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Summary: Arambarri, A. M., M. C. Novoa, M. P. Hernández, M. N. Colares & V. G. Perrotta.
2013. Anatomy of the Dicotyledons: stems of land herbs used as medicinal in the Río de La Plata
area (Buenos Aires, Argentina). Bonplandia 22(2): 107-130. 2013.
Anatomy of the stems of 37 land herbs belonging to 19 families was studied. These organs are
used in folk medicine in the Río de La Plata area. The objective was to get diagnostic characters
to elaborate a key to distinguish the taxa from whole or fragmented stem samples. Fresh material
and herbaria specimens were analyzed. Conventional histological methods and histochemical
analysis to recognize starch, mucilage, lipophilic and phenolic substances were performed. The
main differential traits were found in: stem outline in transection; presence and trichome types;
stomata position respect to epidermal cells; presence of hypodermis or cortical fiber rings;
eustele with two vascular bundles cycles; a conspicuous endodermis; presence of different
crystal types and secretory structures; presence of lipophilic, mucilage and starch compounds.
On the basis of the diagnostic morpho-histological characters a key was elaborated.
Key words: Cladode, medicinal plants, stem structure.
Resumen: Arambarri, A. M., M. C. Novoa, M. P. Hernández, M. N. Colares & V. G. Perrotta.
2013. Anatomía de Dicotiledóneas: tallos de hierbas terrestres medicinales rioplatenses (Buenos
Aires, Argentina). Bonplandia 22(2): 107-130. 2013.
Se estudió la anatomía de los tallos de 37 hierbas terrestres pertenecientes a 19 familias usadas
en la medicina popular de la región rioplatense. El objetivo fue elaborar una clave dicotómica
para la determinación de los taxones a partir de los caracteres morfo-histológicos de los
tallos, ya sea que este material se encuentre al estado entero o fragmentado. Se estudiaron
tallos frescos y de ejemplares de herbario, mediante técnicas histológicas convencionales. Se
realizó análisis histoquímico para la identificación de almidón, mucílagos, sustancias lipídicas
y fenólicas. Entre los caracteres diagnóstico hallados se destacan: contorno de la sección
transversal del tallo; presencia y los tipos de tricomas; posición de los estomas con respecto
al nivel de las restantes células epidérmicas; presencia de hipodermis, de anillos fibrosos en la
corteza y de dos ciclos vasculares en la eustela; presencia de endodermis conspicua; diferentes
tipos de cristales y estructuras secretoras internas, con sustancias lipófilas, mucílagos y la
presencia de almidón. Los caracteres morfo-histológicos de los tallos permitieron elaborar una
clave de diferenciación.
Palabras clave: Cladodios, plantas medicinales, estructura del tallo.
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Introducción

Dentro de la Provincia Biogeográfica
Pampeana con el aporte de las Provincias
del Espinal y Paranaense se ubica la región
rioplatense. Esta es una extensa área que se
inicia en Diamante (Entre Ríos) y se extiende
hasta la desembocadura del Río de La Plata.
Dentro de esta área las especies analizadas
en el presente estudio habitan el sector
inferior del Delta del Paraná, isla Martín
García y ribera rioplatense hasta Punta Lara
en la provincia de Buenos Aires (Lahitte &
al., 1997). Existen numerosos trabajos desde
el punto de vista florístico y sistemático de
las plantas de esta zona (e.g. Hauman, 1925;
Cabrera & Dawson, 1944; Cabrera, 1949;
Burkart, 1957; Cabrera & Zardini, 1978) y del
uso popular de las especies (Lahitte & Hurrell,
1996; Lahitte & al., 1997, 1998; Pochettino
& al., 1997; Hernández & al., 2009, 2010,
2013; Hurrell & al., 2011a, 2011b), así como
sus propiedades medicinales (Hieronymus,
1882; Domínguez, 1928; Martínez Crovetto,
1964, 1981; Toursarkissian, 1980; Lahitte &
Hurrell, 1996; Lahitte & al., 1998; Chifa &
Ricciardi, 2001; Carrizo & al., 2002, 2005;
Alonso & Desmarchelier, 2005; Barboza
& al., 2006; Sawchuk Kobalchuk, 2006) y
también estudios sobre anatomía de algunas
de las especies aquí tratadas (e.g., Ancibor,
1980; Cosa 1991a, 1991b; Colares & al.,
1999; Barboza & al. 2001; Liscovsky &
al., 2002; Bonzani & al. 2003; Monti & al.,
2003; Duarte & Debur, 2004; Apóstolo 2005;
Liscovsky & Cosa, 2005). Sin embargo,
no se han realizado estudios comparativos
de los órganos vegetativos de los taxones
usados en la medicina folclórica de la región.
En continuidad con el trabajo previo (Novoa
& al., 2012) donde se presentó una clave
basada en la anatomía comparada de los
tallos aéreos y rizomas de Monocotiledóneas
terrestres, en esta segunda parte, el objetivo
es analizar los caracteres morfo-histológicos
de los tallos de 37 especies de hierbas
terrestres de Dicotiledóneas usados en la
medicina popular de la región y, elaborar
una clave dicotómica de diferenciación de
los taxones estudiados. La profundización
del conocimiento en este aspecto permitirá

contar con un patrón para el adecuado
control de calidad botánica.
Materiales y Métodos

Se utilizó material fresco conservado
en FAA y de herbario. Parte del material
coleccionado y determinado por los autores,
se encuentra depositado en el herbario de la
Facultad de Agronomía de La Plata (LPAG).
Se estudiaron también tallos de ejemplares
de los herbarios LP y SI (abreviaturas de
acuerdo con Thiers, 2011). Los materiales
analizados son de Argentina, en su mayoría
recolectados en la provincia de Buenos Aires,
pero también se han analizado materiales
procedentes de las provincias de Entre Ríos
y Santa Fe, como se indica en las siguientes
referencias: AMARANTHACEAE:
Alternanthera pungens Kunth, Buenos
Aires: Ciudad Autónoma, V-2012, Auguet
s.n. (LPAG). Santa Fe: Dep. Nueve de
Julio, Tostado, 1-II-1936, Job 1124 (LP).
ASTERACEAE: Achyrocline satureoides
(Lam.) DC., Buenos Aires: Pdo. La Plata,
Isla Martín García, 28-III-1997, Hurrell
3543 (LP). Acmella decumbens (Sm.) R.
K. Jansen, Buenos Aires: Pdo. Berisso,
Berisso, 8-X-2001, Torres & Simon 512
(LP); Pdo. Ensenada, Punta Lara, 23-XI2002, Torres & De Gregorio 1028 (LP).
Ambrosia tenuifolia Spreng., Buenos Aires:
Pdo. Ensenada, Isla Santiago, 14-III-2012,
Hernández 108 (LPAG). Bidens pilosa L.,
Buenos Aires: Pdo. La Plata, La Plata, 20XI-2011, Hernández 87 (LPAG); 24-IV-2012,
Arambarri 379 (LPAG). Conyza bonariensis
(L.) Cronquist, Buenos Aires: Pdo. La
Plata, La Plata, 5-I-2012, Hernández 96
(LPAG). Galinsoga parviflora Cav., Buenos
Aires: Pdo. La Plata, JBA “C. Spegazzini”,
FCAyF, UNLP, 3-IX-2012, Arambarri 501
(LPAG). Gamochaeta coarctata (Willd.)
Kerguélen, Buenos Aires: Pdo. La Plata,
JBA “C. Spegazzini”, FCAyF, UNLP, 4-VI2012, Arambarri 381 (LPAG), 16-VII-2012,
Arambarri 382 (LPAG). Mikania micrantha
Kunth, Buenos Aires: Pdo. Ensenada, Punta
Lara, 10-XI-2008, Colares y Ramos Corrales
50 (LPAG); Pdo. La Plata, Isla Martín
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García, 12-XII-2009, Colares y Martínez 54
(LPAG). Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera,
Buenos Aires: Pdo. Ensenada, Isla Santiago,
14-III-2012, Hernández 116 (LPAG).
Xanthium spinosum L. Buenos Aires: Pdo.
La Plata, La Plata, 29-XII-1972, Dimitri s.n.
(LPAG 3678). BORAGINACEAE: Borago
officinalis L., Buenos Aires: Pdo. La Plata,
Isla Martín García, 22-X-1992, Hurrell &
al. 1255 (LP); Gonnet, 4-X-1998, Delucchi
1846 (LP); Facultad Agronomía, 5-XI-1922,
sin colector (LPAG). Echium plantagineum
L., Buenos Aires: Pdo. La Plata, Isla Martín
García, 22-X-1992, Hurrell & al. 1257 (LP);
La Plata, 14-X-2011, Arambarri 360 (LPAG);
La Plata, 4-XI-1998, sin colector (LPAG);
Pdo. Ensenada, Punta Lara, 16-X-1979,
Volkart s.n. (LPAG). BRASSICACEAE:
Lepidium bonariense L., Buenos Aires: Pdo.
La Plata, La Plata, 11-X-2011, Arambarri 366
(LPAG); La Plata, Arambarri 368 (LPAG).
Lepidium didymum L., Buenos Aires: Pdo.
La Plata, La Plata, 14-X-2011, Arambarri
364 (LPAG). Raphanus sativus L., Buenos
Aires: Pdo. Mar Chiquita, Santa Clara del
Mar, 23-I-1973, Dimitri s.n. (LAPG); Pdo.
La Plata, La Plata, 5-X-2011, Arambarri 359
(LPAG). CACTACEAE: Opuntia aurantiaca
Lindl., Buenos Aires: Pdo. Escobar, sin
loc., IV-1986, Erb (SI 12242). Opuntia
ficus-indica (L.) Mill., Buenos Aires: Pdo.
Zárate, Lima, 13-XI-1965, Cabrera 17241
(LP). Pdo. Baradero, Baradero, 19-XI1937, Burkart 8500 (SI). Entre Ríos: Dep.
Gualeguaychú, Gualeyán, 18-IV-1965,
Burkart, Troncoso, Guaglianone 25761 (SI).
CAPPARACEAE: Tarenaya hassleriana
(Chodat) H.H. Iltis, Entre Ríos: Dep.
Paraná, Paraná, 18-V-2012, Albornoz s.n.
(LPAG). CHENOPODIACEAE: Dysphania
ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants,
Buenos Aires: Pdo. La Plata, Isla Martín
García, 20-II-1998, Hurrell & al. 3891 (LP).
Dysphania retusa (Juss. ex Moq.) Mosyakin
& Clemants, Buenos Aires: Pdo. La Plata,
Isla Martín García, 13-III-1995, Hurrell
& al. 2401 (LP). EUPHORBIACEAE:
Euphorbia serpens Kunth, Buenos Aires:
Ciudad Autónoma, 10-II-1966, Amorin s.n.
(LPAG); Pdo. La Plata, La Plata, 28-XII2011, Arambarri 375 (LPAG). FABACEAE:

Medicago polymorpha L., Buenos Aires:
Pdo. La Plata, JBA “C. Spegazzini”, FCAyF,
UNLP, 27-IX-2011, Arambarri 352 (LPAG).
Trifolium repens L., Buenos Aires: Pdo.
La Plata, JBA “C. Spegazzini”, FCAyF,
UNLP, 27-IX-2011, Arambarri 351 (LPAG).
FUMARIACEAE: Fumaria capreolata L.,
Buenos Aires: Pdo. La Plata, JBA “C.
Spegazzini”, FCAyF, UNLP, 27-IX-2011,
Arambarri 355 (LPAG). GERANIACEAE:
Geranium molle L., Buenos Aires: Pdo.
La Plata, JBA “C. Spegazzini”, FCAyF,
UNLP, 27-IX-2011, Arambarri 354 (LPAG).
Geranium robertianum L., Buenos Aires:
Pdo. La Plata, Isla Martín García, 24-X-1992,
Hurrell & al. 1295 (LP). LAMIACEAE:
Marrubium vulgare L., Buenos Aires: Pdo.
La Plata, Etcheverry, 7-VII-2002, Martínez
2 (LPAG); Pdo. Punta Indio, Punta Indio,
13-VII-2006, Martínez 106 (LPAG); Pdo.
Magdalena, “El Santuario”, 28-II-2000,
Torres Robles 271 (LP). ONAGRACEAE:
Oenothera affinis Cambess., Buenos Aires:
Pdo. Campana, Campana, 26-III-2003,
Delucchi 2694 (LP); Pdo. Magdalena, Paraje
El Pino, 13-IV-1995, Bayón 255 (LPAG).
PHYLLANTHACEAE: Phyllanthus niruri
L., Entre Ríos: Dep. Paraná, Paraná,
10-XII-2011, Albornoz s.n. (LPAG).
PORTULACACEAE: Portulaca oleracea
L., Buenos Aires: Pdo. La Plata, JBA “C.
Spegazzini”, FCAyF, UNLP, 28-XII-2011,
Arambarri 374 (LPAG); Pdo. Ensenada,
Isla Santiago, 18-IV-2012, Hernández 122
(LPAG). RANUNCULACEAE: Ranunculus
muricatus L., Buenos Aires: Pdo. Lanús,
Valentín Alsina, 22-X-1969, Sztaba s.n.
(LPAG 1313). Pdo. Ensenada, Isla Santiago,
s.f., Cabrera 2263 (LP). URTICACEAE:
Parietaria debilis G. Forst., Buenos Aires:
Pdo. La Plata, La Plata, 11-XI-2011,
Arambarri 365 (LPAG). Urtica urens L.,
Buenos Aires: Pdo. La Plata, La Plata, 11-XI2011, Arambarri 362, Arambarri 363 (LPAG).
SOLANACEAE: Salpichroa origanifolia
(Lam.) Baill., Buenos Aires: Pdo. La Plata,
Gorina, 18-II-1995, Bayón 103 (LPAG);
La Plata, JBA “C. Spegazzini”, FCAyF,
UNLP, 27-IX-2011, Arambarri 353 (LPAG).
VERBENACEAE: Verbena litoralis Kunth,
Buenos Aires: Pdo. Magdalena, Reserva
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“El Destino”, 30-X-2010, Torres Robles
& García 983 bis (LP); Pdo. Ensenada,
Isla Santiago, 14-II-2012, Hernández 105
(LPAG). Verbena montevidensis Spreng.,
Buenos Aires: Pdo. Tigre, Don Torcuato,
1-III- 1984, Orfila s.n. (LPAG); Pdo. La
Plata, La Plata, Bayón 190 (LPAG); Pdo.
San Pedro, Rincón de San Pedro Dávila
de los Arrecifes, XI- 2004, Torres Robles
& Voglino 2402 (LP); Pdo. Berisso, Palo
Blanco, 14-IV-1929, Cabrera 861 (LP).
Anatomía, análisis químico y microscopía
óptica
Porciones de la parte media de los tallos
se fijaron en solución de formalina-acetoalcohólica (FAA 70%) (Johansen, 1940).
Las muestras de ejemplares de herbario,
previamente fueron reconstituidas en agua
con una gota de detergente y colocadas en
estufa a 30ºC por 48-72 h, luego fijados en
FAA. Se realizaron cortes transversales y
longitudinales de los tallos. Las secciones
decoloradas fueron teñidas con safranina
alcohólica 80% y violeta de cresilo 1% y se
montaron en gelatina-glicerina (D’Ambrogio
de Argüeso, 1986). Se realizaron técnicas
histoquímicas para identificar almidón con
solución acuosa de Lugol (iodo e ioduro de
Potasio, IKI) (Ruzin, 1999); para sustancias
lipofílicas se empleó una solución alcohólica
saturada de Sudan IV (Johansen, 1940);
para sustancias fenólicas (taninos), cloruro
férrico al 10% y carbonato de sodio al 2%
como mordiente (D’Ambrogio de Argüeso,
1986). Para mucílagos se realizó el ensayo
fitoquímico (test de precipitado en alcohol)
usando alcohol absoluto (Korwar & al.,
2010). Para examinar las estructuras se
empleó un microscopio óptico Leitz SM
Lux. Las imágenes fueron obtenidas con un
microscopio óptico (MO) Gemalux equipado
con una cámara PAL CCD y digitalizadas
con el software Hyper Media Center y
con cámara digital, software y MO Ceti.
Para la nomenclatura botánica se sigue a
Zuloaga & al. (2008), URL: www.darwin.
edu.ar [Julio de 2012]. La terminología
utilizada está de acuerdo con Metcalfe &
110

Chalk (1950, 1979). En la Tabla 1, se indican
para cada especie (ordenada por familias)
los caracteres estructurales del tallo. En el
Apéndice 1 se indican para cada especie los
usos en medicina popular de los tallos solos,
tallos con hojas o cuando se menciona planta
entera o parte aérea.
Resultados y Discusión

Los caracteres estructurales del tallo a
nivel familia y en muchos casos a nivel
especie han sido tratados por diferentes
autores, por lo que se discuten las
coincidencias o diferencias halladas con
respecto a la bibliografía e incorporan los
resultados obtenidos del análisis histoquímico.
AMARANTHACEAE (Fig. 2F): se
estudiaron los tallos rastreros, cundidores de
Alternanthera pungens. Los caracteres
estructurales hallados son coincidentes con
los descriptos por Barboza & al. (2001) y el
crecimiento anómalo observado fue analizado
para el género Alternanthera por Duarte &
Debur (2004). Se encontró una vaina
amilífera y escasos amiloplastos en la
médula. ASTERACEAE (Figs. 1E; 4A-F;
5A-B): las especies estudiadas de Acmella,
Ambrosia, Bidens, Conyza, Galinsoga,
Mikania, Pluchea, y Xanthium presentan
tallos aéreos erguidos, decumbentes o
volubles, de contorno variado en sección
transversal (Tabla 1). Todos ellos con
estructuras secretoras esquizógenas con
epitelio secretor unistrato. Recientemente,
estas estructuras fueron estudiadas en
profundidad en diversas especies de
Asteraceae (Lersten & Curtis 1987, 1988,
1989; Simon & al., 2002; Plos & al., 2011).
Con respecto al contenido, Esau (1982)
menciona la presencia de resinas; Barboza &
al. (2001) las describen como cavidades
resiníferas esquizógenas y Cabrera & Burkart
(1974) indican que contienen aceites
esenciales. Cuando realizamos la reacción
con Sudan IV se evidenció en las células
epiteliales la presencia de gotas oleosas que
tomaron color rojo brillante (aceites
esenciales). Se encontró aerénquima en la
corteza de Acmella decumbens, Mikania
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Fig. 1. A-C: Opuntia spp. A: ep, epidermis; dr, drusa de puntas romas del estrato subepidérmico. B: Drusa de puntas
agudas en el parénquima interno. C: Estructura secretora mucilaginífera. D: Fumaria capreolata: tl, tubos laticíferos
próximos al xilema (xi) de los haces vasculares. E: Bidens pilosa: corte transversal de una costilla secundaria, ep,
epidermis; co, colénquima; es, estructura secretora esquizógena; en, endodermis. F-H: Urtica urens. F: Tricoma
urticante. G: Tricoma con cistolito en la base. H: Tricoma glandular con pie bicelular y cabeza pluricelular. Escalas: A,
B, C, D, E, G, H, 50 µm. F, 500 µm.

micrantha y Pluchea sagittalis. La presencia
de aerénquima en los tallos es una adaptación
a suelos con deficiente aireación (Ancibor,
1980; Apóstolo, 2005). En Acmella también
se encontraron células pétreas en la corteza.
Los caracteres hallados en Pluchea sagittalis
fueron descriptos por Cambi & al. (2006) y

la anatomía de Bidens pilosa fue descripta
por Santos & Cury (2011), con cuya
descripción coincidimos incluso en la
presencia de almidón en la endodermis.
Ambrosia tenuifolia y Xanthium spinosum
poseen estructura de los tallos similares
entre sí. En A. tenuifolia no se observaron las
111
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Fig. 2. A: Marrubium vulgare: detalle de la pubescencia glandular y eglandular; en el margen inferior izquierdo una vista
general de la pubescencia lanosa. B: Verbena litoralis: tricoma cónico, simple, unicelular. C: Verbena montevidensis:
tricoma glandular mostrando la cabeza pluricelular. D: Medicago polymorpha: vista de un haz vascular, las flechas
señalan cristales en la vaina. E: Salpichroa origanifolia: ac, arena cristalina; va, vaina amilífera. F: Alternathera
pungens: di, diente de la unión dentada entre células del tricoma pluricelular. Escalas: A, vista general 100 µm, detalle:
50 µm. B, 100 µm. C-F, 50 µm.

drusas mencionadas por Lovisolo & al.
(2003), lo cual podría deberse a las
condiciones del suelo donde la especie
estuvo creciendo ya que la acumulación de
cristales está influenciada por el contenido
de iones y pH del suelo (Apóstolo, 2005).
Los caracteres encontrados en Xanthium
spinosum fueron previamente descriptos por
112

Barboza & al. (2001). El estudio histoquímico
permitió detectar almidón en las células
oclusivas de los estomas y en la endodermis
de los tallos de Bidens pilosa, Galinsoga
parviflora y Pluchea sagittalis. En
Achirochline satureoides los caracteres
estructurales observados fueron coincidentes
con lo referido por Gattuso & Gattuso

A. M. Arambarri & al., Anatomía de Dicotiledóneas

Fig. 3. A: Dysphania retusa: ac, arena cristalina en el parénquima; et, estoma ubicado a nivel con respecto a las restantes
células epidérmicas. B-D: Portulaca oleracea. B: Epidermis bistrata. C: Drusa con puntas agudas, am, amiloplastos en
el parénquima. D: cm, cavidad mucilaginífera. E: Phyllanthus niruri: ep, epidermis glabra; dr, drusas en el parénquima
cortical; fr, fibras. F: Geranium robertianum: am, amiloplastos conspicuos; fr, anillo de fibras. Escalas: A- F, 50 µm.

(1998). No hallamos estructuras secretoras
en los tallos de esta especie ni en los de
Gamochaeta coarctata. BORAGINACEAE
(Fig. 6D): se analizaron los tallos erguidos
de Borago oficinalis y Echium plantagineum,
los que presentaron caracteres similares
(Tabla 1). Su anatomía se corresponde con
los rasgos señalados para la familia (Metcalfe
& Chalk, 1950; Selvi & Bigazzi, 2001;

Monti & al., 2003). Al realizar la
determinación de almidón se detectó una
vaina amilífera. BRASSICACEAE (Figs.
5C, D; 6C): Las especies estudiadas presentan
tallos ascendentes a erguidos con caracteres
similares. En Lepidium didymum la corteza
presenta colénquima continuo como fuera
referido por Barboza & al. (2001); en L.
bonariense se halló una corteza
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Fig. 4. A: Acmella decumbens: cu, cutícula; ep, epidermis; co, colénquima laminar; cp, células pétreas en el parénquima
cortical. B: Pluchea sagittalis: ae, aerénquima; tr, tricoma. C: Conyza bonariensis: co, colénquima angular; es,
estructura secretora esquizógena. D-F: Galinsoga parviflora. D: ep, epidermis colenquimatosa; co, colénquima
angular; es, estructura secretora cortical. E: es, estructura secretora medular junto al xilema (xi). F: ep, epidermis; clo,
clorénquima; en, endodermis con banda de Caspary; am, amiloplastos. Escalas: A, C-F, 50 µm. B, 200 µm.

parenquimática y en Raphanus sativus
colénquima discontinuo. Las tres especies
presentan epidermis notablemente
colenquimatosa. Se encontró almidón en las
células oclusivas de los estomas y se
evidenció una vaina amilífera. CACTACEAE
(Fig. 1A-C): se estudió la estructura de los
cladodios de Opuntia aurantiaca y O. ficus114

indica, cuya anatomía muestra gran
uniformidad de caracteres y resultó
coincidente con datos reportados por
Metcalfe & Chalk (1950) y Fahn & Cuttler
(1992). CAPPARACEAE (Fig. 6B): se
estudiaron los tallos erguidos de Tarenaya
hassleriana. La epidermis es unistrata con
estomas a nivel e indumento denso formado
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Fig. 5. A: Ambrosia tenuifolia: un haz vasccular: fl, floema, xi, xilema; cv, cambium vascular; mp, médula parenquimática
maciza. B: Gamochaeta coarctata: ep, epidermis; cp, corteza parenquimática; en, endodermis conspicua rodeando el
cilindro vascular. C-D: Rapahus sativus. C: av, anillo vascular sinuoso. D: et, estoma; va, vaina amilífera. E: Euphorbia
serpens: tl, tubo laticífero a nivel de las fibras que rodean el cilindro vascular. F: Parietaria debilis: estoma sobre el
nivel (elevado) de las restantes células epidérmicas. Escalas: A, 100 µm B, D-F, 50 µm. C, 1mm.

por tricomas glandulares. La corteza está
formada por colénquima seguido de
parénquima hasta el cilindro vascular
secundario que rodea la médula
parenquimática. CHENOPODIACEAE (Fig.
3A): se estudiaron los tallos erguidos de
Dysphania ambrosioides y D. retusa. Los
caracteres generales de la familia son

coincidentes con los señalados en trabajos
previos (Ancibor, 1980; Simon, 1987;
D’Ambrogio & al., 2000; Barboza & al.,
2001; Apóstolo, 2005). La descripción de la
estructura anómala fue realizada por Metcalfe
& Chalk (1950, 1989). La presencia de vaina
amilífera fue mencionada por D’Ambrogio
& al. (2000) y Barboza & al. (2001). En el
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Fig. 6. A: Geranium molle: ep, epidermis con tricomas eglandular cónico y glandular; cs, célula secretora; pc,
parénquima cortical. B: Tarenaya hassleriana: tricoma glandular, pluricelular, pluriseriado, capitado. C: Lepidium
bonariense: ep, epidermis colenquimatosa. D: Echium plantagineum: va, vaina amilífera limitando el cilindro vascular;
fl, floema secundario; xi, xilema secundario; mp, amplia médula parenquimática. Escalas: A, 100 µm. B-D, 50 µm.

material estudiado se observó almidón en las
células oclusivas de los estomas además de
una vaina amilífera. EUPHORBIACEAE
(Fig. 5E): se estudiaron los tallos ramificados,
radicantes y glabros de Euphorbia serpens.
Los caracteres estructurales fueron referidos
por Barboza & al. (2001). Se obtuvo reacción
positiva para almidón en los parénquimas
cortical y medular. FABACEAE (Fig. 2D):
se estudiaron los tallos endebles y angulosos
de Medicago polymorpha y los cilíndricos,
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rastreros y radicantes de Trifolium repens.
Las dos especies presentan tricomas
glandulares y eglandulares. Los tricomas de
T. repens, fueron tratados por Freire & al.
(2005) y Yagueddú & al. (2009). En M.
polymorpha hay colénquima angular en las
costillas del tallo, mientras que la corteza es
totalmente parenquimática en el tallo de T.
repens. En ambas especies la reacción para
almidón fue positiva en la vaina
parenquimática cristalífera del cilindro

A. M. Arambarri & al., Anatomía de Dicotiledóneas

vascular. FUMARIACEAE (Fig. 1D): se
estudiaron los tallos erguidos hasta
decumbentes y volubles, difusamente
ramificados y glabros de Fumaria capreolata.
Si bien, la estructura hallada coincide con la
descripta por Lujan & al. (2004), se hallaron
algunos tallos con cinco costillas, dos de
ellas muy próximas, de manera que a veces,
se fusionan y forman tan sólo cuatro y no
observamos cristales lo cual se puede atribuir
a las características del suelo donde la planta
creció (Apóstolo, 2005). Se obtuvo reacción
positiva para almidón en las células oclusivas
de los estomas, en dos estratos celulares
subepidérmicos y en la vaina parenquimática
de los haces vasculares. GERANIACEAE
(Figs. 3F; 6A): se estudiaron los tallos
ascendentes de Geranium molle y G.
robertianum. El indumento de la epidermis
es coincidente con Freire & al. (2005). En
ambas especies se observa un anillo fibroso
en cuya adyacencia se ubican los haces
vasculares colaterales formando la eustela.
Como lo describe Metcalfe & Chalk (1950),
en G. robertianum la eustela presenta dos
ciclos de haces vasculares; se observó que el
ciclo externo, adyacente al anillo de fibras
tiene mayor número de haces colaterales y
de menor tamaño que el ciclo interno. En
ambas especies se obtuvo reacción positiva
para almidón por la presencia de abundantes
amiloplastos en todos los parénquimas.
LAMIACEAE (Fig. 2A): se estudió el tallo
erguido y robusto de Marrubium vulgare
cuyas características fueron previamente
descriptas por Barboza & al. (2001). La
reacción fue negativa para almidón.
ONAGRACEAE: se analizó el tallo erguido
de Oenothera affinis. El indumento
epidérmico es denso. La corteza presenta
anillo fibroso y endodermis y el cilindro
vascular crecimiento secundario. La médula
es fistulosa. La presencia de rafidios es un
carácter diagnóstico de la familia (Metcalfe
& Chalk, 1950). Se detectó almidón en la
corteza. PHYLLANTHACEAE (Fig. 3E): se
estudió el tallo erguido y delgado de
Phyllanthus niruri. En todos los parénquimas
se obtuvo reacción positiva para almidón.
PORTULACACEAE (Fig. 3B-D): se estudió
el tallo postrado, muy ramificado de

Portulaca oleracea. Las células epidérmicas
presentan paredes periclinales engrosadas, la
eustela está formada por pequeños haces
vasculares que rodean una amplia médula
parenquimática. En el parénquima hay
numerosos amiloplastos. Las drusas son uno
de los caracteres diagnóstico de acuerdo con
Figueroa & al. (2011). RANUNCULACEAE:
se estudiaron los tallos ascendentes, de
Ranunculus muricatus. En la epidermis son
característicos los tricomas unicelulares
agudos y en la corteza la ausencia de
colénquima. La reacción para almidón resultó
positiva en la vaina de los haces vasculares y
en el parénquima medular. SOLANACEAE
(Fig. 2E): Se estudiaron los tallos erguidos o
ascendentes muy ramificados de Salpichroa
origanifolia. La presencia de haces
bicolaterales y arena cristalina son propios
de la familia Solanaceae y lo mismo ocurre
con la vaina amilífera que es un carácter
frecuente en especies o tribus de la familia
(Cosa, 1991a; 1991b). La estructura del tallo
fue estudiada por Colares & al. (1999) y más
recientemente por Stiefkens & al. (2010),
quienes destacan los rasgos anatómicos
como elementos de valor diagnóstico útiles
en la identificación de las especies.
URTICACEAE (Figs. 1F-H; 5F): se
estudiaron los tallos ascendentes débiles,
muy ramificados de Parietaria debilis y los
tallos erguidos robustos y poco ramificados
de Urtica urens. Se coincide con las
descripciones realizadas por Barboza & al.
(2001) para ambas especies, tales como la
presencia y tipos de tricomas eglandulares y
glandulares. Se agrega la presencia de
almidón formando una vaina amilífera y
amiloplastos en los parénquimas cortical,
medular y del floema de U. urens. En P.
debilis se menciona por primera vez la
posición de los estomas respecto al nivel de
las restantes células epidérmicas.
VERBENACEAE (Fig. 2B-C): se estudiaron
los tallos erguidos de Verbena litoralis y V.
montevidensis. Las características generales
se corresponden con las del género y la
familia (Metcalfe & Chalk, 1950; Bonzani &
al., 2003). Se detectó almidón en las células
oclusivas de los estomas, en el parénquima
cortical y en la endodermis.
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Tallo
sec. transv.

118

redondeado
costado (6)

redondeado c/
alas foliares

Pluchea
sagittalis
(Fig. 4B)

redondeadocircular

tetracostado
(más 12-16
costillas 2rias)
redondeado
multicostado
(6-8)
redondeadomulticostado
(+12)

Mikania
micrantha

Conyza
bonariensis
(Fig. 4C)
Galinsoga
parviflora
(Fig. 4D-F)
Gamochaeta
coarctata
(Fig. 5B)

Bidens
pilosa
(Fig. 1E)

redondeado
circular

redondeado

Acmella
decumbens
(Fig. 4A)

Ambrosia
tenuifolia
(Fig. 5A)

redondeadoondulado

Achyrocline
satureoides

ASTERACEAE

AMARANTHACEAE
Alternanthera
pungens
redondeado
(Fig. 2F)

Familia

egl y gl

egl y gl
elev

a nivel o
levemente elev

a nivel

a nivel

egl

egl y gl

a nivel

levemente elev

a nivel o
levemente elev

a nivel

a nivel o
levemente elev

a nivel

Estomas

egl y gl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

Tricomas

parénquima
colenq--oso

angular
continuo

pr

pr

au

au

angular
discontinuo
parénquima

au

au

au

pr

au

au

Aerénquima

angular
discontinuo

angular
discontinuo

laminar
continuo

laminar
continuo

laminar
discontinuo

angular
continuo

Colénquima

au

au

au

au

au

au

au

au

au

arena cristalina
drusas

Cristales

esquizógenas

esquizógenas

au

esquizógenas

esquizógenas

esquizógenas

esquizógenas

esquizógenas

au

au

Estructuras
secretoras

medula maciza;
endodermis conspicua

médula fistulosa;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua

médula maciza;
endodermis conspicua
médula maciza;
endodermis conspicua;
esclereidas
idioblásticas

médula maciza

Observaciones

Tabla 1. Principales características de los tallos de las 37 especies medicinales estudiadas de la región rioplatense. Ref.: au = ausente; colenq—oso = colenquimatoso;
egl = eglandular; elev = elevado; gl = glandular; lam-ang = laminar-angular; pr = presente; sec. transv. = sección transversal.
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redondeadocircular

Echium
plantagineum
(Fig. 6D)
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redondeadoondulado

Raphanus
sativus
(Fig. 5C, D)

Dysphania
retusa
(Fig. 3A)

CAPPARACEAE
Tarenaya
hassleriana
(Fig. 6B)
CHENOPODIACEAE
Dysphania
ambrosioides

Opuntia
ficus-indica

Opuntia aurantiaca
(Fig. 1A-C)

egl y gl

egl y gl

redondeadocostado

redondeadocostado

gl

ausentes
gloquidios

ausentes
gloquidios

gl

egl

egl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

Tricomas

redondeado

plano

planoredondeado

redondeadoondulado

Lepidium
didymum

CACTACEAE

redondeadoondulado

Lepidium
bonariense
(Fig. 6C)

BRASSICACEAE

redondeadocircular

redondeado

Tallo
sec. transv.

Borago
officinalis

BORAGINACEAE

Xanthium
spinosum

Familia

a nivel

elev y en
columna

a nivel

levemente
hundidos

a nivel

a nivel

a nivel

a nivel

a nivel

a nivel

a nivel

Estomas

angular
discontinuo

lam-ang
discontinuo

laminar
continuo

lam-ang
continuo

lam-ang
continuo

parénquima
colenq--oso

angular
continuo

parénquima

angular
continuo

angular
continuo

lam-ang
continuo

Colénquima

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

au

Aerénquima

arena
cristalina

arena
cristalina

drusas

drusas

au

au

au

au

au

au

Cristales

au

au

au

au

au

au

au

au

esquizógenas

Estructuras
secretoras

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula fistulosa;
anillo vascular ondulado

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula fistulosa

médula fistulosa con la edad;
endodermis conspicua

Observaciones
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Phyllanthus
niruri
(Fig. 3E)

PHYLLANTHACEAE

Oenothera
affinis

ONAGRACEAE

Marrubium
vulgare
(Fig. 2A)

LAMIACEAE

Geranium
molle
(Fig. 6A)
Geranium
robertianum
(Fig. 3F)

GERANIACEAE

Fumaria
capreolata
(Fig. 1D)

FUMARIACEAE

Medicago
polymorpha
(Fig. 2D)
Trifolium
repens

FABACEAE

Euphorbia
serpens
(Fig. 5E)

EUPHORBIACEAE

Familia

redondeadocircular

redondeado

au

egl

egl y gl

gl

redondeadocircular

tetracostado

egl y gl

redondeadocircular

au

egl y gl

redondeadocircular

tetracostado
(por excepción
5-costado)

egl y gl

au

Tricomas

tetracostado

redondeado

Tallo
sec. transv.

a nivel

levemente elev

elev hasta
en columna

a nivel

elev

a nivel

a nivel a
levemente elev

a nivel a
levemente elev

a nivel

Estomas

laminar
continuo

lam-ang
continuo

angular
continuo

parénquima

lagunar
continuo

laminar
discontinuo

parénquima

angular
discontinuo

parénquima

Colénquima

au

au

au

au

au

au

au

au

au

Aerénquima

drusas

rafidios

drusas

au

au

vaina

vaina

au

Cristales

au

au

au

au

células
secretoras

tubos
laticíferos

au

au

tubos
laticíferos

Estructuras
secretoras

médula maciza
anillos de crecimiento
en el xilema secundario

médula fistulosa;
endodermis conspicua

médula fistulosa a la
madurez

médula maciza; eustela con
2 ciclos de haces vasculares

médula maciza

médula maciza,
fistulosa a la madurez

médula maciza

médula maciza

médula maciza

Observaciones
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tetracostado
(4 costillas
truncadas)

Urtica
urens
(Fig. 1F-H)

tetracostado

tetracostado

Verbena
litoralis
(Fig. 2B)

Verbena
montevidensis
(Fig. 2C)

VERBENACEAE

redondeado

redondeadocircular

redondeado

redondeadocircular

Tallo
sec. transv.

Parietaria
debilis
(Fig. 5F)

URTICACEAE

Salpichroa
origanifolia
(Fig. 2E)

SOLANACEAE

Ranunculus
muricatus

RANUNCULACEAE

Portulaca
oleracea
(Fig. 3B-D)

PORTULACACEAE

Familia

gl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

egl y gl

egl

au

Tricomas

a nivel

a nivel

elev

elev

elev

a nivel

no vistos

Estomas

angular
discontinuo

angular
discontinuo

angular
continuo

laminar
discontinuo

parénquima
colenq--oso

parénquima

parénquima
colenq--oso

Colénquima

au

au

au

au

au

au

au

Aerénquima

au

au

au

au

arena
cristalina
drusas

au

drusas

Cristales

au

au

au

au

au

au

Estructuras
secretoras

médula maciza;
hipodermis colenquimatosa;
endodermis conspicua

médula maciza;
hipodermis colenquimatosa;
endodermis conspicua

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula maciza

médula maciza

Observaciones
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Conclusiones

Los caracteres diagnóstico hallados en la

morfo-histología de los tallos de las 37 especies
medicinales estudiadas permiten concluir con la
siguiente clave dicotómica para su identificación:

1.Cladodios. Presencia en el mismo tallo de dos formas de drusas: drusas con puntas romas en un estrato
subepidérmico y drusas con puntas agudas en el parénquima interno.
2. Cladodios plano-redondeados. Estomas a nivel.
1. Opuntia aurantiaca
2'. Cladodios planos. Estomas levemente hundidos.
2. Opuntia ficus-indica
1'. Tallos aéreos normales, nunca cladodios. Ausencia en el mismo tallo de dos formas de drusas (cuando
están presentes).
3. Contorno de la sección transversal del tallo: tetragonal (tetracostado), por excepción, 5-costado
(Fumaria).
4. Tallos glabros. Presencia de tubos laticíferos en la proximidad del xilema.
3. Fumaria capreolata
4'. Tallos pubescentes. Ausencia de tubos laticíferos en la proximidad del xilema.
5. Tallos con un conducto esquizógeno en el colénquima de cada una de las costillas principales.
Costillas secundarias poco prominentes con un conducto en el parénquima.
4. Bidens pilosa
5'. Tallos nunca con conductos esquizógenos en el colénquima de las costillas principales. Costillas
secundarias ausentes.
6. Presencia de pelos urticantes. Haces vasculares agrupados en las costillas.
5. Urtica urens
6'. Ausencia de pelos urticantes. Haces vasculares nunca agrupados en las costillas.
7. Tallos con indumento denso. Tricomas eglandulares uni-pluricelulares, algunos estrellados
y glandulares con pie corto y largo y cabeza uni-pluricelular. Estomas elevados sobre el
nivel de las restantes células epidérmicas, incluso en columna.
6. Marrubium vulgare
7'. Tallos con indumento escaso. Tricomas eglandulares, uni-bicelulares, nunca estrellados y
glandulares con pie corto y cabeza pluricelular. Estomas a nivel o sólo levemente elevados
con respecto a las restantes células epidérmicas.
8. Espacios intercostales con hipodermis colenquimatosa. Endodermis conspicua. Vaina
cristalífera ausente.
9. Presencia de tricomas eglandulares cónicos, simples, unicelulares.
8. Verbena litoralis
9'. Ausencia de tricomas eglandulares cónicos, simples, unicelulares.
7. Verbena montevidensis
8'. Espacios intercostales sin hipodermis. Endodermis inconspicua. Vaina cristalífera
presente.
9. Medicago polymorpha
3'. Contorno de la sección transversal del tallo redondeado (redondeado-circular; redondeado-ondulado
o redondeado-multicostado).
10. Presencia de rafidios.
10. Oenothera affinis
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10'. Ausencia de rafidios.
11. Presencia de arena cristalina.
12. Eustela con haces bicolaterales.
20. Salpichroa origanifolia
12'. Eustela con haces colaterales.
13. Presencia de drusas. Tricomas eglandulares, pluricelulares con unión dentada entre
células.
21. Alternanthera pungens
13'. Ausencia de drusas. Tricomas eglandulares sin esas características.
14. Epidermis con estomas a nivel con respecto a las restantes células epidérmicas.
22. Dysphania retusa
14'. Epidermis con estomas sobre el nivel (elevados) con respecto a las restantes células
epidérmicas.
23. Dysphania ambrosioides
11'. Ausencia de arena cristalina.
15. Presencia de drusas.
16. Tallo de consistencia crasa. Epidermis bistrata, parénquima con drusas proporcionalmente
grandes. Presencia de estructuras mucilaginíferas. Ausencia de fibras.
24. Portulaca oleracea
16'. Tallo nunca de consistencia crasa. Epidermis unistrata, parénquima con drusas
proporcionalmente pequeñas. Ausencia de estructuras mucilaginíferas. Presencia de
fibras.
17. Tallo glabro. Anillo discontinuo de fibras corticales (1-2 estratos).
25. Phyllanthus niruri
17'. Tallo pubescente. Anillo continuo de fibras corticales (2-4 estratos).
26. Geranium robertianum
15'. Ausencia de drusas.
18. Estructuras secretoras esquizógenas en la corteza o en la corteza y en la médula.
19. Tallos con aerénquima cortical.
20. Tallos decumbentes. Corteza con células pétreas.
11. Acmella decumbens
20'. Tallos erguidos o volubles. Corteza sin células pétreas.
21. Tallos erguidos, en corte transversal con “alas” de origen foliar.
12. Pluchea sagittalis
21'. Tallos volubles, en corte transversal sin “alas” de origen foliar.
13. Mikania micrantha
19'. Tallos sin aerénquima cortical.
22. Estructuras secretoras enfrentadas a los haces vasculares únicamente.
14. Conyza bonariensis
22'. Estructuras secretoras enfrentadas a los radios medulares y también en la médula.
23. Contorno de la sección transversal del tallo redondeado-ondulado (costillas
numerosas poco prominentes). Endodermis con almidón.
15. Galinsoga parviflora
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23'. Contorno de la sección transversal del tallo redondeado-circular (costillas
ausentes). Endodermis sin almidón.
24. Médula fistulosa a la madurez.
16. Xanthium spinosum
24'. Médula maciza.
17. Ambrosia tenuifolia
18'. Estructuras secretoras esquizógenas ausentes.
25. Tallos con endodermis conspicua.
26. Tallos de sección transversal redondeado-ondulado (costillas levemente manifiestas).
Corteza con colénquima laminar.
18. Achyrocline satureoides
26'. Tallos de sección transversal redondeado-circular (costillas ausentes). Corteza
totalmente parenquimática.
19. Gamochaeta coarctata
25'. Tallos con endodermis inconspicua o ausente.
27. Anillo o grupos de fibras corticales o floemáticas presentes. Vaina amilífera
conspicua o inconspicua.
28. Anillo vascular sinuoso. Vaina amilífera conspicua.
27. Raphanus sativus
28'. Anillo vascular no sinuoso. Vaina amilífera inconspicua.
29. Presencia de tubos laticíferos alternando con las fibras.
28. Euphorbia serpens
29'. Ausencia de tubos laticíferos.
30. Estomas sobre el nivel (elevados) con respecto a las restantes células
epidérmicas.
31. Tricomas glandulares escasos. Tricomas eglandulares con cistolito en la
base, o con el ápice curvado en forma de gancho (uncinulados).
29. Parietaria debilis
31'. Tricomas glandulares numerosos. Tricomas eglandulares cónicos, unibicelulares, sin cistolito en la base, y con el ápice recto, agudo.
30. Geranium molle
30'. Estomas a nivel o levemente elevados con respecto a las restantes células
epidérmicas.
32. Pubescencia densa. Tricomas glandulares, pluriseriados. Tricomas
eglandulares ausentes.
31. Tarenaya hassleriana
32'. Pubescencia escasa. Tricomas glandulares uniseriados. Tricomas
eglandulares presentes.
33. Epidermis colenquimatosa. Corteza con colénquima o parénquima.
34. Corteza con colénquima angular.
32. Lepidium didymum
34'. Corteza parenquimática.
33. Lepidium bonariense
33'. Epidermis no colenquimatosa. Corteza parenquimática.
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35. Tricomas solamente eglandulares. Cutícula lisa.
34. Ranunculus muricatus
35'. Tricomas eglandulares y glandulares. Cutícula estriada.
35. Trifolium repens
27'. Anillo o grupos de fibras corticales o floemáticas ausentes. Vaina amilífera
conspicua.
36. Médula fistulosa.
36. Borago officinalis
36'. Médula maciza.
37. Echium plantagineum
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Apéndice 1. Familias, especies estudiadas y uso de los tallos solos, tallo o brotes con hojas, parte aérea o
planta entera donde quedarían incluidos los tallos.
AMARANTHACEAE. Alternanthera pungens. Planta entera: digestiva, hepática, diurética, laxante
suave, sífilis y enfermedades cutáneas (1-9). Brotes tiernos cocidos: comestibles (10). ASTERACEAE.
Achirocline satureoides. Planta: adelgazante (11). Tallos con hojas: digestivo, antiespasmódico,
emenagogo; expectorante, sedante y antiflogístico (6, 8, 12-15). Ramas secas: repelente de polillas (16).
Acmella decumbens. Planta: pectoral, analgésico de encías (3, 17, 18). Tallo (en su parte basal): bactericida
y antiviral (19). Ambrosia tenuifolia. Planta: analgésico muscular, cefalálgica (11, 20-22). Bidens pilosa.
Planta: antiasmática (3, 20); diurética, hipoglucemiante. Tallos: diuréticos, ictericia, halitosis. Tallos
con hojas: emenagogo y protector de la mucosa gástrica (6). Tallos tiernos y hojas comestibles (10).
Conyza bonariensis. Planta: antirreumática, diurética, úlceras gástricas y enfermedades venéreas; uso
externo desinfectante de granos y heridas (3, 11, 16, 20, 23). Tallos con hojas: antiulcerosos (6, 8, 18,
20, 24). Galinsoga parviflora. Parte aérea: antiescorbútica y vulneraria (13, 18, 24, 25). Gamochaeta
coarctata. Planta: antivariólica, antisarampionosa y antivaricélica (3, 11, 20, 24); uso externo analgésica,
vulneraria (3, 8, 11, 20, 24). Mikania micrantha. Planta: dolores musculares y reumáticos (11); antitusiva
y expectorante (26). Pluchea sagittalis. Tallos tiernos: hepáticos, digestivos, acidez estomacal, tónico,
febrífugo; uso externo vulnerario, antiséptico para erupciones cutáneas (1, 8, 9, 13, 15, 16, 27-30).
Xanthium spinosum. Planta: febrífuga, digestiva, vías urinarias, diurética (7, 15); uso externo antiséptico
en erupciones cutáneas y dolores de cabeza (1, 2, 16, 22). BORAGINACEAE: Borago officinalis. Parte
aérea: antiasmática, antirreumática, refrescante, diurética, emenagoga, pectoral y sudorífica (11, 16).
Tallos tiernos con hojas, comestibles (10). Echium plantagineum. Tallo con hojas: diurético, emoliente y
diaforético (3, 11, 13, 24, 25, 31); analgésico (22); adulterante de B. officinalis (31). BRASSICACEAE.
Lepidium bonariense. Tallos: afecciones renales (32). Planta: activa circulación (11). Lepidium didymum.
Planta: expectorante (1, 4, 7); tos convulsa, hepática, depurativa, calmante, digestiva (2, 6, 11, 20);
analgésica, migrañas, odontalgia, náuseas, musculares (8, 11, 20, 22). Raphanus sativus. Planta: aperitiva,
hepática, analgésica para dolores artritis, pulmón, riñones (3). CACTACEAE. Opuntia aurantiaca.
Mucílago: tos (8, 11, 20). O. ficus-indica. Mucílago: tos, bronquitis, cáncer (2). Cladodio: antitusivo,
hepático y renal (24); antirreumático (25). CAPPARACEAE. Tarenaya hassleriana. Planta: cáustica y
rubefaciente, digestiva y antiescorbútica (3, 17, 25). CHENOPODIACEAE. Dysphania ambrosioides.
Empleo cuidadoso es tóxica (8, 33). Parte aérea: gastrointestinal (6, 33); analgésica estomacal (22);
antihemorroidal (3, 20); antiinflamatoria, antimicrobiana, insecticida carcinogénica (5, 16). D. retusa. Los
mismos usos que D. ambrosioides (3). EUPHORBIACEAE: Euphorbia serpens. Planta entera: diurética,
emenagoga, febrífuga (34); purgante (3). Látex: uso externo antiherpético y callicida (1-3, 6, 7, 11, 24,
35). FABACEAE: Medicago polymorpha. Brotes tiernos con hojas: adelgazante (11). Trifolium repens.
Brotes hojosos: tónico, depurativo, antirreumático, antisifilítico y vulnerario; uso externo cicatrizante llagas
y granos (3, 16). FUMARIACEAE: Fumaria capreolata. Planta: diurética, laxante, depurativa, tónica,
sedante, hipotensora (3, 11, 24, 25, 35); uso externo para curar eczemas, dermatosis y exantemas (36).
GERANIACEAE: Geranium molle. Planta: febrífuga, galactógena, hepática, antitísica, antihidrópica,
astringente, vulneraria (3). G. robertianum. Los mismos usos (11). LAMIACEAE: Marrubium vulgare.
Tallos con hojas: tónico estomacal, colerético, antiespasmódico, febrífugo (23). Planta: digestiva; uso
externo desinfectante de heridas (5, 11, 25). ONAGRACEAE: Oenothera affinis. Planta: desinfectante
de heridas (3, 11, 25). PHYLLANTHACEAE: Phyllanthus niruri. Planta: disuelve cálculos renales (3,
8, 12, 15, 25, 32); antidisentérica, antidiarreica, diurética, antidiabética, astringente, antihidrópica, gota,
antirreumática (3, 6, 16, 25). Tallos: antiparasitarios (24). PORTULACACEAE: Portulaca oleracea. Parte
aérea: facilita la dentición (11, 20); purgante, refrescante, diurético, vermífugo, afrodisíaco, colerético,
antiescorbútico (8, 23, 24, 37); comestible (10). RANUNCULACEAE: Ranunculus muricatus. Especie
tóxica (25, 38). Planta: diurética (3, 11). SOLANACEAE: Salpichroa origanifolia. Parte aérea: narcótica
(3, 13, 23); antiinflamatoria en uso externo, enfermedades de la piel y sabañones (39). Planta: el zumo
en lavajes para evitar la caída del cabello (3). URTICACEAE: Parietaria debilis. Planta: refrescante,
estomacal, diurética, febrífuga (11, 20, 25); analgésica (22); uso externo cataplasmas para tumores
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dolorosos (25). Urtica urens. Planta: hemostática, contra anemia, hemorroides y afecciones de garganta (4,
5). VERBENACEAE: Verbena litoralis: Planta: antifebril y antidiarreica (6); hepática, digestiva (8, 11, 13,
25, 35). V. montevidensis: las mismas aplicaciones que la especie anterior (11).
(1)Sorarú & Bandoni (1978); (2) Pocchetino & al. (1997); (3) Lahitte & al. (1998); (4) Barboza & al. (2001); (5)
Kutschker & al. (2002); (6) Alonso & Desmarchelier (2005); (7) Carrizo & al. (2005); (8) Sawchuk Kobalchuk
(2006); (9) Scarpa & Campos Navarro (2011); (10) Rapoport & al. (2009); (11) Lahitte & Hurrell (1996); (12)
Martínez Crovetto (1964); (13)Toursarkissian (1980); (14) Gattuso & Gattuso (1998); (15) Chifa & Ricciardi (2001);
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