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Actualizaciones 

Principios Activos Naturales con Acción Alucinógena: 
V. Harmina y Hmalina. Su presencia en 

Especies del Género Banisteriopsis (Malpighiaceae) 
GRACIELA M. BONGIORNO de PFlRTER y ELOY L. MANDRILE 

Cátedra de Farmacognosia, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Pkta, 

calks 47 y 115, La Plata 1900, Argentina 

Continuando con nuestro propósi- 
to de considerar drogas psicotrópicas in- 
cluidas en la última nómina oficial (*) 
("Lista 1") y que se hallan presentes na- 
turalmente en distintas especies vegetales 
empleadas como alucinógenas por cierta 
comunidades indígenas americanas1 , en 
esta nota de actualización expondremos 
información sobre el conocimiento de 
especies del género Banisteriopsis y sus 
principales alcaloides: harmina y harma- 
lina. 

RESEÑA HISTORICA 
' 'Ayah~asca'~, "caapi", 'tajé", 

"natema", "pindéYy, 'idapayy, "mihi", 
"kahiyy, son todos nombres vernaculares 
derivados de voces indígenas empleadas 
para designar a una liana que crece en la 
selva amazónica, haciéndose extensivas 
las denominaciones a la bebida con efec- 
tos alucinógenos obtenida por infusión o 
cocimiento de algunas de sus partes, prin- 
cipalmente los tallos. Este brebaje nvcó- 
tico, ampliamente empleado por tribus 
indígenas sudamericanas, proporciona U- 

tilidad en profecías y adivinación, sir- 

viendo en general como un alucinógeno 
mágico. 

En el Brasil amazónico, Colombia 
y Ecuador (aún en sus costas sobre el O. 
pacífico), el río Orinoco de Venezuela, 
Perú y ~ol ivia ,  distintas especies del géne- 
ro Banisteriopsis (B. caapi, B. inebrians y 
B. rusbyana) son incluidas en la prepara- 
ción de bebidas narcóticas elaboradas 
principalmente con las cortezas de sus ta- 
llos (lianas). Es usual que sólo se emplee 
una de esas especies (B. caapi), pero oca- 
sionalmente, en algunas áreas del Amazo- 
nas, la preparación puede incluir cortezas 
de B; caapi y hojas de B. rusbyana2 . Los 
ingredientes básicos de la bebida parecen 
estar constituidos por B. caapi, en la ma- 
yor parte del rango geográfico menciona- 
do, y por B. inebrians en las zonas más o- 
rientales del valle amazónico, cerca de la 
ladera este de los Andes. 

Las hojas de B. rusbyano, conoci- 
das en el Amazonas colombiano y ecua- 
toriano como "oco-yajé", es uno de los 
importantes componentes que se adicio- 
nan a la bebida preparada con cortezas 
de B. caapi y B. inebrians; en el brebaje a 

* Drogas de uso prohibido en la elaboración de especialidades farmacéuticas y fórmulas magistrales (Ley 
NO 19303, art. 3 O ) .  




