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RESUMEN. Se presenta un estudio comparativo, morfoanatómico e histoquímico, de 
la corteza de raíz y tailo de Punica granatum L. (Punicaceae), "corteza de granado" 
-utilizada en medicina popular por sus propiedades tenífugas y antiheimínticas- y de 
su adulterante, Buxus sempervirens L. (Buxaceae), "boj". El análisis efectuado posibi- 
lita la confección de un cuadro de caracteres con valor diagnóstico. Estos permiten la 
identificación de las citadas especies al estado de droga entera o fragmentada. 
SUMMARY. "Morphoanatomic Features of different Barks in Argentine Folk Medicine. 11. 
Punica granatum L. (Punicaceae) and its adulterant Buxus sempervirens L. (Buxaceae)l' A 
comparative morphoanatomic histochemical study of Punica granatum L.(Punicaceae) ro- 
ot and stem barks and of its adulterant Buxus sempervirens L. (Buxaceae) is described. The 
"Cortex granati" is used in popular medicine because of its taenifuge and antihelminthical 
properties. A table containing diagnostic features derived from our study is included to 
identify the cited species even when the drug is reduced to small fragments. 

INTRODUCCION 

La familia d e  las Punkaceae comprende solamente un género, Punlca, con 
dos especies: Punicaprotopunlca Balf., endémica originaria de  la isla d e  Socotra y 
conocida únicamente al estado silvestre y Punlca granatum L. o "granado", arbus- 
to  oriundo d e  la región oriental del Mar Mediterráneo hasta el noroeste d e  la In- 
dia. Esta última se  cultiva ampliamente en todas las regiones templadas y cálidas 
d e  ambos hemisferios, especialmente en los países mediterráneos, dada su poca 
resistencia a los fríos intensos 1 . 2 .  

El granado fue conocido y cultivado desde remotísimos tiempos; Dioscórides 
habla extensamente en  su "Materia Médlca"sobre sus propiedades antiparasitarias 3. 

PALABRAS CLAVE: Punica granatum L., Buxus sempervirens L., Cortezas de raíz y ta- 
llo, Estudios morfoanatómicos e histoquímicos. 
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anatomical and histochemical studies. 
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La droga comercial, conocida como "corteza de granado" o "corteza de raíz 
de granado" (Cortexgranati), se halla constituida por las cortezas secas de la raíz 
y del tallo de Punica granatum L. 

Es utilizada en nuestra medicina vernácula, en cocimientos e infusiones, es- 
pecialmente por sus propiedades tenífugas y antihelmínticas 4. Debe distinguirse 
de la "cáscara de granado" (Cortex fructus granati), constituido por el pericarpio 
desecado del fruto de dicha especie, cuya acción terapéutica difiere de la anterior 
por su alto poder astringente, la cual la hace efectiva en casos severos de diarreas 
y disentería 5. 

Punica granatum contiene diversos alcaloides y taninos, localizados princi- 
palmente en la corteza de la raíz. Son menos abundantes en la corteza del tallo y 
de las ramas superiores. La época propicia de su recolección es el comienzo del 
otoño 6 .  

La corteza tiene cuatro alcaloides con núcleo piperid'íico 7. Existe una es- 
trecha relación estructural entre ellos: peiíetierina (C8H150N), seudopelletierina 
(C9H150N), isopelletierina (C8H150N) y metiiisopeiíetierina (C9Hl,0N). La seudo- 
pelletierina es un compuesto cristalino, mientras que los otros son líquidos aceito- 
sos 8. Los alcaloides activos representan de modo constante del 40 al 50 % de los 
alcaloides totales. La proporción de alcaloides es de 0,5% en cortezas de tallo y de 
O,G0,7% en cortezas de raíz, recién recolectadas. Disminuye dicho porcentaje en 
la droga que posee un tiempo prolongado de almacenamiento 239310. 

Las propiedades curtientes y astringentes de "Cortex.granati" y de Cortex 
f ictus granati son atribuibles a un elevado porcentaje de taninos hidrolizables, 
que alcanza hasta un 22% en el primer caso y un 28% en el segundo. Entre ellos 
se consigna la presencia de ácido gálico, ácido elágico, flavogalol, etc. 

El tanato de pelletierina, oficial hasta la IX edición de la "United States Phar- 
macopoeia" representa una mezcla, en proporcioes variables, de los tanatos de 
varios alcaloides de Punica granatum 3J1J2. Nuestro "Codex Medicarnentarlus" 
incorporó, hasta la 111 edición, el analisis de la corteza, en la monografía "Grana- 
do" 13, 14. 

Hegnauer 9 destaca la presencia de sustancias de reserva como almidón, ma- 
nitol, sorbitol y otras, como oxalato de calcio, boro y triterpenos, en la composi- 
ción química de la corteza 8,11. 

Punica, el único género de esta familia, ha sido analizado anatómicamente 
por Metcalfe & Chalk 15. En el sistema de Bentham y Hooker fue incluido en la fa- 
milia Litraceae, debido a caracteres anatómicos similares de las especies, sobre to- 
do por la presencia de floema intraxilar 15. Griffiths 16 y Roth 17 brindan datos so- 
bre la estructura del fruto. 

Los estudios sistemáticos y exomorfológicos han sido encarados por numero- 
sos autores 18-20 y si bien la descripción macroscópi~a y microscópica de la droga 
pulverizada existe en minuciosos trabajos, ellos resultan poco actualizados y en 
ningún caso se analiza la adulteración del producto genuino.21. 

La bibliografía l1 cita como adulterante de Punica granatum a un represen- 
tante de la familia Buxaceae: Buxus semperuirens L. "boj", arbusto de hojas peren- 
nes, oriundo de la cuenca del Mediterráneo, ornamental y de buena madera, cuya 
composición química -buxina y alcaloides secundarios- lo hace efectivo en trata- 
mientos ho~eopáticos contra el reumatismo 9 3 .  
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Como consecuencia de lo expresado, surge la necesidad de  analizar micro- 
gráfica y fitoquímicamente las cortezas de raíz y de tallo de Punica granatum L., 
como así también la de su adulterante Buxus sempervirens L:, para determinar los 
caracteres morfoanatómicos con valor diagnóstico que permitan su caracteriza- 
ción. De esta manera se contribuirá al control de calidad de la droga genuina en- 
tera o fragmentada. 

MATERIALES 

Se trabajó con material fresco coleccionado en el Depto. Rosario y en el Dep- 
to. San Jerónimo (Provincia de Santa Fe, Argentina) y con material de herbario. 
Los ejemplares de referencia utilizados en el presente trabajo se  encuentran depo- 
sitados en el Herbario: Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en el Area Biolo- 
gía Vegetal, especialidad Botánica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farma- 
céuticas, U.N.R. 

Material representativo examtnado 
Punica granatum L. ARGENTINA. Provincia de Santa Fe: Depto. San Jeróni- 

mo, Localidad Puerto Gaboto, 30-IX-1992 Di Sapio 8901 (UNR). 
Buxus sempervirens L. ARGENTINA. Provincia de Santa Fe: Depto. Rosario, 

Ciudad de  Rosario, Parque Hospital Provincial del Centenario, 20-V-1993 Di Sapio 
8903 (UNR). 

METODOS 

En la obtención de las secciones transversales y longitudinales se siguieron 
los criterios expuestos en un trabajo previo 23. 

Se efectuaron macerados 24 de todas las cortezas a fin de caracterizar los dis- 
tintos tipos celulares. Para la tinción se aplicó la técnica de coloración Safranina 
Fast Green 25. Se emplearon gelatina glicerinada y bálsamo de Canadá para el 
montaje de los cortes coloreados. Para la interpretación de los cristales de oxalato 
de  calcio se utilizó luz polarizada. 

Se realizaron las siguientes pruebas histoquímicas 26 sobre secciones transver- 
sales y longitudinales de material fresco: proteínas con reacción de Millon, alcaloi- 
des con reactivos de Draggendorff y Mayer, celulosa con cloroioduro de cinc, sa- 
poninas con ácido sul@rico concentrado, resinas y oxalatos con acetato cáprico; 
taninos con solución de sulfato férrico-formaldehido, aceites esenciales y grasas 
con Sudán IV, almidón con solución iodo-iodurada, mucílagos con violeta de cre- 
silo, lignina con floroglucina en medio clorhídrico y una reacción específica para- 
pelletierinas con ácido sulfúrico y bicromato de potasio 10, donde dichos alcaloi- 
des adquieren color verde intenso. 

Las preparaciones de material para realizar observaciones con Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) se efectuaron según indica la bibliografía específica27. 

Los dibujos son originales y fueron realizados por uno de los autores (ODS) 
utilizando Tubo de dibujo Optiphot en combinación con un microscopio Nikon 
Alphaphot. 

La representación del transcorte de las cortezas es esquemático y se realizó 
según lers signos convencionales de Metcalfe & Chalk 15. Las mediciones se efec- 
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tuaron con un ocular micrométrico. Las fotomicrografías se  obtuvieron con un PM- 
lOADS Olympus Automatic Photomicrographic System perteneciente al Area Bio- 
logía General de  la Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR y 
con un SEM Leitz AMR 1000 (LFM) del Instituto de Física de  Rosario (UNR-CONI- 
CET) y un SEM Jeol JSM 35CF del Centro Regional de Investigaciones Básicas y 
Aplicadas de Bahía Blanca (CONICET). 

RESULTADOS 

Punka granatum L 

Caracteres exomorfológicos 
La corteza de la raíz presenta una superficie externa áspera, de color amari- 

llento parduzco, con algunas depresiones debido a la exfoliación de las capas su- 
berosas (Fig. 1A). 

La superficie interna es amarillenta, con ciertas manchas pardas dispuestas 
irregularmente, de  aspecto liso y fractura corta; la superficie fracturada pulida 
muestra numerosas líneas finas, dispuestas radialmente. 

La corteza del tallo posee una superficie externa escamosa con grietas y arru- 
gas características debido a la falta de elasticidad de los tejidos muertos. Su color 
es pardo grisáceo y se  halla cubierta por líquenes que producen apotecios negro 
parduzcos (Fig. 1B). Internamente presenta finas estrías longitudinales, es pardo 
amarillenta y con fractura breve. 

Ambas cortezas son inodoras y de sabor ligeramente amargo y astringente. 

Caracteres anatómicos 
a)  Corteza exter'na de raízy tallo 
Tanto en tallo como en raíz se presenta a nivel de la corteza externa, una 

sola peridermis constituida por 6-10 capas de células de súber más o menos tabu- 
lares (Fig. 1C). Dichas capas están compuestas por hileras alternadas de  células de  
paredes delgadas y de células lignificadas. En éstas, las paredes radiales y la tan- 
gencial interna están fuertemente engrosadas en forma de "U" (Fig. ID). 

Los engrosamientos son más notables en las capas más internas. 
La felodermis se observa pluriestratificada (3-4 estratos de células), algunas 

con cristales rómbicos de  óxalato de calcio: 

6) Corteza interna de raíz y tallo 
El transcorte de  la corteza interna, tanto en tallo como en raíz de Punlca gra- 

natum, permite diferenciar regiones de floema activo. Están separadas por radios 
floemáticos uniseriados que se disponen longitudinalmente (Fig. 2A, Fig. 3A y Fig. 
1F). 

Cada región de  floema se caracteriza por tener numerosas bandas tangencia- 
les de idioblastos cristalíferos que contienen drusas de oxalato de calcio de  diver- 
sos tamaños. Otros pocos cristales rómbicos se localizan en la zona periférica. 

Algunas células del parénquirna axial contienen masas amorfas de taninos. 
En otras aparecen pequeños granos de almidón. 
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Fwra 1. Purni.cn graPlntum L. A: exomorfologh de la cor,,, ,, ,&; B: exomorfología de la c o k -  
za del tallo; C: colfea externa de míz, st: secribn mnsversal del súber; D. MEB de una peridemis 
de tallo, su: células de súber Con espesamiento en SUS paredes internas; E: mncza interna de raíz ,  e: 
transcorte de una esdereida; F: corteza interna de taflo, d: drusa de oxalato de calcio, r: radio unise- 
riada; G: macerado de coneza de miz, SS: células de s B b e r  en vista superficial. En A y R la escala re- 
presenta 2 cm, en C 40 pm, en D 10 pm CUEB) p en E, E y G 50 pm. 
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Figura 2. Punica granatum L. A: transcorte de la corteza de raíz; B-1: elementos celulares en mace- 
rados; B: células de súber en transcorte; C: células de súber en superficie; D: braquiesciereidas; E: fi- 
broesclereidas; F: cristales de oxalato de calcio; G: radio; H: pa;énquima de fl&ma; 1: detalle de 
idioblastos ~Gstalíferos. 
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Figura 3. Punica granatum L. A: transcorte de la corteza de taiio; B-1: elementos celulares en mace- 
rados; B: células de súber en transcorte; C: células de súber en superficie; D: braquiesclereidas; E: fi- 
broesclereidas; F: cristales de oxalato de calcio; G: radio; H: parénquima de floerna; 1: detalie de 
idioblastos cristalííeros. 

e , 
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Las esclereidas se disponen aisladamente o formando pequeños grupos (Fig. 
1E). 

No hay fibras floemáticas. 

c) Macerados de corteza de raíz y tallo 
En el análisis del material macerado se ponen de manifiesto los siguientes 

elementos celulares, comunes a corteza de raíz y tallo. Las medidas consignadas 
son valores promedio de diez mediciones como mínimo: 

1. Células de súber en transcorte, poligonales rectangulares, con o sin engrosa- 
miento de sus paredes internas y cuyas dimensiones oscilan entre 10 x 25 pn 
y 15 x 30 p (Figs. 2B y 3B). En vista superficial se observan poligonales, 
trabadas entre sí y con diámetros que alcanzan hasta 30 um (Fig. 2C, Fig. 3C 
y Fig. 1G). 

2. Braquiesclereidas y fibroesclereidas con puntuaciones ramificadas, que se 
disponen aisladamente o en pequeños grupos en la periferia de la corteza in- 
terna. Braquiesclereidas con diámetros entre 10-150 pm (Fig. 2D y 3D). Fibro- 
esclereidas con longitudes de  50-100 p en raíz y 400 pm en corteza de tallo 
(Fig. 2E y 3E). 

3. Idioblastos cristalíferos que se hallan ubicados paralelamente al sistema axial 
y están formados por series de 9-15 células que llevan generalmente una dru- 
sa de  oxalato de calcio de  aproximadamente 10-25 pm (Fig. 21 y 31). Los idio- 
blastos que contienen cristales poliédricos son mucho menos abundantes. Se 
localizan en forma aislada en la felodermis y corteza externa (Fig. 2F y 3F). 
Dichos cristales no presentan grandes variaciones de tamaño. 

4. Parénquima de  radios secundarios formado por células procumbentes, de  pa- 
redes delgadas, sin cristales incluidos y con escasos espacios intercelulares. 
La altura de los radios oscila entre 3-9 células. Sus dimensiones celulares son 
de  20 x 35 p y 20 x 50 pn (Figs. 2G y 3G). 

5. Los tipos celulares del tejido floemático son muy variados. Hay predominio 
de  células alargadas longitudinalmente y algunas con extremos muy ahusa- 
dos, semejando fibras. Sus puntuaciones son simples y sus dimensiones varí- 
an entre 25 x 75 p y 30 x 300 pm (Figs. 2H y 3H). 

6.  No se  observan fibras esclerenquimáticas. 

d) Ana1isi.s H&toquímlco de la corteza de raíz y tallo 
Dieron resultado positivo las siguientes reacciones: taninos, mucílagos, alca- 

loides, almidón, lignina, celulosa, oxalato de calcio, lípidos y la reacción específica 
para pelletierinas. Resultaron negativas: resinas, saponinas y proteínas. 
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Buxus semperuirens L. 

Caracteres exomorfológ kos 
La superficie externa de la corteza de raíz se presenta de color amarillento 

con grietas longitudinales zigzagueantes, que le confieren aspecto rugoso (Fig. 4 
A). No se observan placas de desprendimiento del ritidoma. Internamente es de 
color amarillo pálido y lisa. La corteza externa del tallo (Fig. 4B), forma pequeñas 
placas de aspecto corchoso, delimitadas por surcos longitudinales y transversales, 
de color pardo amarillento a pardo grisáceo. No se. observa la presencia de epífi- 
tos. La superficie interna de la corteza es amarilla y sin estriaciones. 

Tanto la corteza de la raíz como la del tallo presentan fractura corta. Son ino- 
doras y de sabor indiferenciado. 

Caracteres anatómicos 
a)  Corteza externa de raízy tallo 
En la raíz, a nivel de la corteza externa se observa la presencia de un ritido- 

ma constituido por amplias peridermis formadas por abundantes capas de células 
de súber que se interrumpen periódicamente (Fig. 5J). La zona de mayor espesor 
alcanza hasta 40 estratos celulares. En dicha discontinuidad pueden diferenciarse 
células suberosas con distintos engrosamientos en sus paredes: la mayoría se ob- 
servan engrosadas uniformemente (Figs. 4C y 4D), en tanto que algunas muestran 
un espesamiento en forma de "U" en sus paredes radiales y tangencia1 interna. Es- 
tas últimas se ubican sobre todo en la zona basa1 de menor proliferación del sú- 
ber. 

El tejido comprendido entre las extensas peridermis corresponde a floema se- 
cundario, inactivo y muy colapsado. No se diferencian otros elementos celulares. 

La corteza externa del tallo (Fig. 6J), presenta un ritidoma formado por 5-7 
peridermis de espesor heterogéneo, con 5-15 capas celulares dispuestas en forma 
concéntrica (Fig. 4E). 

Las células suberosas son diferentes entre sí, aún en la misma peridermis; las 
proximales se observan con contornos irregulares y de paredes poco engrosadas, 
mientras que las distales engrosan en " U  sus paredes internas. Estas últimas son 
mejor identificables en las zonas más estrechas de todas las peridermis (Fig. 4F). 

Se observa también floema secundario inactivo con cristales de oxalato de 
calcio, grandes esclereidas y las porciones terminales de los radios primarios y se- 
cundarios, algo torcionados por el crecimiento en grosor. 

b) Corteza interna de raízy tallo 
No existen marcadas diferencias entre los caracteres anatómicos de las corte- 

zas internas de tallo y raíz de B. sempervirens. 
En sección transversal, el floema secundario activo se observa denso y homo- 

géneo en ambas cortezas. Alternan periódicamente radios parenquimáticos prima- 
rios con secundarios biseriados y triseriados (Figs. 4G y 4H). 

Inmersos en el tejido floemático y sin respetar un orden predeterminado se 
ubican los elementos de sostén: fibroesclereidas aisladas y braquiesclereidas for- 
mando agregados de dos o tres células. Faltan fibras esclerenquimáticas. 
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Se observan, además, gran cantidad de cristales poliédricos de oxalato de cal- 
cio, de variados tamaños, dentro de idioblastos cristalíferos (Fig. 41). 

c) Macerados de corteza de raíz y tallo 
Se describen a continuación los tipos celulares presentes en  los macerados 

de las cortezas de tallo y raíz. 

1. Células de  súber en sección transversal, con sus paredes engrosadas desi- 
gualmente y de tamaños diversos: 25 x 40 pm y 30 x 50 pn (Figs. 5 K y 6 K). 
En superficie se  observan poligonales, alargadas unas e isodiamétricas las 
otras. Sus dimensiones se  estiman en 25 x 75 pm ó bien con un diámetro de 
hasta 30 pm (Figs. 5L y 6 0 .  

2. Braquiesclereidas, generalmente reunidas en grupos de 3 ó 4 con un diáme- 
tro de  10-100 pm (Figs. 5P y 6P). 
Las fibroesclereidas aparecen siempre aisladas y dispersas al azar en el floe- 
ma secundario (Figs. 5Q y 6Q). En la corteza interna de la raíz presentan 
longitudes que oscilan entre 300-850 pm. En el tallo se pueden localizar en 
ambas cortezas, alcanzando valores mayores: 300-1000 pn de longitud, con 
un espesor de hasta 50 pm. 

3. Idioblastos cristalíferos que aparecen en la corteza interna de  la raíz y en la 
corteza interna y externa del tallo; cubren casi toda la superficie del transcor- 
te en forma desorganizada. Presentan un único cristal poliédrico de  oxalato 
de  calcio de  10-25 pm que se halla acompañado por numerosos y dimi- 
nutos cristales de morfología similar (Fig. 5 0  y Fig. 60). La sección longitudi- 
nal radial los muestra ubicados en el sistema axial, en series de parénquima 
septado y en  algunas células de los radios (Fig. 41). 

4. Parénquima floemático con tipos celulares alargados que dejan espacios in- 
tercelulares, de puntuaciones simples y con dimensiones de 10 x 25 pm y 20 
x 70 pm (Figs. 5M y 6M). 

5 .  Parénquima de radios formado por células procumbentes, poligonales rectan- 
gulares, de  paredes delgadas y con espacios intercelulares. Muy pocas célu- 
las contienen cristales rómbicos. La altura de los radios oscila entre 7-15 célu- 
las y las dimensiones celulares son de 10 x 30 um (Fig. 5N y Fig. 6 N) 

6. No se  observan fibras esclerenquimáticas. 

d) Análisis hlstoquímlco de la corteza de raíz y tallo 
Se obtuvieron resultados positivos para lignina, suberina, celulosa, oxalato de  

calcio, alcaloides, proteínas y lípidos. Las reacciones fueron negativas para tani- 
nos, mucílagos, resinas, almidón, saponinas y pelletierinas. 

cONcL.usIONES 

Se ha analizado la exomorfología, anatomía e histoqu'mica de las cortezas de 
tallo y raíz de Punica granatum L. y su adulterante, Buxus semperuirens L. 

'& , 
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FfsuFa 4. Bmus sempwvim L. A: exornorfología de la corte72 de raíz; B: exomorfoIogía de la cor- 
teza de tallo; C: Corteza externa de raíz, st: células de súber con espesamiento uniforme en sus pare- 
des internas; D: MEB de la corteza externa de raíz; E: corteza externa de tallo, p: peridemiis; F: de-- 
talle de una pendermis del tallo, st: secci6n transversal del sBkr, las flechas indican el espesamiento 
de las paredes internas; G: corteza intema de raíz, e: transcorce.de una esclereida, r: radio biseriado; 
H: MEB de la corteza interna de tallo; 1: sección longitudina! radial de la corteza interna de raíz, c: 
idioblastos cristal'ieros c m  cristales pliedricos de oxalato de calcio. En A y B la escala representa 1 
m, en C, Fe1 25pm,enD lQpn(MEB),enE 10prn , enG50pmy enH 100pmIMEB).  
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Figura 5. Bmus sempenirens L. J: transcoae de la corteza de raíz; K-Q: elementos celulares rnacera- 
dos; K: células de súber en transcorte; L: células de súber en superficie; M: parénquirna de floema 
con detalle de idioblastos cristalííeros; N: radio; 0: cristales de oxalato de calcio; P: braquiesclerei- 
das; Q: fibroesclereidas. 

s e  
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Figura 6. Buxus sempenAm L. J: transcorte de la corteza de tallo; K-Q: elementos celulares en rna- 
cerados; K: células de súber en transcorte; L: células de súber en superficie; M: parénquima de floe- 
ma con detalle de idioblastos cristalíferos; N: radio; 0: cristales de oxalato de calcio; P: braquiescle- 
reidas; Q: fibroesclereidas. 
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Punica granatum L Buxus sempervirens L 

Corteza externa 

Ritidoma 

Corteza interna 

1. Radios 

2. Idioblastos 

cristalíferos 

Ausente Presente. Corteza de reaíz con 3 
peridermis amplias. Corteza de taiio con 
5-7 peridermis de espesor heterogéneo 

Uniseriados Bi ó Triseriados 

En bandas tangenciales con Dispuestos al azar y con cristales 

drusas y cristales poliédricos poliédricos de diferentes tamaños 

de igual tamaño 

B. Macerados 

1. Esclereidas 

Braquiesclereidas 

Fibroesclereidas 

2. Cristales de Oxalato 
de Calcio 

Drusas 

Cristal poliédrico 

3. Radio floemático 

10-150 jun diámetro 

50-100 jun diámetro 

Abundantes 

Escasos 

3-9 células alto 

10-100 pn diámetro 

300-1000 jun diámetro 

Ausentes 

Abundantes 

7-15 células alto 

C. HLstoquznlica 

Taninos 

Pelletierinas 

I 

Tabla 1. Parámetros morfoanatómicos e histoqu'hicos de referencia para el control de calidad de la 
corteza de Punica granatum L. y su adulterante Burus sempetvirem L. 

Los resultados obtenidos se muestran a modo de conclusiones en la Tabla 1 
y aportan parámetros morfoanatómicos e histoquímicos de referencia para el con- 
trol de  calidad de la especie genuina como droga cruda y del adulterante. 

Agradecimfentos. Agradecemos a la Prof. Susana J. Ganuso la lectura y corrección crítica del ma- 
nuscrito y-al Atea Biología General (UNR) la colaboración brindada. 
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