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Material de Herbario: Su Importancia como 
Documento de la Investigación Fitofarmacológica * 

CAKOLA REGINA VOLPONI 

División Plantas Vascuhres. hfitseo de La Plata, 
I'aseo del Bosque, 1900 La I'lata, Argentina 

El motivo del presente comentario es 
insistir en la importancia que reviste la 
preparación de i~i:iterial de herbario co- 
nio documento de la investigación far- 
macológica sobre vegetales, dada la es- 
trecha relación existente entre los estu- 
dios botánicos y farinacognósticos. 

Tradicionalnlente se da  por sobreen- 
tendido que los trabajos científicos pu- 
blicados deben contener suficiente in- 
formación cortio para que ellos puedan 
ser reproducidos totalmente; por ejem- 
plo, deben detallarse adecuadamente los 
antecedentes bibliográficos, las técnicas 
empleadas, los resultados obtenidos y 
su discusión y ,  finalmente, las conclu- 
siones a las que se arriba. 

Por otra parte, es imprescindible tan- 
t o  para los estudios de índole estricta- 
mente botánica conio para los ariálisis 
quíniicos, conocer con certeza el nombre 
científico de la especie vegeta! sobre la 
cual se desarrolla la tarea. 

En geiieriil, las técnicas enipleadas 
por los botiínicos para sus investigacio- 
ncs requieren de 1;) iritegrid~id del inate- 
rial vegetal. fundanieiitalrriente para de- 
terminar el nombre científico quc le co- 
rresponde a 1;i p l a n t ~ .  

Por otro lado, algunas de la técnicas - 
empleadas por parte de  los fitoquímicos 
implican la destrucción total del material 
sobre el cual se realiza la investigación, 
ya  que el investigador debe extraer las 
sustancias que v,, a analizar. preparatido 
los extractos a partir de rriateridl vegetal 
niolido. Con la dplicaci<ín de este proce- 
dimiento. se borran las características 
esenciales para el reconocimiento sistemá- 
tico y ,  adeniás, los residuos sólidos gene- - 
ralmente son desechados. Así, la planta 
ha perdido su integridad y su identifica- 
ción posterior resulta prácticamente irn- 
posible. 

Si se tiene en cuenta lo anterior, du- 
rante la búsqueda de la información acer- 
ca de las C a r y ~ ~ h y l l a c e c ~  utilizadas en 
mediciiia popular1 , se pudo apreciar que 
son muy pocos los trabajos donde se ha- 
cc mención explícita de  material de  her- 
bario2. ; la mayoría de los trabajos con- 
sultados no  menciorian material de refe- 
rencia o bien, material de  resguardo 
( L L ~ ~ ~ c h e r  specimen"). 

Tarito para propósitos prácticos co- 
mo teóricos, es de  irriportancia básica la 
seguridad eri la identificación de las plan- 
tas para estudios químicos y botánicos. 

' ['onielitario pr~.ser~! idi> en el 11 Siiiiposii> Argentirio y V Latinoariicricano de  Farrnacobotatiica, La Plata. 
Argcr~t ina ,  o( tiibre di- 1986. 
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