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Interés Farmacobotánico de las "Manzanillas":, 
principios activos, sustituyentes y estado taxonómico. 
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Cátedra de ~otánica ,  Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de La Plata, calles 47 y 115, La Plata 1900, Argentina 

Al efectuar una revisión sobre las 
especies argentinas de Compuestas de 
interés medicinal y sus posibles susti- 
tuyentes, se observó que -debido a 
las últimas investigaciones en el campo 
de la taxonomía- las especies 
conocidas oficialmente como L'manza- 
nillas" habían sufrido diversas sinoni- 
mias, al tiempo que se detectó la ine- 
xistencia de una información actualizada 
en nuestro medio sobre los progresos ve- 
rificados en el estudio de las mismas 
durante los últimos años. Los sinóni- 
mos, que ya figuran en la literatura 
botánica internacional, no son aún co- 
nocidos en nuestro país debido a la 
ausencia de su mención en los compen- 
dios sobre flora argentina, ya que son 
posteriores a la elaboración de los 
mismos. El objeto de esta nota es po- 
nerlos en conocimiento de los profe- 
sionales de la farmacobotánica, mencio- 
nándolos por primera vez para la Ar- 
gentina, al mismo tiempo que se su- 
giere su inclusión en las nuevas edi- 
ciones de la Farmacopea Nacional Ar- 
gen tina. 

Con el nombre de "manzani- 
llas" son conocidas varias especies 

de interés farmacológico pertenecientes 
a la familia Compositae Tribu Anthe- 
mideae. La Farmacopea Nacional Ar- 
gentina' , incluye las monografías co- 
rrespondientes a la "manzanilla co- 
mún'', '"manzanilla alemana " o "matri- 
caria" (Matricaria chamomilla L.)  y a la 
"manzanilla romana " O "manzanilla in- 
glesa", (Anthemis nobilis L.). La prii~ie- 
ra figura además en las Farmacopeas de 
Alemania, ~ r a s i l ,  Chile, Dinamarca, Es- 
paña, Finlandia, Francia, Holanda, 1 ta- 
lia, Japón, México, Noruega, Portugal, 
Rumania, Suecia, Suiza, U.R.S.S. y Yu- 
goslavia ; la segunda, en las de Bélgica, 
Brasil, Chile, España, Francia, Italia, 
México, Portugal y Suiza. En todos los 
casos la droga está constituida por los 
capítulos florales desecados. 

El uso de estas especies data 
de la antigüedad y se las halla mencio- 
nadas en los trabajos de Dioscórides, 
Plinio y  alen no -entre los antiguos- 
y en los textos de  Pietro Andrea 
Matthioli, entre los renacentistas. La 
manzanilla común habría sido conoci- 
da con anterioridad a la romana, cuyas 
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La marcada acción a n t i f l ~ ~ í s t i c a  
de los azufenos, presentes en mayor 
proporción en la nianeanilh romana, 

En lo que se refiere a sus usos e explica el interés inicial que esta 

importancia económica, las manzanillas especie despertó, así 'Omo su prefe- 

constituyen u n  capitulo de primer rencia en la far~nacolo~ia  tradicional. 

orden dentro de las Compuestas medi- es Obte- 

ciales. A su antiguo y difundido empleo nido Por vía sintética a 

en medicina folklórica y herboristería Por lo que interés ha dis- 

como estomáquico y sedativo, debe minuido3. No obstante, la efectiva 

afiadirse hoy el alto valor farmacoló- acción espasmolítica de las flavonas 

gico de los principios activos obtenidos presentes en la manzanilla común so- 

de gas aceites esenriaies, que ha llevado* bre la musculaqra lisa del intestino 

en los últimos años al desarrollo d$+m- (principalmente de la apigenina, .que, 

portantcs investigaciones al respecto. demostr6 ser 3,29 veses más potente 
que la papaverina4 y- la del cis-En-in- 

Se han atribuido variadas aceio- diciclo éter, que lo es diez, veces más5 ) 

nes farmacol6gicas a las marrzanillas3, ha dirigido el interés de los investi- 

perd las investigaciones acreditan su zc- @dores hacia esta última especie. 

ción espasmolitica, antiElogística y car- El (-) alfa-kisabol~l ha demostrado, 

rnmativa4 - 7 ~1 niter;. despertado se además, una efectiva acción prctectora 

centró en estudio de IdS sobre las Úlceras inducidas4. La impor- 
en sus esen- tapcia de la fraccián cuinarínica de la 

ciaies. ~ s t o s ,  a pesar de rer man~anillr común basa, ,asiF!ism~, 
indistintamente en la mayoría de los ca- en su accibn gspasmolitica4 , ' l .  en ba- 
s o ~ ,  demuestran una composición qui- se 9 to& estos &tos, se ha postulado 
mika diferente en cada especie, que la concentración de estos compues- 

tos más la de camazulenos P Q ~ &  Ser 
usada como una medida de calidad de 

na muestra en su composición la pre- 
sencia de ácidos angélico y tíglico, 
(-) ,pinocarvona, (-) transpinocarveol, 
azuleno y c ~ i n ~ u e s t o s  flavónicos co- sino confirmar la -necesidad de trabajar 
mo componentés p 9 .  EI con material genéticamente t i~ i f i i ado  y 
extracto de manzanilla común contiene, c m  quimiodpos perfectamente cono- 
además de c a m a z ~ l e n o ' ~ ,  (-) alfa-bi- cidos, sobre todo en el caso de especies 
sabolol (un alcohol sesquiterpénico de las cuales interesan sus principios ac- 
cuya proporción en el aceite esencial tivos6 3 " .  Las manzanillas ofrecen un 
es de 'aproximadamente el 50 010) claro ejemplo de la necesidad de estos 
y espiro éteres, así como componen- es~udios, ya que se ha observado que 
tes flavbnicos (apigenina) y cumaríni- los princisos activos de sus aceites 
cos, (umbeliferona y k~erniarina)~ p S  9' y1I. esenciales sufren variaciones cuali- 
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cumdtativas diurnas, estacionales, de 
actierdo a los factores ambientales, há- 
bitat y época de recoleccións , 1 3 .  A es- 
te respecto, algunos estudios realiza- 
dos por investigadores europeos conma- 
terial procedente de nuestro país5 9 '  l 

arrojan resultados sorprendentes, ya 
que frente al material originario de o- 
tras regiones del mundo las manzani- 
llas argentinas proporcionaron el ma- 
yor contenido en apigenina libre y 
cumarinas, todo lo cual no hace sino 
resaltar la importancia del estudio 
detenido de estas especies tro 
medio. 

Todas las especies de manzanillas 
que crecen en el país son adventicias. 
El carácter invasor de las mismas ha si- 
do aprovechado en los distritos del 
Oeste de la Provincia de Buenos Aires 
para su recolección en grandes canti- 
dades y el posterior destino a la comer- 
cialización en el mercado nacional y 
-fundamentalmente- para la exporta- 
ción hacia países europeos, quienes 
manifiestan un acentuado interés en las 
mismas14 . Finalmente, cabe observar 
que los principios activos obtenidos de 
estas especies, además de su utiliza- 
ción farrnac~ló~ica,  son empleados en 
la industria de cosméticos para la 
fabricación de protectores solares, cre- 
mas o pomadas desinflamantes, así co- 
mo para la elaboración de tinturas y de- 
colorantes capilares. Las esencias de es- 
tas plantas son también utilizadas en 
licorería ; a ese efecto se destinan los 
capítulos desecados de inferior calidad3. 

Además de las mencionadas ante- 
riormente y reconocidas en forma ofi- 
cial, otras especies afines han sido men- 
cionadas frecuentemente como adulte- 
rantes o sustituyentes de las mismas, 

entre ellas Anthemis cotula L., Anthe- 
mis arvensis L., Anthemis mixta L., 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz 
Bip. (Chrysanthemum parthenium (L.) 
Bernh.), Matricaria discoidea DC. y 
Matricaria inodom L. 

Existe desde hace tiempo una 
cierta confusión en lo que se refiere a 
la identidad de estas especies, debida 
por una parte a la aplicación de los inis- 
mos nombres vulgares a diferentes es- 
pecies (dada la notoria similitud mor- 
fológica entre las mismas) y por otro 
a los cambios producidos en su status 
taxonómico con motivo de las suce- 
sivas revisiones sistemáticas2 y 3  * 1 5 .  

Con respecto al género Matri- 
caria L., al que hasta hace poco tiempo 
se referían algunas de estas especies, 
su status ha sido modificado como 
resultado de la eleccibn de lectotipos. 
De acuerdo con la diagnosis genérica 
original de Linneo (1753) la especie ti- 
po n o  correspondería a Matricaria 
chamomilla L. (1753), con aquenios 
radiales con corona, sino a una especie 
con todos los aquenios sin corona, 
tal vez Matricaria recutita L. (1753) 
Debido a que el nombre Matricaria 
ha sido utilizado como sinónimo del 
@nero Tripleurospermum Schultz Biy., 
se considera como válido el sinónimo 
de Chamomilla S. F. Gray (1821)16. 
A su vez, algunas de las especies del gé- 
nero Anthemis L. han sido segregadas 
del mismo en la Flora Europaea17 y re- 
feridas al género Chamaemelum Miller. 
A efectos de aclarar la nomenclatura 
de las especies antes mencionadas, 
se establecen a continuación las co- 
rrespondencias respectivas l 7  : Matri- 
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caria chamomilia L. = Chamomilla re- mixtum (L.) MI.; Matricaria inodora 
cutita (L.) Rausch. ; Anthemis nobilis ' L. (nom. illeg.) = Matricaria perfomta 
L. = Chamaemelum nobile (L.) d1. ;  MCrat ; Matricaria discoidea DC. = Cha- 
Anthemis mixta L. = ~hamaemelum momilla suaveolens ( ~ u r s h )  Ry db. 
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