo 
contribuir entre un 47-84% a su dieta en forma de 
hojas y frutos, especialmente en los meses más secos. 
Figura 12. Morfología del árbol del argán. 

 

La elección del argán como especie de 
repoblación, en zonas desérticas, se justifica por su 
carácter termoxerófilo y frugalidad en cuanto a 
requerimientos edáficos (Boughanem, 1998), por su 
adaptación a ambientes hostiles e incluso a la 
irrigación con agua salobre (Enneking, 1998). Fue 
introducido en Argelia, Israel, Kuwait, Libia y 
recientemente en el Sureste semiárido de España para 
su cultivo sin mucho éxito (Peltier et al., 1990; 
Castroviejo, 1997; Nerd et al., 1998; Al-Menaie et 
al., 2008). Aunque los árboles adultos pueden vivir 
en condiciones de aridez extrema (< 100 mm 
anuales), no están fisiológicamente adaptados al 
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grado de salinidad asociado a ciertos sustratos (Nerd 
et al., 1994; Bani-Aameur y Sipple-Michmerhuizen, 
2001; Bouzoubaâ y El Mousadik, 2003). 

Como consecuencia del calentamiento global que 
está afectando a todo el planeta, numerosos estudios 
alertan de la alteración de la dinámica de los 
ecosistemas en respuesta a situaciones climáticas 
límites, como son el incremento de la temperatura, 
acusado descenso de las precipitaciones anuales y 
concentración de las mismas en eventos extremos. 
Las implicaciones de estos cambios serán 
particularmente significativas en áreas actualmente 
sometidas a un elevado grado de estrés, como es el 
caso de Marruecos, provocando intensificación del 
estrés hídrico, aceleración de los procesos de erosión, 
desertificación y desgaste de biodiversidad vegetal 
(Huntley, 2007).  

Diversos trabajos ya han puesto de relieve el 
impacto de la sequía sobre el crecimiento (Körner et 
al., 2005) la supervivencia y la distribución de las 
especies vegetales en el ámbito mediterráneo 
(Peñuelas y Boada, 2003). Estas alteraciones están 
afectando también a las poblaciones de argán, pues el 
progresivo aumento del índice de la aridez que limita 
la disponibilidad de agua, compromete el crecimiento 
individual y enfatiza el grado de estrés de algunos 
individuos. De hecho, aquellas poblaciones silvestres 
de argán que viven en las estaciones más áridas (Ait 
Baha) exhiben el mayor grado de inestabilidad en su 
crecimiento frente a otras que habitan bajo 
condiciones más favorables, reflejando la 
sensibilidad de este árbol frente a la aridez (Alados y 
El Aich, 2008).  

Detrás de sus bondades económicas y 
medicinales, el argán juega un papel fundamental en 
el mantenimiento del equilibro ecológico en zonas 
áridas debido a que sus raíces crecen profundamente 
(Amouroux, 1978), estabilizando el suelo, aumentado 
la fertilidad, previniendo la erosión, reduciendo el 
impacto de la desertificación y preservando la 
biodiversidad (Karmouni, 1989; Charrouf et al., 
2002; Khallouki et al., 2005). El crecimiento de las 
plántulas de argán depende de la micorrización, que 
optimiza la nutrición mineral del vegetal, 
aumentando la absorción de fósforo y otros iones 
inmóviles tales como cobre o zinc desde los niveles 
más profundos del suelo, enriqueciendo así los más 
superficiales. Estos hechos explican que la existencia 
de micorrizas en el sistema radicular del argán le 
permita no sólo vivir en zonas áridas e infértiles sino 

también mejorar la fertilidad del suelo (Nouaim y 
Chaussod, 1994; Nouaim et al., 1994). 

CONCLUSIONES 

El argán (Argania spinosa) es una especie con un 
extraordinario valor etnobotánico entre las 
comunidades bereberes del suroeste de Marruecos, de 
donde es endémica. La presión antrópica y el 
sobrepastoreo de cabras y camélidos, junto a la 
progresiva aridificación del clima, están acentuando 
la desaparición de sus bosques. El hecho de que esté 
catalogada como “especie rara” en la lista roja de 
especies amenazadas de la IUCN (IUCN, 2001, 
2003), revela que en la actualidad las poblaciones 
marroquís son vulnerables (VU), lo que equivale a 
decir que el grado de amenaza o riesgo de extinción 
es muy alto (Charrouf y Guillaume, 2008). 

Teniendo en cuenta que la regresión del argán 
puede ocasionar un proceso de desertificación 
acelerado, su conservación representa una línea 
prioritaria de gestión política e investigación 
(Charrouf, 1995). En particular, dado el amplio 
espectro de condiciones climáticas (áridas a 
semiáridas, zonas costeras o continentales) y edáficas 
en las que se distribuye, la conservación de su 
patrimonio genético resulta fundamental. Los 
criterios genéticos, además de los demográficos, 
deben ser considerados en las estrategias de biología 
de la conservación de esta especie (Petit et al., 1998). 
En este sentido, estudios paleoecológicos que 
permitan describir la historia biológica de esta 
especie ayudarían a comprender la dinámica temporal 
y espacial de sus poblaciones. El establecimiento de 
un modelo de idoneidad de hábitat, que nos 
aproximase al nicho ecológico de la especie, pondría 
de relieve el origen y naturaleza de las poblaciones 
norteñas aisladas de la masa principal cuyo carácter 
relicto está en entredicho. 

A pesar del enorme potencial biológico del argán, 
y de su relevancia actual en el campo de la cosmética 
y la farmacología, han de seguir desarrollándose 
investigaciones fitoquímicas que profundicen en 
nuevos aspectos de la actividad biológica de sus 
metabolitos secundarios, particularmente sus 
propiedades anticancerígenas. El descubrimiento de 
un nuevo producto natural del argán puede contribuir 
a su supervivencia a largo término. 
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Abstract 

Twenty five species of trees belonging to thirteen families inhabiting the Yungas biogeographic province (Argentina) have been mentioned with 
medicinal properties. The aim of this study is to provide leaf micrographic features in order to identify these taxa. Therefore, herbaria specimens and fresh 
material have been processed by microscopy standard microtechniques. The main differential traits are: trichome and stomata types; striate cuticle, papillose 
epidermis, uniseriate or pluriseriate epidermis, presence of hypodermis; vascular bundle types; presence of sclerenchymatic tissue, crystals, and secretory 
structures types. As a result, we offer a dichotomic key to distinguish the studied species, illustrations, and tables with a summary of evaluated characters. 

Keywords: Argentina; Foliar micrograph; Medicinal plants; Yungas Biogeographic Province. 

Resumen 

El presente trabajo comprende el estudio de 25 especies de árboles contenidas en 13 familias con propiedades medicinales de la provincia biogeográfica 
de las Yungas (Argentina). El objetivo es proveer parámetros micrográficos foliares que permitan determinar estos taxones. Muestras de ejemplares de 
herbario y material fresco fueron procesadas mediante técnicas estándares para microscopía óptica. Los principales caracteres de diferenciación son: los tipos 
de tricomas y de estomas, las estrías cuticulares, epidermis papilosa, epidermis uniseriada o pluriseriada y presencia de hipodermis, los tipos de haces 
vasculares y desarrollo del tejido esclerenquimático, tipo de cristales y de estructuras secretoras. Se presenta una clave dicotómica para la determinación de 
las especies, ilustraciones y tablas que resumen los diferentes caracteres evaluados. 

Palabras Clave: Argentina; Micrografía foliar; Plantas medicinales; Provincia Biogeográfica de las Yungas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo comprende el estudio de la 
morfo-histología foliar de 25 especies de árboles con 
principios medicinales de la provincia biogeográfica 
de las Yungas (Argentina). Las Yungas se extiende 
en una faja relativamente estrecha y discontinua a lo 
largo de las laderas orientales de las montañas del 
noroeste de la Argentina, desde el extremo norte de 
Salta y Jujuy a través de Tucumán alcanzando su 
expresión más austral en Catamarca (Cabrera, 1971, 
1994; Cabrera y Willink, 1973). El ecosistema de las 
Yungas posee una diversidad biológica que desde 
épocas remotas ha sido fuente de recursos 
maderables, ornamentales, aromáticos y/o 
medicinales. Desafortunadamente esta región 
comenzó a ser desmontada en la época colonial, lo 
cual continua en la era industrial, provocando no sólo 
la transformación del bosque en un monte 
secundario, sino también la salinización del suelo y 
eliminando la importante función de regulación 
ecológica en el noroeste del país (Vervoorst, 1982; 
Brown y Grau, 1993). La región, al igual que la 
Provincia Biogeográfica Paranaense, cuenta con más 
de 100 especies arbóreas con propiedades 
medicinales. Si bien se han realizado numerosos 
trabajos sistemáticos, florísticos, conservacionistas 
(e.g., Burkart, 1952; Tortorelli, 1956; Coccuci, 1958; 
Escalante, 1961; Fabris, 1964; Digilio y Legname, 
1966; Castiglioni, 1975; Legname, 1982; Rotman, 
1986; Biloni, 1990; Garcia, 1992; Brown y Grau, 
1993; Fabris, 1993; Muñoz, 2000; Berg y Dahlberg, 
2001; Ferrucci, 2004; Barboza et al., 2006), 
etnobotánicos (Hieronymus, 1882; Sorarú y Bandoni, 
1978; Toursarkissian, 1980; Martínez Crovetto, 1964, 
1965, 1981; Arenas, 2003; Rondina et al., 2003; 
Hilgert y Gil, 2008), anatómicos y fitoquímicos 
(Lorca et al., 1995; Cortadi et al., 1996; Guantay, 
2004a, 2004b; Ponessa et al., 1998; Rotman et al., 
1998; Barboza et al., 2001; Leonardi et al., 2002; 
Suárez et al., 2004; Wagner y Ponessa, 2004; Alonso 
y Desmarchelier, 2005), no existe un tratamiento de 
conjunto en cuanto a la anatomía foliar. El propósito 
del estudio es contribuir con una herramienta que 
facilite la determinación de las especies a través de 
sus hojas, aún cuando sólo se dispone de material 
incompleto, disgregado o trozado. Si bien la correcta 
identificación de las especies constituye un aporte a 
su empleo, en medicina tradicional alternativa, 
también contribuye a su conservación, así como de 

los animales que de ellas se alimentan y que forman 
parte de este bioma.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se focalizó en 25 especies que 
representan a 22 géneros y 13 familias utilizando 
ejemplares de herbario (BA, BAB, LP, LPAG y SI) 
(Holmgren et al., 1990) y material fresco cultivado en 
el Jardín Botánico y Arboretum “C. Spegazzini” de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 
Universidad Nacional de La Plata, el cual fue 
coleccionado e incorporado al herbario LPAG. Los 
nombres científicos fueron tomados de Zuloaga y 
Morrone (1999) y de la edición actualizada “on line” 
(consultada en diciembre, 2008). Los nombres 
vulgares se basan en la obra de De la Peña y Pensiero 
(2004). En el Apéndice 1 se listan las 25 especies, 
con su nombre científico, familia, sinónimos, 
nombres vulgares, descripción morfológica de la 
hoja, usos medicinales y detalle del material 
analizado. 
Se usaron hojas maduras en completo estado de 
desarrollo examinando la morfología externa de la 
hoja con un microscopio estereoscópico Wild M8. 
Para el estudio de la anatomía, los materiales frescos 
se fijaron directamente en formalina aceto-alcohólica 
(F.A.A.), mientras que los de herbario se hidrataron y 
mantuvieron en estufa a 30-35 °C durante 24-48 
horas previo a su fijación (D’Ambrogio de Argüeso, 
1986). El estudio de la epidermis foliar (adaxial y 
abaxial) se realizó en hojas transparentes obtenidas 
aplicando la técnica de diafanización (Dizeo de 
Stritmatter, 1973). Para examinar la estructura foliar 
se practicaron cortes a mano alzada en la parte media 
del pecíolo y de la lámina en las hojas simples. En 
hojas compuestas los cortes se realizaron en los 
diferentes ejes foliares (pecíolo, raquis, peciólulo) y 
en el folíolo, alcanzando los de segundo orden en las 
bicompuestas. Las secciones logradas se decoloraron 
con hipoclorito de sodio al 50%, fueron lavadas para 
distribuirse en dos grupos: uno se montó en gelatina-
glicerina incolora y el otro fue coloreado con 
safranina O en solución alcohólica al 80%. En el 
análisis de la epidermis vista en superficie y los 
cortes transversales, se empleó un microscopio óptico 
Leitz SM Lux equipado con tubo de dibujo. El 
recuento de las células epidérmicas y de los estomas 
se realizó en la parte media de la lámina (sobre 
ambas caras cuando fueron anfistomáticas) en no 
menos de dos recuentos en cada semilimbo y sobre 
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dos muestras de la misma en la mayoría de las 
especies. Dentro del campo de observación del 
microscopio, no se consideraron aquellas células y 
estomas ubicados en el borde del área del campo 
visual o con menos de la mitad dentro del área. Los 
valores obtenidos fueron empleados en el cálculo del 
índice estomático aplicando la fórmula de Salisbury 
[número de estomas / (número de estomas + número 
de células epidérmicas)] x 100 (Stace, 1965). La 
terminología empleada se corresponde con Metcalfe 
and Chalk (1950, 1979). Los resultados se resumen 
en la Tabla 1 para la epidermis vista en superficie. 
Las características estructurales de la lámina en las 
Tablas 2 y 3. Las imágenes fueron obtenidas con 

microscopio óptico Gemalux equipado con una 
cámara color PAL CCD, capturadas y digitalizadas 
por medio del software Hyper Media Center. La 
totalidad de las ilustraciones fueron realizadas por los 
autores. 
 
RESULTADOS 

Los resultados anátomo-histológicos foliares de 
las especies se presentan ordenados y en tablas 
separadas que resumen los diferentes caracteres 
evaluados. 

  

 

Tabla 1. Superficies adaxial y abaxial de las hojas de 25 árboles medicinales de las Yungas (Argentina): sus características e índice 
estomático. Abreviaturas: Tricomas: Egl, eglandulares; Gl, glandulares; Estomas: actino, actinocíticos; aniso, anisocíticos; anomo, 
anomocíticos; ciclo, ciclocíticos; para, paracíticos. 

 
 EPIDERMIS ADAXIAL (VS)  EPIDERMIS ABAXIAL (VS) 
 CARACTERES 
   TAXA 

Paredes 
anticlinales 

Tricomas Estomas 
(tipo) 

Indice 
estomático 
% 

 Paredes 
anticlinales 

Tricomas Estomas 
(tipo) 

Indice 
estomático 
% 

Acacia aroma 
(Figs. 1 y 2) 

curvadas Egl. en el 
margen 

para 3,15  curvadas Egl. en el 
margen 
 

para 9,10 

Anadenanthera colubrina 
  var. cebil (Fig. 3) 

sinuosas Egl. en el 
margen  

para 8,94  sinuosas Egl. en el 
margen 
 

para 24,03 

Astronium urundeuva 
(Fig. 4) 

curvadas Egl. y Gl. 
superficie 

--------- --------  curvadas Egl. y Gl. 
superficie 

anomo No 
determinado 
 

Celtis iguanaea 
(Figs. 5 y 6) 

levemente 
curvadas 

Egl. y 
cistolitos 

-------- ---------  curvadas 
 

Egl. y Gl. 
superficie 
y cistolitos 

anomo 15,65 

Cupania vernalis 
(Figs. 7 y 8) 

rectas ------------ ---------- -----------  curvilíneas 
c/nudillos de 
engrosa- 
miento 

Egl y Gl 
superficie 

anomo 
actino 

8,32 

Erythrina falcata 
(Fig. 9) 

sinuosas --------- ---------- -------------  sinuosas  ----------- para 12,15 
 

Jacaranda mimosifolia 
(Figs. 10 y 11) 

curvado-
onduladas 

Egl. y Gl. 
escamoso-
peltados 
superficie 

---------- -------------  sinuosas 
c/pliegues 
cuticulares 

Egl. y Gl. 
escamoso-
peltados 
superficie 

anomo 8,45 

Maclura tinctoria subsp. 
mora 
(Fig. 12) 

rectilíneas 
 

cistolitos ---------- -------------  rectilíneas Egl. y Gl. 
superficie 

anomo No 
determinado 

Myrcianthes mato y  
M. pseudomato 
(Fig. 13) 

onduladas 
c/células 
heteromorfas 

------------ ---------- -------------  Ondulado-
sinuosas 

------------ anomo 
para 

Mato 12,99 
Pseudomato 
11,12 
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Tabla 1. Superficies adaxial y abaxial de las hojas de 25 árboles medicinales de las Yungas (Argentina): sus características e índice 
estomático. Abreviaturas: Tricomas: Egl, eglandulares; Gl, glandulares; Estomas: actino, actinocíticos; aniso, anisocíticos; anomo, 
anomocíticos; ciclo, ciclocíticos; para, paralíticos (Continuación…). 

 
 EPIDERMIS ADAXIAL (VS)  EPIDERMIS ABAXIAL (VS) 
 CARACTERES 
   TAXA 

Paredes 
anticlinales 

Tricomas Estomas 
(tipo) 

Indice 
estomático 
% 

 Paredes 
anticlinales 

Tricomas Estomas 
(tipo) 

Indice 
estomático 
% 

Myroxylon peruiferum 
(Figs. 14 y 15) 

levemente 
curvadas 

------------ ---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl, vena 
media y 
margen 

anomo 6,63 

Nectandra angusta 
(Fig. 16) 

rectas 
engrosadas 

 ---------- ------------  levemente 
curvadas 
 

Egl, 
superficie 

para No 
determinado 

Parapiptadenia excelsa 
(Fig. 17) 

rectilíneas Egl. 
superficie 
y margen 

---------- -------------  rectilíneas Egl. 
superficie 
y margen 

para, 
anomo, 
aniso 

7,47 

Pisonia zapallo var. 
zapallo 
(Fig. 18) 

rectilíneas Egl. 8-16 
células 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. 8-16 
células 

anomo 7,65 

Prunus tucumanensis 
(Fig. 19) 

levemente 
curvadas 

------------ ---------- -------------  levemente 
curvadas 

----------- anomo 7,66 

Pterogyne nitens 
(Figs. 20 y 21) 

levemente 
curvadas 

------------ ---------- ------------  levemente 
curvadas 

------------ anomo 12,09 

Ruprechtia laxiflora 
(Fig. 22) 

rectilíneas ----------- ---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. 
pluricelula
res en el 
margen 

anomo 10,11 

Sapindus saponaria 
(Figs. 23 y 24) 

curvadas Egl. y Gl. ---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. y Gl. anomo 
actino 

4,88 

Schinus areira 
(Fig. 25) 

levemente 
curvadas 

Egl. y Gl. anomo 3,90  levemente 
curvadas 

Egl y Gl. anomo 
ciclo 

4,62 

Tabebuia impetiginosa 
(Fig. 26) 

levemente 
curvadas 

Egl. y Gl.  
escamoso-
peltados 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. y Gl.  
escamoso-
peltados 

anomo 7,34 

Tabebuia nodosa 
(Fig. 27) 

levemente 
curvadas 

Escamoso
-peltados 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Escamoso
-peltados 

anomo 7,26 

Terminalia triflora 
(Fig. 28) 

levemente 
curvadas 

Egl. 
bicelular 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. 
bicelular 

anomo 8,51 

Tipuana tipu 
(Figs. 29 y 30) 

levemente 
curvadas 

Egl. y Gl. 
pluricelula
r 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Egl. y Gl. 
pluric 

para 
anomo 
aniso 

8,62 

Zanthoxylum coco 
(Fig. 31) 

levemente 
curvadas 

Escamoso
-peltados 

---------- -------------  levemente 
curvadas 

Escamoso
-peltados 
 

anomo 7,65 

Zanthoxylum petiolare 
(Fig. 32) 

curvadas Escamoso
-peltados 

---------- -------------  curvado-
onduladas 

Escamoso
-peltados 

anomo 10,41 
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Figura 1. Acacia aroma. Morfología: árbol joven detrás del 
indicador del Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF), Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). Detalle de una rama con hojas y 
flores. 

 

 
Figura 2. Acacia aroma. Anatomía: A, epidermis adaxial, células con 
paredes periclinales cubiertas por ceras epicuticulares y estomas (es) 
en la proximidad de la vena media; B, epidermis abaxial, con 
características similares a la epidermis adaxial pero con estomas (es) 
distribuidos al azar; C, lámina (CT) mostrando la epidermis adaxial 
(ep) con pared periclinal externa convexa y la capa de parénquima en 
empalizada adaxial (pp) de células largas y delgadas; D, tricomas 
eglandulares (tr) en el margen foliar. Escalas: A-D: 50 µm. 
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Figura 3. Anadenanthera colubrina var. cebil. Morfología: hoja 
bicompuestas, fotografía tomada en la FCAyF, UNLP. 
Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), células epidérmicas con 
paredes anticlinales curvado-sinuosas y estomas (es); B, 
epidermis abaxial (VS), células epidérmicas con paredes 
anticlinales sinuosas y estomas numerosos; C, maclas (m) en la 
vaina parenquimática de las venas, vistas al trasluz. Escalas: A-
B: 50 µm; C: 100 µm. 

 Figura 4. Astronium urundeuva. Morfología: hojas imparipinnadas, 
ejemplar de herbario (LP 002633). Anatomía: A, epidermis adaxial 
mostrando la base de un tricoma (btr); B, drusas (dr) numerosas en el 
mesófilo, vistas al trasluz; C, vena media (CT), cara adaxial (c adx) 
convexa y aquillada; haces vasculares abaxiales con los conductos 
secretores (cond s) en el parénquima del floema; tricomas eglandulares 
en las epidermis de ambas caras. Escalas: A: 50 µm; B: 100 µm; C: 500 
µm. 
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Figura 5. Celtis iguanaea. Morfología: árbol y detalle de una rama 
con hojas. Fotografías tomadas en el Jardín Botánico y Arboretum 
¨C. Spegazzini¨ (FCAyF, UNLP). 

. 

 Figura 6. Celtis iguanaea. Anatomía: A, epidermis con tricomas 
eglandulares flexuosos; B, epidermis abaxial con domacio (d); C, 
epidermis adaxial (VS) donde se visualizan drusas (dr) y un 
cistolito (cist) al trasluz; D, protuberancia epidérmica en la base de 
un tricoma eglandular; E, lámina (CT) mostrando la epidermis 
adaxial (ep) con un litocisto (lit) con cistolito (cist) y drusas (dr) 
en el mesófilo; F, pecíolo (CT), con contorno redondeado, 
mostrando el colénquima (col) periférico, parénquima con drusas 
(dr) y el xilema (X) adaxial y floema (F) abaxial dispuestos en 
forma de herradura de caballo. Escalas: A: 100 µm; B, F: 500 µm; 
C-E: 50 µm. 
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Figura 7. Cupania vernalis. Morfología: planta joven y detalle de las 
hojas. Fotografías tomadas en el Jardín Botánicoy Arboretum ¨C. 
Spegazzini¨, (FCAyF, UNLP). 

 

 Figura 8. Cupania vernalis. Anatomía: A, epidermis abaxial 
(VS) mostrando células epidérmicas y estomas (es) pequeños 
y maclas en el mesófilo, vistas al trasluz; B, vascularización y 
maclas (m) numerosas en el mesófilo; C, vena media (CT), 
notablemente prominente en la cara abaxial, epidermis con 
largos tricomas eglandulares, un anillo de haces vasculares 
(xilema = X; floema = F) rodeando la médula (M); D, pecíolo 
(CT), mostrando en el centro la médula (M), rodeada por el 
xilema (X) y floema (F) limitados por un anillo de fibras 
esclerenquimáticas (Fi). Escalas: A, 50 µm; B: 100 µm; C, D: 
500 µm. 
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Figura 9. Erythrina falcata. Morfología: ejemplar de herbario (BA 
64120). Anatomía: A, maclas (m) alargadas junto a las venas; B, 
epidermis abaxial (VS), células epidérmicas con paredes anticlinales 
sinuosas y estomas (es) paracíticos; C, vena media (CT), mostrando la 
cara adaxial convexa, un arco de haces abaxiales y un arco de haces 
adaxiales inversos, todos formando un anillo limitado externamente 
por fibras esclerenquimáticas (Fi); D, conducto secretor (cond s) en el 
floema; E, peciólulo (CT), mostrando el anillo vascular formado por 
xilema (X) y floema (F) limitado por externamente por numerosas 
maclas (m), también abundantes en la corteza; F, pecíolo (CT), 
porción mostrando el anillo de haces vasculares (X = xilema; F = 
floema) unidos por las fibras (Fi); G, ampliación de la imagen F, del 
pecíolo en corte transversal monstrando el aerénquima (ae) cortical. 
Escalas: A, B y D: 50 µm; C, E y F: 500 µm; G: 100 µm. 

 Figura 10. Jacaranda mimosifolia. Morfología: ejemplares y 
detalle de hojas. Fotografías tomadas en el Jardín de la 
Memoria, entre las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales 
y Ciencias Veterinarias, UNLP. 
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Figura 11. Jacaranda mimosifolia. Anatomía: A, epidermis abaxial 
(VS) en material fresco, mostrando las células epidérmicas con 
paredes anticlinales sinuosas y un estoma (es) anomocítico; B, 
epidermis abaxial (VS) en material de herbario, mostrando estomas 
hundidos entre los pliegues cuticulares; C, tricoma eglandular con la 
superficie verrucosa; D, tricoma eglandular bicelular con notable 
articulación intercelular; E, vista en superficie de un tricoma 
escamoso-peltado (tr esc) en la epidermis adaxial; F, pecíolo (CT), 
bilobado, los dos lóbulos (lobs) redondeados, cada uno irrigado por 
un haz concéntrico (haz conc); epidermis pubescente, el anillo 
vascular (F = floema; X = xilema) rodeando la médula (M). Escalas: 
A-E: 50 µm; F: 500 µm. 

 Figura 12. Maclura tinctoria subsp. mora. Morfología: ejemplar 
de herbario (BA 41039). Anatomía: A, epidermis abaxial 
mostrando tricomas eglandulares; B, epidermis adaxial (VS) con 
cistolito (cist), visto al trasluz; C, lámina (CT) mostrando en la 
epidermis (ep) adaxial un litocisto (lit) con cistolito (cist); D, 
pecíolo (CT), semicircular, epidermis pubescente (ep p); haces 
vasculares medulares (h v); E, ampliación del tejido vascular de 
la imagen anterior, mostrando el colénquima (col) periférico 
seguido de parénquima llevando tres haces vasculares abaxiales 
(F = floema; X = xilema) y tres haces vasculares adaxiales 
inversos (h inv) con floema (F) y xilema (X) interno. Escalas: A, 
E: 100 µm; B, C: 50 µm; D: 500 µm. 
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Figura 13. Myrcianthes mato y M. pseudomato. Morfología: 
ejemplar de herbario (Cabrera 18882 , LP). Anatomía: A, cavidades 
secretoras (cav s) y drusas (dr) en el mesófilo, vistas al trasluz; B, 
epidermis adaxial (VS) mostrando un par de células heteromorfas 
(cel h) sobre la cavidad secretora (cav s) del mesófilo; C, epidermis 
abaxial, células epidérmicas con paredes anticlinales sinuosas y 
estomas (es); D, mesófilo (CT) mostrando la epidermis adaxial 
unistrata (ep) y dos capas (1 y 2) de parénquima en empalizada 
(pp); E, vena media (CT) cóncava en la cara adaxial, tejido vascular 
(haz bicolateral, F= floema y X = xilema) rodeado por anillo de 
fibras (Fi); F, detalle de una cavidad secretora (cav s) próxima a la 
epidermis(ep). Escalas: A: 100 µm; B-D, F: 50 µm; E: 500 µm. 

 Figura 14. Myroxylon peruiferum. Morfología: árbol, ramas con 
hojas y frutos y detalle de una hoja. Fotografías tomadas en el 
Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, FCAyF, UNLP. 
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Figura 15. Myroxylon peruiferum. Anatomía: A, epidermis adaxial 
(VS), paredes anticlinales levemente curvadas; B, epidermis adaxial 
(VS) mostrando máculas sobre las cavidades secretoras del mesófilo; 
C, vena media (CT) plana en la cara adaxial (c adx) y el tejido 
vascular (xilema = X; floema = F) con vaina de fibras (Fi); D, 
mesófilo (CT) mostrando una estructura de tipo indiferenciado en 
empalizada de células cortas; E, mesófilo (CT) mostrando una 
cavidad secretora. Escalas: A, D, E: 50 µm; B: 500 µm; C, 100 µm. 

 

 Figura 16. Nectandra angusta. Morfología: ejemplar de herbario 
(Cabrera et al. 22391, LP). Anatomía: A, epidermis adaxial 
(VS), mostrando células epidérmicas con paredes anticlinales 
rectilíneas comparativamente gruesas; B, epidermis abaxial (VS), 
se visualiza un estoma paracítico (es) y bases de tricomas (b tr); 
C, vena media (CT), cara adaxial plana, tejido vascular formado 
por un arco de haces vasculares (xilema = X; floema = F) 
abaxiales unidos, con casquetes de fibras abaxiales (floemáticas) 
y adaxiales (xilemáticas), en el parénquima se visualizan las 
cavidades secretoras (cav s); D, ampliación de cavidades 
secretoras (cav s) en el parénquima de la vena media; E, lámina 
(CT) mostrando la epidermis adaxial (ep) con cutícula gruesa 
(cu) penetrando en las paredes anticlinales de las células y 
parénquima en empalizada (pp) con una estructura secretora. 
Escalas: A, B, D, E: 50 µm; C: 500 µm. 
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Figura 17. Parapiptadenia excelsa. Morfología: ejemplar de 
herbario Ragonese 83 (BA) y detalle de parte de las hojas 
bicompuestas. Anatomía: A, vista general de la posición asimétrica 
de la vena primaria (vp) en el foliólulo; B, epidermis adaxial (VS) 
mostrando paredes anticlinales rectilíneas y tricomas eglandulares 
(tr); C, lámina del foliólulo (CT) mostrando la vena principal 
formada por xilema (X) adaxial y floema (F) abaxial, con 
casquetes de fibras floemáticas y xilemáticas, el mesófilo con una 
capa de células largas en empalizada (pp) densa hacia la cara 
adaxial y una capa de células en empalizada (pp) cortas hacia la 
cara abaxial, 50 µm. Escalas: A, 500 µm; B, C: 50 µm. 

 Figura 18. Pisonia zapallo var. zapallo. Morfología: ejemplar de 
herbario Montes 809 (BAB). Anatomía: A, drusas (dr) en el 
mesófilo, vistas al trasluz; B, tricomas (tr) 8-16-celulares, 
característicos de la especie y rafidios (raf) en el mesófilo, vistos al 
trasluz; C, detalle de la célula terminal de un tricoma (tr), un estoma 
(es) y un haz de rafidios (raf), éste último visto al trasluz desde la 
cara abaxial; D, vena media (CT), con la cara adaxial levemente 
cóncava, abaxial prominente y la vena media formada por haces 
colaterales dispuestos en arco abaxial y un haz adaxial (h adx) 
inverso, con el xilema interno. Escalas: A, C: 50 µm; B: 100 µm; D: 
500 µm. 

 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 354 
 



Arambarri et al. Árboles medicinales de las Yungas de Argentina 

 

 
 
 
 

Figura 19. Prunus tucumanensis. Anatomía: A, epidermis adaxial 
(VS), células epidérmicas con las paredes anticlinales levemente 
curvadas con nudillos de engrosamiento; B, epidermis abaxial (VS) 
con los estomas (es) rodeados de pliegues cuticulares notables; C, 
vena media (CT) cara adaxial cóncava, epidermis glabra, colénquima 
subepidérmico tanto adaxial como abaxial y un haz colateral (xilema 
= X; floema = F) limitado por colénquima abaxial; D, pecíolo (CT), 
redondeado con la cara ventral cóncava y bilobado (lobs), epidermis 
glabra (ep), colénquima continuo (col), seguido de parénquima 
colenquimatoso y en el centro el tejido vascular (xilema = X y floema 
= F) en forma de U, encerrando la médula (M). Escalas: A, B: 50 µm; 
C, D: 500 µm. 

 Figura 20. Pterogyne nitens. Morfología: árbol, detalle de la 
corteza y detalle de una hoja. Fotografías tomadas en el Jardín 
Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, FCAyF, UNLP. 
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Figura 21. Pterogyne nitens. Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), 
células epidérmicas con paredes anticlinales rectas y engrosadas; B, 
epidermis abaxial (VS), células epidérmicas con paredes 
ligeramente curvadas alternando con los estomas (es) anomocíticos, 
hundidos; C, lámina (CT), mostrando epidermis abaxial con las 
células epidérmicas (ep) con cutícula (cu) gruesa y un estoma 
hundido (es) con las células oclusivas (c ocl) debajo del nivel de las 
restantes epidérmicas y la cámara subestomática (cam) en el 
mesófilo (mes); D, pecíolo (CT), bilobado, la cara ventral plana 
limitada por dos lóbulos (lobs) asimétricos, cada uno está irrigado 
por un haz colateral, en el centro la médula (M) rodeada por el 
anillo de haces vasculares (xilema = X y floema = F) limitados 
externamente por las fibras (Fi). Escalas: A-C: 50 µm; D: 500 µm. 

 

 Figura 22. Ruprechtia laxiflora. Morfología: árbol, fotografía 
tomada en el Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨ FCAyF, 
UNLP. Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), células epidérmicas 
mostrando las paredes anticlinales rectilíneas; B, epidermis abaxial 
(VS), células epidérmicas con paredes anticlinales levemente 
curvadas y estomas (es); C, vascularización y numerosas drusas en 
el mesófilo, vistas al trasluz; D, tricoma eglandular (tr) pluricelular 
en el margen foliar; E, lámina (CT), mostrandro el mesófilo 
dorsiventral (mes dv), la vena media biconvexa, con la cara adaxial 
con convexidad redondeada (c adx), el tejido vascular formado por 
un arco de haces colaterales (h cols) acompañado por fibras (Fi); F, 
pecíolo (CT), contorno semicircular sin lóbulos marcados, con un 
arco de grupos de haces vasculares en el parénquima y con 
numerosas drusas (dr); G, detalle del pecíolo mostrando epidermis 
glabra (ep), un grupo de haces vasculares (h vasc) y las numerosas 
drusas (dr) en el parénquima. Escalas: A, B: 50 µm; C, E, F: 500 
µm; D, G: 100 µm. 
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Figura 23. Sapindus saponaria. Morfología: árbol y detalle de la 
hoja y fruto. Fotografías tomadas en el Jardín Botánico y Arboretum 
¨C. Spegazzini¨, FCAyF, UNLP. 

 

 

 

 Figura 24. Sapindus saponaria. Anatomía: A, epidermis adaxial 
(VS), células epidérmicas con paredes anticlinales curvadas; B, 
epidermis abaxial (VS), células epidérmicas menores que la 
epidermis adaxial, y estomas (es); C, tricoma eglandular (tr) 
sobre la vena media; D, tricoma glandular (tr g) con pie y cabeza 
pluricelulares; E, vena media (CT) cara adaxial (c adx) 
notablemente convexa, tejido vascular formado por un arco 
adaxial (adx) y un arco abaxial (abx) de haces vasculares con 
casquetes de fibras (Fi) que llegan a formar un anillo; F, pecíolo 
(CT) alado, mostrando gran similitud con la estructura de la 
lámina del folíolo, (xilema = X; floema = F; fibras = Fi). Escalas: 
A, B, D: 50 µm; C: 100 µm; E, F: 500 µm. 
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Figura 25. Schinus areira. Morfología: árbol y detalle de las hojas. 
Fotografías tomadas en el Jardín Botánico y Arboretum ¨C. 
Spegazzini¨, FCAyF, UNLP. Anatomía: A, epidermis abaxial (VS), 
mostrando un estoma (es) ciclocítico y drusas (dr) en el mesófilo, 
vistas al trasluz; B, vena media (CT), cara adaxial (c adx) convexa y 
cara abaxial (c abx) plana; dos haces abaxiales (xilema = X; floema = 
F), con sus respectivos conductos secretores (cond s) en el floema; C, 
mesófilo (CT) mostrando: epidermis (ep), hipodermis (hp) ocasional y 
discontinua, parénquima en empalizada (pp) y drusas (dr); D, pecíolo 
(CT), cara ventral (cv) convexa, levemente bilobado, epidermis 
pubescente, tejido vascular formado por un arco de haces colaterales 
abaxiales y un haz adaxial inverso, con xilema interno, (X = xilema; F 
= floema) todos con conductos secretores, drusas en la corteza; E, 
raquis (CT), bilobado (lóbulos = lobs), epidermis con tricomas (tr) y la 
cara ventral (cv) convexa, el tejido vascular semejante al pecíolo, con 
un arco abaxial y otro adaxial inverso de haces vasculares. Escalas: A, 
C: 50 µm; B, D, E: 500 µm. 

 Figura 26. Tabebuia impetiginosa. Morfología: árbol y detalle de 
las hojas. Fotografías tomadas en el Jardín Botánico y Arboretum 
¨C. Spegazzini¨, FCAyF, UNLP. Ejemplar de herbario, prov. Salta 
(LP). Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), células epidérmicas 
con las paredes anticlinales rectilíneas, algo engrosadas y vista de 
un tricoma escamoso-peltado, (pie) y escama (esc); B, epidermis 
abaxial (VS), células epidérmicas similares a la cara adaxial, 
estomas (es) a nivel y levemente hundidos, estrías cuticulares (str); 
C, lámina (CT) mostrando la epidermis adaxial pluristrata y el 
mesófilo (m) dorsiventral; D, detalle de la epidermis adaxial y 
estiloides (estil) próximos a las venas; E, vena media (CT), con la 
cara adaxial plana. Escalas: A, B, D, 50 µm; C: 100 µm; E: 500 
µm. 
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Figura 27. Tabebuia nodosa. Morfología: ejemplar de herbario 
Woolston 946 (LP 901399). Anatomía: A, lámina (CT) mostrando 
la epidermis (ep) adaxial unistrata formada por células 
cuadrangulares con cutícula (cu) gruesa y un tricoma escamoso-
peltado con el (pie) incluido en la epidermis y la escama (esc) 
sobre esta; B, epidermis adaxial (VS), células epidérmicas con las 
paredes anticlinales levemente curvadas y un tricoma escamoso-
peltado, pie (pie) y escama (esc); C, epidermis abaxial (VS), 
estomas (es) rodeados por estrías cuticulares (str) y tricoma 
escamoso-peltado (tr). Escalas: A-C: 50 µm. 

 Figura 28. Terminalia triflora. Morfología: ejemplar de herbario 
Arzuaga 107 (LPAG 4467). Anatomía: A, epidermis abaxial (VS), 
células epidérmicas con paredes anticlinales ligeramente curvadas 
y estomas (es) anomocíticos; B, tricoma eglandular con célula 
basal (cb) de pared muy delgada, inconspícua; C, lámina (CT), 
mostrando la epidermis adaxial (ep adx) unistrata y la capa de 
células largas de parénquima en empalizada del mesófilo adaxial 
(m adx), una drusa (dr), seguido de mesófilo abaxial (m abx), de 
varias capas de células alargadas dispuestas en empalizada con 
paredes anticlinales sinuosas; D, lámina (CT), mostrando células 
de la epidermis abaxial papilosa (ep papilosa) y parte del mesófilo 
abaxial (m abx) denso. Escalas: A-D: 50 µm. 
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Figura 29. Tipuana tipu. Morfología: ejemplar y detalle de hojas 
y frutos. Fotografía tomada en el frente de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 

 

 

 Figura 30. Tipuana tipu. Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), 
células epidérmicas con las paredes anticlinales levemente 
curvadas a curvadas; B, epidermis abaxial (VS) mostrando 
distintos tipos de estomas (es); C, vena media (CT) con la cara 
adaxial convexa, mostrando el tejido vascular (X = xilema; F = 
floema) con grueso casquete de fibras abaxial (Fi) y la viga de 
esclerénquima adaxial (escl); D, epidermis abaxial (ep abx) e 
hipodermis (hipod); E, raquis (CT) bilobado, lóbulos irrigados por 
los respectivos haces vasculares; en el centro la médula (M) 
rodeada por el anillo de haces vasculares (X = xilema; F = floema) 
limitado externamente por fibras esclerenquimáticas (Fi); F, 
maclas en la corteza del peciólulo donde se encuentran en alto 
número. Escalas: A, B, D, F: 50 µm; C: 100 µm; E: 500 µm. 
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Figura 31. Zanthoxylum coco. Morfología: ejemplar de herbario 
Cabrera 3759 (LP): hoja mostrando características de los folíolos 
lanceolado-asimétricos. Anatomía: A, epidermis adaxial (VS), 
células epidérmicas con paredes anticlinales levemente curvadas; 
B, epidermis abaxial (VS) mostrando estomas; C, escama 
multicelular del tricoma escamoso-peltado (VS); D, epidermis 
(VS) con células diferenciadas sobre una cavidad secretora; E, 
pecíolo (CT), parte del mismo mostrando en la corteza una 
cavidad secretora (cav s) subepidérmica; F, peciólulo (CT) 
bilobado, con cavidades secretoras en la corteza y una cavidad 
notable en cada lóbulo; en el centro la médula rodeada por 
xilema (X) y floema (F); drusas (dr) en la corteza. Escalas: A-D: 
50 µm; E: 100 µm; F: 500 µm. 

 Figura 32. Zanthoxylum petiolare. Morfología: ejemplar de herbario 
Venturi 1025 (BA 51554) y detalle de la hoja. Anatomía: A, vena 
media (CT), cara adaxial (c adx) aquillada, tejido vascular rodeado por 
esclerénquima, mesófilo dorsiventral; B, lámina (CT) con detalle de la 
epidermis adaxial (ep) unistrata y el mesófilo dorsiventral con una 
capa de células en empalizada (pp) y drusas (dr) dispuestas en fila y 
varias capas de mesófilo esponjoso abaxial (m abx); C, pecíolo (CT) 
levemente bilobado, médula central rodeada por el anillo vascular de 
xilema (X) y floema (F) limitado externamente por fibras (Fi) 
esclerenquimáticas; D, peciólulo (CT), bialado, con anillo central de 
xilema (X) y floema (F) similar al pecíolo, drusas (dr) en el 
parénquima. Escalas: A, C, D: 500 µm; B: 50µm. 
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Tabla 2. Características de la epidermis, hipodermis, estomas, estructuras secretoras y tipo de cristales en corte transversal de la lámina de 25 especies de 
árboles de las Yungas (Argentina). Abreviaturas: P pericl: pared periclinal; P anticl: pared anticlinal. 

 CARACTERES 
   TAXA 

Epidermis 
nro. capas 

Epidermis 
papilosa 

Hipo-
dermis 
 

Estomas 
posición 

Estomas 
distribución en la 
lámina 

Estructuras 
secretoras 
internas 

Cristales Obs. 

Acacia aroma  
(Figs. 1 y 2) 

Unistrata ----------- ----------- A nivel o 
levemente 
hundidos 

Anfistomática ---------------- Maclas  P pericl  
externa 
convexa  

Anadenanthera colubrina 
var. cebil 
(Fig. 3) 

“           “ Abaxial ------------ Hundidos entre 
papilas 

Anfistomática  --------------- Maclas   

Astronium urundeuva 
(Fig. 4 

“           “ ------------ ------------ A nivel Hipostomática  Conductos  Maclas y 
Drusas 

Conductos 
intravascu-
lares 

Celtis iguanaea  
(Figs. 5 y 6) 

“           “ ----------- ----------- Elevados  “           “ ----------- Drusas   

Cupania vernalis 
(Figs. 7 y 8) 

“           “ ----------- Abaxial, 
sólo 
ocasional 

A nivel “           “ Células 
secretoras 

Maclas  Cutícula 
gruesa 

Erythrina falcata 
(Fig. 9) 

“           “ ----------- ----------- A nivel a 
elevados 

“           “ Células y 
conductos 
secretores 

Maclas  maclas 
alargadas 

Jacaranda mimosifolia 
(Figs. 10 y 11) 

“           “ ----------- ----------- hundidos “           “ ----------- Maclas ---------- 

Maclura tinctoria subsp. 
mora (Fig. 12) 

“           “ ----------- ----------- A nivel a 
elevados 

“           “ Conductos  Maclas 
drusas  

 

Myrcianthes mato y M. 
pseudomato (Fig. 13) 

“           “ ----------- ------------ A nivel “           “ Cavidades  Drusas 
maclas 

 

Myroxylon peruiferum 
(Figs.  14y 15) 

“           “ ----------- ------------ A nivel “           “ Cavidades  Maclas  Maclas 
alargadas y 
rómbicas 

Nectandra angusta 
(Fig. 16) 

“           “ ----------- ------------ A nivel “           “ Cavidades  Estiloides P anticl 
gruesa 

Parapiptadenia excelsa 
(Fig. 17) 

“           “ ----------- ------------- Levemente 
hundidos  

“           “ Células 
secretoras 

Solitarios y 
Maclas 

P pericl ext 
convexa en la 
cara abx 

Pisonia zapallo var. zapallo 
(Fig. 18) 

“           “ ----------- ------------ Elevados  Hipostomática ----------- Maclas 
drusas y 
rafidios 

Rafidios  

Prunus tucumanensis 
(Fig. 19) 

“           “ ----------- Adaxial A nivel “           “ ----------- Drusas  
 
 

Pterogyne nitens 
(Figs. 20 y 21) 

“           “ ----------- ----------- hundidos “           “ ----------- Maclas y 
drusas 

 

Ruprechtia laxiflora 
(Fig. 22) 

“           “ ----------- ----------- A nivel “           “ Células 
secretoras 

Drusas  

Sapindus saponaria 
(Figs. 23 y 24) 

“           “ ----------- ----------- A nivel “           “ ----------- Maclas y 
drusas 
 

 

Schinus areira 
(Fig. 25) 

“           “ ----------- ----------- A nivel Anfistomática  Conductos  drusas Conductos 
intravascu-
lares 

Tabebuia impetiginosa 
(Fig. 26) 

Pluristrata ----------- ----------- A nivel Hipostomática Células 
secretoras 

Microcristale
s, estiloides y 
maclas 

 

Tabebuia nodosa 
(Fig. 27) 

Unistrata ----------- ----------- A nivel “           “ ----------- Microcristale
s y maclas 

Cutícula 
gruesa 
 

Terminalia triflora 
(Fig. 28) 

“           “ Abaxial ----------- Hundidos  “           “ ----------- Maclas y 
drusas 

 

Tipuana tipu 
(Figs. 29 y 30) 

“           “ Levemente 
en la cara 
abaxial 

Abaxial A nivel a 
hundidos 

Con algunos 
estomas en la cara 
adaxial 

Células 
secretoras y 
conductos 

Maclas  

Zanthoxylum coco 
(Fig. 31) 

“           “ ----------- ----------- A nivel Hipostomática Cavidades  Drusas P pericl 
diferenciada 
sobre las 
cavidades 
secretoras 

Zanthoxylum petiolare 
(Fig. 32) 

“           “ ------------ ----------- A nivel “           “ Cavidades  Maclas y 
drusas 
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Tabla 3. Lámina en corte transversal: características del mesófilo y de la vena media. Pecíolo en corte transversal: lobado, alado o sin lóbulos ni alas. 
Abreviaturas del mesófilo. D: dorsiventral; Ind, indiferenciado; Iso, isolateral; pp, parénquima en empalizada. 

 LÁMINA PECÍOLO  

CARACTERES 
TAXA 

Mesófilo 
tipo 

Mesófilo nro. 
Capas y long 
de las células 
pp 

Vena media 
cara adaxial 

Tejido vascular de la 
vena media 

Esclerénquima 
en la vena media 

Presencia de: 
lóbulos, alas 
o ausencia 

Obs. 

Acacia aroma 
(Figs. 1 y 2) 

Dorsiventral a 
indiferenciado 
empalizada 

D 1:3 
(1 largas) 
Ind 4 pp 

Plana Abaxial Casquetes de 
fibras 

Ausencia Raquis 
primario 
bilobado 

Anadenanthera colubrina 
  var. cebil (Fig. 3) 

Indiferenciado 
empalizada 

Ind 6-8 pp 
cortas 

Convexa Abaxial Casquete de fibras ligera-mente 
bilobado  

Raquis 
primario 
bilobado 

Astronium urundeuva (Fig. 4) Dorsiventral  D 1-2:3-4 
(1-2 media) 

Convexa 
aquillada 

Abaxial y adaxial Escaso o ausente  Ausencia Raquis 
bilobado 

Celtis iguanaea  
(Figs. 5 y 6) 

Dorsiventral  D 1-2:3-4 
(1-2 largas) 

Plana Abaxial Ausente Ausencia  

Cupania vernalis 
(Figs. 7 y 8) 

Dorsiventral a 
isolateral 
 

D 1-2:3-5 
(1-2 largas) 
Iso 1-2:4:1 

Cóncava Abaxial y adaxial Anillo de fibras Ausencia Raquis como 
el pecíolo 

Erythrina falcata (Fig. 9) Isolateral  Iso 1-2:2:1-2 
(1-2 cortas) 

Convexa 
prominente 

Abaxial y adaxial Casquetes hasta 
anillo 

Ausencia   

Jacaranda mimosifolia 
(Figs. 10 y 11) 

Dorsiventral 
 

D 1-2:4-5 
(1-2 largas) 

Cóncava Abaxial Ausente  Bilobado 
 

Raquis como 
el pecíolo 

Maclura tinctoria subsp. mora 
(Fig.12) 

Dorsiventral a 
isolateral 

D 2:5-6 
(2 media) 
Iso 2:3-4:2 
 

Cóncava Abaxial y adaxial Ausente  Ausencia  

Myrcianthes mato y M. 
pseudomato (Fig. 13) 

Dorsiventra l D 2-3:8-12 
(2 media) 

Cóncava Bicolateral Casquetes a anillo 
de fibras 

Bilobado  Pecíolo 
glabro 

Myroxylon peruiferum 
(Figs. 14 y 15) 

Dorsiventral a 
indiferenciado 
 

D 2:3 
(2 cortas) 
Ind 5-6 pp 

Plana Abaxial y adaxial Anillo de fibras Ausencia Raquis como 
el pecíolo 

Nectandra angusta  
(Fig. 16) 

Dorsiventral  D 2:5-6 
(2 media) 

Plana Abaxial Anillo de fibras Bilobado 
  

 

Parapiptadenia excelsa 
(Fig. 17) 

Isolateral  
 

Iso 1:3-4:1 
(1 largas) 

Plana Abaxial Casquetes de 
fibras 

Bilobado  Raquis 
primario 
bilobado 

Pisonia zapallo var. zapallo 
(Fig. 18) 

Dorsiventral  D 2:3-5 
(2 cortas) 

Plano-cóncava Abaxial y adaxial Colénquima  Ausencia  

Prunus tucumanensis 
(Fig. 19) 

Dorsiventral  
 

D 2-3:4-5 
(2-3 cortas) 

Cóncava Abaxial Colénquima  Bilobado Peciolo 
glabro 

Pterogyne nitens 
(Figs. 20 y 21) 

Dorsiventral  
 

D 2-4:5-6 
(2-4 media) 

Plana Abaxial Anillo de fibras Bilobado Cutícula 
gruesa 

Ruprechtia laxiflora 
(Fig. 22) 

Dorsiventral  
 

D 2-3:4-8 
(2-3 cortas) 

Convexa Abaxial y adaxial Casquete de fibras Ausencia  

Sapindus saponaria 
(Figs. 23 y 24) 

dorsiventral D 1-2:3-4 
(1-2 cortas) 

Convexa 
prominente 

Abaxial y adaxial Anillo de fibras Bialado Raquis 
bialado 

Schinus areira 
(Fig. 25) 

Isolateral  Iso 2-3:3-4:2 
(2-3 largas) 

Convexa Abaxial y adaxial Escaso o ausente Ligera-mente 
bilobado  

Raquis 
bilobado 

Tabebuia impetiginosa 
(Fig. 26) 

Dorsiventral a 
indiferenciado 
empalizada 

D 2:4-6 
(2 media) 
Ind 5-6 pp 

Plana a algo 
cóncava 

Abaxial y adaxial Casquetes de 
fibras 

Bilobado   

Tabebuia nodosa 
(Fig. 27) 

Dorsiventral  
 

D 3-4:4-6 
(3-4 cortas) 

Plana Abaxial Anillo de fibras Ausencia   

Terminalia triflora 
(Fig. 28) 

Dorsiventral a 
indiferenciado en 
empalizada 

D 1:3-4 
(1 largas) 
Ind 1:2-3:1 

Plana Abaxial Casquetes de 
fibras 

Ausencia   

Tipuana tipu 
(Figs. 29 y 30) 

Dorsiventral  
 

D 2-3:3-4 
(2-3 cortas) 

Convexa Abaxial Casquetes de 
fibras 

Ligera-mente 
bilobado  

Raquis 
bilobado; 
glabro 

Zanthoxylum coco 
(Fig. 31) 

Dorsiventral  
 

D 1:3-6 
(1 media) 

Convexa Abaxial y adaxial ausente Ausencia 
 

Raquis 
levemente 
bilobado 

Zanthoxylum petiolare 
(Fig. 32) 

Dorsiventral  D 1:4-8 
(1 cortas) 

Convexa 
aquillada 

Abaxial y adaxial Anillo de fibras Ligera-mente 
bilobado 

Raquis igual 
al pecíolo 
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Clave para la determinación de 25 árboles con propiedades medicinales de la Provincia Biogeográfica de las Yungas 
(Argentina) según caracteres histológicos en hojas normales adultas. CT = corte transversal. VS= vista en superficie. 

 
1.  Presencia de cistolitos en la epidermis 

 2.  Cistolitos presentes en ambas epidermis. Pecíolo (CT) con el tejido vascular. 

  dispuesto en forma de herradura de caballo 

1. Celtis iguanaea (Figs. 5 y 6) 

 2´. Cistolitos presentes solo en la epidermis adaxial. Pecíolo (CT) con el tejido vascular 

  formado por haces colaterales abaxiales y haces colaterales adaxiales inversos 

2. Maclura tinctoria subsp. mora (Fig. 12) 

1´. Ausencia de cistolitos en la epidermis 

 3.  Presencia de tricomas escamoso-peltados 

  4.  Vena media (CT) con la cara adaxial plana o cóncava 

   5.  Tricomas escamoso-peltados y eglandulares 1-pluricelulares. Vena media (CT) con 

    la cara adaxial cóncava. Tejido vascular formado por un haz colateral rodeado de 

    parénquima 

3. Jacaranda mimosifolia (Figs. 10 y 11) 

   5´. Tricomas escamoso-peltados solamente. Vena media (CT) con la cara adaxial 

     plana 

    6.  Epidermis unistrata. Tejido vascular formado por haces abaxiales rodeados  

      por un grueso anillo de fibras 

4. Tabebuia nodosa (Fig. 27) 

    6´. Epidermis bi-pluristrata. Tejido vascular formado por haces abaxiales y  

      adaxiales inversos, rodeados por grupos de fibras 

5. Tabebuia impetiginosa (Fig. 26) 

  4´. Vena media (CT) con la cara adaxial convexa 

   7.  Vena media (CT) con la cara adaxial aquillada. Tejido vascular rodeado de fibras. 

     Cavidades secretoras ubicadas en el margen de la lámina en la proximidad 

     de las crenas 

6. Zanthoxylum petiolare (Fig. 32) 

   7´. Vena media (CT) con la cara adaxial no aquillada. Tejido vascular rodeado de 

     parénquima. Cavidades secretoras numerosas en todo el mesófilo 

7. Zanthoxylum coco (Fig. 31) 

 3´. Ausencia de tricomas escamoso-peltados 

  8.  Presencia de conductos secretores en el floema de los haces vasculares 

   9.  Vena media (CT) con la cara adaxial convexo aquillada y abaxial convexa. 

     Mesófilo dorsiventral 

8. Astronium urundeuva (Fig. 4) 
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   9´. Vena media (CT) con la cara adaxial convexa nunca aquillada y abaxial plana 

     Mesófilo isolateral 

9. Schinus areira (Fig. 25) 

  8´. Ausencia de conductos secretores en el floema de los haces vasculares 

   10.  Epidermis (VS) con pares de células heteromorfas sobre las cavidades secretoras 

     del mesófilo. Vena media con tejido vascular en arco bicolateral rodeado de 

     fibras 

10. Myrcianthes mato (Fig. 13) 

11. Myrcianthes pseudomato 

   10´. Epidermis y vena media sin esas características 

    11.  Presencia de rafidios 

12. Pisonia zapallo var. zapallo (Fig. 18) 

    11´. Ausencia de rafidios 

     12.  Vena media (CT) con la cara adaxial convexa 

      13.  Presencia de una columna o pilar de fibras sobre el tejido vascular de la 

        vena media que alcanza la epidermis adaxial 

13. Tipuana tipu (Figs. 29 y 30) 

      13´. Ausencia de una columna o pilar de fibras sobre tejido vascular de la 

        vena media 

       14.  Lámina anfistomática. Epidermis abaxial papilosa. Vena media (CT)  

         ligeramente convexa en la cara adaxial. Pecíolo y raquis 

         levemente bilobados 

14. Anadenanthera colubrina var. cebil (Fig. 3) 

       14´. Lámina hipostomática. Epidermis abaxial no papilosa. Vena media  

         (CT) notablemente convexa en la cara adaxial. Pecíolo y raquis 

         con o sin lóbulos o alas 

        15.  Pecíolo y raquis (CT) alados 

15. Sapindus saponaria (Figs. 23 y 24) 

        15´. Pecíolo y raquis (CT) sin alas 

         16.  Mesófilo isolateral. Pecíolo con aerénquima cortical y un  

           anillo de haces vasculares unidos por las fibras y radios 

           medulares lignificados 

16. Erythrina falcata (Fig. 9) 

         16´. Mesófilo dorsiventral. Pecíolo sin aerénquima cortical y 

           grupos de haces vasculares dispuestos en arco abaxial 

17. Ruprechtia laxiflora (Fig. 22) 

     12´. Vena media (CT) con la cara adaxial plana o cóncava 

      17.  Epidermis con largas máculas blanquecinas o transparentes sobre  
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        las cavidades secretoras del mesófilo 

18. Myroxylon peruiferum (Figs. 14 y 15) 

      17´. Epidermis sin esas características 

       18.  Epidermis glabra. Haz de la vena media acompañado con casquete de  

         colénquima 

19. Prunus tucumanensis (Fig. 19) 

       18´. Epidermis pubescente. Haz o haces de la vena media con  

         casquete o anillo de esclerénquima 

        19. Estomas anomocíticos únicamente o anomocíticos acompañados  

          de otros tipos, tales como actinocíticos, anisocíticos y  

          paracíticos 

         20. Pecíolo bilobado 

          21. Vena media desplazada hacia un margen (disposición  

           asimétrica). Mesófilo isolateral. Estomas anomo, aniso  

           y paracíticos 

20. Parapiptadenia excelsa (Fig. 17) 

          21. Vena media no desplazada hacia un margen (disposición  

           simétrica). Mesófilo dorsiventral. Estomas anomocítos 

21. Pterogyne nitens (Figs. 20 y 21) 

         20´. Pecíolo sin lóbulos. 

          22.  Epidermis abaxial papilosa. Tricomas eglandulares 

           bicelulares con la célula basal inconspicua. Estomas 

           anomocíticos. Vena media con un haz colateral con 

           casquetes de fibras abaxial y adaxial. 

22. Terminalia triflora (Fig. 28) 

          22´. Epidermis no papilosa. Tricomas eglandulares unicelulares 

           y glandulares. Estomas anomocíticos y actinocíticos. 

           Vena media con haces abaxiales y adaxiales inversos,  

           dispuestos en círculo con casquetes de fibras 

23. Cupania vernalis (Figs. 7 y 8) 

        19´. Estomas paracíticos 

          23.  Vena media biplana. Anfistomática. Cutícula delgada. 

           Epidermis con paredes anticlinales levemente curvadas 

24. Acacia aroma (Figs. 1 y 2) 

          23´. Vena media plano-convexa. Hipostomática. Cutícula muy 

            gruesa. Epidermis con paredes anticlinales rectas. 

25. Nectandra angusta (Fig. 16) 
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DISCUSIÓN 

Epidermis vista en superficie (VS) presentan 
frecuentemente las paredes anticlinales rectilíneas a 
curvilíneas con algunas excepciones ondulado-
sinuosas (Anadenanthera colubrina var. cebil, 
Erythrina falcata, Jacaranda mimosifolia, 
Myrcianthes mato y M. pseudomato). La mayoría de 
las especies estudiadas muestran en la epidermis 
abaxial células de menor tamaño y con paredes 
anticlinales con mayor ondulación que en la 
superficie adaxial, coincidiendo con la observación 
de Stace (1965) y concordando con lo descrito por 
Roth (1984), quien atribuye esta característica a 
condiciones de mayor sombra y humedad del habitat. 
La ornamentación cuticular, puesta de manifiesto 
como pliegues o estrías cuticulares, permite 
caracterizar algunas especies: Jacaranda mimosifolia 
(Bignoniaceae), Zanthoxylum coco y Z. petiolare 
(Rutaceae), Sapindus saponaria (Sapindaceae). En 
las especies de Tabebuia (Bignoniaceae) estudiadas 
son evidentes las estrías en la cara abaxial sobre los 
laterales de los estomas. La presencia en la epidermis 
de las Myrtaceae del par de células heteromorfas que 
cubren las cavidades secretoras internas, resulta un 
rasgo diagnóstico constante para la familia (Lorca et 
al., 1995; Guantay, 2004a; Arambarri et al., 2006, 
2008). 

Estomas. Aproximadamente el 75% de las 
especies analizadas tienen estomas anomocíticos y 
32% paracíticos. En menor proporción se encuentran 
anisocíticos, actinocítos y ciclocíticos. Los estomas 
paracíticos fueron hallados en especies de Fabaceae, 
Lauraceae y Myrtaceae, coincidiendo con las citas de 
diversos autores (Metcalfe and Chalk, 1979; Lorca et 
al., 1995; Roth, 1995; Cortadi et al., 1996; Guantay, 
2004a, 2004b; Arambarri et al., 2006, 2008). Con 
respecto a la posición de los estomas en relación a las 
restantes células epidérmicas, se ha observado que en 
los árboles se ubican preferentemente a nivel o 
hundidos, ocasionalmente elevados (e.g. Celtis 
iguanaea, Maclura tinctoria subsp. mora y Pisonia 
zapallo var. zapallo). La característica de poseer 
estomas elevados ha sido hallada junto a otros rasgos 
higromórficos tales como abundante parénquima y 
escaso tejido mecánico. Estos resultados son 
coincidentes con el hábito de crecimiento y por lo 
tanto, con la mayor o menor exposición a los vientos 
y radiación solar. 

En los resultados se observa que en más del 90% 
de los árboles el índice estomático es inferior al 10%, 

aunque ciertas variaciones son esperables por la 
conjunción de diversos factores ambientales. Estos 
valores bajos del índice estomático son atribuibles a 
la mayor exposición a factores deshidratantes 
(vientos, radiación solar) a que queda expuesta la 
copa de los grandes árboles. 

El 88% de las especies tienen láminas 
hipostomáticas. Sin embargo, se han encontrado 
anfistomáticas en las siguientes especies: Acacia 
aroma, Anadenanthera colubrina var. cebil y Schinus 
areira. La hoja de Tipuana tipu es considerada 
hipostomática a causa de que en la cara adaxial sólo 
algunos estomas se ubican en la base y ápice de la 
lámina no encontrándose en la parte media de la 
lámina. Este resultado no coincide con la descripción 
de Ponessa et al. (1998), quienes la consideran 
anfistomática, pero sin especificar en que parte de la 
lámina realizaron las observaciones. Roth (1984) 
afirma que este rasgo es frecuente en hojas de 
especies con caracteres higromórficos y de ambientes 
con disponibilidad de agua. De acuerdo con estos 
resultados se sugiere como hipótesis que la presencia 
de estomas en una o ambas caras de la lámina 
obedecería a más de un factor, considerándose de 
importancia la incidencia de la luz solar y la 
incidencia y frecuencia de los vientos. 

Tricomas. De las especies estudiadas el 84% 
presenta epidermis con indumento. Los más 
frecuentes son los tricomas eglandulares que a 
menudo no se encuentran en alta densidad o ésta es 
muy variable como en Celtis iguanaea. La presencia 
de tricomas escamoso-peltados es un carácter 
constante que confirma observaciones previas para 
las familias Bignoniaceae y Rutaceae. Las especies 
de Anacardiaceae estudiadas (Astronium urundeuva y 
Schinus areira), presentaron los tricomas glandulares 
formados por un pie unicelular y cabeza pluricelular 
alargada ya hallado en otras especies de Schinus 
(Perrota y Arambarri, 2004; Arambarri et al., 2006, 
2008). Los tipos de tricomas son un interesante e 
indiscutible carácter diagnóstico de valor taxonómico 
como lo expresaran Metcalfe and Chalk (1979). 

Lámina en corte transversal (CT). Las epidermis 
son unistratas, sin embargo, en Tabebuia 
impetiginosa se encontraron varias capas de células 
subepidérmicas de mayores dimensiones que la 
epidermis en la cara adaxial y una capa 
subepidérmica en la cara abaxial. Aunque no se 
realizaron estudios ontogenéticos y de acuerdo a 
Leonardi et al. (2002) se trata de una epidermis 
pluristrata. La presencia de capas subepidérmicas del 
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tipo hipodermis, fue observada en pocas especies, 
tales como: adaxial y desarrollada solamente en la 
proximidad de la vena media en Prunus 
tucumanensis, discontinua y poco manifiesta en 
Schinus areira y una capa abaxial de células 
cuadrangulares grandes, en Tipuana tipu. Resulta 
llamativo que en Myrcianthes mato y M. pseudomato 
no exista una hipodermis como en otras especies de 
este género (Arambarri et al., 2008). Esta 
característica relacionaría las especies de Myrcianthes 
con las del género Eugenia (Myrtaceae), las cuales no 
presentan capa hipodérmica (Arambarri et al., 2006), 
si bien cabe aclarar que la formación de una 
hipodermis está influenciada por el ambiente y por lo 
tanto no se puede tomar como único carácter 
taxonómico. Celtis iguanaea (Celtidaceae) y Maclura 
tinctoria subsp. mora (Moraceae) presentaron células 
epidérmicas transformadas en litociste conteniendo 
cistolitos. Coincidentemente existe una estrecha 
relación taxonómica entre estas dos familias. 

El 80% de las especies posee mesófilo 
dorsiventral con un parénquima en empalizada 
formado por una a varias capas de células, pero en 
numerosas especies este mesófilo tiende a 
indiferenciado de tipo empalizada, lo cual resulta un 
carácter de xeromorfismo posiblemente determinado 
por la altura de las plantas y su mayor exposición a 
factores deshidratantes. Cinco especies mostraron 
mesófilo isolateral (Cupania vernalis, Erythrina 
falcata, Maclura tinctoria subsp. mora, 
Parapiptadenia excelsa y Schinus areira). 

La vena media en corte transversal presenta la 
cara adaxial convexa o en muchos casos plana o 
cóncava. En cuatro especies es convexa formando 
una notable prominencia adaxial (Astronium 
urundeuva, Erythrina falcata, Sapindus saponaria y 
Zanthoxylum petiolare), siendo aquillada en 
Astronium urundeuva y Zanthoxylum petiolare. 

El tejido vascular está formado por haces 
colaterales abaxiales (Acacia aroma, Anadenanthera 
colubrina var. cebil, Celtis iguanaea, Jacaranda 
mimosifolia, Nectandra angusta, Parapiptadenia 
excelsa, Prunus tucumanensis, Pterogyne nitens, 
Tabebuia nodosa, Terminalia triflora y Tipuana tipu) 
o haces abaxiales y haces adaxiales inversos, con 
xilema interno (Astronium urundeuva, Cupania 
vernalis, Erythrina falcata, Maclura tinctoria subsp. 
mora, Myroxylon peruiferum, Pisonia zapallo var. 
zapallo, Ruprechtia laxiflora, Sapindus saponaria, 
Schinus areira, Tabebuia impetiginosa, Zanthoxylum 
coco y Zanthoxylum petiolare). Unicamente las 

especies de Myrcianthes (Myrtaceae), presentan 
tejido vascular bicolateral, el cual se considera que 
deriva de la fusión de los haces abaxiales y adaxiales 
inversos. 

La mayoría de las especies tienen casquetes o 
anillos de fibras, dos (Pisonia zapallo var. zapallo y 
Prunus tucumanensis) poseen colénquima rodeando 
el tejido vascular y solamente seis (Astronium 
urundeuva, Celtis iguanaea, Jacaranda mimosifolia, 
Maclura tinctoria subsp. mora, Schinus areira y 
Zanthoxylum coco) muestran el tejido vascular 
rodeado de parénquima, es decir, con escaso o 
ausente tejido mecánico. El aumento del tejido 
mecánico tiene una relación directa con el incremento 
del porte, de arbustivo hacia arbóreo, características 
que ya fueron registradas al estudiar la flora arbustiva 
y arbórea de Misiones (Arambarri et al., 2008), 
estando influenciado por el hábito de crecimiento lo 
cual determina diferencias en la exposición a la 
luminosidad, factor considerado fundamental por 
Metcalfe and Chalk (1979) y Roth (1984). 

Pecíolo y raquis en corte transversal (CT). Su 
contorno puede ser subcircular sin lóbulos, 
redondeado o anguloso con la cara plana o cóncava y 
dos lóbulos más o menos marcados hasta un pecíolo 
y raquis bialado como ocurre en Sapindus saponaria. 
La anatomía se corresponde con la de la lámina, 
generalmente con un incremento de los tejidos 
mecánicos, cristales y estructuras secretoras. 

Peciólulo (CT). Este presenta estructura similar al 
raquis o más frecuentemente está formado por tejido 
cortical parenquimático o colenquimático que rodea 
al tejido vascular. 

Cristales y estructuras secretoras internas. Los 
cristales que predominan son las maclas y las drusas. 
Se hallaron rafidios únicamente en Pisonia zapallo 
var. zapallo. También se observaron estiloides en 
Nectandra angusta y microcristales y estiloides en las 
especies de Tabebuia estudiadas. Las maclas 
alargadas frecuentemente observadas en el género 
Erythrina (Fabaceae) también se encontraron en 
Myroxylon peruiferum y otras especies de la misma 
familia. Entre las estructuras secretoras internas se 
hallaron células, cavidades y conductos o tubos 
laticíferos. Por ejemplo, las células oleosas de las 
Lauraceae, las cavidades secretoras de las Myrtaceae 
y Rutaceae; los conductos esquizógenos en el floema 
de los haces vasculares en Anacardiaceae o los tubos 
laticíferos de las Moraceae, observaciones que están 
en estrecha coincidencia con los resultados de 
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trabajos previos y citas tomadas de Metcalfe and 
Chalk (1950). 

CONCLUSIÓN 

Las características anatomo-histológicas foliares 
predominantes en los árboles de las Yungas son 
mesoxeromórficas o de los tipos hoja de condiciones 
media y de sol, tales como: superficie glabrescente o 
glabra, epidermis unistrata, lámina hipostomática con 
predominio de estomas anomocíticos, mesófilo 
dorsiventral con tendencia a indiferenciado en 
empalizada y tejido vascular acompañado de 
casquetes o vaina esclerenquimática. La influencia de 
los factores ambientales como exposición a vientos, 
alta luminosidad, disponibilidad de agua y sombra es 
recomendable considerarlos, dada su influencia en 
algunas características como la densidad de la 
pilosidad y la posición de los estomas respecto al 
nivel de la epidermis. Se observa en general, una 
relación inversa entre la altura de las plantas y el 
valor del índice estomático. 

Entre los caracteres estudiados con valor 
taxonómico se destacan: (1) epidermis con 
ornamentación cuticular marcadamente constante 
(Rutaceae); (2) epidermis con células heteromorfas 
apareadas sobre las cavidades secretoras internas 
(Myrtaceae); (3) epidermis papilosa (Anadenanthera 
colubrina var. cebil, Terminalia triflora y Tipuana 
tipu); (4) tricomas escamoso-peltados (Bignoniaceae 
y Rutaceae); (5) tricomas glandulares formados por 
pie unicelular y cabeza pluricelular alargada 
(Anacardiaceae); (6) estomas paracíticos en 
Fabaceae, Lauraceae y Myrtaceae; (7) estomas 
predominantemente a nivel o levemente hundidos en 
su mayoría en la cara abaxial; (8) presencia de 
litocisto con cistolito en Celtis (Celtidaceae) y 
Maclura (Moraceae) confirmando la proximidad de 
las dos familias; (9) epidermis bi-pluristrata o 
presencia de hipodermis adaxial y/o abaxial 
(Tabebuia impetiginosa, Tipuana tipu); (10) vena 
media en corte transversal con la cara adaxial 
aquillada en Astronium urundeuva y Zanthoxylum 
petiolare; (11) tejido vascular de la vena media 
trabado por una columna esclerenquimática adaxial 
(Tipuana tipu); (12) vena media con parénquima 
adaxial subepidérmico (Acacia aroma, 
Anadenanthera colubrina var. cebil, Parapiptadenia 
excelsa, Pterogyne nitens y Zanthoxylum coco); (13) 
vena media con haz bicolateral (Myrtaceae); (14) 
predominio de cristales del tipo maclas en Fabaceae; 
(15) presencia de rafidios en Pisonia zapallo var. 

zapallo (Nyctaginaceae). Sobre la base de los 
caracteres anatómicos de la hoja fue posible elaborar 
una clave para la identificación de las especies. 

 

Apéndice 1. Lista de las 25 especies estudiadas, 
nombre científico, familia, sinónimos, nombres 
vulgares, descripción morfológica de la hoja, usos 
medicinales y material estudiado. 

1. Acacia aroma Gillies ex Hook. et Arn. 
(Fabaceae) (Figs. 1 y 2). Sinónimos. Acacia aroma 
Gillies ex Hook. et Arn. var. cochlearis Griseb., 
Acacia aroma Gillies ex Hook. et Arn. var. 
moniliformis (Griseb.) Hieron., Acacia lutea (Mill.) 
Britton var. aroma (Gillies ex Hook. et Arn.) Kuntze, 
Acacia lutea (Mill.) Britton var. moniliformis 
(Griseb.) Kuntze, Vachellia lutea (Mill.) Speg. f. 
aroma (Gillies ex Hook. et Arn.) Speg., Vachellia 
lutea (Mill.) Speg. f. oocephala Speg., Acacia 
michelii Rusby. Nombres vulgares. Aromilla. 
Aromita. Aromito. Aromo. Aromo negro. Espinillo. 
Espinillo Blanco. Espinillo de Bañado. Espinillo 
Santa Fe. Tusca. Descripción. Árbol de 4-6(-9) m de 
altura. Hoja bipinnaticompuesta, peciolada, con 10-
25 pares de pinnas ubicadas casi perpendiculares al 
raquis primario. Cada pinna lleva 20-35(-40) 
foliólulos opuestos. Foliólulo oblongo, levemente 
asimétrico, de 1,5-2(-4) mm long x 0,5-1 mm lat., con 
base obtusa, ápice obtuso, margen entero estrigoso-
pubescente. Pecíolo pubescente, con glándula circular 
a oblonga, en la mitad de su longitud. Raquis 
primario de 3-14 cm long., sulcado, extremo 
acuminado y pubescente, con algunas glándulas en la 
cara adaxial. Raquis secundario de 1-2 cm long., 
pubescente. Peciólulo del raquis secundario 
pubescente. Estípulas espinosas. Filotaxis alterna. 
Follaje caduco. Usos. Raíz tiene propiedades 
antisépticas y antiinflamatorias (Barboza et al., 
2006). Corteza posee propiedades antifúngicas 
(Martínez Crovetto, 1981). Hojas antisépticas, curar 
aftas bucales, infecciones de la piel, conjuntivitis, 
para el dolor de garganta (Martínez Crovetto, 1981; 
Cialdella, 1984; Alonso y Desmarchelier, 2005), 
tendrían virtudes antisifilíticas, antibiótico 
(Hieronymus, 1882; Rojas Acosta, 1907; 
Toursarkissian, 1980), desinfectantes y cicatrizantes 
(Rojas Acosta, 1907; Demaio et al., 2002; Peña-
Chocarro et al., 2006), tratamiento de problemas 
intestinales (Alonso y Desmarchelier, 2005). Flores 
poseen esencia empleada en cosmética y en infusión 
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se emplean como antiasmático y para la presión alta 
(Peña-Chocarro et al., 2006), su jugo es analgésico 
para el dolor de oidos (Martínez Crovetto, 1981), 
antigripal (Alonso y Desmarchelier, 2005) y cordial 
(Rojas Acosta, 1907). Frutos son dulces, comestibles 
(Demaio et al., 2002), el jugo es astringente (Alonso 
y Desmarchelier, 2005). Se debe tener precaución en 
su utilización ya que posee compuestos 
cianogenéticos (Alonso y Desmarchelier, 2005). 
Material estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La 
Plata: La Plata, Jardín Botánico y Arboretum ¨C. 
Spegazzini¨, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP, 14-I-2009, Arambarri y Bayón 
275 (LPAG). Prov. Jujuy. Dpto. Capital: Yala, 1445 
m s.n.m., 29-III-1977, Krapovickas y Schinini 30719 
(LP). 

2. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. 
cebil (Griseb.) Altschul (Fig. 3). Sinónimos: Acacia 
cebil Griseb., Anadenanthera macrocarpa (Benth.) 
Brenan, Piptadenia cebil (Griseb.) Griseb., P. 
macrocarpa Benth., P. macrocarpa Benth. var. cebil 
(Griseb.) Chodat et Hassl., P. hassleriana Chodat, 
Mimosa colubrina Vell., Piptochaetium macrocarpa 
Benth. var. plurifoliata Hoehne. Nombres vulgares. 
Anchico. Cebil. Cebil colorado. Cevil. Curupay. 
Sebil. Descripción. Árbol inerme de 15-20(-35) m de 
altura. Hoja bipinaticompuesta, peciolada, con 7-20 
pares de pinas o raquises secundarios. Cada pinna 
lleva 30-60 pares de foliólulos opuestos, sésiles. 
Foliólulo lineal, de 3-5 mm long. x ca. 1 mm lat.; 
base obtusa asimétrica, ápice agudo, margen entero, 
pubescente. Pecíolo y raquis primario pubescentes de 
7-20 cm long. Raquis secundario de 3-6 cm long. 
Filotaxis alterna. Follaje caduco. Usos. Corteza 
astringente, depuradora y hemostática 
(Toursarkissian, 1980; Marzocca, 1993); 
antiinflamatoria (Alonso y Desmarchelier, 2005). 
Medicinal, alucinógena y planta psicoactiva, utilizada 
en ceremonias y rituales nativos desde hace varios 
siglos. Debido a la presencia de alcaloides es 
peligrosa su utilización sin control médico (Alonso y 
Desmarchelier, 2005). Material estudiado. Prov. 
Buenos Aires. Pdo. La Plata: La Plata, Arambarri, I-
2008 (LPAG). Prov. Jujuy. Dpto. Tafí: Yerba 
Buena, 2-XI-1920, Venturi s.n. (BA). Prov. Salta. 
Dpto. Capital: Cerro San Bernardo, 6-XI-1994, 
Delucchi 813 (LPAG). 

3. Astronium urundeuva (Allemão) Engl. var. 
urundeuva (Anacardiaceae) (Fig. 4). Sinónimos. 
Myracrodruom urundeuva Allemão, Astronium 
juglandifolium Griseb. Nombres vulgares. Aroeira. 

Cuchi. Urinday-mí. Urunday del noroeste. Urundel. 
Urunde´y mi. Urundeuva. Descripción. Árbol de 5-
30 m de altura. Hoja pinnaticompuesta, peciolada, de 
10-30 cm long., con (2-)5-7 pares de folíolos, 
opuestos o subopuestos y cortamente peciolulados. 
Lámina con cierto polimorfismo generalmente 
aovada, también elíptica y lanceolada, de 4-8 cm 
long. x 2-4 cm lat., base obtusa algo oblicua, ápice 
casi obtuso y mucronado, margen entero o 
ligeramente crenado, raramente aserrado; 
consistencia subcoriácea, pubescentes en ambas 
caras. Pecíolo de 2-6 cm long., pubescente. Raquis de 
15 cm long., muy pubescente. Peciólulo 1-6 mm 
long., pubescente, el del folíolo apical de 3 cm de 
long. Filotaxis opuesta. Follaje caduco. Usos. 
Vulneraria (Toursarkissian, 1980). Corteza y hojas 
tendrían las mismas propiedades antiasmática, 
cicatrizante, antiequimótica y cauterizante que 
Schinopsis lorentzii var. marginata (Juárez Varela y 
Novara, 2007). Corteza curtiente y tintórea 
(Marzocca, 1993). Material estudiado. Prov. Jujuy. 
Dpto. Santa Bárbara: Sierra de Sta. Bárbara, 1-III-
1911, s/col. Herbario Spegazzini (LP 002633). 

4. Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae) 
(Figs. 5 y 6). Sinónimos. Celtis pubescens (Kunth) 
Spreng. C. spinosa Sprengel, C. aculeata Swartz, C. 
diffusa Planch., C. glycycarpa Mart. ex Miq., C. 
morifolia Planch., C. triflora (Klotzsch) Miq., 
Mertensia pubescens Humb. et Bonpl., Rhamnus 
iguanaeus Jacq., Mertensia aculeata (Wedd.) Schult., 
M. iguanaea (Jacq.) Schult., Momisia iguanaea 
(Jacq.) Rose et Standl., M. aculeata (Sw.) Klotzsch., 
M. triflora Klotzsch., M. pubescens (Kunth) F. G. 
Dietr., M. tarijensis Wedd., M. spinosissima Wedd., 
Celtis spinosissima (Wedd.) Miq. Nombres 
vulgares. Tala. Tala de la selva. Tala gateador. Tala 
hatá. Descripción. Árbol apoyante de 4-12 m alt., 
con ramas de hasta 30 m long. Follaje polimorfo 
principalmente, tamaño e indumento foliar. Hoja 
simple, peciolada. Lámina elíptica, oblonga a ovada, 
de 4,5-8,5(-10) cm long. x 2-4(-8,5) cm lat., base 
obtusa algo asimétrica, ápice agudo o acuminado, 
margen subentero a aserrado; consistencia cartácea a 
subcoriácea, discolora, cara adaxial algo áspera, 
envés pubescente con domacios. Pecíolo de 4-15 mm 
long., pubescente. Filotaxis alterna. Follaje 
semicaduco. Usos. Ramas tiernas, cogollos el 
decoctado se toma para intoxicaciones (Martínez 
Crovetto, 1981). Hojas frescas y corteza antitusiva, 
antiséptica y aperitiva (Martínez Crovetto, 1981). 
Hojas astringente, antidiarreico, digestivas, 
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anticatarral, poseen propiedades antifúngicas (Gatelli 
et al., 2007). Frutos comestibles (Martínez Crovetto, 
1964; Lahitte y Hurrell, 1994). Material estudiado. 
Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La Plata, Jardín 
Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 28-V-2008, 
Colares s. n. (LPAG). Prov. Jujuy. Dpto. El 
Carmen, Perico, XII-1911, Cabrera 11371 (LP). 
Prov. Salta. Dpto. Cafayate: camino a Cafayate, XII-
1986, Cabrera 11288 (LP). 

5. Cupania vernalis Cambess. (Sapindaceae) 
(Figs. 7 y 8). Sinónimo. Cupania uraguensis Hook et 
Arn. Nombres vulgares. Aguay colorado. Árbol de 
Guancopa. Cambó-atá. Camboatá. Cambotá colorado. 
Cambuatá. Cedrillo. Corpus. Guayabo colorado. Ivirá 
Corpus. Jacarandá-mí. Nogal. Palo colorado. Palo-
ramo. Rama colorada. Ramo. Ramo blanco. Ramo 
colorado. Yacarandá-mí. Yaguaratay. Yaguá-ratay. 
Ybirá-Corpus. Descripción. Árbol de 10-20(-25) m 
de altura. Hoja pinnado-compuesta, peciolada de 10-
40 cm long. con 10-18 folíolos subopuestos 
brevemente peciolulados. Lámina oblonga, oblongo-
obovada, de 5-16 cm long. x 2-5 cm lat., base aguda, 
ápice agudo, obtuso o emarginado, margen aserrado; 
consistencia cartácea a coriácea, discolora, haz 
glabro, brillante, envés pubescente principalmente 
sobre las venas y con domacios. Pecíolo de 1,5-7 cm 
long. Raquis hasta 20 cm long. Peciólulo de 1-5 mm 
long. Filotaxis alterna. Follaje persistente. Usos. 
Corteza posee propiedades para tratar la tos convulsa 
(Martínez Crovetto, 1981); amigdalitis (Lahitte et al., 
1998); tanífera, curtiente (Biloni, 1990; Marzocca, 
1993). Hojas con propiedades antisifilíticas, 
cicatrizante de heridas (Alonso y Desmarchelier, 
2005). Flores melíferas (Biloni, 1990). Material 
estudiado. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La Plata, 
Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, 
17-IX-2007, Arambarri 320 (LPAG). Prov. 
Tucumán, Dpto. Yerba Buena: Cerro San Javier, 
VII-1953, Cabrera 13648 (LP). Prov. Tucumán, 
Dpto Dpto. Santa Ana: s. loc., 1916, Hauman s. n. 
(BA 9209). 

6. Erythrina falcata Benth. (Fabaceae) (Fig. 9). 
Sinónimos: Erythrina martii Colla, Corallodendron 
falcatum (Benth.) Kuntze. Nombres vulgares. Ceibo. 
Corticeira. Seiba. Seibo. Seibito de la selva. Seibo de 
Jujuy. Seibo de Salta. Seibo de Tucumán. Seibo del 
monte. Seibo del noroeste. Seibo jujeño. Seibo 
rosado. Seibo salteño. Suiñandí. Descripción. Árbol 
de 16-22 m de altura. Hoja pinaticompuesta, de 18-30 
cm long., trifoliolada y peciolada, con aguijones, un 

par de glándulas junto a los folíolos basales y otro en 
el ápice del raquis. Folíolo ovado-elíptico o 
lanceolado-elíptico, el terminal de 5-12 cm long. x 2-
5 cm lat., base redondeada algo asimétrica, ápice 
agudo a acuminado, margen entero, superficie glabra. 
Pecíolo de 5-12(-14) cm long. Raquis de 1,8 cm long. 
Peciólulos de 2-3 mm long. Filotaxis alterna. Follaje 
caduco. Usos. Ornamental. Flores alimenticias, 
suelen ser consumidas en ensaladas y son tintóreas. 
Corteza vulneraria y en tomas posee propiedades 
como antiasmático (Ulibarri et al., 2002), también es 
curtiente y colorante (Demaio et al., 2002). Semillas 
contienen alcaloides. Esta especie se ha empleado 
para combatir la leucorrea, como pectoral, 
hemostático, abortivo e incluso enfermedades de las 
vías respiratorias (Demaio et al., 2002). Material 
estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La 
Plata, Jardín Botánico y Arboretum “C. Spegazzini”, 
20/I/2008, Arambarri 270 (LPAG). Prov. Salta. 
Dpto. Captial: Quebrada de San Lorenzo, 10-XI-
1919, s. colector, s. n., (BA 64120). 

7. Jacaranda mimosifolia D. Don. 
(Bignoniaceae) (Figs. 10 y 11). Sinónimos. 
Jacaranda chelonia Griseb., J. ovalifolia R. Br. 
Nombres vulgares. Jacarandá. Jacarandá mimoso. 
Mazaré. Palo mármol. Sharp leaf Jacaranda. Tarco. 
Descripción. Árbol de 10 a 20 m altura. Hoja 
bipinnado-compuesta, peciolada, de 25(-40)-60 cm 
long. LLeva 14-24(-26) pares de pinas opuestas o 
subopuestas y 10-25(-30) pares de foliólulos 
subsésiles opuestos o subopuestos. Lámina con cierto 
polimorfismo, aovado-oblongo, lanceolada, elíptica, 
de 0,5-1,3 cm long. Siendo el foliólulo terminal más 
largo de hasta 2-2,5 cm long. x 0,1-(0,3-)0,4 cm lat., 
base algo asimétrica, ápice acuminado, mucronado, 
margen entero; pubescentes o subglabros. Pecíolo de 
4-8 cm long. Raquis primario de 26-52 cm long. 
pubescente y angostamente alado. Raquis secundario 
de 6,5-13 cm de long. pubérulo y sulcado. Peciólulo 
de 6-9 mm long. Filotaxis opuesta decusada. Follaje 
caduco. Usos. Hojas astringentes, antisifilítica, 
cicatrizante, emoliente (Lahitte y Hurrell, 1994; 
Dimitri et al., 1997; Lahitte et al. 1998; Alonso y 
Desmarchelier, 2005; del Valle Perea et al., 2007). 
Corteza anticonceptiva (Toursarkissian 1980; Lahitte 
y Hurrell, 1994; Dimitri et al. 1997; Lahitte et al., 
1998 y 1999; del Valle Perea et al., 2007). Hojas, 
corteza y flores para tratar afecciones 
gastrointestinales (Alonso y Desmarchelier, 2005). 
Las hojas están reconocidas para uso medicinal 
humano por vía externa como antiséptico por los 
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Ministerios de Salud de Bolivia y Colombia (Alonso 
y Desmarchelier, 2005). Material estudiado. Prov. 
Buenos Aires. Pdo. La Plata: La Plata, Jardín 
Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, 15-XI-2007, 
Monti 30 (LPAG). Prov. Tucumán. Dpto. Famaillá: 
San Pablo, 550 m s.n.m., 23-XI-1923, Ventura 2207 
(LP). 

8. Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. mora 
(Griseb.) Vazq. Ávila (Fig. 12). Sinónimos. 
Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. subsp. mora 
(Griseb.) Hassl., Chlorophora mora (Griseb.) Lillo, 
C. reticulata Herzog., Ioxylon mora (Griseb.) Kuntze, 
Maclura mora Griseb., M. trilobata Rojas Acosta. 
Nombres vulgares. Árbol amarillo. Espina larga. 
Leño amarillo. Mora amarilla. Mora colorada. Mora 
saiyú. Moral silvestre. Saiyú. Tatá-ivá. Tatayivá. 
Tatayivá saiyú. Descripción. Árbol de 7-20(-22) m 
de altura. Hoja simple, peciolada. Lámina ovada, de 
2-8(-15) cm long. x 1,5-5 cm lat., base subcordada, 
redondeada o asimétrica, ápice agudo-acuminado, 
margen aserrado; haz áspero con venas impresas y 
envés pubescente con venas prominentes, discoloro. 
Pecíolo de 0,5-1,5 cm long., pubescente. Filotaxis 
alterna. Follaje caduco. Usos. Resina y hojas 
medicinal (Martínez Crovetto, 1965, 1981). Corteza 
antivenérea y astringente (Toursarkissian, 1980). 
Material estudiado. Prov. Salta. Dpto. Orán: 
Pichanal, 19-X-1913, Rodríguez 1031 (BA) 

9. Myrcianthes mato (Griseb.) Mc Vaugh 
(Myrtaceae) (Fig. 13). Sinónimos. Eugenia mato 
Griseb., Acreugenia mato (Griseb.) Kausel Nombres 
vulgares. Alpa mato. Horco mato. Horco molle. 
Mato. Mato colorado. Sacha mato. Descripción. 
Árbol de 5-8(-15) m de altura. Hoja simple, 
peciolada. Lámina ovado-oblonga, de 3,5-6 cm long. 
x 1,5-3 cm lat., base atenuada, ápice acuminado, 
margen entero algo ondulado; consistencia herbácea a 
papirácea, lúcida y glabra o con algunos tricomas; 
vena media impresa en el haz y prominente en el 
envés. Pecíolo acanalado de 5 mm long. Filotaxis 
opuesta. Follaje persistente. Uso. Medicinal (Rondina 
et al., 2003). Material estudiado. Prov. Salta. Dpto. 
Orán: Coronel Dorrego, 16-II-1945, Abbiatti y Claps 
418 (LP). Prov. Tucumán. Dpto. Monteros: 
Caspinchango, 10-X-1929, Venturi s. n. (LP). 

10. Myrcianthes pseudomato (D. Legrand) Mc 
Vaugh. (Fig. 13). Sinónimos. Eugenia pseudomato 
D. Legrand, Pseudomyrcianthes pseudomato (D. 
Legrand) Kausel. Descripción. Árbol de 8-12 m de 
altura. Hoja simple, peciolada. Lámina ovado-

oblonga, de 4-8 cm long. x 2,5-3,5 cm lat., base 
atenuada, ápice acuminado, margen entero algo 
ondulado; consistencia cartácea, lúcida y totalmente 
glabra; vena media impresa en el haz y prominente en 
el envés. Pecíolo acanalado de 5 mm long. Filotaxis 
opuesta. Follaje persistente. Índice estomático. 10,04-
11,92(11,12)%. La descripción de la anatomía foliar 
es coincidente con Myrcianthes mato. Material 
estudiado. Prov. Jujuy. Dpto. Capital: Termas de 
Reyes, 7-I-1968, Cabrera 18882 (LP). Prov. Jujuy. 
Dpto. Ledesma: Abra de Cañas, 1600 m s.n.m., 8-XI-
1974, Krapovickas, Schinini y Quarin 26602 (LP). 

11. Myroxylon peruiferum L. f. (Fabaceae) (Figs. 
14 y 15). Sinónimo. Myrospermum pedicellatum 
Lam. Nombres vulgares. Incienso colorado. Kina. 
Kina morada. Palo trébol. Quina. Quina morada. 
Quina quina. Descripción. Árbol de 20-30 m de 
altura. Hoja pinnaticompuesta de 13 cm long. 
Folíolos 3-11, alternos, raro unifolioladas. Folíolo 
aovado-lanceolado a oblongo-elípticos de 3-4(-7) cm 
long x 1,5-3 cm lat; base obtusa, ápice agudo, margen 
entero, ondulado, verde oscuro, glabro. Al trasluz se 
observan puntos y rayas. Pecíolo de 0,8-1 cm long. 
Raquis de 6-8 cm long. Peciólulo de 1,5-2(-4) mm 
long. Filotaxis alterna. Follaje caduco. Usos. Corteza 
segrega una resina de uso medicinal (Biloni, 1990). 
Resina de acción anticatarral (Toursarkissian, 1980). 
Forma parte de la medicina herbolaria en poblaciones 
de las Yungas (Hilgert y Gil, 2008). Material 
estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La 
Plata, Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, U.N.L.P., 
26-XI-1996, Arambarri 190 (LPAG). 3-VIII-2008, 
Arambarri 276 (LPAG). Prov. Salta. Dpto La 
Caldera: Cerro del Túnel, ruta 9 a Jujuy pasando el 
puente donde se inicia el camino de corniza de la 
Caldera, 14-XI-1982, Novara 3584 (LP). 

12. Nectandra angusta Rohwer (Lauraceae) (Fig. 
16). Sinónimos. Nectandra amara var. australis auct. 
non Meisn., Nectandra pichurim auct. non (H.B.K.) 
Mez. Nombres vulgares. Cedrillo. Laurel. Laurel 
blanco. Laurel peludo. Laurel del monte. Puchury. 
Descripción. Árbol de 10-15(-25) m de altura. Hojas 
simples, pinnatinervadas, pecioladas. Lámina 
elíptico-lanceolada u oblongo-lanceolada de 10-30 
cm long. x 3-5 cm lat., base aguda o atenuada, ápice 
agudo o acuminado, margen entero y revoluto; 
consistencia cartácea o subcoriácea, discolora, haz 
glabrescente y con las venas impresas y envés dorado 
tomentoso y con las venas prominentes. Pecíolo de 
1,5-3 cm long., canaliculado, pubescente. Filotaxis 
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alterna. Follaje persistente. Usos. Fruto digestivo, 
antidiarreico (Toursarkissian, 1980). Material 
estudiado. Prov. Jujuy. Dpto Ledesma: camino a 
Valle Grande, 22-II-1972, Cabrera et al. 22391 (LP). 

13. Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart 
(Fabaceae) (Fig. 17). Sinónimos. Piptadenia excelsa 
(Griseb.) Lillo, Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo f. 
jujuyensis Griseb., Prosopis herzogii Harms. 
Nombres vulgares. Cebil. Cebil blanco. Horco cebil. 
Orco cebil. Sacha Sebil. Sebil. Sevil. Descripción. 
Árbol inerme de 10-20(-30) m de alt. Hoja 
bipinaticompuesta de 3-12 cm long., sumado el 
pecíolo y raquis de primer orden, con 3-8(-14) pares 
de pinas o raquises secundarios. Raquis de segundo 
orden con 15 a 40 pares de foliólulos opuestos, 
subsésiles, de 6-9 mm long. x 2 mm lat., discoloros. 
Foliólulo cultriforme, con la vena media cerca del 
margen interno (posición asimétrica), base 
redondeada, asimétrica, ápice agudo, margen entero, 
pubescente. Pecíolo de 2-3 cm long. Raquis de primer 
orden 5-9(-12) cm long., glabro o glabrescente. 
Raquis de segundo orden 4-8 cm long. Filotaxis 
alterna. Follaje caduco. Usos. Corteza y hojas son 
astringentes (Toursarkissian 1980). Corteza posee 
propiedades curtientes (Marzocca, 1993). Material 
estudiado. Prov. Salta. Dpto. Anta: e/ El Piquete y 
Palermo, V-1934, Ragonese 83 (BA). 

14. Pisonia zapallo Griseb. var. zapallo 
(Nyctaginaceae) (Fig. 18). Sinónimos. Pisonia 
aculeata f. inermis Kuntze, Pisonia ambigua 
Heimerl, Pisonia ambigua var. lilloana Heimerl. 
Nombres vulgares. Alfiler. Caspi zapallo. Francisco 
Álvarez. Mata pájaro. Ombú-rá. Palo bobo. Palo 
corcho. Palo de zapallo. Palo zapallo. Tupasirí. 
Yucurubuzú. Yuqui-ribazú. Yuquerí-rú-ruzú. 
Yuquerí-si. Zapallo caspi. Descripción. Árbol de 10-
15 m de altura. Hoja simple, peciolada. Lámina 
ovada, elíptica u obovada, de (5-)10-15 cm long. x 3-
9 cm lat., base obtusa, ápice acuminado, margen 
entero; consistencia herbácea, pubescente y con 
venas impresas en el haz y prominentes en el envés. 
Pecíolo de (1,5-)3-5(-6) cm long., pubescente. 
Filotaxis opuesta. Follaje caduco. Usos. Raíz emética 
y purgante. Hojas propiedad antiblenorrágica 
(Toursarkissian, 1980). Corteza purgante (Martínez 
Crovetto, 1981) Raíz (corteza) y hojas vomitivas, 
laxantes y antigonorreicas debido al contenido de 
resinas, saponinas y taninos (del Valle Perea et al., 
2007), tintóreas (Marzocca, 1993). Material 
estudiado. Prov. Misiones. Dpto. Cainguás: sin 
localidad, 10-VII-1948, Montes 809 (BAB). Prov. 

Salta. Dpto. Metán: Metán, al costado de la ruta a 
Tucumán, s. f., Schulz 11497 (BAB). 

15. Prunus tucumanensis Lillo (Rosaceae) (Fig. 
19). Nombres vulgares. Duraznillo del cerro. Palo 
cruz. Palo luz. Descripción. Árbol de 6-10 m de 
altura. Hojas simples, pinnatinervadas, peciolada. 
Lámina oblongo-lanceolada, de 6-11 cm long. x 3-5 
cm lat., base redondeada, ápice acuminado, margen 
aserrado, raramente entero, glabra con el haz verde 
oscuro y brillante y el envés opaco. Pecíolo de 8-10(-
15) mm long, glabro. Filotaxis alterna. Follaje 
caduco. Usos. Peligrosa ya que contiene el glucósido 
cianogenético lauroceracina (Mateu Amengual y 
Villa Carenzo, 1971). Material estudiado. Prov. 
Jujuy. Dpto Capital: ciudad Capital, 29-X-1964, 
Cabrera 16382 (LP). Prov. Tucumán. Dpto Tafí: 
Cerro de Taficillo, 1200 m s.n.m., 16-VIII-1919, s. 
colector (LP 028142). 

16. Pterogyne nitens Tul. (Fabaceae) (Figs. 20 y 
21). Nombres vulgares. Ajunau. Cocal. Guiraró. 
Guirarú. Ibiraró. Ivirá-ró. Palo coca. Palo mortero. 
Palo rosa. Potairáik. Tipa. Tipa colorada. Tipilla. 
Viraró. Yvira’ro. Descripción. Árbol de 10-12(-20) 
m de altura. Hoja pinaticompuesta de 10-30(-35) cm 
long., 8-18-foliolada. Folíolos ovales u oval-elípticos, 
subsésiles, de 2-6(-10) cm long x 1-2,5(-4) cm lat., 
base obtusa, asimétrica, ápice obtuso o emarginado 
con mucrón, margen entero; subcoriáceos, con brillo 
en la cara adaxial, discoloros, adultos glabros. 
Pecíolo de 3-4 cm long. Raquis de 10-15(-30) cm 
long. Peciólulos de 1 mm long. Filotaxis alterna. 
Follaje semipersistente. Usos. Tendría propiedades 
para combatir parásitos, dolor de estómago e hígado 
(Sawchuk y Galeano, 1981). Corteza tiene 
propiedades como desinfectante (Sawchuk, 2006). 
Material estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La 
Plata: La Plata, Jardín Botánico y Arboretum ¨C. 
Spegazzini¨, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP, 16-VI-2006, Arambarri 260 
(LPAG). Prov. Buenos Aires. Pdo. Bahia Blanca: 
ciudad, plaza Rivadavia, 8-III-1995, Delucchi 919 
(LPAG). 

17. Ruprechtia laxiflora Meisn. (Polygonaceae) 
(Fig. 22). Sinónimos. Magonia laxiflora (Meisn.) 
Kuntze, Ruprechtia polystachya Griseb., Magonia 
polystachya (Griseb.) Kuntze, Triplaris polystachya 
(Griseb.) Kuntze, Ruprechtia viraru Griseb., 
Magonia viraru (Griseb.) Kuntze, Enneatypus 
nordenskjoeldii Herzog f. glaberrimus Herzog. 
Nombres vulgares. Duraznillo. Duraznillo blanco. 
Ibirá-pytá-i. Ivirá-hu. Ivirá-pí-hú. Ivirá-pitá-í. Lanza 
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blanca. Marmelero. Virapitá. Viraró blanco. Virarú. 
Virarú blanco. Descripción. Árbol de 15-20 m de 
altura. Hojas simples, pinnatinervadas, pecioladas. 
Lámina ovado-lanceolada, de 3-7 cm long x 1-3 cm 
lat., base atenuada u obtusa, ápice acuminado, 
margen entero, generalmente glabra o glabrescente. 
Pecíolo de 3-5(-8) mm long. Filotaxis alterna. Follaje 
caduco. Usos. Astringente (Toursarkissian, 1980). 
Corteza antidiarreica (Sawchuk, 2006). Material 
estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La 
Plata, 10-VII-1948, Montes 809 (LPAG). Prov. 
Buenos Aires. Pdo. LaPlata: La Plata, 10-I-2009, 
Bayón y Arambarri 276 (LPAG). Prov. Misiones, 
Dpto. Eldorado: Eldorado, 26-III-2005, Martínez 86 
(LPAG). 

18. Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) (Figs. 
23 y 24). Sinónimos. Sapindus divaricatus Cambess., 
S. inaequalis DC. Nombres vulgares. Casita. Casita-
rá. Ibá-ró. Ivá-ró. Jaboncillo. Jabón de la India. Palo 
jabón. Saponaria. Soap-berry. Quillay. Tutnaj nihuik. 
Yequití. Descripción. Árbol de 4-12(-20) m de 
altura. Hoja pinnado-compuesta, peciolada de 15-30 
cm long x 19-20 cm lat., con 3-6 pares de folíolos 
opuestos, subopuestos, alternos y subsésiles. Lámina 
ovado-lanceolada o elíptico-lanceolada, de 7-12(-18) 
cm long. x 3-5 cm lat., base aguda, ápice agudo-
acuminado, margen entero; consistencia papirácea, 
envés pubescente. Pecíolo alado de 4-8 cm long., 
pubescente. Raquis alado de 10-30 cm long. Filotaxis 
alterna. Follaje caduco. Usos. Corteza se emplea 
contra la gonorrea y blenorragia (Rojas Acosta, 
1907); contiene saponinas y se utiliza para lavar la 
cabeza y evitar la caída del cabello (Martínez 
Crovetto, 1981). Frutos se han usado en medicina 
contra la palidez facial, fluidos pituitosos y las 
hemorroides (Rojas Acosta, 1907), son conocidos 
como “soap berries” porque la parte carnosa de los 
mismos contiene saponinas, por esa razón los frutos 
frescos macerados con agua son empleados para lavar 
la ropa, también se emplean para curar úlceras, 
inflamaciones y heridas externas (Pelegrini et al., 
2008). También tienen abundantes taninos. Los frutos 
son ictiotóxicos empleándose por sus propiedades 
narcóticas para facilitar la pesca. Semillas tóxicas 
(Toursarkissian, 1980; Biloni, 1990; Roth, 1995; 
Ferrucci, 1998; Sawchuk, 2006). Material 
estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La 
Plata, Jardin Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, 
X-2007, Colares y Arambarri s.n. (LPAG); s. f., 
Montaldi 382 (LPAG 2600). Prov. Entre Ríos. Dpto. 

Paraná: Paraná, 15-III-1990, Orfila s. n. (LPAG 
2601). 

19. Schinus areira L. (Anacardiaceae) (Fig. 25). 
Sinónimo. Schinus molle L. var. areira (L.) DC. 
Nombres vulgares. Aguaribay. Anacahuita. Árbol de 
la pimienta. Areira. Bálsamo. Curanday. Curanguay. 
Curunguay. Gualeguay. Molle blanco. Molle Castilla. 
Molle de Bolivia. Molle de Castilla. Molle de curtir. 
Molle de Perú. Molle rastrero. Molle. Mulli. 
Pimentero. Pimienta del diablo. Pimienta. Terebinto. 
Teresvinto. Trementina. Descripción. Árbol de 4-20 
m de altura. Hojas pinnado-compuestas, pecioladas, 
de 10-20(-29) cm long. con 7-16(-25) pares de 
folíolos, sésiles, opuestos, subopuestos, hasta 
alternos. Lámina lanceolado-linear, algo falcada, (2-
)3-6 cm long. x 0,3-0,7(-0,8) cm lat., base atenuada, 
ápice agudo a acuminado, margen aserrado; 
consistencia subcoriácea, glabra, discolora. Pecíolo 
de 2-7 cm long. Raquis levemente aplanado y alado 
de (7-)10-16(-22) cm long. Filotaxis alterna. Follaje 
persistente. Las hojas al ser restregadas desprenden 
un fuerte olor a trementina. Usos. Hojas y corteza 
antiinflamatorio (Hieronymus 1882). Resina de olor 
fuerte y agradable es purgante (Sorarú y Bandoni, 
1978); antiblenorrágico, antirreumático, cicatrizante, 
emenagogo, vulnerario (Toursarkissian, 1980). 
Corteza en uso externo desinflamatorio de edema de 
pies (Sorarú y Bandoni, 1978), antiinflamatorio, 
antirreumático, emenagogo y laxante (Juárez de 
Varela y Novara, 2007); repelente de insectos 
(Demaio et al., 2002); antiblenorrágico, emenagogo, 
para curar úlceras y heridas (Carrizo et al., 2002, 
2005); gomorresina purgante y es empleada contra la 
bronquitis (Lahitte y Hurrell, 1994). Frutos se 
elabora aloja, arrope, chicha y vinagre y se suelen 
emplear como sucedáneas de la verdadera pimienta 
(Sorarú y Bandoni, 1978; Lahitte y Hurrell, 1994). 
Material estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La 
Plata: La Plata, calle 47 y 115, 23-IV-2007, Monti 31 
(LPAG). Prov. Salta. Dpto. Santa Victoria: Santa 
Victoria, 10-III-1987, Hurrell 493 (LP). 

20. Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 
(Bignoniaceae) (Fig. 26). Sinónimos. Gelseminum 
avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Kuntze, 
Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) 
Mattos, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos, Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb., 
Tabebuia ipe (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. 
integra (Sprague) Sandwith, Tecoma avellanedae 
(Lorentz ex Griseb.) Speg., Tecoma avellanedae 
(Lorentz ex Griseb.) Speg. var. alba Lillo, Tecoma 



 

impetiginosa Mart. ex DC., Tecoma integrum 
(Sprague) Chodat, Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. 
var. integra Sprague. Nombres vulgares. American 
timber tree. Cañaguate morado. Ipé rosa. Ipé roxo. 
Ipé. Lapachito. Lapacho. Lapacho crespo. Lapacho 
de hojas anchas. Lapacho morado. Lapacho negro. 
Lapacho negro (de flor morada). Lapacho rosado. 
Lapacho rosado del noroeste. Lapacho roxo. Lapacho 
tucumano. Lapacho. Pichaí. Roble morado. Tahyí 
pichaí. Tahyí. Tajibo. Tajibo morado. Tjy. Tayí. 
Tayí-hü. Tayí-hú. Tayí-paraí. Tayí-pichí. Tayí-pirulú. 
Tayí-pirurú. Descripción. Árbol de hasta 20 m de 
altura. Hoja palmaticompuesta de 10-30(-34) cm 
long., con (3-)5-7 folíolos peciolulados, Lámina 
aovado-lanceolada, aovado-elíptica a aovado-
oblonga, de 5-16(-20) cm long. x (1,5-)4-9 cm lat. 
(incluido el central que es más grande que el resto), 
base redondeada, ápice agudo, caudado o 
abruptamente acuminado margen entero en la mitad 
inferior y levemente dentado o crenado en la 
superior; lepidota, discolora. Pecíolo 4-11 cm long. 
glabrescente, levemente sulcado. Peciólulo de 0,5-4 
cm long. Filotaxis opuesta. Follaje caduco. Usos. 
Diurético (Hieronymus 1882; Toursarkissian, 1980). 
Corteza para enfermedades del sistema uro-genital 
(Brown y Grau, 1993; Leonardi et al., 2002; del Valle 
Perea et al., 2007). Corteza y hojas por vía externa 
como astringente (Marzocca, 1993), vulnerario y 
antiséptico en úlceras, eczemas, psoriasis, 
hemorroides, tumores de la piel. Corteza por vía 
interna como antianémica, hipotensora, revitalizante, 
hipoglucemiante, laxante y en enfermedades de las 
vías respiratorias. Flores béquicas y expectorantes. 
En Centroamérica y norte de Sudamérica se utilizan 
los lapachos para tratamiento de algunos tipos de 
cáncer, reconstituyente y antisifilítico, antimalárico, 
antitripanosómico, para tratar llagas y úlceras 
dérmicas (Alonso y Desmarchelier, 2005). Material 
estudiado. Prov. Buenos Aires. Pdo. La Plata: La 
Plata, Jardín Botánico y Arboretum ¨C. Spegazzini¨, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, 
27-XII-2008, Monti 32 (LPAG). Prov. Jujuy. Dpto. 
Ledesma: Caimancito, 22-VII-1963, Cabrera 15835 
(LP). 

21. Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. 
(Bignoniaceae) (Fig. 27). Sinónimos. Gelseminum 
nodosum (Griseb.) Kuntze, Bignonia morongii 
Britton, Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. var. 
parviflora Griseb., Tecoma nodosa Griseb. Nombres 
vulgares. Caspi cruz. Guinah. Huñaj. Ibirá ta. Ibirá-
curuzú. Ibirá-ti. Ivirá-curuzú. Ivirá-ti. Martín Gil. 

Niñay. Palo barómetro. Palo cruz. Palo sinvergüenza. 
Taraguatay. Tay-í. Toratai. Toro-ratai. Toro-ratay. 
Uiñaj. Yaguá-ratai. Yaguá-ratay. Descripción. Árbol 
de 9-15 m alt. m altura. Hoja simple peciolada sobre 
braquiblastos. Lámina oblanceoladas a espatulada, de 
1-5 cm long. x 0,5-1,5 cm lat., base atenuada, ápice 
obtuso, margen entero ligeramente ondulado; 
consistencia coriácea, aparentemente glabra. Pecíolo 
de 1-3 mm long., glabro. Filotaxis opuesta o 
fasciculada. Follaje caduco. Usos. Corteza y flores 
adelgazante (Martínez Crovetto 1964; Toursarkissian 
1980; Barboza et al., 2006). Material estudiado. 
Prov. Salta. Dpto. Orán: Pichanal, 11-XI-1913, 
Rodríguez 1102 (LP). Prov. Tucumán. Dpto. 
Trancas: Vipos, 850 m s.n.m., 9-XI-1921, Venturi 
1404 (LP). PARAGUAY. Localidad Puerto Rosario, 
ciudad, cultivado en las calles, 11-III-1958, Woolston 
946 (LP). 

22. Terminalia triflora (Griseb.) Lillo 
(Combretaceae) (Fig. 28). Sinónimos. Chuncoa 
triflora Griseb., Myrobalanus balansae Kuntze, 
Terminalia balansae (Kuntze) Hassl., T. hassleriana 
Chodat., T. balansae (Kuntze) K. Schum., 
Myrobalanus triflora (Griseb.) Kuntze. Nombres 
vulgares. Amarillo del río. Amarillo. Guayabí 
amarillo. Guajaiví sa´y jú. Guayabí-saiyú. Guayabí 
amarillo. Ibirá saiyú. Lanza. Lanza amarilla. 
Lapachillo. Matico de la puna. Merendíhva. Palo 
amarillo. Yerba de San Juan. Yuyrá sa´y jú. 
Descripción. Árbol de 10-20 m de altura. Hojas 
simples, pinnatinervadas, pecioladas o 
pseudopecioladas. Lámina elíptica o obovado-
elíptica, de de 2-5(-7) cm long. x 1-3 cm lat., base 
atenuada, ápice agudo, raramente obtuso y apiculado, 
margen entero, membranáceas, pubescencia serícea 
principalmente en el envés, sobre la vena media y 
mechones de pelos en los ángulos que forman las 
venas secundarias con la vena media. Pecíolo de 2-
5(-9) mm long., pubescente. Filotaxis alterna a 
menudo en pseudoverticilos sobre braquiblastos. 
Follaje caduco. Usos. Hojas poseen propiedades 
como antimicrobiana, analgésica y hepatoprotectora 
(Miño et al., 1999). También se utiliza como 
adulterante de Phyllantus sellowianus Muell., cuyas 
hojas se emplean como diurético, purgante, 
hipoglucemiante y los tallos foliáceos contra la 
ictericia y como antiséptico en úlceras cancerosas 
(Sorarú y Bandoni, 1978). Material estudiado. Prov. 
Jujuy. Dpto. Santa Bárbara: camino de Santa Clara a 
Abra de los Morteros, 28-X-1974, Cabrera, 
Deginani, Giaioti, Kiesling, Zardini y Zuloaga 25482 
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(LP). Prov. Salta. Dpto. Orán: El Cedral, 18-X-
1913, Rodríguez 1029 (LP). 

23. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Fabaceae) 
(Figs. 29 y 30). Sinónimos. Machaerium tipu Benth., 
Tipuana speciosa Benth., Machaerium fertile Griseb., 
Tipuana tipa Lillo. Nombres vulgares. Palo blanco. 
Palo mortero. Tipa. Tipa blanca. Tipa palo mortero. 
Tipú. Descripción. Árbol de 10-25(-40) m de altura. 
Hoja pinnado-compuesta, peciolada de 10-20 cm 
long. x 15-18 cm. Folíolos alternos y opuestos en la 
misma hoja, 5-11 pares. Folíolo oblongo, base 
obtusa, ápice redondeado a emarginado, margen 
entero, de 2-4,5(-6) cm long x 0,7-2(2,5) cm lat.; haz 
glabro, envés pubescente; consistencia herbácea. 
Pecíolo y raquis tienen sulco ventral, son algo pilosos 
y en conjunto alcanzan una longitud de 10-20 cm. 
Peciólulo de 2 mm long. Filotaxis alterna, opuesta o 
subopuesta. Follaje semipersistente. Usos. Resina 
roja que exuda es cicatrizante y antiinflamatorio 
uterino (Toursarkissian 1980), posee propiedades 
astringentes (Biloni, 1990) y curtiente (Marzocca, 
1993). Material estudiado. Prov. Buenos Aires. 
Pdo. La Plata, La Plata, Jardín Botánico y Arboretum 
¨C. Spegazzini¨, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP, La Plata, X-2006, Arambarri y 
González s. n. (LPAG). Prov. Jujuy. Dpto. Santa 
Bárbara: Vinalito, 22-X-1964, Cabrera y Fabris 
16240 (LP). Prov. Jujuy. Dpto. Capital: entre Jujuy 
y Perico, 15-II-1969, Cabrera y Kiesling 20384 (LP). 
Prov. Salta. Dpto. Capital: Cerro San Bernardo, 6-
XI-1994, Delucchi 815 (LPAG). 

24. Zanthoxylum coco Gillies ex Hook f. et Arn. 
(Rutaceae) (Fig. 31). Sinónimos. Fagara coco 
(Gillies) Engl., Zanthoxylum stipitatum Engl., Z. 
sorbifolium A. St. –Hil. Nombres vulgares. Coco. 
Cocucho. Cochucho. Sauco. Sauco hediondo. Sauco 
del diablo. Curaturá. Descripción. Árbol de 4-10 m 
de altura, con aguijones cónicos y grandes en el 
tronco. Hojas pinnado-compuestas. Pecíolo y raquis 
de longitud variable, de 10-60 cm, muy largos en las 
plantas jóvenes, glabros, con aguijones dorsales 
rectos, con un surco superior que se interrumpe en la 
inserción de cada par de folíolos y con 2 glándulas en 
la parte distal de cada interyugo. Folíolos opuestos, 
en 3-7(-12) pares, cada folíolo lanceolado 
asimétricos, de 4-8 cm long. x 1-2 cm lat., base 
atenuada, ápice agudo, margen crenulado glanduloso, 
consistencia membranácea, glabro y con puntos 
glandulares transparentes muy notables. Pecíolo de 
2,6-4,5 mm long. Peciólulo de 5 mm long. Filotaxis 
alterna. Follaje persistente. Usos. Hojas y corteza 

sudorífico, astringente, diurético y estimulante 
(Toursarkissian, 1980; Wagner y Ponessa, 2004). 
Hojas tienen propiedad diurética, diaforética y 
astringente (Rondina et al., 2003; Barboza et al., 
2006); sudorífica y estimulante (Brown y Grau, 
1993). Hojas y ramas jóvenes contienen fagarina, 
alcaloide que le confiere propiedad sudorífica, 
diurética y astringente. Todas las partes de la planta 
son astringentes (Marzocca, 1993) y su aceite se 
emplea en tinción (Brown y Grau, 1993). Flores 
tendrían propiedades contra la jaqueca (Demaio et. 
al., 2002). Material estudiado. Prov. Salta. Dpto. 
Guachipas: Quebrada del río Alemania, 12-VIII-
1936, Cabrera 3759 (LP). Prov. Salta. Dpto. Metán: 
Metán, 5-VI-1933, Cabrera 3104 (LP). 

25. Zanthoxylum petiolare A. St. Hil. et Tul. 
(Rutaceae) (Fig. 32). Sinónimos. Zanthoxylum 
naranjillo Griseb., Fagara hieronymi Engl., F. 
paraguayensis Chodat et Hassl., Fagara naranjillo 
(Griseb.) Engl. var. angustifolia Lillo, F. naranjillo 
(Griseb.) Engl., F. niederleinii Engl., Zanthoxylum 
paraguariensis (Chodat et Hassl.) Standl. Nombres 
vulgares. Naranjillo. Cuna-tuna. Sacha-limón. 
Tembetarí-guazú. Tembetarí-mí. Tembetarí amarillo. 
Tembetarí blanco. Espinillo. Tembetary moroti. Juva. 
Tembetary say jú. Tembetary spino. Vyra xapa. 
Descripción. Árbol de 3-8(-25) m de altura, con 
aguijones cónicos y grandes en el tronco. Hojas 
pinnado-compuestas. Pecíolo y raquis de 10-25(-30) 
cm long., con aguijones dorsales curvos, con un surco 
superior que se interrumpe en la inserción de cada par 
de folíolos; folíolos opuestos de 3-5(-7) pares. Folíolo 
ovado-lanceolado de 4-8 cm long. x 1,5-3,5 cm lat., 
glabro, base atenuada, ápice agudo-acuminado, 
margen entero o levemente crenulado hacia el ápice, 
glanduloso, consistencia membranácea a papirácea, 
glabro. Pecíolo de 1,5-2 cm long. Peciólulo de 1-3 
mm long. Filotaxis alterna. Follaje caduco. Flores y 
follaje aromático al estrujarlas. Usos. Hojas, flores y 
frutos sialagogo, sudorífico, diurético, estimulante 
(Toursarkissian, 1980). Hojas poseen propiedades 
como estimulante del sistema nervioso central, 
sialagoga. Corteza fungicida. Aguijones el 
cocimiento se emplea contra el alcoholismo 
(Martínez Crovetto, 1981). Especies de Zanthoxylum 
poseen acción antiinflamatoria y analgésica 
(Rodrígues et al., 1999). Material estudiado. Prov. 
Jujuy. Dpto. Santa Bárbara: Laguna de la Brea, 9-
VII-1907, Cabrera 4105 (LP). Prov. Salta. Dpto. 
Santa Victoria: sierra de Santa Bárbara, s. f., Huel 79 
(BA 77563). 
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Abstract 

The aim of the study was the identification of the most frequently used plants by patients with DM2 with access to public health services in Morelos, 
Mexico. A questionnaire was employed with 259 patients with DM2 who regularly utilize medicinal plants as a complementary therapy, and another 259 
patients who only use the pharmaceutical prescription in primary-care clinics from two health national institutions. Most frequently used plant was Opuntia 
sp. (“nopal”). The disease evolution (>10 years), higher blood-glucose rates (>200 mg/dL) and having relatives with the same disease could influenced the 
use of medicinal plants as complementary therapy. 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus; Medicinal plants; Complementary therapy; Mexico. 

Resumen 

El objetivo del estudio fue la identificación de las plantas más usadas por pacientes con DM2 con acceso a los servicios médicos públicos en Morelos, 
México. Se aplicó un cuestionario a 259 pacientes con DM2 que utilizan plantas medicinales como terapia complementaria, y a 259 que solamente toman 
medicamento farmacéutico y que acuden a las clínicas del primer nivel de atención a dos instituciones de salud. La planta que se utiliza con mayor frecuencia 
es Opuntia sp. (“nopal”). La evolución de la enfermedad (>10 años), cifras altas de glucosa en sangre (>200 mg/dL) y tener familiares con la misma 
enfermedad podría influir en el uso de plantas medicinales como terapia complementaria. 

Palabras Clave: Diabetes Mellitus tipo 2; Plantas medicinales; Medicina complementaria; México. 

Abreviations: DM2: Type 2 diabetes mellitus. 
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INTRODUCTION 

Adequate treatment for type 2 diabetes mellitus 
(DM2) must be focused on metabolic control and 
prevention of complications. Thus, it is necessary to 
include disease-related patient educational activities, 
physical exercise, diet, and hypoglycemic treatment 
(Hernández-Galicia et al., 2002). It is very frequent 
that patients, in addition to pharmaceutical treatment, 
utilize alternative resources to control their disease. 
In Mexican population, “herbolaria” is the most 
frequent alternative resource employed by patients 
with DM2 (López-Argáez et al., 2003). Empirical use 
of medicinal plants has been found in different 
developed and developing countries; in the U.S.A., it 
was calculated that in the 1990s, the population spent 
27 billion USD on alternative medicine, of which 5.2 
billion USD were attributed to medicinal plants 
(Eisenberg et al., 1998). Another study demonstrated 
that medicinal-plant consumption has increased on 
the southern U.S.A. border, a region with a high 
concentration of Latin Americans, especially 
Mexicans (Zenk et al., 2001).  

Numerous studies focused on medicinal plants 
with ethnomedical reports for DM2 control, evidence 
that plants comprise an important resource for 
treating this disease worldwide (Keun et al., 2005; 
Leduc et al., 2005; Mukherjee et al., 2006).  

In 1989 a classification was proposed of plants 
that are used empirically for treating DM2, including 
the following: 1) plants without pharmacological 
studies; 2) plants with demonstrated activity in 
clinical or animal models, but without identification 
of active compounds, and 3) plants in which the 
active antidiabetic compound has been chemically 
characterized (Bailey and Day., 1989). Prior to this 
classification, the study of some plant species, by 
means of different animal models, had begun (Ibáñez 
and Román., 1979). During this time, different 
research groups appeared that focused on the search 
for new active molecules from plant extracts. This 
could be a consequence of the difficulties implicit in 
adequate treatment of DM2 and the high mortality 
rates due to this disease. In Mexico after 2000, DM2 
was found to be the first cause of death in women and 
the second in men. The highest proportion of DM2-
associated deaths takes place in urban population 
(Aguilar et al., 2002; Rull et al., 2005). The growing 
number of patients with DM2 is alarming: 366 
million persons will be affected by this disease 

during 2025–2030. Furthermore, this chronic disease 
is now a health problem of epidemic proportions 
(King et al., 1998; Wild et al., 2004). Therefore, and 
since a large number of plants are used for treating 
this complicated disease, it is necessary to reinforce 
multidisciplinary research on this area  

The present study focuses on the identification of 
the most frequently used plants by patients with DM2 
with access to public health services in Morelos, 
Mexico. As well as to identify by bibliographic 
searching the medicinal plants reported. Evermore, 
we explore the personal, familiar, and pathological 
aspects possible implied in the practice of this 
complementary therapy.  

MATERIALS AND METHODS 

Study site 
Morelos is a Mexican state rich in natural 

resources distributed in a small zone (4961 km2, 
which represents only 0.3% of total country surface) 
and is the ninth with the highest flora endemism. This 
state also presents three defined ecological zones and 
seven vegetation types (CONABIO/UAEM., 2004). 
Morelos was selected as study site because of three 
main reasons: 1) from 570 useful plant species, 247 
have medicinal utility (CONABIO/UAEM., 2004); 2) 
being the second smallest state in Mexico which 
represents an accessible study zone; 3) the main 
public health system are represented by 23 medical 
Units of the Mexican Social Security Institute (IMSS) 
and 30 belonging to State Health System (SSM).  

Methods 
A transversal, descriptive, and comparative study, 

approved by ethical local committee (2005-1701-
0006), was conducted. Ambulatory DM2 patients of 
either gender and from primary care of two different 
public health institutions were included. The 
questionnaire was applied in 13 medical units of 
IMSS and in 30 medical units from the SSM, both in 
Morelos, Mexico. Patients were voluntarily recruited 
in the medical waiting room, independently of 
disease evolution time, as well as the type of 
pharmaceutical drug they had been prescribed. All 
patients were first informed of the objective of the 
study and the activities involved in study 
participation. Afterward, the questionnaire was 
applied by previously trained collaborators.  
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The questionnaire was designed specifically for 
this study; all items (the majority of these were 
closed questions) were pretested to evaluate 
understanding. This questionnaire included questions 
associated with personal aspects comprising 
schooling, age, gender, body weight (corroborated), 
and height [measured to calculate body mass index 
(BMI)].  

Family antecedent of DM2 was explored, as well 
as the patient history of the present disease, disease 
evolution time, fasting blood glucose rates, plasma 
glucose values observed when the disease was 
diagnosed, the most recent blood glucose value 
obtained, regularity of medical control, dosage and 
administration pathway of the pharmaceutical drug 
used (plasma glucose ranges, including 120–140, 
150–170, 180–200, and >200 mg/dL). Another 
section of the questionnaire focused on elucidating 
the use of medicinal plants as complementary 
therapy. When the patient regularly used medicinal 
plants, was analyzed by means of disease evolution, 
recommendation source, time of use, name of the 
plant, results obtained, and whether the patient’s 
physician was informed of this practice. Because 
patients usually provide the common name of the 
plant, we added information concerning the scientific 
name and the family of each plant mentioned by 
exhaustive search in specialized ethnomedical and 
botanical resources and data bases (“IMEPLAM 
database”; MBG W3TROPICOS; “Instituto Nacional 
Indigenista (INI): Atlas de las Plantas de la Medicina 
Tradicional Mexicana”., 1994;  Aguilar et al., 1994).  

The number of patients necessary for inclusion in 
the study was calculated based on the proportional 
differences formula for two groups, with the 
following premises: 95% confidence limit (95% CI); 
an estimated proportion of the variable-of-interest of 
0.5, and precision error = 0.09 with a minimal 
difference detected between groups of 10%. The 
number of patients (considering 10% of non-
response) was of 259 patients for each group 
(Lwanga and Lemeshow., 1991). 

Statistical analysis  
Means, medians, and standard deviations (SDs) as 

well as frequencies and percentages were employed. 
Student t and X2 tests were utilized for identifying 
differences between groups. 

 

RESULTS 

In both groups, women predominated, but without 
exhibiting statistical differences (p = 0.64). Personal 
characteristics of subjects included in the study and 
time evolution of DM2 are shown in Table 1.  

A total of 170 patients (65.6%) who employed 
medicinal plants have relatives with DM2, while this 
situation was present only in 139 patients (53.6%) 
who did not use plants (p = 0.001). In 46.8% of 
patients using medicinal plants was recommended by 
a friend while 21.3% was recommended by a 
traditional healer. 

Both groups of patients assisted to medical control 
with the same monthly frequency (p = 0.79). In this 
way, no differences in glucose blood levels (p = 0.13) 
were found between patients using plants (78.8%) 
and patients not using plants (76.8%) in the last 
month.  

Fasting blood glucose rates (when the diagnosis 
was conducted and the most recent, was obtained) are 
shown in Table 2. The antidiabetic drug most 
frequently used by patients was glibenclamide, 
without denoting differences between groups; 
consequently, the most frequent administration 
pathway was oral (88.8% of patients who used plants 
and 90.3% of patients not employing these). 
Frequency of administration was twice a day in 
57.9% and 47.6%, respectively (p = 0.01).  

In both groups, we found patients with DM2 
associated complications; 28.1% of these belonged to 
the group employing medicinal plants, while 28.5% 
were of the non-using group, without differences 
between the two groups in these results (p = 0.96). A 
total of 28.2% of subjects included in the group 
utilizing medicinal plants informed their physician 
about this practice. Regarding this variable, 26.8% of 
patients used a plant for <1 month, 46.1% for up to 1 
year, and 27.7%, for >1 year. With respect to the 
results obtained with this kind of practice, 80% of 
patients observed an improvement in symptoms, as 
well as in fasting blood glucose values.  

Analysis of plants used by patients showed that 
Opuntia sp. (popularly known in Spanish as “nopal”) 
was the most frequently mentioned (37.4%); this was 
followed by Brickellia cavanillesii (popularly known 
as “prodigiosa”) with 16.6%, and third place was for 
Tecoma stans (commonly known as “tronadora”) 
with 11.5%. The remainder of patients (34.5%) 
referred a large number of species, some of these 
without ethnomedical antecedent of use as an 
antidiabetic. Some plants mentioned by patients were 
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not native of Mexico, but they could be found 
reported previously as antidiabetics. Finally, to our 
best knowledge, another group of plants had no 
ethnomedical record and was not found in the 
bibliographic resources as used in Mexican 
traditional medicine (“IMEPLAM database”;  

“Instituto Nacional Indigenista (INI): Atlas de las 
Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana”., 
1994; Aguilar et al., 1994; UAEM, 2005: Monroy-
Ortiz and Castillo-España., 2007) (Appendix 1).  
 

 

Table 1. General characteristics of the groups under study. 

Variable Diabetics patients who used 
medicinal plants (n = 259) 

Diabetics patients who did not use 
medicinal plants (n = 259) 

p 

 Median Median  
Age (years)  57 55 0.87 
 Mean/SD Mean/SD  
BMI 26.8/±4.6 26.6/±6.2 0.97 
 Frequency/percentage Frequency/percentage  

Women 174/67.1 169/65.2 0.64 
Education    

Basic 194/74.9 199/76.8  
Middle 33/12.7 39/15 0.44 
Upper 31/12.3 20/8.1  

Place of residence    
Center of the state 137 /52.8 108 /41.6  
North of the state 61 /23.5 57/ 22  
South of the state 61 /23.5 94 /36.2 0.01 

DM2 evolution time    
<10 years 159/61.3 197/76  
>10 years 100/38.7 62/24 0.001 

DM2, Type 2 diabetes mellitus; BMI, Body mass index; SD, Standard deviation. 

 

 

Table 2. Blood glucose values at different disease stages. 

Variable Diabetics who used medicinal plants 
(n = 259) 

Diabetics who did not use medicinal plants 
(n = 259) 

p 

 Frequency/Percentage Frequency/Percentage  
Blood glucose, when DM2 
was diagnosed (mg/dL) 

    

120–140 8/3.1 7/2.7  
150–170 14/5.4 18/6.9  
180–200 29/11.2 54/20.8 0.03 

>200 159/61.3 141/54.4  
Do not know 49/18.9 39/15.0  

Latest blood glucose value 
detected (mg/dL) 

     

120–140 112/43.4 116/44.7  
150–170 41/15.8 61/23.5  
180–200 35/13.5 40/15.4  

>200 59/22.8 32/12.3 0.02 
Do not know 11/4.2 10/3.8  
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Appendix 1. Plant species utilized as complementary therapy by public health system patients with DM2.  

Scientific name Family Popular name Part used/preparation Frequency 
Acacia bilimekii J.F. Macbr. Fabaceae Tehuixtlea Leaves/infusion 1 
Acacia farnesiana (L.) Willd. Fabaceae Injerto de huizache Leaves/infusion 1 
Allium sativum L. Liliaceae Ajo Bulb/raw 1 
Aloe vera (L.) Burm. f. Liliaceae Sábila Pulp/juice  4 
Amphipterygium adstringens 
(Schltdl.) Standl. 

Anacardiaceae Cuachalalate Bark/infusion 1 

Artemisia absinthium L. Asteraceae Ajenjo Leaves, aerial parts/infusion 3 
Artemisia ludoviciana Nutt. Asteraceae Maestra Leaves/infusion 1 
Averrhoa carambola L. Oxalidaceae Carambolac Leaves/infusion 1 
Baccharis salicifolia (Ruíz & Pav.) 
Pers. 

Asteraceae Azumiatea Leaves/infusion 1 

Billia hippocastanum Peyr. Hippocastanaceae Cucaracho Aerial parts, (buds)/infusion 1 
Brickellia cavanillesii (Cass.) A. 
Gray 

Asteraceae Prodigiosa Aerial parts/infusion 43 

Brickellia squarrosa B.L. Rob. & 
Seaton 

Asteraceae Amula Aerial parts/infusion 1 

Capparis incana Kunth Capparaceae Quina Leaves, bark/infusion 3 
Castela texana (Torr. & A. Gray) 
Rose 

Simaroubaceae Chaparro amargoso Leaves/infusion 2 

Cecropia peltata L. and C. 
obtusifolia Bertol.  

Cecropiaceae Guarumbo Leaves/infusion 4 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bombacaceae Pochote Leaves, bark/infusion 2 
Citrus limetta Risso Rutaceae Lima Peel/infusion 1 
Citrus maxima (Burm. ex Rumph.) 
Merr. 

Rutaceae Toronja Peel /infusion 1 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Naranja Peel /infusion 1 
Cnidosculus aconitifolius (Mill.) I. 
M. Johnst. 

Euphorbiaceae Chaya Leaves root/infusion 2 

Cordia morelosana Standl. Boraginaceae Palo prieto Leaves/infusion 1 
Coutarea latiflora Sessé & Moc. ex 
DC. 

Rubiaceae Copalchi Bark/infusion 1 

Crataegus mexicana Moc. & Sessé 
ex DC. 

Rosaceae Raíz de tejocote Root/infusion 1 

Cyathea divergens Kunze Cyatheaceae Palo de víboraa Bark /infusion 1 
Eysenhardtia polystachya (Ortega) 
Sarg. 

Fabaceae Palo azul o dulce Root/infusion 1 

Fraxinus alba Marshall Oleaceae Fresno Leaves/infusion 1 
Fumaria officinalis L. Fumariaceae Sangre de Cristo Aerial parts/infusion 1 
Haematoxylon brasiletto L. Fabaceae Palo de Brasil Aerial parts/infusion 1 
Hintonia latiflora (Sessé & Moc. ex 
DC.) Bullock 

Rubiaceae Cáscara sagrada Bark, leaves/infusion 1 

Ibervillea sonorae (S.Watson) 
Greene 

Curcurbitaceae Wareque Root, aerial parts, bark/infusion  
Fruit/raw 

3 

Linum usitatissimum L.  Linaceae Linaza Seed powder/dilute 1 
Lysiloma acapulcense (Kunth) 
Benth. 

Fabaceae Tepehuaje Leaves/infusion 1 

Marrubium vulgare L.  Lamiaceae Manrrubio Leaf/infusion 1 
Medicago sativa L.  Fabaceae Alfalfa Leaves/infusion 1 
Melia azaderachta L. Meliaceae Paraísoa Leaf/infusion 1 
Ocimum basilicum L. Lamiaceae Albahacar Leaves/infusion 2 
Olea europaea L. Oleaceae Azuche ó hierba de 

oliva 
Leaves/infusion 1 

Opuntia imbricata (Haw.) DC. Cactaceae Xoconoxtle Fruit/raw 5 
Opuntia sp. Lem. Cactaceae Nopal Stem (cladodes) / 

raw,shake,grill 
97 

Pachycereus marginatus (DC.) 
Britton & Rose 

Cactaceae Órgano de siete 
costillas 

Root, pulp/raw 1 

Parthenium hysterophorus L. Asteraceae Escobilla Leaves/infusion 1 
Paullinia cupana Kunth.  Sapindaceae Guaranáb Leaves/infusion 1 
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Appendix 1. Plant species utilized as complementary therapy by public health system patients with DM2 (continued…). 
Scientific name Family Popular name Part used/preparation Frequency 
Phalaris canariensis L. Poaceae Alpiste Seed/infusion 1 
Phoradendron tomentosum (DC.) 
Engelm. ex A. Gray 

Viscaceae Injerto de mezquite Flower/infusion 1 

Physalis philadelphica Lam. var. 
philadelphica 

Solanaceae Cáscara de tomate Bark, leaf/infusion 1 

Pinus teocote Schltdl. & Cham. Pinaceae Pinoa Aerial parts/infusion 1 
Peumus boldus Molina  Monimiaceae Boldo Leaves/infusion 1 
Punica granatum L. Punicaceae Granadita Leaves, flower/infusion 1 
Ricinus communis L. Euphorbiaceae Higuerilla Leaves/infusion 1 
Rosa centifolia L.  Rosaceae Rosa de Castilla Aerial parts/infusion 1 
Russelia equisetiformis Schltdl. & 
Cham. 

Scrophulariaceae Cola de caballo Root/infusion 1 

 Salvia leucantha Cav.  Lamiaceae Salvia reala Leaves/infusion 1 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Magnoliaceae Schizandrac Leaves/infusion 1 
Solanum diversifolium Dunal Solanaceae Tomatillo 

 
Leaves/infusion 1 

Stenocereus marginatus (DC.) A. 
Berger & Buxb. 

Cactaceae Organo de zopilote Aerial parts/ raw  1 

Swietenia humilis Zucc. Meliaceae Semilla de zopilote o 
zopilote 

Seed/raw 2 

Tagetes erecta L. Asteraceae Flor de muerto o 
Zempalxóchitl 

Leaves, flower/infusion 2 

Tamarindus indica L.  Fabaceae Tamarindo Seed/infusion 1 
Taraxacum officinale F.H. Wigg. Asteraceae Diente de león Aerial parts/infusion 1 
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Bignoniaceae Tronadora Aerial parts/infusion 30 
Thryallis glauca (Cav.) Kuntze. Malphigiaceae Amargoso Aerial parts/infusion 2 
Tournefortia hartwegiana Steud. Boraginaceae Hierba rasposa Leaves/infusion 2 
Tournefortia petiolaris DC. Boraginaceae San Pedro Bark/infusion 1 
Uncaria tomentosa (Willd. ex 
Roem. & Schult.) DC. 

Rubiaceae Uña de gatob Aerial parts, bark/infusion 4 

Zea mays L. Poaceae Pelos de elote Fruit/infusion 1 
a Plants that can be found into Mexican traditional medicine but without antecedent of antidiabetic use 
b Plants not native of Mexico, but with antecedent of use as antidiabetic in Mexican traditional medicine 
 c Plants with no antecedent of use as antidiabetic remedy, and was not found in the bibliographic resources as used in Mexican traditional 
medicine. 

 

DISCUSSION 

In Mexico as well as in other countries, patients 
with diabetes frequently use medicinal plants as 
complementary treatment for controlling and 
preventing the diseases (Jia et al., 2003; Johnson et 
al., 2006). Here, we show that individuals with 
diabetes use, in addition to pharmaceutical drugs, 
medicinal plants due to the following different 
reasons: the belief that these are efficacious; 
availability in regions with wide biodiversity; low 
cost, and the need to achieve a complete cure of the 
disease (Baldé et al., 2006). This is the case of the 
Mexican state of Morelos, one of 9 states with the 
highest flora endemism. Besides, in Morelos have 
been reported 570 useful plant species, which have 
the following properties: medicinal (43.3%), 
ornamental (37.9%) and alimentary (27.9%) 
(CONABIO/UAEM., 2004).  

The results in this study show Asteraceae as the 
most representative medicinal botanical family 
following by Fabaceae with 8 and 7 reported species, 
respectively, which is in accordance with previous 
data (CONABIO/UAEM., 2004). The most used 
species in this study are Opuntia sp., Brickellia 
cavallinesii and Tecoma stans, which represent the 
65.5% of the total reports. The use of these plants as 
DM2 treatment among Mexican population has been 
reported previously (Andrade and Heinrich., 2005; 
Hernández-Galicia et al., 2002; Lozoya et al., 1987), 
as well as the high frequency of the use of the nopal 
(Opuntia sp.), and numerous studies to asses its 
hypoglycemic action (Pérez et al., 1984; Román et 
al., 2000; Frati et al., 1983). Concerning Brickellia 
cavallinesii (prodigiosa) its popular use as 
antidiabetic has been widely reported (Heinrich et al., 
1998; Monroy-Ortiz et al., 2007; Instituto Nacional 
Indigenista (INI)., 1994; UAEM., 2005). However, 
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pharmacological evidence that verifies these 
properties are limited (Johnson et al., 2006).  

Since 1964, tecomine and tecostanine were 
reported as the main hypoglycemic products 
(Hammouda et al., 1964) in Tecoma stans. 
Nevertheless, Constantino et al. (2003) did not 
succeeded in observing any hypoglycemic effect in 
diabetic mice. Recently it has been reported the 
intestinal α-glucosidase inhibition, postprandial anti-
hyperglycemic, as well as hypocholesterolemic and 
hypotriglyceridemic effects of aqueous extracts of 
Tecoma stans that could explain the antidiabetic 
activity of the species (Aguilar et al., 2009). It is 
important to emphasize that B. cavallinesii, Opuntia 
sp. and Tecoma stans comprises a commercial 
preparation offer in the market since few years ago to 
treat DM2 (Johnson et al., 2006).  

On the other hand, in accordance to referred 
sources Acacia bilimekii, Baccharis salicifolia, 
Cyathea divergens, Melia azaderachta, Pinus teocote 
and Salvia leucantha are reported for the first time to 
be used by DM2 patients. Whereas the species 
Averrhoa carambola and Schisandra chinensis lack 
of any previous ethnomedical records. The majority 
of reported species in this study are in agreement 
with the Bailey and Day classification (1989), as 
species without pharmacological studies, which 
indicates the necessity of further experimental studies 
in order to determine their antidiabetic properties. 

Our results also suggest that other aspects could 
be of relevance for facilitating medicinal-plant use: 
time of disease evolution; having another family 
member with the same disease, and an important lack 
of control of fasting blood glucose levels. As it is 
showed in Table 1, differences between groups 
concerning to disease evolution time could be 
involved with plant use as complementary therapy 
(>10 years) contrasting with patients not using 
medicinal plants. Respecting of fasting blood glucose 
levels (Table 2) most patients showed high glucose 
rates at the first diagnosis time (>200 mg/dL); while 
in the last glucose value detected, the majority of 
participants has lower glucose value (120-140 
mg/dL) without differences between groups. Besides 
glucose levels >200 mg/dL could be related with 
using medicinal plant because showed a difference 
between groups. This data suggest that high glucose 
levels also be an important factor latter result is 
particularly interesting, considering that all study 
participants have access to medical control at public 
health institutions, meaning that the disease evolution 

is followed by a physician. Similarly, a high 
percentage of patients have been controlled monthly 
in primary-care clinics for years; notwithstanding 
this, medicinal plants are not usually prescribed by 
the physician or the traditional healer. Those who 
normally recommend the use of plants is a friend 
(46.8%), which is in accordance with previous 
reports (Otoom et al., 2006); this could be a fact for 
higher risk for the patient, because under these 
conditions the possibility of side effects is not 
considered (Ernst., 2007). The results obtained could 
be an indicator of the lack of good patient-physician 
communication. The physician knows only very 
infrequently that patients use complementary therapy. 
Another important concerns is based on the 
observation that a majority of patients administer the 
plants together with the pharmaceutical drug, which 
could facilitate a herb-drug interaction and produce 
more damage that benefit, even in cases that the plant 
could be effective (Ernst., 2007). Therefore, it is 
convenient for the physician, at every patient visit, to 
investigate the patient’s use of medicinal plants. 
Patients with the aim of improving fasting blood 
glucose rates or those are not aware of potential 
medicinal-plant interactions or side effects, think that 
is not important to communicate this use to the 
physician (Howell et. al., 2006). 

CONCLUSION 

Because DM2 is one of the most frequent diseases 
worldwide, research on the use of medicinal plants is 
of considerable relevance. Nevertheless, it is 
necessary to continue the search for new active 
molecules; because to date the evidence of benefits 
produced by the medicinal plants for patients with 
DM2 is not conclusive (Tapsell et al., 2006). 

The present study allows identifying the most 
used plants in patients with access to health medical 
services in Morelos, Mexico. It was also found that 
the majority of plants reported by patients have 
previously reported ethnomedical uses. The majority 
of patients did not inform their physicians of the use 
of complementary therapy. Thus, the physician must 
regularly question patients regarding this practice. 
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Diversidad de usos, prácticas de recolección y diferencias según género y 
edad en el uso de plantas medicinales en Córdoba, Argentina 

[Diversity of uses, recollection practices and gender and age differentials in the use of medicinal plants in Cordoba, 
Argentina] 

Bárbara ARIAS TOLEDO  

Cátedra de Antropología, FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Abstract 

In 9 rural communities from different areas in Córdoba, Argentina the use of medicinal plants was studied. Through 192 interviews (80-100% of the 
population of each community) was described the use of 120 medicinal plants, including botanical aspects, species and uses diversity, selection and 
identification criteria, and related cultural norms. We also analyze the use by age and gender. We conclude highlighting the importance of plants in the 
ethnomedic system, pointing out the differences related to social roles and the importance of re-value this resources as an alternative in biodiversity 
conservation. 

Keywords: Medicinal plants; Uses, Cultural norms; Quantitative analysis. 

Resumen 

En 9 poblaciones rurales pertenecientes a tres regiones de Córdoba, Argentina fue estudiado el uso de plantas medicinales. Mediante 192 encuestas (80-
100% de la población de cada comunidad) fue descrito el uso de 120 plantas medicinales, considerando aspectos botánicos, diversidad de especies, usos, 
criterios de selección e identificación y pautas culturales asociadas. También se analiza el uso según edad y género. Se concluye acerca de la importancia de 
las plantas medicinales en el sistema etnomédico, se señalan las diferencias en el uso y su relación con los roles sociales, alertando acerca de la necesidad de 
revalorizar estos recursos como una alternativa de conservación. 

Palabras Clave: Plantas medicinales; Usos; Pautas culturales; Análisis cuantitativos. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo y manejo de plantas silvestres como 
medicina forma parte del conocimiento tradicional de 
distintas poblaciones humanas (p.e. Pöll, 2007; 
Hilgert y Gil, 2008; De Albuquerque et al., 2008). En 
la actualidad la coexistencia de diversos sistemas de 
salud es una realidad en casi la totalidad de las 
sociedades actuales. Estos sistemas ofrecen una 
amplia gama de enfoques, recursos, costos y 
beneficios para la salud individual y colectiva, y es la 
demanda y utilización de estos recursos la que ha 
determinado la naturaleza múltiple de la atención de 
la salud (OMS, 2003). Esta realidad se da tanto en 
países desarrollados, donde el usuario se acerca a las 
terapias alternativas en búsqueda de una mejor 
atención de salud, como en los países en desarrollo, 
donde lo hacen en virtud de su realidad socio-
económica, o por ser estos sistemas tradicionales casi 
los únicos disponibles.  

En Argentina, conjuntamente con la medicina 
convencional (sistema público y oficial de salud), en 
las zonas rurales coexiste un sistema de salud 
tradicional de amplia difusión (p.e. Scarpa, 2002; 
Martínez y Planchuelo, 2003; Eyssartier et al., 2009), 
cuyo atributo dominante es el uso de plantas 
medicinales (Arias Toledo, 2006). La vigencia actual 
del uso de plantas medicinales en Argentina puede 
deberse tanto a la dificultad de acceder a la medicina 
oficial así como al hecho de que las medicinas 
tradicionales se corresponden mejor con la visión de 
la salud y enfermedad propios de los habitantes de 
estas zonas (Idoyaga Molina, 2000).  

Un elemento característico del sistema médico 
tradicional de los pobladores rurales del país es el 
auto-diagnóstico, así es lógico esperar que gran parte 
de estas personas posean conocimientos acerca las 
propiedades y el uso de plantas medicinales. Sin 
embargo, diversos estudios muestran que la 
distribución de tal conocimiento no es homogénea y 
que existen grupos poblacionales que conocen un 
mayor número y variedad de especies útiles (Benz et 
al., 2000; Hanazaki et al., 2000; Arango Caro 2004; 
Pfeiffer & Butz 2005; Arias Toledo et al., 2007a,b). 
Esta es así porque la percepción que cada individuo 
tenga del ambiente depende de su cultura y del status 
o rol del individuo en esta. La mujer, por ejemplo, 
juego un rol único y clave en el cuidado de la salud 
con sus conocimientos etnomédicos y etnobotánicos 
(Alexiades, 1996), así como las personas de mayor 

edad suelen quienes poseen mayor cantidad de 
información etnobiológica, particularmente en grupos 
humanos que se encuentran enfrentando cambios 
sociales (p.e. Hanazaki et al., 2000, Rossato et al, 
1999, Phillips & Gentry, 1993, Ladio, 2001). 
Asimismo, en situaciones de modificaciones 
ambientales o culturales, las prácticas de uso del 
ambiente se ven abandonadas o sufren 
modificaciones sustanciales (Ladio & Lozada, 2004). 

Por otra parte, el uso de plantas medicinales 
silvestres depende también de la disponibilidad 
ambiental de las mismas, en función de la 
biodiversidad existente. La provincia de Córdoba es 
especialmente interesante desde el punto de vista 
botánico ya que su variada geografía ha permitido el 
desarrollo de distintos ecosistemas y regiones 
fitogeográficas, tales como Distrito Chaqueño 
Serrano, Sierras del Norte, y el Distrito Chaqueño 
Árido. Esta variedad de ecosistemas ha producido 
que en la Provincia de Córdoba exista una amplia 
diversidad de plantas con valor medicinal (Barboza et 
al., 2006). 

Así, el objetivo de esta investigación es describir 
el uso de plantas medicinales en la Región Chaqueña 
de la Provincia de Córdoba (Argentina) y caracterizar 
cuantitativamente las diferencias en su uso respecto 
al género y la edad.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Sitio de estudio  
Esta investigación fue realizada en nueve 

localidades distintas de la provincia de Córdoba, 
Argentina (Mapa 1), ubicadas dentro de la Región 
Fitogeográfica Chaqueña (Cabrera, 1976). Dado que 
ésta se extiendo desde el sur de Bolivia y el oeste de 
Paraguay hasta el centro de Argentina, pueden 
reconocerse en ella cambios climáticos y de relieve 
que determinan su diferenciación en Distritos, para 
permitir mayor especificidad. En general el tipo de 
vegetación predominante es un bosque 
semicaducifolio. El área oeste (Distrito Chaqueño 
Árido) se caracteriza por la presencia de especies con 
mayores adaptaciones a la sequía y escasas 
precipitaciones (300 a 500 mm anuales) concentradas 
principalmente en verano (Karlin et al., 1994). La 
vegetación conforma principalmente bosques 
xerófilos con Aspidosperma quebracho-blanco 
Schltdl.como especie dominante, acompañado de 
diversos Prosopis, Cercidium praecox (Ruiz & Pav. 
Ex Hook) Harms, Ziziphus mistol Griseb.y Stentonia 
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coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose. La zona serrana 
(Distrito Chaqueño Serrano) se ubica hacia el este del 
anterior, es más húmedo (600-800 mm. anuales 
también concentrados en verano) y presenta el 
aspecto general de pequeños parches de comunidades 
boscosas interrumpidas por arbustales y praderas. La 
vegetación original está dominada por Lithraea 
molleoides (Vell.) Engl., Schinopsis marginata Engl., 
Zanthonxylum coco Gilliet et Hook. f & Arn., 
Condalia spp. y Ruprechtia apetala Wedd. (Cabrera, 
1976).  

La Tabla 1 presenta un resumen de las principales 
características socio-económicas de las localices 
estudiadas.  

Metodología 

 
Mapa 1. Ubicación del área de estudio. 

 

La información acerca del conocimiento y uso de 
plantas medicinales se obtuvo mediante la realización 
de 192 encuestas (una por hogar), hasta completar 
entre el 80% y el 100% de los residentes permanentes 
de cada localidad. Las encuestas constaron tanto de 
secciones estructuradas (“free listing” o listado libre), 
semi-estructuradas y preguntas abiertas (Padua, 1994; 
Bernard, 1995; Aldrige & Levine, 2003) las cuales 
fueron diseñadas para evaluar el conocimiento y 
utilización efectiva de las plantas medicinales, 
conjuntamente con su apreciación, forma de 
preparación y uso. La duración de las entrevistas fue 
de entre 45 min y 2 h. Las dolencias tratadas con 
plantas medicinales fueron nominadas con criterio 
“emic”, o sea respetando las categorías enunciadas 
por los pobladores. También se realizaron recorridos 
con informantes clave (pobladores con amplio 
conocimiento de la temática) para que identificaran 
las especies útiles. Estos ejemplares fueron 
herborizados y posteriormente identificados, el 
nombre científico se corroboró con la versión on-line 
del "Catálogo de Plantas Vasculares de la República 
Argentina” (Instituto Darwinion, 2009). Las muestras 
de herbarios serán depositadas en el Herbario del 
Museo Botánico (Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) al finalizar el proyecto. 

 Los datos obtenidos permitieron caracterizar la 
etnomedicina de los pobladores rurales cordobeses, y 
analizar cuantitativamente las diferencias en el 
número de plantas usadas de acuerdo a las 
características personales. La población se dividió en 
subgrupos de acuerdo al género y a la edad (hasta 45 
y a partir de 46 años, en función de que ambos 
grupos resultaran balanceados y susceptibles de 
poseer experiencias diferenciales) y se procedió a 
realizar las comparaciones mediante Análisis de la 
Varianza (ANOVA), luego de probar la normalidad 
en la distribución de los datos mediante el ensayo de 
Shapiro-Wilks y verificar los supuestos del análisis 
utilizado. 

RC: Rayo Cortado, CC: Cerro Colorado, ChV: Chañar Viejo, 
LA: Los Aromos, LP: La Paisanita, SC: San Clemente, CH: 
Chancaní, SV: San Vicente, SM: San Martín. Elaboración propia 
a partir de una adaptación de Gorgas & Tassile, 2002. 

 
En todos los casos la diversidad y estructura de 

estos bosques ha sido modificada por la ganadería, la 
explotación de la madera, los incendios y las 
urbanizaciones (Cabido & Zak, 1999; Gavier & 
Bucher, 2004). 

Las localidades estudiadas fueron: Chancaní, San 
Vicente, San Martín, Los Aromos, La Paisanita, San 
Clemente, Cerro Colorado, Chañar Viejo y Rayo 
Cortado. 
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Tabla 1. Resumen de características socio-económicas de las localices estudiadas.  

 Localidad aHab. 
 

bH/M cNBI Actividad económica dTGF  eAnalf. 

Chancaní 116 0,8125 50% Ganadería familiar, pequeños comercios, 
empleos rurales, planes sociales 

3,78h/m 5,53% 

San Vicente 692 1,1899 28,5% Recolección papa, hornos carbón, peones, 
“golondrinas” 

3,39h/m 4,0% 

San Martín 61 0,8817 21,3% Recolección papa, hornos carbón, peones, 
“golondrinas” 

3,39h/m 4,0% 

San Clemente 173 1,1358 30,8% Empleo asociado al turismo, comercios 
familiares, empleos público y rural 

3,08h/m 2,48% 

Los Aromos  724 0,9307 11% Mercado informal asociado al turismo, 
tareas domésticas, labores agrícolas 

3,08h/m 2,48% 

La Paisanita 67 1,0938 0% Empleo asociado al turismo, empleo 
formal en otras ciudades 

3,08h/m 2,48% 

Cerro Colorado 177 0,9239 4,5% Ganadería familiar, artesanías, negocios 
familiares, turismo, empleo público 

3,65h/m 6,02% 

Rayo Cortado 282 0,9583 22,7% Agricultura, comercio, empleo en planta 
láctea 

3,65h/m 6,02% 

Chañar Viejo 91 0,9783 19,4% Construcción, tareas rurales, empleo 
público 

3,65h/m 6,02% 

 
a: Número de habitantes según Censo Nacional año 2001 – b: Proporción Hombres/Mujeres - c: Necesidades Básicas Insatisfechas 
(Indec, 2001) – d: Tasa Global de Fecundidad, valor departamental – e: Analfabetismo, valor departamental. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registró el uso de 120 especies medicinales 
diferentes (Tabla 2), siendo el máximo 78 spp. en Los 
Aromos y el mínimo 41 spp. en San Martín. En el 
resto de las localidades se obtuvieron valores 
intermedios: 73 spp. en Cerro Colorado, 61 spp. en 
San Vicente, 57 spp. en Rayo Cortado, 52 spp. en 
Chañar Viejo, 51 spp. en Chancaní, 50 spp. en San 
Clemente y 45 spp. en La Paisanita. Además se 
demostró que tal conocimiento está ampliamente 
difundido en la población, debido a que no se 
registraron pobladores que no conocieran ninguna 
planta, y mientras el 78% de los informantes conocen 
al menos 5 especies, existen pobladores que utilizan 
hasta 31 diferentes. Hay que destacar que todas las 
plantas mencionadas son utilizadas, por lo que ambos 
términos pueden ser utilizados indistintamente a lo 
largo del texto. El número de especies usadas en cada 
población es similar a lo encontrado en otras 
poblaciones argentinas, tales como Hernández (Bs. 
As) con 53 spp. (Pochettino et al., 1997), zona 
serrana del Dpto. Rio Cuarto (Córdoba) con 66 spp. 
(Bocco et al., 1997), oeste de Formosa con 94 spp. 
(Scarpa, 2002) y una comunidad Mapuche de 
Neuquén con 42 spp. (Estomba et al., 2005).  

Las familias con más representantes de la flora 
medicinal según los pobladores son Asteraceae (21 
spp.), Lamiaceae (13 spp.) y Fabaceae (10 spp). Tales 
resultados son esperables no sólo por ser familias que 
incluyen especies muy comunes en la flora de 
Córdoba (Ariza Espinar, 2000), sino que también se 
encuentran entre las más representativas de la flora 
medicinal local (Barboza el al., 2006). Al respecto se 
ha postulado que mientras más común es una especie 
mayor es su probabilidad de ser usada (Akerreta et 
al., 2007 y allí citados).  

Diversidad de usos y preparaciones 
Es amplia la variedad de usos medicinales 

mencionados por los pobladores, hay una alta 
frecuencia de uso digestivo, para el hígado, para 
curar el “empacho”, para la acidez, para situaciones 
en las que hubo un consumo excesivo de alcohol, etc. 
Se mencionan como digestivas todas las plantas 
agregadas al mate. También hay especies para tratar 
la tos, gripe, resfriados; las que están asociadas a los 
aspectos reproductivos, que van desde afrodisíacas a 
abortivas, pasando por aquéllas que regulan el ciclo 
menstrual. Es común el uso de plantas como sedante, 
para tratar golpes e infecciones, para uso dérmico, 
para problemas renales y  para  “adelgazar la sangre”.  
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Tabla 2. Plantas medicinales utilizadas en las localidades estudiadas. Se incluye familia, nombre científico y popular y dolencia tratada. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR USO 

Amaranthceae Alternanthera pungens Kunth Yerba del pollo Digestivo, diarrea, diarrea caliente (por 
el sol), empacho infantil, diurético 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Molle Dolor de muelas, sedante 

 Schinus areira L. Aguaribay Estómago, abortivo, dolor de cabeza, 
desinflamatorio y cicatrizante 

 Schinus fasciculata (Griseb) I.M. 
Johnst. 

Moradillo Circulación, infección bucal 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill.. Hinojo …… 

 Petroselium crispum (Mill.)  A.W. Hill Perejil Abortivo 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco 
Schltdl. 

Quebracho blanco Bajar el colesterol, desinfecta heridas, 
combate piojos, hígado, anticonceptivo 

Aristolochiaceae Aristolochia argentina Griseb. Charruga Diurética, diaforética, antidiarreica 

Asclepiadaceae Morrenia odorata (Hook. & Arn.) 
Lindl. 

Tasi Eliminar testes y forúnculos 

Asteraceae Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Vira-vira Digestivo, vías respiratorias 

 Achyrocline tomentosa Rusby Marcela Digestiva, antiemética 

 Artemisia annua L. Ajenjo - Fernet Digestivo 

 Artemisia douglasiana Besser Matico - Hepatalgina - Buscapina   Digestivo, hígado, resaca 

 Baccharis articulata (Lam.) Pers. Carquejilla Hígado 

 Baccharis crispa Spreng. Carqueja Hígado 

 Bidens subalternans DC. Manzanilla silvestre Digestiva 

 Conyza sp. Pulmonaria Congestión, flema, gripe, bronquitis 

 Cyclolepis genistoides D. Don Palo azul Riñones 

 Jungia polita Griseb. Zarzaparrilla Diurético, circulación, bajar la tensión 

 Lactuca sativa L. Lechuga Sedante 

 Matricaria recutita L. Manzanilla Digestiva, lavar heridas, antibiótico, 
desinflamatorio 

 Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex 
Thell. 

Canchalagua 
Digestivo, hígado 

 Tagetes filifolia Lag. Anisillo …… 

 Tagetes minuta L. Suico Parásitos, diarrea, digestivo 

 Taraxacum officinale Weber ex F.H. 
Wigg. 

Diente de león  Digestivo, diabetes, depurativo, 
remineralizante 

 Tessaria dodoneifolia (Hook. et Arn.) 
Cabrera 

Suncho …… 

 Trixis divaricata (Kunth) Spreng. Contrayerba Digestivo, golpes, dolores 

 Xanthium spinosum L. Cepa caballo Riñones, para la sangre 

Bignoniaceae Dolichandra cynanchoides Cham. Mil hombres …… 

Boraginaceae Borago officinalis L. Borraja Tos, catarro 

Brassicaceae Coronopus didymus (L.) Sm.  Quimpe Resfrío, sangre, diurético, gripe, tos 

 Lepidium bonariense L. Bolsa de pastor Astringente, antidiarreica 
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Tabla 2. Plantas medicinales utilizadas en las localidades estudiadas. Se incluye familia, nombre científico y popular y dolencia tratada 
(continuación…). 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR USO 

Buddlejaceae Buddleja cordobensis Griseb. Salvialora Congestión, flema, lavar cabeza, aire, 
tos 

Cappareceae Capparis atamisquea  Kuntze  Atamisqui Baños, desinfectante, dolor de muelas, 
gárgaras, pasmo de sol 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Trécul Ambay Tos 

Celtidaceae Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) 
Liebm.  

Tala Digestivo para bebés, descansar los 
pies, aire 

Commelinaceae Commelina erecta L. Santa Lucía Para la "vista" 

Chenopodiaceae  Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr Cachiyuyo             ….. 

 Chenopodium ambrosioides L. Paico Digestivo 

Ephedraceae Ephedra triandra Tul. emend. J.H. 
Hunz 

Tramontana 
Golpes, riñones 

Equisetaceae Equisetum giganteum L. Cola de caballo Riñones, diurético 

Euphorbiaceae Acalypha communis Müll. Arg. Albaquilla Digestivo 

 Croton sarcopetalus Müll. Arg. Cambalacho Depurativa, uso externo 

 Euphorbia serpens Kunth Yerba meona Diurético, depurativa de la sangre, 
gripe 

 Ricinus communis L. Castor Laxante 

Fabaceae Acacia aroma Gillies ex Hook & Arn. Tusca Desinfectante, baños en zona afectada, 
úlcera, golpes, riñones 

 Acacia caven (Mol.) Mol. Espinillo - Churqui Desinfectante, anestésico, antibiótico, 
dolor de muelas 

 Acacia praecox Griseb. Garabato …… 

 Bauhinia forficata Link subsp. 
pruinosa (Vog.) Fortunato et 
Wonderlin 

Pezuña de vaca Diabetes, corazón, hemorroides 

 Caeselpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) 
D. Dietr. 

Lagaña de perro Dolor de muelas 

 Geoffraea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart 

Chañar Resfrío, catarro, gripe, asma 

 Prosopis alba Griseb. Algarrobo blanco Antidiarreico 

 Senna sp.  Sen Digestivo, purgante, constipación 

Gentianaceae Gentianella spp. Genciana Genciana 

Hydnoraceae Prosopanche americana (R.Br.) 
Baillon 

Guaycurú - Flor de piedra 
Para el pecho, garganta, hígado 

Hypericaceae Hypericum connatum Lam. Cabo torilo Cardiotónico 

Lamiaceae Hedeoma multiflora Benth. Tomillo Digestivo, lavar heridas, dolor de 
cabeza, artritis, ebriedad, vómitos 

 Lavandula sp.  Lavanda Sedante 

 Lepechinia floribunda (Benth.) Epling Salvia blanca Anticongestivo 

 Marrubium vulgare L. Yerba del sapo - Marrubio - Malva 
amarga 

Hígado 

 Melissa officinalis L. Toronjil-Melisa Corazón 
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Tabla 2. Plantas medicinales utilizadas en las localidades estudiadas. Se incluye familia, nombre científico y popular y dolencia tratada 
(continuación…). 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR USO 

 Mentha sp. Menta Digestivo, desinlfamatorio y calmante 
de dolores menstruales 

 Mentha sp. Veramota Digestivo 

 Mentha sp. Yerbabuena Digestivo, gripe, antidiarreico 

 Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb. Peperina Digestivo, baja la presión, abortivo 

 Ocimum basilicum L. Albahaca Digestivo, pasmo 

 Origanum sp. Orégano Digestivo 

 Plectranthus madagascariense (Pers.) 
Benth. 

Incienso Sahumar 

 Rosmarinus officinalis L. Romero Digestivo, hígado, cerebro, dolor de 
huesos, gripe, para la vista 

 Salvia officinalis L. Salvia Digestivo, sedante, bronquios 

Lamoriopsidaceae Elaphoglossum gayanum (Feé) T. 
Moore 

Calaguala Ovarios, menstruación 

Lauraceae Cinnamomum sp. Alcanfor Aire, antiparasitario, repelente 

 Laurus nobilis L. Laurel Estómago, broncodilatador, gripe 

Liliaceae Aloe spp. Aloe Vera Uso dérmico 

Loranthaceae Ligaria cuneifolia (Ruiz et. Pav) Tiegh. Liga  Regulador de la tensión 

Lycopodiaceae Huperzia saururus (Lam.) Trevis Cola de quirquincho Afrodisíaco 

Malvaceae Malvastrum coromandelianum (L.) 
Garcke 

Yerba del potro Hepática 

 Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. Malvarisco Constipación 

 Sphaeralcea cordobensis Krapov. Malva - Malva dulce Heridas, conjuntivitis, desinflamante 
menstruación, riñones, infecciones 
intestinales, hemorroides, garganta 

Meliaceae Melia azedarach L. Paraíso …… 

Myrtaceae Eucalyptus spp. Eucaliptus Tos, resfríos, congestión, gripe 

Olacaceae Ximena americana L. Albarillo …… 

Oleaceae Fraxinus sp. Fresno …… 

Passifloraceae Passiflora caerulea L. Pasionaria Sedante, antidiarreico, resfrío, catarro, 
antiemética 

Phytolacaceae Phytolacca dioica L. Ombú Laxante 

Plantaginaceae Plantago major L. Llantén Hígado, digestivo, gastritis, huesos, 
riñones, úlceras, cicatrizante, lavar 
heridas, diurético, cáncer 

Poaceae Tritucum sp., Paspalum sp. Gramilla Riñones, caída del cabello, abortivo, 
anticonceptivo 

Polygonaceae Rumex crispus L. Lengua de Vaca …… 

 Polygonum sp. Sanguinaria Circulación 

Quenopodiaceae Chenopodium album L. Quina …… 

Ramnaceae Condalia buxifolia Reissek Piquillín …… 

Ranunculaceae Clematis montevidensis Spreng. Loconte …… 
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Tabla 2. Plantas medicinales utilizadas en las localidades estudiadas. Se incluye familia, nombre científico y popular y dolencia tratada 
(continuación…). 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR USO 

Rhamnaceae Ziziphus mistol Griseb. Mistol Garganta, tos, gripe 

Rosaceae Prunus persica (L) Batsch Durazno (hoja) Estómago, tos 

 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero Para la garganta, gripe, bronquios 

Rutaceae Citrus limon (L.) Burm. Limón Digestivo, resfríos, gripes 

 Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo (hoja) Tranquilizante, tos 

 Ruta chalepensis L. Ruda Hígado, digestivo, protectora del hogar, 
várices, circulación, sedante, lavarse, 
dolor huesos, fortalecer huesos 

Salicaceae Salix sp. Sauce Analgésico 

Santalaceae Jodinia rhombifolia (Hook. et Arn.) 
Reissex 

Quebracho flojo - Sombra de toro Digestivo, catarro, bajar colesterol, 
diarrea, resfrío, abortivo, bajar tensión, 
curar alcoholismo 

Schizaeaceae Anemia tomentosa (Savigny) Sw. Doradilla Facilitar menstruación, purificar la 
sangre, abortiva, riñones 

Solanaceae Cestrum parqui L´Hér. Duraznillo negro …… 

 Lycium cestroides Schltdl. Ruminico …… 

 Nicotiana glauca Graham Palán-palán Lavar heridas, expulsión de granos y 
espinas 

 Solanum argentinium Bitter & Lillo Duraznillo Insolación, dolor de muela, pasmo 

 Solanum sisymbriifolium Lam. Espina colorada Riñones, garganta, digestivo 

Tiliaceae Tilia sp. Tilo Sedante 

Urticaceae Urtica urens L. Ortiga Circulación, riñones, tos, caída de 
cabello 

Usneaceae Usnea hieronymi Krempelh Barba de piedra Garganta 

Valerianaceae Valeriana sp. Valeriana Sedante 

Verbenaceae Aloysia citriodora Ortega ex Pers. Cedrón Corazón, digestivo 

 Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex 
Hook.) Tronc. 

Palo amarillo Digestivo, levantar el ánimo, 
enfriamiento 

 Aloysia polystachya (Griseb.) 
Moldenke 

Poleo de burro (Té de) Digestivo 

 Glandularia dissecta (Willd. ex 
Spreng.) Schnack & Covas 

Verbena Tranquilizante 

 Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. Incayuyo Digestivo, riñones 

 Lippia turbinata Griseb. Poleo del campo Digestivo, várices, levantar el ánimo, 
enfriamiento 

Zygophyllaceae Larrea divaricata Cav. Jarilla Baños (yodo), antitranspirante, lavarse 
cabeza, reuma, sabañones, golpes, 
elimina hongos de la piel 

 Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 
O´Donell & Lourteig 

Pan de cata - Cucharero - Guayacán Hígado, antitusivo, antidiarreico 

…… NI Marquito …… 

…… NI. Mimosa Corazón 
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Cabe destacar que una gran proporción de las 
plantas son mencionadas para tratar diversos usos 
muy disímiles entre si. Sin agotar el amplio repertorio 
de enfermedades y malestares tratados con plantas 
medicinales por los pobladores rurales cordobeses, 
las anteriormente listadas son las de uso más 
frecuente. En la Fig. 1 se ilustran las tendencias en 
cuanto a los usos de las plantas medicinales, 
incluyendo el porcentaje del total que representa cada 
dolencia. 

Entre los aprovechamientos terapéuticos de las 
plantas también se ha registrado su uso mágico o 
simbólico mediante el uso del “té de los 7 yuyos”, 
cuyo poder curativo reside en la combinación de siete 
especies, con mayor importancia en el número de 
especies que en cuáles sean éstas (desarrollado con 
mayor amplitud en Arias Toledo, 2006). 

 
Figura 1. Porcentajes de los usos de plantas medicinales. 
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Usos múltiples: especies mencionadas para el tratamiento de 
diversos usos diferentes entre si. 

 
Es interesante la variedad de usos de las plantas 

medicinales, incluso algunos (pasmo, aire, empacho) 
sin correlato en la medicina oficial por lo que sólo las 
técnicas tradicionales pueden aplicarse a ellos. La 
predominancia de los usos digestivos, incluyendo 
plantas específicas “para el hígado” y para los 
malestares provocados por el consumo excesivo de 
alcohol, ha sido relacionado para los pobladores 
criollos de la región chaqueña noroccidental con una 
dieta sumamente rica en carne y al alto consumo de 
alcohol de los pobladores (Scarpa, 2002), siendo tal 
explicación de suma validez para las poblaciones 
rurales cordobesas. Resalta la gran diversidad de 
aplicaciones que se reconocen para las plantas 
medicinales, reconociéndose incluso numerosas 
especies utilizadas para multiplicidad de trastornos, 

señalando la importancia que estas tienen para el los 
pobladores rurales.  

Las formas más habituales de consumo de plantas 
medicinales son en infusión o “té”, la “aguapasta” 
(infusión preparado estacionando los restos vegetales 
en agua), o agregadas al mate. También existen otras 
preparaciones que resultan ilustrativas sobre el 
sistema etnomédico de los habitantes rurales de 
Córdoba. Como por ejemplo el consumo como 
antiparasitario de “suico” (Tagetes minuta L.) luego 
de un terrón de azúcar utilizado “para reunir a los 
parásitos”, la fritura de hojas de “duraznillo” 
(Solanum argentinum Bitter & Lillo) para calmar el 
dolor de muelas y curar el “pasmo”, o las hojas de 
“tala” (Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.) 
machacadas se utilizan para combatir el “aire”. Tanto 
el “pasmo” como el “aire” son enfermedades 
populares, sin correlato en la medicina científica, y 
relacionados con diferencias entre las temperaturas 
corporales y externas; estos desequilibrios fueron 
descriptos en profundidad en Martínez & Planchuelo 
(2003) y Scarpa (2004). 

Prácticas de recolección 
A la hora de seleccionar e identificar a las 

especies medicinales los pobladores se basan a la vez 
en un conjunto de caracteres morfológicos, como la 
estructura y color de la flor, las hojas o la planta 
completa; en el olor, principalmente en el caso de las 
plantas aromáticas; y en las texturas, que identifican a 
plantas “ásperas”, “suaves”, “peludas”, “frías”. 
Asimismo, se considera el hábito, teniendo en cuenta 
si la planta crece al sol o a la sombra, en terrenos 
rocosos, arenosos o húmedos, debajo de otra especie - 
algunos pobladores suelen reconocer asociaciones, 
tales como “siempre crecen juntas” o “sabe estar 
debajo o cerca de tal”-, en la cercanía de cursos de 
aguas o en las zonas más áridas. También pueden 
identificar el ciclo biológico de las plantas, estimando 
la presencia o ausencia en el caso de plantas anuales 
y la de flores y frutos. Estas pautas de identificación 
son comunes a diversas poblaciones humanas, por 
ejemplo, criterios organolépticos similares fueron 
registrados en Mapuches de la Patagonia argentina 
(Molares & Ladio, 2008). Estos criterios reflejan la 
observación de los pobladores, ya que no sólo 
reconocen a las plantas por su morfología 
característica sino también por su lugar de 
crecimiento y sus asociaciones con otras especies. 
Esta información les facilita la recolección de las 
especies.  

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 397 
 



Arias Toledo Uso de plantas medicinales en Córdoba, Argentina 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 398 
 

El cuidado de las plantas del jardín, así como la 
administración de terapias, suele ser responsabilidad 
femenina. Por otra parte, la recolección de especies 
medicinales que crecen en la cercanía del hogar, ya 
sea en el monte o en terrenos talados, puede ser 
realizada tanto por hombres como mujeres, sobre 
todo si se efectúa como complemento de otras 
actividades. Así, los hombres suelen recolectar 
plantas en el camino de regreso del trabajo, o durante 
sus labores, mientras que las mujeres pueden hacerlo 
en el marco de sus recorridos diarios. Para la 
recolección de plantas que crecen distantes, es 
necesario desplazarse varios kilómetros, y la misma 
es realizada básicamente por los hombres. Cuando el 
hombre no es conocedor de especies medicinales, 
asume la tarea de acompañar a la mujer, siendo más 
extraño que ésta realice grandes desplazamientos de 
recolección en soledad. 

Conocimiento según la edad y el género 
El análisis del uso de plantas medicinales permitió 

observar algunas diferencias en el acercamiento de 
los distintos subgrupos a la flora medicinal.  

En lo que respecta al uso por edad, el análisis de la 
varianza (ANOVA) y los promedios consignados 
muestran que las personas de mayor edad conocen 
significativamente más especies medicinales que los 
más jóvenes (Tabla 3). Sin embargo la amplitud de 
los desvíos indica que no existe homogeneidad en 
cuanto a esto, existiendo jóvenes que conocen 
numerosas especies y personas mayores que no se 
destacan por la cantidad de especies mencionadas. 

Para explicar la presencia o ausencia de 
diferencias en el conocimiento entre grupos es 
importante tener en cuenta que los sistemas culturales 
son aún más dinámicos que los biológicos, y que el 
cambio en las formas de economía de los pueblos 
suelen conducir a cambios en la relación con el 
medio (Cunningham, 2001). En las poblaciones 
estudiadas, que dependen cada vez en forma menos 
directa del ambiente que las rodea, el menor 
promedio de plantas conocidas por los pobladores 
más jóvenes, independientemente del uso colectivo 
de estas plantas por parte de la comunidad, estaría 
indicando no sólo que los mayores poseen un 
importante cuerpo de conocimientos acumulado a lo 
largo de la vida, sino también una tendencia a la 
pérdida del conocimiento acerca de las plantas útiles, 
aún cuando todavía tengan un lugar destacado en la 
memoria colectiva. Esto está relacionado, por una 
parte, con la disminución de los bosques nativos; por 

ejemplo en Rayo Cortado y en San Vicente los 
pueblos están completamente rodeados de 
plantaciones de soja y maíz en el primer caso y papa 
en el segundo, por varios kilómetros a la redonda. 
Según los pobladores de las localidades estudiadas, 
ya no queda monte que utilizar, por lo que resulta 
muy difícil acceder a las plantas tradicionalmente 
utilizadas. Asimismo, existen cambios en el contacto 
del poblador con los recursos naturales a medida que 
el empleo en el sector público reemplaza a las fuentes 
de trabajo en el ámbito rural. Anteriormente las 
personas pasaban gran parte del día alejados de sus 
viviendas y en contacto con el bosque por lo que sólo 
tenía a su alcance los productos que éste ofrecía. Al 
respecto, la mayoría de los ancianos consultados 
señalaron que durante su infancia o juventud, lo 
único que tenían para curarse eran las plantas, a la 
vez que eran sumamente escasas las visitas del 
médico. Actualmente, por el contrario, es cada vez 
más fácil el acceso a los productos industriales o 
sintéticos que los naturales.  

 
Tabla 3. Análisis de la Varianza y promedio de plantas 
medicinales conocidas según la edad. 

Promedios Anova 

 Media N Desvío F Sig.  

15 a 45 años 8,294 102 4,471 6,678 0,011 

46 y mayor 10,378 90 6,609   

 
El mayor conocimiento de plantas por parte de las 

personas de mayor edad también ha sido registrado 
en diversos lugares del mundo, tal como Brasil 
(Rossato et al, 1999, Hanazaki et al., 2000), Perú 
(Phillips & Gentry, 1993) o la Patagonia argentina 
(Ladio, 2001). En términos generales los estudios han 
encontrado que la edad juega un papel importante en 
el conocimiento de los recursos naturales, 
asociándola al menor conocimiento por parte de los 
jóvenes, debido a los cambios en las condiciones de 
vida (alejamiento de prácticas rurales) y aumento en 
la escolarización que estos experimentan, tal como lo 
encontrado en nuestra investigación.  

Por el contrario, no se registraron diferencias 
estadísticamente significativas en el número de 
plantas conocidas por mujeres y hombres (Tabla 4), 
lo que contrasta con los diferentes roles sociales por 
género reseñados anteriormente. También aquí se 
observó amplitud en los desvíos señalando 
heterogeneidad en cuanto al conocimiento de plantas 



Arias Toledo Uso de plantas medicinales en Córdoba, Argentina 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 399 
 

medicinales. Es factible pensar que aunque los 
acercamientos a la flora medicinal sean diferentes 
para hombres que para mujeres, todos ellos conducen 
al conocimiento de la misma. Al respecto se ha 
señalado (McDade et al., 2007) que mientras los 
hombres de zonas rurales aisladas poseen valiosos 
conocimientos referidos al manejo ambiental, las 
mujeres suelen ser expertas en prevenir y tratar 
enfermedades mediante el uso de plantas. En tal 
aspecto se señala (Benvenuto & Sánchez, 2002) que, 
siendo la familia el primer nivel de atención de la 
salud, la mujer en su rol de cuidar y criar ejerce una 
actividad preventiva y curativa permanente sobre sus 
hijos. Esto es similar a lo previamente reseñado para 
las poblaciones estudiadas donde las mujeres tienen a 
cargo el cuidado de la salud familiar, pero los 
hombres se encargan en muchas ocasiones de la 
obtención de plantas. 

 
Tabla 4. Análisis de la Varianza y promedio de plantas 
medicinales conocidas según el género. 

Promedios Anova 

 Media N Desvío F Sig.  

Hombre 9,349 66 5,763 0,019 0,891 

Mujer 9,230 126 5,624   

 
El análisis de la literatura muestra que en diversos 

trabajos se encontraron diferencias según el género, 
existiendo poblaciones donde son las mujeres quienes 
más especies medicinales conocen (Figueiredo et al. 
1993; Arango Caro, 2004), y otras donde los hombres 
mencionan mayor número de ellas (Rossato et al., 
1999). También la ausencia de diferencias en tal 
aspecto ha sido mencionada para diferentes 
poblaciones (Hanazaki et al., 2000; Arias Toledo, 
2006; Arias Toledo et al., 2007a), proponiendo que 
en éstas poblaciones no existen patrones culturales 
que favorezcan marcadamente el conocimiento de un 
mayor número de plantas medicinales por uno u otro 
género.  

Entonces, la heterogeneidad de estos resultados 
demuestra que el conocimiento diferencial de plantas 
medicinales según el género no es una regla 
universal, sino reflejo de la diversidad cultural.  

CONCLUSIÓN 

El número de especies conocidas, la gran difusión 
y diversidad de sus usos (incluyendo aspectos 
mágico-religiosos), asociados al estilo de vida 

tradicional de los pueblos, y la minuciosidad en las 
formas de identificación de las especies, señalan la 
existencia en las zonas rurales cordobesas de un 
sistema etnomédico dominado por el uso de 
vegetales.  

Las familias con más representantes de la flora 
medicinal son: Asteraceae (21 spp.), Lamiaceae (13 
spp.) y Fabaceae (10 spp.) y entre los variados usos 
se destaca el digestivo. Las forma de consumo de 
plantas medicinales son: la infusión o té, el 
“aguapasta” y agregadas al mate. 

Es heterogéneo entre los pobladores rurales de 
Córdoba el conocimiento de las plantas medicinales, 
lo cual puede relacionarse con cambios en el 
ambiente (disminución de los bosques) y en la formas 
de vida, así como también con roles sociales 
particulares de cada grupo social. Específicamente las 
personas de mayor edad conocen un número 
significativamente mayor de especies medicinales 
que los más jóvenes. Esta erosión del conocimiento 
tradicional, probablemente en función de la 
degradación ambiental, alerta sobre la necesidad de 
una planificación educativa orientada a revalorar los 
recursos naturales disponibles. 
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Abstract 

The aim of this work was to isolate and identify the antifungal compounds present in the hexanic extract of the aerial parts of Gymnosperma glutinosum. 
The antifungal activity against six pathogenic fungi was determined in accordance with the inhibition of radial growth method. Four of those fungi 
Aspergillus niger, Candida albicans, Fusarium sporotrichum and Trichophyton mentagrophytes are of clinical importance and two fungi Fusarium 
moniliforme and Rhyzoctonia solani are of agricultural importance. The bioassay-guide purification of the methanolic partition (from hexanic extract) resulted 
in the isolation and identification of three antifungal compounds an ent-labdane type diterpene and two methoxylated flavones, as the metabolites responsible 
for activity. 

Keywords: Antifungal activity; Gymnosperma glutinosum; Methoxylated flavones; (+)-8S, 13S, 14R, 15-Ent-labdanetetrol. 

Resumen 

El objetivo de éste trabajo fue aislar e identificar los compuestos con actividad fungicida presentes en el extracto hexánico de Gymnosperma glutinosum. 
Para evaluar la actividad antifúngica se usaron métodos de inhibición del crecimiento radial contra seis hongos patógenos; cuatro de importancia clínica: 
Aspergillus niger, Candida albicans, Fusarium sporotrichum y Trichophyton mentagrophytes; y dos de importancia agrícola: Fusarium moniliforme y 
Rhyzoctonia solani. A partir de la partición metanólica (del extracto hexánico), y mediante separación biodirigida, se aislaron e identificaron 3 compuestos 
activos; un diterpeno con esqueleto tipo ent-labdano y 2 flavonas metoxiladas. En este reporte se muestra la actividad de los extractos y de los compuestos 
aislados así como la elucidación de la estructura del (+)-8S, 13S, 14R, 15-ent-labdanotetrol. 

Palabras Clave: Actividad fungicida; Flavonas metoxiladas; Gymnosperma glutinosum; (+)-8S, 13S, 14R, 15-Ent-labdanotetrol. 
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INTRODUCTION 

One of the predominant species of the secondary 
vegetation of Mesoamerica is Gymnosperma 
glutinosum. This plant grows in perturbated areas in 
association with secondary vegetation and crops 
(Rzendowski and Rzendowski, 1985). In México, G. 
glutinosum is known as “Tatalencho” or “Popote” 
and used for the treatment of rheumatism, diarrhea, 
ulcerations and abscesses, as well as dermatological 
infections (Arias et al., 2000; Hernández et al., 2003 
and Canales et al., 2005). It has been reported that G. 
glutinosum contains flavones, diterpenes, and 
essential oils (Yu et al., 1988, Horie et al., 1998, 
Maldonado et al., 1994; Canales et al., 2007). In a 
previous study, the hexanic extract of G. glutinosum 
was found to have antitumor activity in L5178Y-R 
lymphoma cells (Gomez-Flores et al., 2009). Canales 
et al. (2007) evaluated the antibacterial activity of 
extracts and compounds isolated from G. glutinosum 
grown in two ecologically different localities in 
México. The hexanic extract, as well as 5,7-
Dihydroxy-3,6,8,2’,4’,5’ hexamethoxyflavone, and (-
)-17-Hydroxy-neo-clerod-3-en15-oic acid, were 
active antibacterial substances. In addition, 
the hexanic extract showed antifungal activity against 
five species of mycelial fungi.  

The aim of this work was to isolate and identify 
the antifungal compounds presents in the hexanic 
extract of the aerial parts of G. glutinosum collected 
in Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Here, we 
describe the bioassay-guided purification and activity 
of (+)-8S, 13S, 14R, 15-ent-labdanetetrol; 5, 7 
dihydroxy 3, 6, 8-trimethoxyflavone and 5, 7 
dihydroxy 3, 6, 8, 2’, 4’, 5’-hexamethoxyflavone.  

MATERIAL AND METHODS 

 General experiment procedures 
Uncorrected melting points were determined on a 

Fisher-Johns apparatus. IR spectra were acquired on 
a Nicolet Magna FT-IR 750 spectrometer. 1H and 13C 
NMR spectra were measured on a Varian-Unity Plus 
500 spectrometer (at 500/125 MHz) and a Varian-
Gemini 200 spectrometer (at 200/75 MHz). EI-Mass 
spectra were measured on a Jeol JMS-AX505HA 
spectrometer. Column chromatography (CC) was 
performed with silica gel 60 (sigma 5-2509). TLC 
silica gel 60 F254 (Macherey-Nagel 818133) plates 
were used to follow the fractionation process. 

 

Plant material 
G. glutinosum was collected in Zapotitlán Salinas, 

Puebla, México, at 18°24’68’’ north latitude and 
97°25’80’’ west longitude. A voucher specimen was 
authenticated by Dra Edith López and deposited in 
the IZTA Herbarium, FES-Iztacala- UNAM, with the 
registry number IZTA 41637. 

Microbial strain 
Six fungal pathogens were used: Fusarium 

sporotrichum was from ATCC NRLL 3299; 
Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes and 
Fusarium moniliforme were donated by Dr. Cesar 
Flores (Laboratory of Plant Physiology, UBIPRO, 
FES-Iztacala) Rhyzoctonia solani was donated by Dr. 
Raúl Rodríguez (INIFAP-Texcoco) and Candida 
albicans was donated by Dra Gloria Paniagua (CUSI, 
FES-Iztacala, UNAM). The stock cultures of the 
molds were maintained on Czapek Dox agar (Dibico 
1106), and C. albicans was maintained on Dextrose 
Sabouraud agar (Dibico 1007). 

Antifungal activity 
The assays of antifungal (mold) activity were 

carried out in petri dishes containing Czapek Dox 
agar (20 mL). A disk with a suspension of 1x104 
conidia of each tested strain was placed in the center 
of each plate. After the mycelial colony had 
developed, paper disks saturated with 1 mg/disk of 
each extract, fractions or pure compound were placed 
at a distance of 0.5 cm away from the rim of the 
mycelial colony. The petri dishes were incubated at 
23 °C for 72 h until mycelial growth had developed. 
Disks containing samples that had formed crescents 
of inhibition were considerated with antifungal 
activity (Wang and Bun, 2002). The assay for anti-
yeast activity was carried out in accordance with the 
disk diffusion method (Vardar-Ünlü et al., 2003).  

For quantitative assays, seven doses of each 
extract or pure compound (0.062, 0.125, 0.250, 0.5, 
1.0, 1.5 and 2.0 mg/mL) dissolved in sterile olive oil 
or dimethyl sulfoxide were added to rapidly mixing 
Czapek Dox agar (5 mL) and poured into 6 cm petri 
dishes. When the agar reached the room temperature, 
the conidia were inoculated (1x104 conidia/10 µL).  
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After incubation at 23 °C for 72 h, the area of the 
mycelial colony was measured and the inhibition of 
the fungal growth was determined by the following 
formula: 

 
I (%) = dc- dt /dc x 100 
 
dc: diameter of the colony of the control culture 
dt: diameter of the colony of the treated culture 
 
The concentration-response curves were 

constructed with data obtained from solving the 
formula above. These curves were then used to 
calculate the IC50 and IC100 using the linear regression 
method. Ketoconazole was used as a positive control 
and the appropriated negative controls (solvent used 
for extract dilutions) were also used (Ye et al., 1999) 

Extraction and isolation 
Aerial parts of G. glutinosum (1200 g) were 

shade-dried at room temperature, ground in powder 
and sequentially extracted with n-hexane, ethyl aceta-
te (EtOAc) and methanol (MeOH) (100 g per 1500 
mL) at room temperature. After filtration, the extracts 
were concentrated under low pressure at 45 °C. 
Finally, the yield (w/w) for each type of extract was 
determined. 

The active extract (80 g hexane) was partitioned 
with methanol (M1), and hexane (H1). The active M1 
partition (40.27 g) was fractionized by column 
chromatography (CC) on silica gel (sigma 5-2509), 
and eluted with a hexane-EtOAc gradient (1:0 to 2:8) 
and EtOAc-MeOH gradient (9:1 to 1:1), yielding 31 
fractions. Fractions 17 and 29 contained two active 
pure compounds (1 and 2, respectively). Fraction 23 
(6.197 g, active) was applied to a silica gel column 
and eluted with a chloroform-acetone gradient (1:0 to 
2:8), which provided 11 fractions. Compound 3 was 
isolated from fraction 7, which was eluted with 
chloroform-acetone 9:1. 

 
5, 7-dihydroxy-3, 6, 8-trimethoxyflavone (1): 
Obtained as a yellow powder (201 mg); Identified 

by comparison with reported physical and 
spectroscopic data (Horie et al., 1998; Yu et al., 
1988). 

 
5, 7-dihydroxy-3, 6, 8, 2’, 4’, 5´-hexamethoxy-

flavone (2): 
Obtained as a yellow powder (55 mg); Identified 

by comparison with reported physical and 

spectroscopic data (Horie et al., 1998; Yu et al., 
1988). 

 
 (+)-8S, 13S, 14R, 15-ent-labdanetetrol (3): 
Obtained as a white powder (166 mg); mp. 95-

96°C (hexane-EtOAc); [α]D +5.5° (CH3OH; c = 0.1); 
IR bands νmax (CHCl3) : 3331 (OH), 1028 (C-O), 
2921 (C-H) 2899, 966 cm-1; 1H NMR (500 MHz, 
CH3OD): see Table 2; 13C NMR (125.7 MHz, 
CH3OD) see Table 2; EIMS m/z (rel. int.): 342 [M+, 
2.65], 245 (100), 177 (31), 137 (34), 109 (36), 95 
(38), 69 (40), 43 (58). 

Statistical analysis 
The results of the assays for antifungal activity are 

expressed as the mean ± S.D. The statistical analysis 
was carried out using one and two way analysis of 
variance (ANOVA). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Biological activity of extracts and partitions 
 Six species of pathogenic fungal microorganisms 

were used (five molds and one yeast) to evaluate the 
antimicrobial effect of the extracts. Inhibition of 
radial growth 12 mm from the surrounding disk was 
considered an indicator of a good inhibitory effect, 
while 6 mm of inhibition diameter was considered 
good for the yeast bioassay. Hexanic extract and the 
M1 partition showed an inhibitory effect on the 
growth of test molds, whereas no effect was observed 
on the growth of yeast (Table 1). Quantitative results 
of the bioassays showed that the hexane extract and 
M1 partition exhibited antimicrobial activity against 
all molds (Table 1). M1 showed the lowest IC50. In 
this instance, the M1 partition was selected for 
fractionation and isolation of active compounds. 

 Canales et al. (2007) reported the antifungal 
activity of the hexanic extract of G. glutinosum 
collected in two different localities in México (San 
Rafael and Tepeji del Río). In this report, we showed 
the results of the hexanic extract activity of G. 
glutinosum collected in Zapotitlán de las Salinas. 
Zapotitlán is an arid zone that is drier than San 
Rafael. This fact clearly showed that there are 
differences in the concentration or chemical structure 
of the antimicrobial metabolites synthesized by G. 
glutinosum under different environmental conditions 
(Lamberts et al., 1998). In general, the IC 50 or MIC’s 
obtained for the hexanic extract of G. glutinosum 
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collected in Zapotitlán are smaller than those reported 
by Canales et al. (2007).  

Chemistry 
5, 7-dihydroxy-3, 6, 8-trimethoxyflavone (1) and 

5, 7-dihydroxy-3, 6, 8, 2’, 4’, 5’-hexamethoxyflavone 
(2): 

Those compounds were isolated as a yellow 
powder, with melting points of 178-179 and 177-
179°C respectively. Their IR, 1H and 13C NMR 
spectra data were identical to those reported in 
literature (Horie et al., 1998; Yu et al., 1988). 

 
(+)-8S, 13S, 14R, 15-ent-labdanetetrol (3): 
After fractionation of M1, it was isolated an 

amorphous powder (166 mg) with a melting point of 
95-96 °C. The compound has a molecular formula of 
C20H38O4 (EIMS). It possesses four hydroxyl groups, 
which are identified by strong absorption at 3331 cm-

1 in the IR spectrum. The 1H NMR data showed 
signals for five tertiary methyl groups at δ 1.14, 1.11, 
0.87, 0.84 and 0.81. In addition, an ABX system in 
1H NMR for protons geminal to hydroxyl functions: 
one methylene (δ 3.77 dd, 1H and δ 3.50 dd, 1H) and 
one methine (δ 3.49 dd, 1H) corresponding to a 
primary and secondary alcohol respectively (Table 
2). This was confirmed by the 13C NMR signals at δ 
63.9 (t) and 78.1 (d). The other signal at δ 75.45 (s) is 
due to the presence of a tertiary hydroxyl geminal to 
a methyl group (13C δ 22.4 q; 1H δ 1.11 s). An 
additional signal at δ 75.36 (s) established the 
presence of other tertiary hydroxyl geminal to a 

methyl group (13C δ 24.14 q; 1H δ 1.15 s). The 13C 
NMR and DEPT spectra revealed 20 carbon signals, 
which were shown by DEPT experiment to be 5 
methyls, 8 methylene, 3 methines and 4 quaternary 
carbons. The hydrogen and carbon connectivites in 3 
were deduced from the results of two-dimensional 
1H-1H COSY, HSQC and HMBC experiments. The 
exact position of the methyl functions, were provided 
by a two-dimensional HMBC spectrum (Table 2). 
The attachment of methyl groups 18 and 19 at C-4 
was clearly illustrated by the cross-peak of methyl 
groups at δ 33.8 and 21.9 with H-5 represented by a 
dd centered at δ 0.94. Likewise, the attachment of 
methyl 20 at C-10 was determined by the cross-peak 
of the signal at δ 16.8 with H-9 at δ 1.07. These 
signals show excellent correlation with a diterpene 
with ent-labdane skeleton (3) whose structure is 
similar to the (+)-ent-Labd-7-en-13S, 14R, 15-triol 
isolated by Maldonado (1994). In compound 3, the 
double bond 7-8 does not exist, probably because that 
unsaturated bond has been hydrated and given rise to 
a hydroxyl group that is geminal with respect to 
methyl 17. This methyl shows a signal in 1H NMR 
spectrum at δ 1.15 and this displacement is due to the 
paramagnetic effect of the OH. A two dimensional 
NOESY experiment indicated the α position of the 
methyl 17, which exhibited interactions with methyls 
20, 19 and 16 as well as H-7α (δ 1.80, ddd J= 12.5, 6, 
3). All the above mentioned features demonstrate that 
compound 3 is (+)-8S, 13S, 14R, 15-ent-labdanetetrol 
(Fig. 1). 

 

Table 1. Antifungal activity (IC50 µg/mL) of crude extracts and partitions from Gymnosperma glutinosum 

Extract and/or Partition CONTROL Strain 
 Hexane H1 M1 EtOAc MeOH Ketoconazole 
An 125 250 125 na na 7 
Fm 250 250 125 >1000 na 14 
Fs 500 >500 125 >1000 na 7 
Rs 60 125 60 >1000 na 7 
Tm 60 60 60 na na 3.5 
Ca na na na na na 94 

na= no activity; Key: An= A. niger; Fm= F. moniliforme; Fs= F. sporotrichum; Rs= R. solani; Tm= T. mentagrophytes; EtOAc= Ethyl 
Acetate, MeOH= Methanol. ANOVA: F= 3.72; P< 0.05. 
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Table 2. 13C NMR (125 .7 MHz), 1H NMR (500 MHz), HMBC and NOESY spectroscopic dataa, b for compound 3. 

________________________________________________________________________________ 
Cb         δC               δH (J Hz)                                       HMBC                                NOESY 
________________________________________________________________________________ 
1       41.0 t             1.71 m                                          5, 9 
                               1.69 m                                          5, 9                   
2       19.5 t             1.41 m                                          10              
                               1.36 m                                          10 
3       43.2 t             1.37 m                                          4, 5, 18, 19 
                                1.17 m                                         4, 5, 18, 19                              
4       34.2 s              
5       57.6 d           0.94 dd (2.5, 2.5)                         2, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20             9, 18 
6       19.5 t            1.66 m                                          3, 5, 7, 17            
                              1.55 ddd (12.5, 7.5, 3.5)              3, 5, 7, 17 
7       44.9 t            1.80 ddd (12.5, 6, 3)                    5, 6, 8, 9, 11, 17 
                              1.43 m                                          5, 9, 17                          
8       75.36 s 
9       63.1 d           1.07 dd (3.0, 7.0)                          1, 5, 6, 7, 8, 20                         5, 18 
10     40.5 s 
11     21.5 t           1.63 m                                            7                                         
                             1.33 m                                            7 
12     43.2 t           1.72 br d (8.5)                                8, 9, 13, 16 
                              1.47 m                                           8, 9, 13, 16 
13     75.45 s 
14     78.2 d          3.49 dd (16.0, 8.0)                         12, 13, 15 
15     63.9 t           3.77 dd (10.5, 2.5)                          13, 14 
                             3.50 dd (16.5, 8.0)                          13, 14 
16     22.4 q          1.11 s                                              13                                            17                                         
17     24.1 q          1.14 s                                              7, 8, 9                                      7α, 16, 19, 20             
18     33.9 q          0.87 s                                               3, 4, 5, 19                               5, 9 
19     21.9 q          0.81 s                                               3, 4, 5, 18, 20                         16, 17, 20 
20     16.1 q          0.83 s                                               1, 2, 4, 5, 9, 17, 19                 16, 17, 20 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

a Measured in CD3OD, b Assignments were made with the aid of the 1H-1H COSY and HSQC 
 

Antifungal activity of the isolated compounds 
In previous work (Canales et al., 2007) compound 

2 was isolated, however, it wasn’t evaluated against 
fungi. Moreover, it did not have a bioassay-guide 
purification to study the isolated antifungal com-
pounds present in hexanic extract of G. glutinosum. 
Compound 3 was active against the five molds tested. 
The concentration-response curve (Fig. 2) showed 
that the most sensitive strains were R. solani and T. 
mentagrophytes with an IC100 of 0.230 and 0.240 
mg/mL (in both cases R2= 9.4) respectively, and an 
IC50 of 0.100 and 0.130 mg/mL, respectively. F. 
moniliforme, F. sporotrichum, and A. niger showed 
an IC50 of 0.5, 0.4 and 0.36 mg/mL, (R2= 0.9, 0.92 

and 0.98), respectively. The flavones (compounds 1 
and 2) were active only against R. solani (Fig. 3); in 
this case, the IC 100 of compounds 1 and 2 was of 
0.420 and 0.230 mg/mL (in both cases, R2= 0.96), 
respectively. T. mentagrophytes is a pathogenic 
fungus in skin, and R. solani is a pest in commercial 
crops. It is important to find antimicrobial 
compounds specific for pathogenic strains which 
have little toxic effect on most microorganisms this 
allows for the target to be attacked without altering 
the beneficial, normal microbial flora of humans and 
crops.  
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Figure 1. Chemical structures of isolate compounds from G. glutinosum. 
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Figure 2. Effect of compound 3 on the growth of 
mycelial fungus.  

Figure 3. Effect of compounds 1 and 2 on the growth 
of R. solani. 

 

 

 

Key: An= A. niger; Fm= F. moniliforme;  
Fs= F. sporotrichum; Rs= R. solani;   
Tm= T.  mentagrophytes 
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Serrano et al. Ent-labdane with antifungal activity from Gymnosperma glutinosum 

 

CONCLUSION 
This is the first report of an ent-labdane derivative with 

antifungal activity isolated from Gymnosperma 
glutinosum. 
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Abstract 

Thirty two essential oils, twenty from plants belonging to the genus Lippia (L. alba, L. citrodora, L. dulcis, L. micromera, and L. origanoides), and 
twelve from the genus Piper (P. auritum, P. bogotense, P. brachypodom, P. bredemeyeri, P. divaricatum, P. eriopodon, P. lanceifolium, P. marginatum, and 
P. septuplinervium), collected in different geographical sites in Colombia were isolated using microwave-assisted hydrodistillation, and their cytotoxicity 
measured as the medium lethal concentration (LC50), tested against Artemia franciscana. Selected oils were also characterized by gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS) analysis. Essential oils from Lippia exhibited LC50 values ranging between 8.72-34.90 µg/mL and 3.44-13.66 µg/mL, after 24 and 48 
h exposure, respectively. Essential oils of Piper presented acute toxicity with LC50 values between 4.43-22.38 µg/mL and 2.54-12.64 µg/mL after 24 and 48 h 
exposures, respectively. The oils with greatest bioactivities belonged to Lippia citriodora and Piper eriopodon in their respective groups. GC-MS data 
revealed that main constituents of essential oils from Lippia species include thymol, geranial, neral, trans-β- caryophyllene, carvone, limonene and p-cymene, 
whereas in Piper species those were trans-β-caryophyllene, elemecin, germacrene D, trans-sabinene hydrate, and α-phellandrene. Most of the assayed plants 
are commonly used for prevention and treatment of diseases in Colombia, and the application of this screening demonstrated its usefulness to evaluate the 
bioactivity of these natural products at an early stage of traditional medicine development. 

Keywords: Essential oils; Artemia franciscana; Colombia; Lippia; Piper. 

Resumen 

Treinta y dos aceites esenciales, veinte de plantas pertenecientes al género Lippia (L. alba, L. citrodora, L. dulcis, L. micromera, and L. origanoides), y 
doce al género Piper (P. auritum, P. bogotense, P. brachypodom, P. bredemeyeri, P. divaricatum, P. eriopodon, P. lanceifolium, P. marginatum, and P. 
septuplinervium), colectadas en diferentes sitios de Colombia, fueron aislados usando hidrodestilación asistida por microondas, y su citotoxicidad medida 
como la concentración letal media (CL50), evaluada frente a Artemia franciscana. Aceites seleccionados fueron también caracterizados mediante análisis por 
cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas (CG-EM). Los aceites esenciales de Lippias mostraron valores de CL50 que variaron entre 8,72-
34,90 µg/mL y 3,44-13,66 µg/mL, luego de 24 y 48 h de exposición, respectivamente. Los aceites de Piper presentaron toxicidad aguda con valores de CL50 
entre 4,43-22,38 µg/mL y 2.54-12,64 µg/mL para 24 y 48 h de exposición, respectivamente. Los aceites con la bioactividad más alta fueron los de Lippia 
citriodora y Piper eriopodon, en sus respectivos grupos. Los datos de CG-EM revelaron que los componentes principales de los aceites esenciales de las 
especies de Lippia fueron timol, geranial, neral, trans-β- cariofileno, carvona, limoneno y p-cimeno, mientras que para las especies de Piper, estos fueron el 
trans-β-cariofileno, elemecina, germacreno D, hidrato de trans-sabineno y α-felandreno. La mayoría de las plantas evaluadas son comúnmente empleadas 
para la prevención y el tratamiento de enfermedades en Colombia, y la aplicación de este tamizaje demostró su utilidad en la evaluación de la bioactividad de 
estos productos naturales en un estado preliminar de desarrollo de la medicina tradicional. 

Palabras Clave: Aceites esenciales; Artemia franciscana; Colombia; Lippia; Piper. 
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INTRODUCTION 

Essential oils are complex mixtures of volatile 
compounds isolated from plant materials. 
Chemically, they are secondary metabolites derived 
from terpenes and their oxygenated compounds, and 
each component contributes to their biological 
activities (Edris, 2007). Essential oils from Lippia 
and Piper species have been traditionally used for 
diverse purposes in different parts of the world. The 
genus Lippia L. (Verbenaceae family) is widely 
distributed in tropical, subtropical, central and South 
America, as well as in Africa. It consists of 
approximately 250 species of herbs, shrubs and small 
trees (Jansen-Jacobs, 1988; Braga et al., 2005). In 
general, the genus appears to display a consistent 
profile of chemical composition, pharmacological 
activities and folk medicine uses. In most cases, the 
used parts are leaves and flowers (Oliveira et al., 
2006). They are commonly prepared as an infusion or 
decoction, and administered orally. The most 
common use of Lippia species is for the treatment of 
respiratory and gastrointestinal disorders (Pascual et 
al., 2001a,b), although some have shown analgesic, 
antipyretic, anti-inflammatory (Abenaa et al., 2003), 
and antihelminthic properties (Camurca-Vasconcelos 
et al., 2007). It is believed that their essential oils and 
phenolic compounds (flavonoids) are responsible for 
these effects (Argyropoulou et al., 2007). Lippia alba 
(Miller) N.E. Brown is an aromatic herb with 
recognized importance in folk medicine, and its use is 
widespread in Colombia. This plant has several 
popular names, represented by over 25 synonymies 
(Portuguese) such as: “carmelitana”, “erva-cidreira-
do- campo”, “falsa-melissa” (Nogueira et al., 2007); 
and in Spanish, it is called “pronto alivio” (Stashenko 
et al., 2004). The sedative, digestive, carminative, 
and anti-hypertensive properties of this aromatic 
plant have been reported in the literature (Di Stasi et 
al., 2002). Large variations have been observed in the 
composition of L. alba essential oils, depending on 
the part of the plant used in the distillation, on the 
plant’s state of development, geographic location, the 
characteristics of the soil or climate, and other local 
conditions (Stashenko et al., 2003, 2004). 

Piperaceae is well established in tropical and 
subtropical regions in the world and contains several 
aromatic species used in traditional medicine 
(Constantin et al., 2001; Santos et al., 2001). The 
genus Piper is the most representative of this family, 

with more than 700 species, from which many have 
been described (Carvalho-Silva and Cavalcanti, 2002; 
Potzernheim et al., 2006). Those are mostly 
represented by herbs, shrubs and trees (Cysne et al., 
2005). Aromatic fruits of Piper species have been 
used in folk medicine (Vila et al., 2001), and many 
have been reported with diverse biological and 
pharmacological properties (Boll et al., 1994; Dias-
dos Santos et al., 2001; Facundo et al., 2004; 
Rukachaisirikul et al., 2004; Lago et al., 2005; 
Gragasin et al., 2006; De Morais et al., 2007; Silva 
and Bastos, 2007). Piper plants are rich in many 
compounds including unsaturated amides, flavonoids, 
lignans, aristolactams, long and short chain esters, 
monoterpenes, sesquiterpenes, arylpropanoids, 
aldehydes, ketones, propenylphenols, and alkaloids 
(Parmar et al., 1997, 1998; Navickiene et al., 2000; 
Mundina et al., 2001; Jirovetz et al., 2002; Vargas et 
al., 2004; Facundo et al., 2005). 

One of the most popular organisms used to 
perform biological preliminary screening of natural 
products is the brine shrimp. The medium lethal 
concentration (LC50) against brine shrimp is a simple, 
inexpensive, rapid and convenient method for 
assessment of relative biological activity (Persoone 
and Wells, 1987; Vanhaecke et al., 1981; Solis et al., 
1993). The assay could be meaningful at an 
ecological level but we should be careful in not trying 
to infer preliminary animal pharmacological and 
toxicological activities of the different compounds 
and materials assayed. In this work, essential oils 
from Lippia and Piper plants have been screened for 
their lethal effects on Artemia franciscana, and 
selected oils have also been characterized by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  

MATERIALS AND METHODS 

Plant material and isolation of essential oils 
The vegetal materials of forty three plants of two 

different genus, twenty of the genus Lippia 
(Verbenaceae), that included five species (L. alba, L. 
citrodora, L. dulcis, L. micromera, and L. 
origanoides) and twelve of the genus Piper 
(Piperaceae), that included nine species (P. auritum, 
P. bogotense, P. brachypodom, P. bredemeyeri, P. 
divaricatum, P. eriopodon, P. lanceifolium, P. 
marginatum, and P. septuplinervium.). Samples were 
collected early in the morning at different 
departments of Colombia (Antioquia, Arauca, 
Bolívar, Boyacá, Choco, Cundinamarca, Nariño, 
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Santander, and Tolima), based on information from 
ethnobotanical surveys. The plant material was stored 
in the dark and transported to the laboratory of 
CENIVAM at the Industrial University of Santander, 
Bucaramanga (Colombia), and treated to isolate the 
essential oils. The plant material was classified 
systematically by the botanist José Luis Fernández 
from the Institute of Natural Sciences of the National 
University of Colombia. Voucher specimena were 
deposited at the herbarium of this university under 
the codes showed in Table 1.  

The essential oils of collected plants were 
obtained from the whole plant and from some parts 
(total plant, stem, and combinations as leaves-
flowers) by microwave-assisted hydrodistillation 
(MWHD) method (Table 1). For MWHD, the 
hydrodistillation apparatus was placed inside a 
domestic microwave oven (Kendo, 2.45 GHz,       
800 W) with a side orifice through which an external 
glass condenser joined the round flask with the plant 
material (100 g) and water (2 L), inside the oven. The 
oven was operated for 30 min at full power, which 
caused water to boil vigorously and reflux. Essential 
oil was decanted from the condensate and dried with 
anhydrous sodium sulphate (Stashenko et al., 2004). 

Toxicity test 
The brine shrimp, Artemia franciscana, was used 

as test organism to measure the toxicity (LC50) of 
essential oils, as reported elsewhere (Güette-
Fernández et al., 2008). Briefly, 10 mg of cysts were 
hatched in Petri dishes, containing seawater filtered 
with cellulose nitrate fillters (mean pore diameter of 
0.45 mm), with a photoperiod of 12 h L/12 h D. After 
hatching, nauplii with age below 24 h were 
transferred to vials of 10 mL with different 
concentrations (0.1 – 100 µg/mL) of essential oil. 
Four bioassays were conducted by oil, each one with 
three replicates for each concentration and ten larvae 
per replicate. Dimethyl sulfoxide (DMSO) was used 
as dissolvent at a maximum concentration of 1% v/v. 
Counting of dead organisms was carried out after 24 
and 48 hour after exposure to the different 
concentrations of essential oil.  

Gas chromatography–mass spectrometry (GC-
MS) analysis  

The analysis of selected essential oils were 
performed on an Agilent Technologies 6890 Plus 
equipped with a HP-5 MS capillary column (60 m x 
0,25 mm i.d. x 0,25 µm, df), coupled to an Agilent 

Technologies MSD 5973 mass-selective detector. 
Detection was carried out using an electron ionization 
system with ionization energy of 70 eV. Helium was 
the carrier gas at a flow rate of 1 mL/min. Injector 
and MS transfer line temperatures were set at 250 and 
285 °C, respectively. Column temperature was 
initially at 50 °C, and then gradually increased to  
150 °C at a 3 °C/min rate, held for 10 min, and 
finally raised to 250 °C at 10 °C/min. Diluted 
samples (1:100 v/v, in CH2Cl2) of 1.0 µL were 
injected manually and in the splitless mode. 
Constituents’ identification was based on mass 
spectra and comparison with those of some standard 
compounds, NIST,  Wiley and Adams Library data of 
the GC-MS, and reported data (Davies, 1990; Adams, 
1995). 

Statistical analysis  
Results of acute toxicity experiments were 

presented as LC50 values and 95% confidence 
intervals, calculated by the probit method (Finney, 
1971). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the bioassays on Artemia 
franciscana are presented in Table 2. The essential 
oils of species from the Lippia genus exhibited acute 
toxicity with LC50 values between 8.72-34.90 µg/mL 
and 3.44-13.66 µg/mL after 24 and 48 h exposures, 
respectively. The oils with lower toxicity were Lippia 
alba VEamW02E, and VEtoW02B, which showed 
values of LC50 greater than 30 µg/mL. However, the 
oils considered of greater toxicity were Lippia 
citrodora (VEamW01E), Lippia origanoides 
(VEnaW02B), VEsaWCR-01 and VEsaWCR-02 
which showed values of LC50 lower than 10 µg/mL. 
80% (16/20) of the essential oils from Lippia alba 
presented moderate toxicity, with LC50 values greater 
than 10 µg/mL. The vulnerability index (γ) for the 
development of the A. franciscana larvae in the 
presence of the essential oils was calculated as the 
relationship between 24-h LC50 and 48-h LC50 and for 
Lippia species, those ranged from 1.57 to 5.04 (Table 
2). This index revealed that 40% (8/20) showed γ 
values greater than 3, suggesting a developmental-
dependent effect. 
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Table 1. Taxonomy, sampling location and vouchers of plants used for essential oil extraction. 

Scientific name 
Essential oil 
code 

Common name Sampling site Department Voucher 

Genus Lippia      

Lippia alba VEmoW02E Pronto alivio Bolívar Santander 484650a 

Lippia alba VEamW02E Pronto alivio Armenia Quindío 484650a 

Lippia alba VEtoW02B Pronto alivio Flandes Tolima 484650a 

Lippia alba VEsaW15H Pronto alivio Suaita Santander 517306 

Lippia alba “Citral” VEbgW03H Pronto alivio Bucaramanga Santander 512077 

Lippia alba “Carvona” LAA455005 Pronto alivio Bucaramanga Santander 480750 

Lippia alba VEboW01E Pronto alivio Turbaco Bolivar 516929 

Lippia alba VEbgW01E Pronto alivio Bucaramanga Santander 480750 

Lippia origanoides VEbyW06B2 Orégano de monte Soatá Boyacá 517741 

Lippia origanoides VEnaW02B Orégano de monte Pedregal Nariño 520285 

Lippia origanoides (After blooming) VEsaWCR-01 Orégano de monte Bucaramanga Santander 519798 

Lippia origanoides (Before blooming) VEsaWCR-02 Orégano de monte Bucaramanga Santander 519798 

Lippia origanoides VEbyW06B3 Orégano de monte Soatá Boyacá 517741 

Lippia origanoides VEbgW05H Orégano de monte Bucaramanga Santander 512075 

Lippia origanoides VEsaW06H Orégano de monte Piedecuesta Santander 516290 

Lippia origanoides VEsaW04B Orégano de monte Los Santos Santander 516294 

Lippia micromera VEceW01H Orégano serrano Manaure Cesar 516924 

Lippia citriodora VEamW01E Cidrón Armenia Quindío 484334 

Lippia dulcis VEbgW04H Orozuz Bucaramanga Santander 512079 

Lippia origanoides VEcdW01H Orégano de monte Bucaramanga Santander 512075 

Genus Pipper      

Piper brachypodom  PPccW23E Cordoncillo Quibdó Chocó 520011 

Piper var. brachypodom PPccW24E Cordoncillo Quibdó Chocó 519974 

Piper var. brachypodom q2 PPccW25E Cordoncillo Quibdó Chocó 519974 

Piper auritum Kunth PPvcW01H Santamaría de anís Cali Valle del Cauca 512209 

Piper cf. divaricatum PPtoW02H Cordoncillo Ibagué Tolima 519593 

Piper bredemeyeri Jacq. PPceW04H Cordoncillo Pueblo Bello Cesar 516939 

Piper eriopodon  PPceW03A Cordoncillo Pueblo Bello Cesar 516937 

Piper septuplinervium PPccW20E Cordoncillo Quibdó Chocó 520006 

Piper cf. brachypodon PPccW18E Cordoncillo Quibdó Chocó 519974 

Piper marginatum PPtoW01H Cordoncillo Venadillo Tolima 519600 

Piper lanceifolium Kunth PPccW21E Cordoncillo Quibdó Chocó 519993 

Piper bogotense PPnaW01H Matico Ipiales Nariño 519590 

a.  Samples with the same voucher 
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Table 2. LC50 of essential oils from Lippia and Piper species against Artemia franciscana. 

* Confidence intervals. 

LC50 (95% C.I.)* (μg/mL) 
Essential oils (Code) 

24-h 48-h 

 
24-h LC50/48-h LC50 

Genus Lippia 

Lippia citriodora (VEamW01E) 8.72 (7.91-9.62) 3.44 (2.88-4.13) 2.53 

Lippia origanoides (VEnaW02B) 8.87 (8.08-9.74) 2.69 (2.21-3.28) 3.30 

Lippia origanoides, after bloming (VEsaWCR-01) 9.04 (8.08-10.10) 4.64 (4.06-5.31) 1.95 

Lippia origanoides, before blooming (VEsaWCR-02) 9.06 (8.14-10.08) 4.59 (4.06-5.20) 1.97 

Lippia dulcis (VEbgW04H) 10.16 (9.39-10.99) 2.01 (1.69-2.40) 5.04 

Lippia alba “Carvona” (LAA455005) 10.29 (9.38-11.29) 6.17 (5.24-7.26) 1.67 

Lippia origanoides (VEbyW06B2) 10.55 (9.66-11.51) 3.50 (2.82-4.36) 3.01 

Lippia micromera (VEceW01H) 10.57 (10.02-11.15) 6.37 (5.53-7.34) 1.66 

Lippia alba (VEboW01E) 11.41 (10.63-12.25) 3.61 (3.15-4.14) 3.16 

Lippia origanoides (VEbyW06B3) 12.42 (12.05-12.79) 7.90 (7.16-8.73) 1.57 

Lippia origanoides (VEsaW06H) 14.05 (13.15-15.00) 7.97 (6.68-9.50) 1.76 

Lippia origanoides (VEbgW05H) 15.79 (15.10-16.52) 4.63 (3.87-5.54) 3.41 

Lippia alba (VEbgW01E) 15.85 (14.63-17.17) 5.62 (4.54-6.96) 2.82 

Lippia origanoides (VEcdW01H) 17.45 (16.90-18.02) 7.43 (6.28-8.79) 2.35 

Lippia origanoides (VEsaW04B) 20.13 (18.87-21.48) 9.58 (8.78-10.46) 2.10 

Lippia alba “Citral” (VEbgW03H) 24.87 (23.54-26.27) 11.62 (10.10-13.37) 2.14 

Lippia alba (VEmoW02E) 27.57 (25.60-29.69) 8.08 (6.86-9.53) 3.41 

Lippia alba (VEsaW15H) 29.26 (27.53-31.09) 7.18 (5.95-8.67) 4.07 

Lippia alba (VEtoW02B) 30.45 (28.56-32.47) 9.84 (8.12-11.92) 3.09 

Lippia alba (VEamW02E) 34.90 (32.83-37.11) 13.66 (11.79-15.84) 2.55 

Genus Piper 

Piper eriopodon (PPceW03A) 4.43 (3.91-5.02) 2.54 (2.19-2.95) 1.74 

Piper bredemeyeri Jacq.(PPceW04H) 4.96 (4.31-5.70) 2.92 (2.40-3.55) 1.70 

Piper brachypodom (PPccW23E) 7.15 (6.32-8.08) 2.32 (2.02-2.67) 3.08 

Piper auritum Kunth (PPvcW01H) 8.48 (7.75-9.28) 3.84 (3.18-4.64) 2.21 

Piper var Brachypodom (PPccW24E) 8.59 (7.78-9.49) 3.56 (2.84-4.46) 2.41 

Piper septuplinervium (PPccW20E) 9.60 (8.84-10.42) 3.87 (3.20-4.68) 2.48 

Piper lanceifolium Kunth (PPccW21E) 14.41 (13.34-15.57) 7.54 (6.82-8.34) 1.91 

Piper cf. brachypodon (PPccW18E) 15.72 (13.34-18.54) 10.30 (9.51-11.15) 1.53 

Piper bogotense (PPnaW01H) 17.24 (16.75-17.75) 10.43 (9.63-11.29) 1.65 

Piper cf. divaricatum (PPtoW02H) 19.24 (18.12-20.43) 10.12 (9.13-11.21) 1.90 

Piper var brachypodom q2 (PPccW25E) 21.60 (19.30-24.17) 9.41 (8.39-10.56) 2.30 

Piper marginatum (PPtoW01H) 22.38 (11.56-13.82) 12.64 (13.01-14.81) 1.77 

 



Olivero-Verbel et al. Toxicity of essential oils from Colombian plants 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 424 
 

The essential oils of the Piper species presented 
acute toxicity with LC50 values between 4.43-22.38 
µg/mL and 2.54-12.64 µg/mL after 24 and 48 h 
exposures, respectively. The oils that showed greatest 
toxicity were Piper eriopodon and Piper bredemeyeri 
jacq, with LC50 values lower than 5 µg/mL. Oils that 
presented lowest toxicity were Piper marginatum and 
Piper var brachypodom q2 (PPccW25E), which 
showed LC50 values greater than 20 µg/mL. The 
vulnerability index (γ) of the A. franciscana to the 
essential oils of this genus changed between 1.74 and 
3.08 (Table 2), with only one oil having a γ value 
greater than 3 (Piper brachypodom), suggesting that 
compared to Lippia oils, these seem to have less 
effects on crustacean larvae development. Although 
the references on the use of Artemia franciscana 
bioassay for testing essential oils from the Lippia and 
Piper genus are scarce, several authors have reported 
its use for evaluating toxicity of extracts isolated 
from these plants (Bezerra et al., 2005; Ajaiyeoba et 
al., 2006; David et al., 2007). Results presented here 

have shown some cytotoxic effects of essential oils 
on the brine shrimp lethality assay. 

The gas chromatography-mass spectrometry 
characterization of selected essential oils is shown in 
Table 3. The most frequently found components of 
essential oils from Lippia species were thymol, 
geranial, neral, trans-β-caryophyllene, carvone, 
limonene, and p-cymene. On the other hand, main 
constituents of oils from Piper species were trans-β-
caryophyllene, elemecin, germacrene D, trans-
sabinene hydrate, and α-phellandrene. These results 
revealed the great variety of chemicals can be found 
in these natural mixtures. Accordingly, care must be 
taken with the use of these oils as they could target 
different systems and develop biochemical 
interactions that should be considered during their 
evaluation as therapeutic agents. The results of this 
investigation will be useful for the preparation of 
official monographs of two species frequently used 
for medicinal purposes in Colombia. 

 

Table 3. Major composition of selected essential oils from plants belonging to Lippia and Piper genus. 

Essential oils (Code) Composition (%) 

Genus Lippia  

Lippia citriodora (VEamW01E) 
Geranial (18.9), neral (15.6), limonene (10.7), 1,8-cineol (5.0), spathulenol 
(4.7), geraniol (2.7), trans-β-caryophyllene (2.3), nerol (2.0), sabinene (1.9), 6-
methyl-5-hepten-2-ona (1.5), geranyl acetate (1.3).  

Lippia origanoides (VEnaW02B) 
Thymol (54.5), p-cymene (10.0),  α-terpinene (1.6), γ-terpinene (5.0), thymyl 
acetate (4.8), β-myrcene (2.8),  trans-β-caryophyllene (2.4), methyl thymyl 
ether (1.9), carvacrol (1.7).  

Lippia origanoides (VEsaWCR-01) Thymol (66), p-cymene (7.2), γ-terpinene (4.4), trans-β-caryophyllene (3.6), β-
myrcene (2.2), methyl thymyl eter (2.3), α-humulene (2.4), carvacrol (1.5).  

Lippia dulcis (VEbgW04H) 

trans-β-caryophyllene (10.4), δ-cadinene (8.8), α-copaene (8.4), α−bisabolol 
(8.2), 6-methyl-5-hepten-2-ona (4.0), 3-methyl-2-cyclohexen-2-ona (3.3), β-
bisabolene (2.6), trans-β-farnesene (2.5), sesquisabinene (2.5), caryophyllene 
oxide (2.5), germacrene-D-4-ol (2.4), β-bourbonene (2.0). 

Lippia alba “Carvona” (LAA455005) Carvone (35.0), limonene (29.7), bicyclosesquiphellandrene (8.7), piperitenone 
(5.7), piperitone (3.5), β-bourbonene (2.6).  

Lippia alba (VEboW01E) Geranial (30.5), neral (23.6), geraniol (6.3), trans-β-caryophyllene (6.2), 6-
methyl-5-hepten-2-ona (6.0), limonene (3.7), nerol (2.6),  linalol (2.1). 

Lippia alba “Citral” (VEbgW03H) 
Geranial (23.3), neral (19.5), geraniol (9.5), trans-β-caryophyllene (6.6), 
geranyl acetate (3.6), limonene (2.9), 6-methyl-5-hepten-2-ona (2.6), nerol 
(2.4), bicyclosesquiphellandrene (3.0), linalol (1.5). 
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Table 3. Major composition of selected essential oils from plants belonging to Lippia and Piper genus (continued…). 

 

Essential oils (Code) Composition (%) 

Genus Piper  

Piper brachypodom (PPccW23E) 

trans-β-Caryophyllene (20.2), caryophyllene oxide (10.8), bicyclogermacrene (8.1), 
germacrene D (5.9), 9-epi-trans- caryophyllene (5.8), spathulenol (5.7), α-copaene 
(4.0), δ-cadinene (3.1), β-cubebene (3.1), α-humulene (3.0), aromadendrene (2.1), 
γ-muurolene (1.5), valencene (1.5), γ-cadineno (1.1), trans-calamenene (1.5), guaiol 
(1.2), α-cubebene (1.0). 

Piper lanceifolium (PPccW21E) 

trans-β-Caryophyllene (11.6), germacrene D (10.7), β-selinene (7.8), δ-cadinene 
(6.1), caryophyllene oxide (5.9), β-pinene (5.4), α-cubebene (4.3), γ-muurolene 
(4.0), α-copaene (3.8), α-pinene (3.6), α-humulene (2.6), elemecin (2.5), β-
elemene (2.5), spathulenol (2.4), p-cymene (1.9), trans-nerolidol (1.7).  

Piper dolichotrichum (PPccW18E) 

Germacrene D (16.7), trans-β- caryophyllene  (9.8), β-elemene (6.4), 
bicyclogermacrene (6.2), α-guaiene (5.9), α-humulene (4.9), β-selinene (3.8), δ-
cadinene (3.4), α-copaene (3.1), β-bourbonene (2.8), γ-muurolene (2.5), β-
eudesmol (2.4), β-copaene (2.2), cadinol (1.8), spathulenol (1.8), cadinene (1.5), γ- 
elemol (1.4), phytol (1.4), neo-intermedol (1.2), aromadendrene (1.0).   

Piper bogotense (PPnaW01H) 

trans-Sabinene hydrate (14,2). α-phellandrene (13,7). α-Pinene (8,7). linalol (4,7). 
limonene (5,3). p-cymene (4,4). β-phellandrene (3,4). δ-cadinene (3,4). trans-β- 
caryophyllene (3,1). α-bisabolol (2,4). β-curcumene (1,7). trans-β-farnesene (1,6). 
bicyclogermacrene (1,5). α-copaene (1,1). 

Piper marginatum (PPtoW01H) 

Elemecin (18.0), trans-β-caryophyllene (11.0), α-phellandrene (11.1), isoelemecine 
(9.2), limonene (7.5), bicyclogermacrene (4.1), β-elemene (4.0), trans-anetol (3.4), 
exalatacin (3.2), α-pinene (2.5), cis-methyl isoeugenol (2.4), β-phellandrene (2.2), 
cis-nerolidol (1.8), α-humulene (1.7), trans-methyl isoeugenol (1.7), β-pinene 
(1.4), cis-asarone (1.3), β-myrcene (1.1). 
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CONCLUSION 

Essential oils isolated from genus Lippia and 
Piper collected in Colombia exhibited a wide range 
of toxicities against Artemia franciscana, with 
activities highly dependent on the sampling site. The 
results of this screening, as well as the GC/MS 
characterization, indicates that these species are 
important sources of diverse natural products with 
potential pharmacological properties. 
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Abstract 

All the information about the results obtained in the toxigenetic assays from 1998 to 2008 on vegetable extracts used by the Cuban population, carried 
out in the laboratory of Toxicological Genetics of CIDEM, was compiled. Two short-term assay systems were used, the test in vitro of bacterial reversion 
Salmonella/microsome and in vivo assay of micronucleous induction in bone marrow of mouse. Descriptive results are evidenced regarding the % of families 
and species evaluated by assays compared to the total of Cuban flora, highlighting those extracts that induced a positive response in the assays, in order to 
warn the sanitary authorities and the population on such effects. The vegetable extracts with genotoxic activity were: extract of Ruta graveolens L., extract of 
Indigophera suffructicosa Mill and hidroalcoholic extract of Tamarindus indica L.. 

Keywords: Vegetable extracts; Micronucleus inductions, Mutagenic, Ames test; Toxicogenetic test. 

Resumen 

Se compiló toda la información de los resultados obtenidos en los ensayos toxicogenéticos, en el período de 1998 al 2008 realizados a extractos 
vegetales utilizados por la población cubana llevados a cabo en el laboratorio de Genética toxicológica del CIDEM. Se emplearon dos sistemas de ensayos a 
corto plazo, la prueba in vitro de reversión bacteriana Salmonella/microsoma y el ensayo in vivo de inducción de micronúcleos en médula ósea de ratón. Se 
evidencian resultados descriptivos en cuanto al % de familias  y de especies evaluadas por ensayos comparados con el total de la flora cubana. Solamente se 
resaltan aquellos extractos que indujeron una respuesta positiva en los ensayos y de esta forma alertar a las autoridades sanitarias y a nuestra población de 
tales efectos. Los extractos vegetales con actividad genotóxica fueron: extracto acuoso de Ruta graveolens L., extracto acuoso de Indigophera suffructicosa 
Mill y extracto hidroalcohólico de Tamarindus indica L. 

Palabras Clave: Extractos vegetales; Micronúcleos; Mutagénicos; Ensayo de Ames; Ensayo de toxicogenéticos. 
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INTRODUCCIÓN 

La flora medicinal cubana es muy rica y se plantea 
la existencia de 1258 especies de plantas medicinales 
pertenecientes a 782 géneros, agrupados en 180 
familias botánicas, lo que equivale al 15,72% 
aproximadamente, considerando unas 8 000 especies 
en nuestra flora, de ellas 6000 plantas superiores 
(Fuentes, 1981; Granda et al., 1982) con más del 45-
50% de endemismo, lo cual constituye una fuente de 
riquezas para el desarrollo de un explotable arsenal 
terapéutico en nuestro país (Padrón, 1996). No 
obstante, son evidentes los peligros que entrañan la 
simple confianza en los remedios a base de plantas, 
pues muchas se han utilizado también durante miles 
de años como poderosos venenos si se usan a 
determinadas dosis (Granda et al., 1988). Incluso en 
Cuba se ha reportado un conjunto de plantas 
venenosas, responsables de producir cuadros de 
intoxicación y mortalidad en animales domésticos, a 
las cuales se hayan expuestos también los individuos 
y la comunidad, debido a la presencia en ciertas 
plantas de sustancias con efectos tóxicos como: 
alcaloides, triterpenos, cumarinas, oxalatos, nitratos, 
nitritos, lactonas sesquiterpénicas, aminoácidos 
tóxicos, lectinas, glicósidos cardioactivos y 
cianogénicos, saponinas, etcétera (Alfonso et al., 
1992). 

La Organización Mundial de la Salud ha insistido 
en que el uso de plantas medicinales puede ser de 
gran aplicación en la atención primaria de los 
sistemas de salud, pero sobre bases científicas que 
sustenten seguridad, efectividad y calidad requeridas 
para la administración en humanos (Guerrero, 1996). 
Es por ello que en 1991 se inicia en nuestro país un 
Programa Nacional de Plantas Medicinales en el 
Sistema de Salud. Entre los objetivos que tiene este 
programa, encaminado a fundamentar científicamente 
los usos tradicionales atribuidos a la flora cubana, 
está valorar la inocuidad de las plantas medicinales, 
tanto desde el punto vista tóxico como mutagénico.  

En los últimos años las pruebas para medir daño a 
nivel primario del ADN, han alcanzado una justa  
importancia entre los análisis de genotoxicidad, toda 
vez que el conocimiento adquirido acerca de los 
eventos genéticos medidos por esta vía, permiten hoy 
comprender la significación que tienen en los 
procesos carcinogénicos o de transformación tumoral 
de las células. 

Datos obtenidos en un estudio en nuestro país 
(Calvo et al., 1994) revelan que de más de 100 
plantas medicinales de uso popular, sólo 52 contaban 
con algún tipo de evaluación genotóxica y de ellas, el 
56% (29 plantas) presentan respuesta de 
genotoxicidad positiva, al menos para un ensayo. 
Estos datos apoyan la necesidad inminente del 
tamizaje genotóxico efectivo a las plantas más 
utilizadas por nuestra población con fines 
medicinales. 

La evaluación genotóxica de extractos de plantas 
medicinales debe ser realizada, en primera instancia, 
mediante ensayos in vitro, validados 
internacionalmente, que midan el daño en los niveles 
de: Mutación génica y/o Mutación cromosómica. En 
dependencia de los resultados in vitro debe 
continuarse, en segunda instancia, con ensayos in 
vivo que respondan a los 2 mismos niveles de daño 
genético que se evaluaron in vitro. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar 
toda la información referente a la evaluación 
genotóxica de Plantas Medicinales realizada en el 
período (1998-2008) en el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Medicamentos (CIDEM), mediante 
ensayos in vitro e in vivo siguiendo las regulaciones 
internacionales y de esta forma validar la inocuidad 
de las plantas medicinales de uso popular. Asimismo, 
recomendar esta compilación de datos como base o 
guía para las autoridades sanitarias en el empleo 
tradicional de dichas plantas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Colecta del material vegetal 

Las colectas fueron realizadas por un técnico en 
Agronomía, asesorado por un especialista en 
Botánica, se previeron al menos dos expediciones al 
año. Los ejemplares fueron identificados 
taxonómicamente y una muestra de los mismos está 
guardada en el herbario de la Estación Experimental 
de Plantas Medicinales “Dr. Juan Tomás Roig”. El 
volumen de material vegetal que se cosechó no 
sobrepasó un kg de droga seca, que es suficiente para 
preparar un litro de extracto fluido. En la Tabla 1 se 
encuentran referidas las 27 especies colectadas con 
nombres científicos, familias, número de herbario, 
parte utilizada y tipo de extractos realizados. 
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Secado y conservación del material vegetal 
Las muestras se secaron a la sombra y se 

conservaron en sobres de nylon hasta la preparación 
de los extractos. 

Preparación y conservación de los extractos  
Los extractos acuosos y fluidos se prepararon en 

el Departamento de Productos Naturales del CIDEM 
y en  la EEPM “Dr. Juan Tomás Roig”, siguiendo los 
procedimientos establecidos (Soler et al., 1992). El 
polisacárido de gel de aloe se obtuvo por 
precipitación etanólica del gel elaborado a partir de 
las hojas frescas de Aloe vera L. Una vez preparados 
los extractos se conservaron en el Laboratorio de 
Genética Toxicológica a temperatura ambiente, en 
frascos ámbar y en la oscuridad hasta su análisis. 

Ensayo de Salmonella/Microsoma (Ames) 
Se empleó una batería de 4 cepas de Salmonella 

typhimurium, TA-1535, TA-1537, TA-98 y TA-100, 
donadas por el Dr. Bruce N Ames (Universidad de 
California, Berkeley, EUA) utilizando el método de 
incorporación en placa con un protocolo de trabajo 
estandarizado (Gatehouse et al., 1994; Maron & 
Ames, 1983). 

Ensayo de inducción de micronúcleos en médula 
ósea de ratón 

Se emplearon ratones albinos de la línea no 
isogénica Suizo, procedentes del Laboratorio de 
Control Biológico del CIDEM, con peso entre 20 y 
25 g, con 5 semanas de nacidos. Previo al 
experimento, los animales se sometieron a un período 
de adaptación de una semana en condiciones de 
temperatura y humedad convencionales. La 
alimentación consistió en ratonina peletizada y agua 
sin restricción. El ensayo de micronúcleos en médula 
ósea de ratón se realizó según Piloto et al. (2008). 

RESULTADOS 

Ensayo de Salmonella/microsoma  
Se evaluaron 24 extractos, de 23 especies 

vegetales (16 Familias). De los mismos 19 extractos 
(79%) no mostraron aumentos significativos del 
número de revertantes con respecto al control, ni 
presentaron una relación dosis- respuesta para 
ninguna de las cepas de Salmonella  testadas, 
indicadores de mutagenicidad para esta prueba, para 
concentraciones de hasta 5 mg/placa, valor que se 

acepta como límite superior de exposición en 
ausencia de toxicidad o de problemas de 
solubilización, mientras que en Teloxys ambroisoides 
L.Weber, Occimun basilicum L., derivados 
antraquinónicos de Aloe vera L., Ruta graveolens L. 
e Indigofhera  suffructicosa Mill. marcaron un efecto 
mutagénico incrementando los revertantes por placas 
en las cepas testadas para un 21% respecto al total de 
los extractos evaluados (Tabla 1). 

Ensayo de inducción de micronúcleos en médula 
ósea de ratón 

De los 27 extractos evaluados se observó una 
respuesta negativa en 24 de ellos (88,8%) no 
mostrando incrementos significativos para la relación 
PCE/NCE (indicadora de citoxicidad medular). En el 
valor del por ciento de eritrocitos policromáticos (% 
MNPCE) parámetro de daño clastogénico y 
aneugénico no presentaron diferencias significativas 
con respecto al control negativo. Tampoco el 
estadígrafo Cochran-Armitage para pruebas de 
tendencias en las proporciones lineales en el valor de 
MNPCE respecto a las dosis estudiadas demostró 
resultados significativos en cada caso. Sólo 
Tamarindos indica L., Ruta graveolens L. e 
Indigophera suffructicosa Mill., mostraron efecto 
genotóxico (11,1%) en este sistema de ensayo 
(Tabla1).  

DISCUSIÓN 

La flora medicinal en Cuba tiene 1258 especies 
que pertenecen a 180 familias, entre éstos, las 
familias Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Poaceae 
y Euphorbiaceae son las más ampliamente 
representadas. En el estudio realizado en el período 
(1998-2008), los 28 extractos analizados representan 
un 10% de las familias de plantas medicinales 
cubanas y un 2,1% de las especies de la flora cubana 
(Tabla1). 

En el ensayo de reversión bacteriana 
Salmonella/microsoma tuvieron una respuesta 
positiva los extractos de Teloxys ambroisoides 
L.Weber, Occimun basilicum L., derivados 
antraquinónicos de Aloe vera L., Cymbopogon 
citratos (DC) Staf., Ruta graveolens L. e Indigofhera  
suffructicosa Mill. 

El extracto fluido de Teloxys ambrosioides (L.) 
Weber indujo corrimiento del marco de lectura en el 
triplete de bases por  adición (frameshift + 1) en la 
cepa TA-1537, y por deleción (frameshift - 1) en la 
cepa TA-98 y sustitución de pares de bases en la cepa 
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TA-100. Estas micro-lesiones genéticas concuerdan 
con un estudio llevado a cabo a partir de un extracto 
acuoso (decocción e infusión) de dicha planta en el 
sistema in vitro empleando linfocitos de sangre 

periférica, al reportarse macro-lesiones genéticas 
dado por un incremento en el por ciento de 
aberraciones cromosómicas y en la frecuencia de 
intercambio de cromátidas hermanas (Galano, 1998).  

 

Tabla1. Resultado de los ensayos de toxicología genética realizado a plantas de uso frecuente en Cuba en el período 1998-2008. 
No Familia Nombre científico No herbario Parte utilizada Extractos Ames MN 

1 Acanthaceae Justicia pectoralis Jacq. var  ROIG 4636 follaje Fluido 70% - - 

2 Asteraceae Artemisa absitium L. ROIG 4640 follaje Fluido 70% - - 

3 Asteraceae Calendula officinalis L. ROIG 4625 Capítulos 
florales 

Fluido 70% - - 

4 Asteraceae Parthenium hysterophorus L.  ROIG 4626 follaje Fluido 70% - - 

5 Asteraceae Xanthium strumarium L.  ROIG 4666 follaje Fluido 70% - - 

6 Brassiaceae Lepidium virginicum L. ROIG 4626 follaje Fluido 70% - No 

7 Caesalpinaceae Tamarindus indica L.  ROIG 4670 corteza Fluido 70% - + 

8 Caesalpinaceae Senna alata (L.)Roxo ROIG 4629 hojas Fluido 30% No - 

9 Chenopodiaceae Telxys ambrosioides L. Weber. ROIG 4639 follaje Fluido 60% + - 

10 Euphorbiaceae Pedilanthus tithymaloides L Poit ROIG 4697 follaje Fluido 30% - - 

11 Lamiaceae Melissa officinalis L. ROIG 4586 follaje Fluido 70% - - 

12 Lamiaceae Ocimum basilicum L. ROIG 4635 follaje Fluido 70% + - 

13 Lamiaceae Ocimum tenuiflorum L. ROIG 4675 follaje Fluido 70% - - 

14 Lamiaceae Ocimum gratissimun L. ROIG 4652 follaje Fluido 30% No - 

15 Lamiaceae Plectranthus amboinicus (Lour) 
Spreng. 

ROIG 4579 hojas Fluido 70% - - 

16 Lamiaceae Salvia officinalis L. ROIG 4672 follaje acuoso - - 

17 Liliaceae Aloe vera L. ROIG 4591 hojas Gel 
Fluido 50% 
(derivados 

antraquinónico
s) 

- 
+ 

- 
- 

18 Lythraceae Lawsonia inermes L. ROIG 4676 follaje Fluido 70% - - 

19 Myrtaceae Pimienta dioica  L Merr. ROIG 4609 hojas Fluido 70% - - 

20 Nyctaginaceae Boerhavia erecta L. ROIG 4642 follaje Fluido 70% - - 

21 Piperaceae Piper auritum H.B.K. ROIG 4622 follaje Fluido 70% - - 

22 Papilonaceae Indigophera suffructicosa L. ROIG 4594 follaje Fluido 30% + + 

23 Poaceae Cymbopongon citratus (DC) Staf. ROIG 4634 follaje Fluido 70% - - 

24 Passifloracea Passiflora incarnate L ROIG 4585 hojas Fluido 60% No - 

25 Rhyzophoraceae Rhizophora mangle L.  ROIG 4680 corteza Fluido 70% No - 

26 Rutaceae Ruta graveolus L. ROIG 4630 follaje Fluido 70% + + 

27 Verbenaceae Stachitarpheta jamaicensis (L.) 
Valh. 

ROIG 4641 follaje Fluido 70% - - 

 
(+) Respuesta positiva del ensayo, (-) Respuesta negativa del ensayo. (No) No se le realizó el ensayo. 
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Por ser el ascaridol el compuesto mayoritario y ser 
un peróxido terpénico (endoperóxido), se pudiera 
inferir que debido a su estructura química genere 
radicales libres reactivos (grupos •OH), los cuales 
pueden formar aductos del ADN e inducir el efecto 
mutagénico en el sistema bacteriano. Además, esta 
reportado que la planta contiene safrol, compuesto 
hepatocarcinógeno débil y mutagénico y quercitina, 
reportada también como mutagénica en el ensayo de 
Ames (Hirohiko et al., 1997, Zeiger et al., 1992). 

El extracto fluido en un menstruo etanólico al 
70% de Ocimun basilicum L. contiene compuestos 
que causan mutaciones puntuales, ya sea por 
corrimiento del marco de lectura por deleción (cepa 
TA-98) o por sustitución de pares de bases (cepa TA-
1535). En este extracto hidroalcohólico se detectaron 
taninos que pueden estar asociados a saponinas, a los 
ácidos orgánicos y a los aceites esenciales, etc. Se 
reporta que compuestos con grupos taninos están 
relacionados con la inducción de cáncer de esófago 
(Morton, 1980), pero también con mecanismos 
antimutagénicos y anticarcinogénicos relacionados 
con la actividad oxidativa (Kada et al., 1985). Estos 
taninos pueden inducir una acción reparativa por 
medio del mecanismo de escisión en el ADN dañado 
en presencia del proceso de metabolización, pero en 
ausencia de este, dicho mecanismo puede inhibirse y 
tal reparación resultaría en un efecto co-mutagénico 
(De Sá Ferreira & Vargas, 2009). Se podría pensar 
también que las saponinas asociadas a los taninos 
mostraran patrones de respuestas mutagénicas no 
esperadas o que el aceite esencial mayoritario 
induzcan estos efectos genotóxicos en este sistema de 
ensayo.  

Como puede observarse el extracto 
hidroalcohólico de derivados antraquinónicos induce 
efecto mutagénico en el sistema de Ames con la cepa 
TA-1537. Los resultados coinciden con lo reportado 
por Brusick & Mengs, 1997) donde señalan que 
algunos derivados antraquinónicos del antraceno 
encontrados en algunas plantas (rheum, rhamnus, 
senna y familias del Aloe, etc.) particularmente 1-
hidroxi- y 1-8-hidroxi-antraquinona, inducen 
mutagenicidad en sistemas bacterianos. Brown & 
Dietrich (1979) reportaron que el aloeemodin es 
mutagénico en Salmonella typhimurium TA-1537 en 
ausencia de la fracción microsomal S9. En este caso 
la mutagenicidad en este sistema in vitro se observó 
en presencia de S9.  

Estas respuestas positivas en el sistema 
Salmonella/microsoma, también pueden estar 
relacionadas a la acción conjunta de dichos 
compuestos como un todo, donde el sinergismo, 
antagonismo, aditividad y las interacciones entre 
efectos mutagénicos y antimutagénicos, pueden 
conducir a respuestas muy específicas de cada una de 
las mezclas complejas de que están constituidos los 
extractos. Estos resultados no fueron confirmados en 
el ensayo in vivo de inducción de micronúcleos en 
médula ósea de ratón, donde se demuestra que la 
genotoxina(s) que provocó la mutación génica en el 
ensayo de Salmonella/microsoma no induce ningún 
efecto clastogénico ni aneugénico en los mamíferos, 
pues estos poseen mecanismos detoxificadores (fase 
II) representados por sistemas enzimáticos presentes 
en el hígado, pulmones y sistema gastrointestinal 
responsable de la inactivación del agente mutagénico 
presente en los extractos, también pudiera ser por la 
baja biodisponibilidad de los mutágenos antes 
referidos contenidos en los extractos evaluados.  

Referente a los resultados obtenidos al evaluar el 
extracto fluido de Indigofhera  suffructicosa Mill. Se 
reporta que la familia de las Papilonaceas se 
caracteriza por presentar una amplia variedad de 
especies con presencia de flavonoides que reflejan 
tanto propiedades anticarcinogénicas como 
carcinogénicas, por su diferente participación en el 
metabolismo de los xenobióticos (Hasan et al., 1993), 
otro de los componentes presentes es el kaempferol el 
cual tiene reportes positivos de mutagenicidad al 
aumentar significativamente la inducción de 
revertantes en Salmonella typhimurium en la línea 
TA 98 (Silva et al., 1997). Resultados similares 
obtuvimos con las cepas TA 1535 y TA 1537 donde 
observamos un incremento significativo de la 
frecuencia de revertantes por colonia, sin y con 
activación metabólica exógena y efecto dosis – 
respuesta positivo. También se plantea que el 
kaempferol incrementa las aberraciones 
cromosómicas en células V7927 (Silva et al., 1997), 
lo que está en concordancia con nuestros resultados al 
realizar las pruebas in vivo de inducción de 
micronúcleos evidenciando un daño clastogénico o 
aneugénico. Estos resultados sugieren que el extracto 
fluido de  Indigofera suffruticosa L. contiene 
sustancias con actividad mutagénica y 
potencialmente carcinogénica. Nuestra conclusión se 
basa en estudios utilizando extractos alcohólicos. Los 
efectos de la exposición a extractos solubles no 
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alcohólicos se desconocen por lo que sugerimos 
extender nuestra investigación a los extractos acuosos 
que son utilizados por la población.  

Los resultados positivos en el ensayo in vivo 
indican que el extracto de la corteza  de T. indica L. 
bajo las condiciones probadas es genotóxico ya que 
produjo un aumento significativo en la frecuencia de 
micronúcleos en los eritrocitos policromáticos de la 
médula ósea, indicador de genotoxicidad, en todas las 
dosis evaluadas. Estos resultados avalan un tamizaje 
de actividad antimitótica donde el extracto 
hidroalcohólico de la corteza de tamarindo mostró 
actividad antitubulínica en el ensayo de inhibición del 
ensamblaje/desensamblaje de la tubulina por lo que 
pudiera considerarse como  un posible inhibidor de la 
mitosis (Piloto et al., 2004). Adicionalmente se ha, 
reportado que T. indica L tiene efecto mitodepresivo 
y mitoclastógenico ya que  inhibía la mitosis e 
inducía aberraciones cromosómicas (Yadav, 1986).  

El extracto fluido de Ruta graveolens L. mostró 
mutagenicidad en el sistema Salmonella /microsome 
y en el ensayo in vivo de micronúcleos en médula 
ósea de ratón. Su acción tóxica se debe a los 
alcaloides, que tienen propiedades mutagénicas 
comprobadas, arborinina, graveolina, graveolinina y 
cistisina, (www.botanical-online.com); además 
presenta rutina que se hidroliza a quercetina (Gil et 
al.; 2006). Esta se conoce como planta abortiva ya 
que actúa sobre la musculatura uterina produciendo 
fuertes estimulaciones que conllevan a hemorragias 
del útero con posibilidad de abortos en mujeres 
embarazadas (Hernández et al., 2002). Dada la 
toxicidad de sus componentes no se aconseja su 
utilización en preparados caseros. Su uso se reserva a 
personal calificado y bajo supervisión médica.  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos sugieren que algunos de 
los extractos evaluados no son inocentes frente a una 
evaluación toxicogénetica. Por consiguiente es 
necesario considerar el posible potencial tóxico de 
estas plantas medicinales y establecer una 
metodología para la protección de la población. Se 
necesita obtener respuesta en el ámbito de la salud 
para regular el consumo masivo e indiscriminado de 
las plantas medicinales. 
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Abstract 

This paper deals with the species of plants used with therapeutic purposes in a sector along the banks of Río de La Plata known as 
“Monte”. This place is situated in the south-east of Berisso city, Buenos Aires, Argentina and comprises an area of 10 km2 in the localities 
of Palo Blanco and Los Talas. Data was recorded through forty interviews, revision of files, collection of plants in situ and later 
determination with optic instruments, specific bibliography and digital pictures record. As a result of this research, thirty six species of 
recognized use in popular medicine were identified among the villagers. The species mostly used were: Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult. f.)Asch.& Graebn. (Poaceaeae) and Equisetum giganteum L. (Equisetaceae). The therapeutic uses registered were: anticephalagic, 
antidiabetic, antidiarrheal, antispasmodic, antihelmintic, antihemorroidal, antinephritic, anti-inflammatory, antiseptic, antitussive, astringent, 
cardiotonic, carminative, depurative, digestive, diuretic, emetic, for sneeze, expectorant, hepatic, laxative, refreshing, sedative and 
vulnerary. Likewise, some persons resort to the services of a quack who gives prepared realized with the plants of the Monte. 

Keywords: Ethnobotany; Palo Blanco; Los Talas; Cola de caballo; Cola de zorro. 

Resumen 

Este trabajo da a conocer las plantas utilizadas con fines terapéuticos en un sector de la ribera del Río de La Plata, conocido popularmente 
como “Monte”, ubicado al SE de la ciudad de Berisso, Buenos Aires, Argentina. Este sector abarca una superficie de 10 km2 en las 
localidades de Palo Blanco y Los Talas. Se realizaron 40 entrevistas, revisión de archivos, recolección de ejemplares vegetales in situ y 
determinación sistemática de los mismos, consulta bibliográfica específica y registro fotográfico digital. Se han identificado 36 especies de 
reconocido uso en medicina popular empleadas por los lugareños, siendo las más utilizadas: Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. 
& Graebn. (Poaceaeae) y Equisetum giganteum L. (Equisetaceae). Los usos registrados son: anticefalágico, antidiabético, antidiarreico, 
antidermatósico, antihelmíntico, antihemorroidal, antinefrítico, antinflamatorio, antiséptico, antitusivo, aperitivo, astringente, cardiotónico, 
carminativo, depurativo, digestivo, diurético, emético, estornudatorio, expectorante, hepático, laxante, refrescante, pectoral y sedativo. 
Asimismo, algunas personas recurren a los servicios de un curandero que suministra preparados en base a plantas del Monte. 

Palabras Clave: Etnobotánica; Palo Blanco; Los Talas; Cola de caballo; Cola de zorro. 
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INTRODUCCIÓN 

La etnobotánica estudia las relaciones recíprocas 
entre el hombre y la vegetación (Arenas, 1986; 
Plotkin, 1988; Davis, 1991), siendo uno de los campos 
de estudio el uso de plantas en las sociedades con fines 
medicinales (OMS, UICN, WWF, 1993). El enfoque 
clásico de la etnobotánica, ha sido dirigido hacia el 
estudio en comunidades nativas (Plotkin, 1988; UICN, 
OMS, WWF, 1993). Sin embargo, algunos autores 
consideran que el enfoque debe incluir a todo tipo de 
grupos humanos sin importar su origen (Arenas, 
1986). En este sentido, el presente trabajo es dirigido 
hacia un sector de la población del Partido de Berisso 
que se halla en contacto con la naturaleza. Dicha 
población procede de lugares diversos y, por distintas 
causas, ha elegido habitar el área de estudio en 
cuestión. Este tipo de estudio aporta datos importantes 
que se relacionan con la valorización de los recursos 
vegetales locales utilizados por sus habitantes, 
teniendo en cuenta que en las zonas que están alejadas 
del sistema oficial de salud, las personas recurren al 
uso de plantas con fines terapéuticos (Martínez y 
Pochettino, 1992; Pochettino et al., 1997). Si bien se 
han realizado estudios etnobotánicos en la Provincia 
de Buenos Aires y zonas afines (Pochettino et al., 
1997, 2008), la presente contribución constituye el 
primer aporte de datos referidos al uso popular de 
plantas con fines medicinales en un sector de la ribera 
del Río de La Plata conocido popularmente como 
“Monte”.  

Caracterización del área de estudio 
El “Monte” está ubicado al SE de la Ciudad de 

Berisso “32º 52’ lat. S. y 57 º 53’ long. O.”, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1). Sus límites son el 
Camino Palo Blanco al Norte, la Avenida Bagliardi al 
Sur, el Río de La Plata al Este y la Avenida 
Montevideo al Oeste (Fig. 1). Esta zona costera, de 
suelos inundables, escasamente habitada y de 
aproximadamente 10 km2, presenta un clima templado 
con inviernos benignos y precipitaciones medias 
anuales de 800-1.000 mm. Se caracteriza por una gran 
riqueza de ambientes naturales representados por 
distintos tipos de vegetación tales como plantas 
acuáticas, césped ribereño, matorrales, pajonales, 
bosques nativos relictuales y pequeñas áreas con 
algunas especies vegetales pertenecientes a una 
antigua selva marginal que, a fines del siglo XIX y 
principios del XX, junto a los bosques nativos, se 
extendía del NE al SE de la Provincia de Buenos 

Aires, desde la localidad de Punta Lara (Partido de 
Ensenada) hasta la localidad de Magdalena (Partido de 
Magdalena), (Cabrera, 1949; Arturi, et al., 2006). 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. Partido de 
Berisso, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

 
 
Este ambiente natural se encuentra levemente 

modificado por factores antrópicos, ya que existen 
bosques exóticos y pequeñas lagunas formadas en 
canteras de conchilla abandonadas. En este escenario 
se encuentran afincados pobladores, algunos de los 
cuales, desarrollan tareas relacionadas con el cultivo 
de vid, frutales y flores. 

Dada la riqueza florística de estos ambientes 
(Lahitte et al. 1997, 1998) y por tratarse de una zona 
habitada cercana a grandes ciudades (La Plata, Berisso 
y Ensenada) surge la inquietud de saber si existe un 
aprovechamiento terapéutico del recurso vegetal. Por 
lo expuesto, el objetivo de este trabajo ha sido indagar 
acerca del uso que los pobladores del “Monte” hacen 
de las plantas que crecen en su entorno para aliviar o 
curar sus dolencias o enfermedades, cómo las 
obtienen, preparan y, de qué manera las administran. 

Breve reseña histórica del sitio de estudio 
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las 

ciudades de Ensenada, Berisso y zonas cercanas (Palo 
Blanco, Los Talas, etc.), recibieron una gran cantidad 
de inmigrantes, atraídos por las posibilidades laborales 
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que ofrecía el lugar (explotación forestal, agricultura y 
ganadería). En su mayoría, provenían de Italia, SE 
Europeo y Medio Oriente, quienes dejaron sus países 
de origen por problemas políticos, económicos, 
religiosos y guerras mundiales (Sanucci, 1972). Las 
localidades de Palo Blanco y los Talas comenzaron a 
poblarse entre 1890 y 1910 por italianos en su mayoría 
y también por brasileños, ya que las tierras pertenecían 
al Estado (tierras fiscales), y fueron concedidas a estos 
inmigrantes para su ocupación, para cultivo (hortícola 
y frutícola) y explotación forestal (Sanucci, 1972). De 
esta manera, a partir de finales del siglo XIX, las 
comunidades vegetales nativas de la zona de estudio y 
zonas contiguas, comenzaron a retraerse y a 
modificarse por acción antrópica. La selva marginal y 
los bosques nativos de Celtis tala Guillies ex Planch. 
“tala”, Acacia caven (Molina) Molina “Espinillo”, 
Schinus longifolius (Lindl.) Speg. “incienso”, 
Erythrina crista-galli L. “ceibo”, etc., que cubrían 
cordones de conchilla (Parodi, 1940), comenzaron a 
ser talados para crear espacios urbanos, obtener leña 
durante la Primera Guerra Mundial e instalar chacras y 
áreas de cultivo; al mismo tiempo comienzan a 
explotarse los juncales de Schoenoplectus californicus 
(C.A. Mey.) Soják para fabricar cortinas y, los panes 
de pasto extraídos de los campos con vegetación 
natural para hacer canteros en las ciudades (Cabrera, 
1949). Asimismo, los inmigrantes introdujeron 
especies vegetales exóticas en la zona (Salix 
babylonica L. “sauce llorón”, Populus nigra L. “álamo 
de Italia”, Salix viminalis L. “mimbre”, etc.), las cuales 
desplazaron casi en su totalidad a los bosques nativos 
de los pajonales inundables (Cabrera, 1949).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se hicieron 
caminatas en la zona de estudio, con el fin de observar 
y reconocer las especies vegetales presentes en el 
“Monte” y, tomar contacto con sus habitantes. 

Se seleccionó una muestra de 50 asentamientos, 40 
de los cuales están ocupados por un grupo familiar 
cada uno, y el resto por un solo individuo por 
asentamiento, contabilizando un número total de 146 
habitantes en el sector elegido para esta propuesta. De 
cada familia fue seleccionada una persona jefe/a de 
familia para las entrevistas, las cuales fueron de tipo 
abiertas, directas e informal-estructuradas (De Paula 
et. al., 2002); esto nos ha permitido conocer el uso 
medicinal popular de algunas plantas allí presentes y 
su forma de preparación y administración. También se 
hizo una revisión de los archivos de la Municipalidad 

y del Museo Histórico de la Ciudad de Berisso. 
Asimismo, se recolectaron “in-situ” ejemplares 
vegetales usados en el “Monte” con fines terapéuticos, 
los cuales fueron posteriormente analizados, 
determinados y ubicados sistemáticamente en el 
Laboratorio del Área de Botánica-Herbario (LPAG) 
del Jardín Botánico y Arboretum “C. Spegazzini” , 
mediante el uso de lupa binocular y bibliografía 
sistemática y morfológica específica (Cabrera y 
Zardini, 1978; Dimitri y Parodi, 1987, 1988; 
http://www.darwin.edu.ar/, 2009). Por otra parte, se 
consultó bibliografía específica referida a datos 
etnomedicinales y farmacológicos de las especies 
vegetales de Argentina y del mundo. Finalmente, se 
realizó un registro fotográfico “in-situ” con cámara 
digital. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De esta investigación resulta que 32 familias y 10 
individuos que viven solos, utilizan un total de 36 
especies vegetales (50 % nativas) con finalidad 
terapéutica; asimismo, 8 familias no utilizan plantas 
con fines medicinales. (Tabla 1). Los lugareños 
obtienen el material vegetal curativo en forma manual, 
directamente del “Monte” o de los cultivos propios en 
sus jardines.  

Se reportaron 22 efectos terapéuticos (Tablas 2 y 4) 
en el que es más representativo, el digestivo con 14% 
de las especies utilizadas (Font Quer, 1980; Hernández 
et al., 2007; Hurrell et al., 2003, 2004, 2005; 
Jankwoski et al., 2000; Kossman y Vicente, 1992; 
Martínez Crovetto, 1981; Rivera et al., 2001; Soraru et 
al., 1978; Toursarkissian, 1980; Valla et al., 1999).  

Las especies vegetales más utilizadas son (Tabla 3) 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & 
Graebn (50%) y Equisetum giganteum L. (45%).  

Se utilizan las hojas (82,5%), el tallo (10 %), la flor 
(5%) y el fruto (2,5%) de las plantas, según se aprecia 
en la Tabla 3. 

Las preparaciones realizadas por los lugareños son: 
infusión (56,5%), decocción (30,4%), pulpa (4%), 
órgano vegetal fresco (2%), órgano vegetal seco (2%), 
órgano vegetal en polvo (2%), vapor (2%) (Tabla 3). 

Las preparaciones se administran de la siguiente 
manera: vía oral (91,3 %), por inhalación (4,3%) y uso 
tópico (4,3%) (Tabla 3). 

Estas especies pertenecen a 22 familias botánicas, 
presentando los siguientes hábitos, 56% herbáceas, 
19% arbóreas, 17% arbustivas y 8% subarbustivas 
(Tabla 1). 

http://www.darwin.edu.ar/
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En el “Monte” existe un individuo conocido 
localmente como “El Indio” hombre de 70 años, 
descendiente de comunidades Mapuche de la 
Localidad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires. 
Este señor se autodenominó “curandero” de la zona. 
Atiende a las personas tanto locales (del “Monte”) 
como foráneas que requieren de sus servicios. En sus 
procedimientos curativos utiliza preparados en base a 
plantas del monte, velas e imposición de manos, 
además de invocar a Jesús, aunque no manifestó ser 
practicante de una religión en particular. 

Considerando que el “Monte” está escasamente 
habitado y que sus habitantes no son descendientes de 
los pioneros de origen Europeo y de Medio Oriente 
que poblaron la zona entre fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX (Sanucci, 1972), sino que 
provienen de distintas provincias de Argentina, 
habiéndose asentado en las últimas décadas, es decir 
que no tuvieron un tiempo suficiente para observar y 
conocer las características vegetales del entorno, 
creemos que el número de especies vegetales 
utilizadas con fines terapéuticos en el “Monte” de 
Berisso es significativo. 

En este contexto, los lugareños hacen una 
preparación poco elaborada de las plantas a ser 
consumidas (infusiones, decocciones, vapores, órgano 
vegetal fresco, seco o en polvo), no se realizan 
tinturas, no se combinan distintas plantas en la 
elaboración de un producto fitoterapéutico, 
evidenciando un conocimiento medicinal tradicional 
escaso. Además, los lugareños habitualmente 

concurren a centros hospitalarios o a un curandero que 
habita en el “Monte” y, en algunos casos, adquieren 
plantas medicinales en comercios tales como 
farmacias o herboristerías. 

Por otra parte, es importante destacar el uso de 
plantas medicinales exóticas presentes en el “Monte” 
(Tabla 1). La presencia de plantas exóticas se debería a 
varios factores. En primer lugar, muchas de éstas 
habrían ingresado en la ribera al ser traídas por los 
inmigrantes nórdicos a finales del siglo XIX para su 
consumo como hortícolas, frutales y ornamentales 
(Cabrera, 1949; Sanucci, 1972). Y en segundo lugar, al 
aporte de las mismas desde los centros urbanos 
cercanos, ya sea por la gran capacidad natural de 
dispersión de algunas de estas plantas (dispersión por 
semillas y gajos), o por la compra en viveros con fines 
estéticos en jardinería, o por su presencia en basurales 
clandestinos ubicados en el interior del Monte. 

CONCLUSIÓN 

El uso generalizado de Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult.f.) “cola de zorro” y Equisetum giganteum L. 
“cola de caballo”, podría deberse a su abundancia y 
disponibilidad anual en la zona, a que las mismas son 
fácilmente identificadas por sus características 
morfológicas particulares, las cuales no se pierden a lo 
largo del año y, al conocimiento ampliamente 
difundido de sus efectos terapéuticos en la zona de 
estudio y fuera de ésta. 
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Tabla 1. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”.  

Nombre científico Nombre vulgar Familia  Origen Hábito 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Marcela, marcelita Asteraceae Nativa Subarbustivo 

Allium cepa L.  Cebolla Alliaceae Exótica Herbáceo 

Aloe arborescens Mill.  Aloe Asphodelaceae Exótica Herbáceo 

Aloe vera (L.) Burm. f.  Aloe Asphodelaceae Exótica Herbáceo 

Aloysia citriodora Palau  Cedrón Verbenaceae Nativa Arbustivo 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Poleo, burro, burrito Verbenaceae Nativa Arbustivo 

Artemisia absinthium L.  Ajenjo Asteraceae Exótica Herbáceo 

Arundo donax L.  Caña de Castilla Poaceae Exótica Herbáceo 

Bauhinia forficata Link  Pata de vaca Fabaceae Nativa Arbóreo 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Anacahuita, arrayán Myrtaceae Nativa Arbóreo 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Tala Celtidaceae Nativa Arbóreo 

Chenopodium ambrosioides L.  Paico Chenopodiaceae Nativa Herbáceo 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Paico Chenopodiaceae Nativa Herbáceo 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Cola de zorro Poaceae Nativa Herbáceo 

Equisetum giganteum L.  Cola de caballo Equisetaceae Nativa Herbáceo 

Eucalyptus globulus Labill.  Eucalipto Myrtaceae Exótica Arbóreo 

Iris pseudacorus L.  Lirio amarillo Iridaceae Exótica Herbáceo 

Laurus nobilis L.  Laurel Lauraceae Exótica Arbóreo 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Mastuerzo Brassicaceae Nativa Herbáceo 

Matricaria recutita L. Manzanilla Asteraceae Exótica Herbáceo 

Mentha piperita L.  Menta, piperita Lamiaceae Exótica Herbáceo 

Morus alba L.  Mora, morera blanca Moraceae Exótica Arbóreo 

Narcissus tazetta L.  Junquillo blanco Amarilidaceae Exótica Herbáceo 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Rompepiedras  Phyllanthaceae Nativa Herbáceo 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Sarandí blanco Phyllanthaceae Nativa Arbustivo 

Ranunculus muricatus L.  Pata de gallo Ranunculaceae Exótica Herbáceo 

Rosa banksiae Ait.  Rosa mosqueta Rosaceae Exótica Arbustivo 

Rosmarinus officinalis L.  Romero Lamiaceae Exótica Arbustivo 

Ruta chalepensis L.  Ruda Rutaceae Exótica Arbustivo 

Salvia officinalis L.  Salvia Lamiaceae Exótica Subarbustivo 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Malva, malvavisco Malvaceae Nativa Subarbustivo 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Árvore Araliaceae Exótica Arbóreo 

Verbena bonariensis L.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Verbena rigida Spreng.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Xanthium spinosum L.  Abrojo Asteraceae Nativa Herbáceo 

 

 
 

 



Hernández et al. Plantas medicinales del Partido de Berisso, Argentina 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol. 8 (5) 2009 | 440 
 

Tabla 2. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”.  

Nombre científico Usos 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Sedativo y refrescante 

Allium cepa L.  Antitusivo 

Aloe arborescens Mill.  Antidermatósico  

Aloe vera (L.) Burm. f.  Antidermatósico 

Aloysia citriodora Palau  Cardiotónico 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Digestivo 

Artemisia absinthium L.  Antihelmíntico y antinflamatorio (cistitis) 

Arundo donax L.  Diurético 

Bauhinia forficata Link  Antidiabético 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Digestivo 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Anticefalágico, antidiarreico, antitusivo, digestivo, hepático y pectoral 

Chenopodium ambrosioides L.  Digestivo 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Digestivo 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Digestivo, diurético, laxante y hepático 

Equisetum giganteum L.  Antinefrítico y diurético. 

Eucalyptus globulus Labill.  Expectorante 

Iris pseudacorus L.  Aperitivo, diurético, emético, estornudatorio, expectorante y laxante 

Laurus nobilis L.  Expectorante 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Antihelmíntico 

Matricaria recutita L. Digestivo, refrescante y sedativo 

Mentha piperita L.  Digestivo y refrescante 

Morus alba L.  Depurativo (contra el colesterol) 

Narcissus tazetta L.  Antidiarreico, antitusivo y digestivo. 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Antinefrítico y diurético 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Antidiabético 

Ranunculus muricatus L.  Diurético 

Rosa banksiae Ait.  Astringente, depurativo, laxante y refrescante 

Rosmarinus officinalis L.  Hepático y sedativo 

Ruta chalepensis L.  Antinflamatorio (cistitis), antihelmíntico y sedativo 

Salvia officinalis L.  Hepático 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Antihemorroidal y antinflamatorio (próstata) 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Antitusivo 

Verbena bonariensis L.  Antidiabético 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Antidiabético 

Verbena rigida Spreng.  Antidiabético 

Xanthium spinosum L.  Carminativo, depurativo, digestivo y hepático 
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Tabla 3. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”. 

 
Nombre científico Parte usada Preparación Administración Viviendas (%) 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Allium cepa L.  Catáfilas Infusión Oral 2,5 

Aloe arborescens Mill.  Hojas  Pulpa Tópico 5 

Aloe vera (L.) Burm. f.  Hojas  Pulpa Tópico 5 

Aloysia citriodora Palau  Hojas Infusión Oral 15 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Hojas y tallos Decocción, Infusión  Oral 15 

Artemisia absinthium L.  Hojas Infusión Oral 5 

Arundo donax L.  Rizomas Decocción Oral 5 

Bauhinia forficata Link  Hojas Infusión Oral 5 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Hojas Decocción Oral 15 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Hojas Infusión  Oral 7,5 

Chenopodium ambrosioides L.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Hojas Decocción Oral 50 

Equisetum giganteum L.  Hojas Decocción Oral 45 

Eucalyptus globulus Labill.  Hojas y frutos Vapor Inhalación 15 

Iris pseudacorus L.  Rizomas Frescos, infusión, polvo y secos Oral e Inhalación 5 

Laurus nobilis L.  Hojas Infusión  Oral 15 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Hojas Decocción, Infusión Oral 5 

Matricaria recutita L. Flores Infusión Oral 15 

Mentha piperita L.  Hojas Infusión  Oral 15 

Morus alba L.  Hojas Decocción, Infusión Oral 5 

Narcissus tazetta L.  Hojas y flores Infusión Oral 2,5 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Hojas Decocción Oral 2,5 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Hojas Decocción, infusión Oral 2,5 

Ranunculus muricatus L.  Hojas Decocción Oral 2,5 

Rosa banksiae Ait.  Flores Decocción, Infusión Oral 2,5 

Rosmarinus officinalis L.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Ruta chalepensis L.  Hojas y tallos Decocción, Infusión Oral 7,5 

Salvia officinalis L.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Hojas Decocción  Oral 2,5 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena bonariensis L.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena rigida Spreng.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Xanthium spinosum L.  Hojas Decocción, Infusión Oral 2,5 
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Tabla 4. Porcentaje de especies utilizadas con efecto terapéutico. 
 

Efectos terapéuticos Especies (%)  Efectos terapéuticos Especies (%) 

Anticefalágico 1  Cardiotónico 3 
Antidermatósico 3  Carminativo 1 
Antidiabético 7  Depurativo 4 
Antidiarreico 4  Digestivo 14 
Antihelmíntico 4  Diurético 8 
Antihemorroidal 1  Emético 1 
Antiinflamatorio 4  Estornudatario 1 
Antinefrítico 3  Expectorante 4 
Antiséptico 1  Hepático 7 
Antitusivo 6  Laxante 4 
Aperitivo 1  Pectoral 1 
Astringente 1  Refrescante  6 
Astringente 1  Sedativo 6 

 
 

GLOSARIO 

Anticefalágico: agente que actúa contra el dolor de 
cabeza, general o localizado, superficial o profundo. 

Antidiabético: agente que actúa contra la alteración 
insulínica que produce exceso de glucosa en la sangre. 

Antidiarreico: agente que actúa contra la 
evacuación demasiado frecuente de heces líquidas y 
aceleración del tránsito intestinal. 

Antidermatósico: agente que combate diversas 
enfermedades de la piel.  

Antihelmíntico: agente que facilita la expulsión de 
parásitos intestinales.  

Antihemorroidal: agente que alivia o cura las 
dilataciones varicosas de las venas del ano. 

Antinefrítico: agente que actúa contra las 
afecciones renales. 

Antiinflamatorio: agente que combate la 
inflamación. 

Antiséptico: agente que desinfecta, inhibiendo el 
desarrollo de microorganismos. 

Antitusivo: agente que calma o evita la tos.  
Aperitivo: agente que estimula el apetito. 
Astringente: agente que produce contracción y 

disminuye o detiene las secreciones. 
Cardiotónico: agente que estimula o normaliza el 

funcionamiento del corazón, restaurando su tono. 

Decocción: preparado que consiste en colocar 
partes del vegetal en agua fría que luego se hierve a 
fuego lento unos 15 a 20 minutos, si son partes blandas 
(hojas-flores) o 30 a 40 minutos si son partes duras 
/cortezas, raíces leñosas); luego se filtra con un 
colador o tela fina y el líquido resultante se bebe solo o 
endulzado. 

Depurativo: agente que limpia los humores, 
especialmente la sangre. 

Digestivo: agente que ayuda o estimula la 
digestión. 

Diurético: agente que favorece o aumenta la 
producción de orina, estimulando la función renal.  

Emético: agente que induce el vómito. 
Estornutatorio: agente que produce o causa 

estornudos. 
Exótica: planta no nativa. 
Expectorante: agente que facilita o promueve la 

secreción de moco en las vías respiratorias. 
Hepático: agente que alivia las disfunciones del 

hígado 
Infusión: preparado que consiste en verter agua 

caliente o hervida sobre partes de un vegetal en un 
recipiente que luego se tapa y se deja reposar; 
posteriormente, se filtra o cuela el líquido resultante, 
que se bebe sólo o endulzado. 

Laxante: agente que provoca la evacuación 
intestinal suave.  

Nativa: planta originaria de Argentina. 
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Refrescante: agente que alivia la sed y la sensación 
de calor. 

Pectoral: agente que actúa sobre las afecciones de 
las vías respiratorias. 

Sedativo: agente que reduce o calma la excitación 
nerviosa. 

Tintura: macerado en alcohol, de peso conocido, 
que se deja reposar unos 15 días, tapado y a una 
temperatiura de 22 a 25 ºC; luego se filtra con una tela 
fina y se agrega alcohol hasta obtener el peso original 

Tópico: de uso externo. 
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Evaluación fitoquímica de extractos naturales de Eucalyptus citriodora y 
Pinus caribaea con actividad biocida 

[Phytochemical evaluation of natural extracts from Eucalyptus citriodora and Pinus caribaea with biocide activity] 
José de la Paz NARANJO1,*, Patricia S. GUIAMET2a, Sandra G. GÓMEZ DE SARAVIA2b 

1Laboratorio de Conservación Preventiva, Museo Ernest Hemingway, Finca Vigía, Km. 12 ½, San Francisco de Paula, (19180), 
San Miguel del Padrón, Ciudad de La Habana, Cuba. 

 2Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) UNLP, CCT La Plata-CONICET Departamento de 
Química, Facultad de Ciencias Exactas, CC 16, Suc. 4, (1900), La Plata, Bs. As. Argentina.  

aCONICET. bCICBA 

Abstract 

The phytochemical study of two natural extracts obtained from plants Eucalyptus citriodora Hook and Pinus caribaea Morelet, both with in vitro 
biocide activity demonstrated, against microorganisms that can cause biodeterioration of the cultural heritage, is presented. For the qualitative identification of 
the secondary metabolites, were performed by following the methodology established by the Ministry of Public Health of the Republic of Cuba. Several 
compounds were detected, among which figure alkaloids, cumarines, flavonoids, phenols, tannins, terpenes and steroids. These can be those responsible for 
the biological activity demonstrated in the previous studies. 

Keywords: Biocide; Eucalyptus citriodora; Natural extracts; Phytochemical; Pinus caribaea. 

Resumen 

Se presenta el estudio fitoquímico de dos extractos naturales obtenidos de las plantas Eucalyptus citriodora Hook y Pinus caribaea Morelet, ambas con 
actividad biocida demostrada in vitro contra microorganismos que pueden ocasionar biodeterioro del patrimonio cultural. Para la identificación cualitativa de 
los metabolitos secundarios, se siguió la metodología establecida por el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Se detectaron varios grupos de 
compuestos, entre los cuales figuran alcaloides, cumarinas, flavonoides, fenoles, taninos, terpenos y esteroides. Estos pueden ser los responsables de la 
actividad biológica demostrada en los estudios previos. 

Palabras Clave: Biocida; Eucalyptus citriodora; Extractos naturales; Fitoquímica; Pinus caribaea. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas han constituido la base de los sistemas 
de medicina tradicional para mantener la salud e 
incrementar la calidad de vida del hombre. También, 
han sido utilizadas en el campo de la preservación del 
patrimonio cultural. Bastaría citar que los primeros 
intentos de combatir insectos dañinos a los bienes 
culturales, hace más de 2300 años, fueron con aceites 
obtenidos de plantas pero posteriormente y con el 
surgimiento y desarrollo de la industria química estas 
fueron desplazadas. No obstante, hoy se aprecia un 
fuerte interés por la utilización de sustancias 
naturales para prevenir y controlar el biodeterioro 
básicamente por los daños que los productos 
químicos provocan al medio ambiente, al soporte que 
los recibe y al personal que los aplica. (Szent–Ivana, 
1969; Rakotonirainy, 2005; de la Paz et al., 2006)   

Los agentes biológicos que causan alteraciones en 
archivos, bibliotecas y museos son esencialmente 
roedores, insectos y microorganismos.  

El objetivo de este trabajo - el cual forma parte de 
una investigación más extensa - fue realizar el estudio 
fitoquímico a dos extractos hidroalcohólicos 
obtenidos de las plantas Eucalyptus citriodora Hook 
(eucalipto de olor a limón (Cuba); eucalipto limao 
(Brasil); lemon-scented gum, sptoted gum (Estados 
Unidos de Norteamérica) y Pinus caribaea Morelet 
(pino macho, Cuba); Caribbean pine-tree (Estados 
Unidos de Norteamérica)). Ambos con actividad 
biocida demostrada in vitro frente a los 
microorganismos: Bacillus sp., Bacillus polimixa, 
Bacillus cereus, Enterobacter agglomerans, 
Streptomyces sp. aislados de documentos 
conservados en el Archivo Nacional de la República 
de Cuba y en el Archivo del Museo de La Plata, 
Argentina. (de la Paz et al., 2006, 2007; Guiamet et 
al., 2006; Gomez de Saravia et al., 2008).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Material vegetal, obtención de extractos y análisis 
físico químico  

Como material vegetal se emplearon hojas adultas 
de Eucalyptus citriodora Hook (Mirtaceae) y Pinus 
caribaea Morelet (Pinaceae), existentes en áreas de la 
provincia de La Habana, Cuba. Las hojas se lavaron, 
escurrieron y secaron en estufa con recirculación de 
aire durante 7 días. Posteriormente se pulverizaron en 
un molino de cuchillas. La identificación taxonómica 

fue realizada por personal calificado y depositadas en 
el herbario del archivo nacional (eucalipto ARNAC 
0002, pino macho ARNAC 0003).  

El extracto fluido de eucalipto y la tintura de pino 
fueron obtenidos por repercolación con etanol al 70% 
y esterilizados por filtración utilizando membrana 
Millipore de 0.22 μm.   

Para el tamizaje fitoquímico se utilizó el método 
descrito por el Departamento de Farmacognosia de la 
Universidad Médica de Budapest, en Hungría, 
introducido en Cuba por el Departamento de 
Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y 
Alimentos de la Universidad de La Habana, y las 
características físico-químicas de los extractos se 
determinaron siguiendo la metodología aceptada por 
el Ministerio de Salud Pública de la República de 
Cuba en sus Normas Ramales. (MINSAP, 1992a, 
1992b; Corral et al., 1997). Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La detección de los metabolitos secundarios se 
realizó básicamente según los ensayos cualitativos 
individuales para cada grupo químico. (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Resultados del análisis fitoquímico del extractos fluido 
y de la tintura. 

 

Ensayo 
Cualitativo 

Metabolito 
secundario 
Identificado 

Eucalyptus 
citriodora 
Hook 
(extracto 
fluido) 

Pinus 
caribaea 
Morelet 
(tintura) 

Dragendorff  Alcaloides + + 

Mayer Alcaloides + + 

Wagner Alcaloides + + 

Liebermann 
Burchard 

Triterpenos y 
esteroides 

+ ++ 

Sudán III Aceites y grasas ++ + 

Fehling Azúcares 
reductores 

+ + 

Cloruros Fenoles y 
taninos 

+++ +++ 

Shinoda Flavonoides +++ +++ 

(+, ++, +++) Presencia en aumento. 
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La presencia de flavonoides y fenoles en ambas 
muestras fue abundante, mientras que los demás 
metabolitos presentes mostraron variabilidad.   

En el caso particular de los fenoles, los ensayos 
individuales se caracterizaron por presentar 
coloraciones intensas, lo cual denota la amplia 
diversidad de estructuras hidroxiladas. 

El análisis cualitativo en la detección de 
triterpenos y esteroides no reveló similitud cualitativa 
entre las muestras. Los esteroides fueron detectados 
de manera más abundante en la tintura y el ensayo 
aplicado se caracterizó por una coloración azul 
verdosa intensa, lo que evidencia la presencia de 
varios esteroles en el tejido vegetal de la planta.  

Los valores medios de las determinaciones físico 
químicas realizadas a los extractos se muestra en la 
Tabla 2.    
Tabla 2. Características físico-químicas de los extractos. 

De los metabolitos detectados en ambas 
especies, cuatro poseen actividad antibacteriana 
comprobada: triterpenos, flavonoides, fenoles y 
taninos (Barreto et al., 2007).  

Los resultados obtenidos en este estudio, los 
informados sobre actividad biocida de extractos 
naturales y los encontrados en la literatura científica 
consultada, sobre eucalipto y pino macho, confirman 
la hipótesis de que son varios los metabolitos 
secundarios involucrados en la actividad biocida 
demostrada frente a algunos de los microorganismos 
que provocan biodeterioro en el patrimonio cultural 
(Bacillus sp.; Bacillus cereus; Enterobacter 
agglomerans; Bacillus polimixa; Streptomyces sp.; 
Pseudomonas fluorescens; Pseudomonas putida; 
Pseudomonas sp.), cuando se evaluaron estos 
extractos naturales (Guiamet et al., 2006; de la Paz et 
al., 2007). 

CONCLUSIÓN 

Se encontró diversidad de compuestos químicos 
que estarían asociados a la actividad biocida 
presentes en los extractos estudiados.  
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