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RESUMEN . Se ha llevado a cabo el estudio micromorfológico foliar, peciolar, caulinar y radical, y han si- 
do determinados los parámetros micrométricos de dos especies de Valeriana (Valerianaceae) halladas en 
San Luis, Argentina: V. polybdrya (Griseb.) Hock y V.  ferax (Griseb.) Hock, encontrándose diferencias 
significativas entre ellas. Raíces y rizomas de ambas entidades son utilizados en sustitución de V .  officinalis 
(codificada en la Farmacopea Nacional Argentina), pero a diferencia de ésta carecen de almidón y mues- 
tran traqueidas con puntuaciones areoladas. Con fines terapéuticos similares, las partes aéreas de las dos 
especies de San Luis son empleadas en medicina popular, siendo diferenciables por algunos parámetros 
micrométricos foliares: número de estomas del hipofilo, índice de estomas del epifilo, relación de empaliza- 
da y número de terminales de nerviación. 
SUMMARY. "Pharmacogiiostic studies on two Argentinian species of Valeriuna (Valerianaceae): V.  ferux and V .  
polybotrya" . Microiiiorpliologic (foliar, petiolar, cauliiiar aiid radical) features, as well as foliar micrometric pa- 
rameters of two entities of Valeriana found in San Luis proviiice, Argentina. V. polybotrya (Griseb.) H k k  and V.  
ferux (Griseb.) Hock, Iiave beeii aiialyzed aiid deterinined. Sigiiificaiit differences Iiave beeii found among them. 
Roots aiid rliizomes of both species are used in substitution of V.  officinalis which is codified in Argentinian 
Pliariiiacopoeia, but tliey Iiave no starcli and sliow tracheids provided with areolate punctuations. Aerial parts of 
both native species are popularly used witli siiiiilar thkrapeuthical purposes, but tliey can be recogiiized by some 
foliar micrometric paraineters: liypopliylluin stomata number, epiphyllum stomata index, palisade ratio and 
iiervure teriiiinal iiumber. 

INTRODUCCI~N 
El género Valeriana L. (Valerianaceae) está 

compuesto por cerca de 250 especies amplia- 
mente distribuidas, habitando principalmente 
en las regiones cálidas del hemisferio norte, Su- 
dáfrica y la región aridina l .  En la Argentina está 
representado por 45 especies 2, distsibuidas en 
las regiones colindantes con la cordillera de los 
Andes 3 y desde el nivel del mar hasta casi el lí- 
mite de la vegetación (es decir hasta poco más 
de 4.500 111 s.m.). El género ha sido dividido en 
2 subgéneros: Phyllnctis (Pers. emend. Wedd.) 
Borsini y Vale?ia?zast?ur?z Borsini 3, ambos con 
representantes en nuestro país. 

Desde la antigüedad, Valeriana 08tcinalis L. 
-la especie tipo del género- fue empleada para 
mitigar numerosas afecciones. Es mencionada 
ya en escritos anglosajones del S. XI, especial- 
mente a causa de su valor como especia y plan- 
ta perfumífera 4. Recién a fines del siglo XVI 
fueron dadas a conocer algunas de sus propie- 
dades medicinales 5, pero la identidad de algu- 
nos principios activos no fue develada sino has- 
ta 1966 6, consistiendo en diversos iridoides (es 
decir monoterpenos con esqueleto bicíclico ci- 
clo-pentapiránico) y aceites esenciales. La droga 
participa en la forniulación de numerosas fito- 
medicinas populares y oficiales (incluso en pre- 
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paraciones homeopáticas), en fornia de tintura, 
extracto, cápsulas, tabletas, infusión, etc., aplica- 
das a afecciones nerviosas, trastornos cardíacos, 
calambres y depresión de origen neivioso, can- 
sancio, agotamiento intelectual, insomnio cróni- 
co, neuralgias, jaquecas, etc., a veces asociada a 
otras drogas de origen natural. Por su importan- 
cia es mencionada en  publicaciones tanto cientí- 
ficas como de divulgación acerca de los caracte- 
res, propiedades, usos, cultivo y aprovecha- 
miento de la planta 4.7-20, como asimismo en nu- 
merosas Farniacopeas. Ya desde la 3ra. edición 
de la Farmacopea Nacional Argentina 21 ha sido 
codificada, quedando expresado que además de 
V. of'cinalis también pueden ser utilizados los 
rizonias y raíces de dos especies argentinas: V. 
effusa Griseb. y V. ferux (Griseb.) Hock 22-24. 

En el transcurso de los estudios etnobotáni- 
cos y fitoquímicos iniciados con el objeto de re- 
levar la flora medicinal de la provincia de San 
Luis desde esos puntos de vista, ha sido detecta- 
da la presencia y el uso popular de dos entida- 
des, la antes mencionada Valet-iana ferm y V. 
polybotrya (Griseb.) Hock 25-26, ambas pertene- 
cientes al subgénero Pbyllactis. A raíz de ello se 
están llevando a cabo los estudios farmacognós- 
ticos y químicos tendientes a identificar las dro- 
gas y los principios activos presentes en ellas, 
determinando a su vez la conveniencia del uso 
de Valeriazza polybotrya como medicamento 
herbario, en  virtud que esta especie no está co- 
dificada en  la Farmacopea Nacional Argentina. 
En esta contribución se analiza la morfoanato- 
mía y micrografía de las dos entidades con el 
propósito de facilitar su control de calidad. Des- 
de el punto de vista corológico, la presencia de 
estas especies en  San Luis se agrega a V. stuc- 
keñii Briq., que fuera mencionada para esta 
Provincia con anterioridad 3. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La terminología macro- y micromorfológica 

empleada es la establecida en  Font Quer 27; en 
cuanto a la arquitectura foliar, se ha seguido a 
Hickey 28; para la descripción de las foniias pla- 
nas, simétricas, se  ha aceptado lo aconsejado 
por el Comité para la Terminologia Biológica de 
la Asociacióri de Taxonomía Vegetal 29. 

Las partes aéreas y subterráneas de anibas 
especies heron  fijadas y conservadas en  fornia- 
lina acetoalcohólica (FAA). La micrografía cuan- 
titativa h e  llevada a cabo (previa diafanización 
por la técnica de Dizeo 30) determinando los si- 
guientes paránietros '0: número (NE) e índice de 

estonias (IE), relación de empalizada (IIE), nú- 
mero de islotes (NI) y número de terminales de 
nerviación (NTN). 'Tanto NE como IE fueron 
medidos con objetivo 40x, mientras que los 
otros parámetros lo fueron con uno 20x. Por su 
parte, las muestras destinadas a análisis anató- 
micos fueron sometidas a las técnicas de infiltra- 
ción con parafina, cortadas con micrótomo de 
deslizamiento, coloreadas con Safranina - Fast- 
Green y por último, montadas en DPX. La diso- 
ciación del material fue llevada a cabo por el 
~iiétodo de Jeffrey 31. 

Los disenos fueron obtenidos utilizando un 
Microscopio Leitz DMRB provisto de dispositivo 
de dibujo. 

Las preparaciones histológicas permanentes 
estjn depositadas en el Herbario de la Universi- 
dad Nacional de San Luis (UNSL), al igual que 
los exsiccata referenciales, cuyos datos son los 
siguientes: 

Vaieria?ta ferax. ARGENTINA. Prov. Yutz Luis. 
Dpto. Prirzgks: cercanías d e  la Gruta d e  In thuas i .  ca. 
1.450 m s.rn., L.A. Del Vitto, E .  Peteriatti &; M Paglia- 
rone 2914, 5.1.1989 (UNSL).- Del rriisnio lugar,  L.A. 
Del Vitto, E. Petenatti 8 M. Pagliarone 3266, 4.1.1389 
(UNSL).- La Carolina, 1 Knl al NW del pueblo ,  L.A. 
Del Vitto 8 E. Petenatti 2914, 13.IV 1986. "Suelo hu-  
mífero, entre grietas d e  rocas y pircas" (UNSL). 

Valeriana polybotrya. ARGENTINA.  Prou. San 
Lziis; Dpto. Pri~zgles: río Grande, e n  las orillas d e  u n  
afluente,  L.A. Del  Vitto, E.Petenatt i  ¿k h.1.Petenatti 
7855, 7.11.1994 (UNSL).- Valle d e  Pancanta. aprox 1 
E;nl al S d e  la Hostería Las Verberias L.A. Dei Vitto. 
E.  Peteiiatti B M Petenat t i  7677. '703.  79.1.1394 
(UNSL). 

RESULTADOS 
Ai~ibas especies en estudio fueron inicial- 

mente descripras por Grisebach bajo el genero 
Pl7yIlnctis, en sendos trabajos acerca de la en- 
tonces poco conocida flora argentina. Así, P. 
po/yDottya fue dada a conocer en 1874 32, mien- 
tras que P. ferm fue descripta en 1879 33. Am- 
bos taxones fueron reubicados en el género Va- 
le)-inr~a por Hock en su estudio morfológico y 
corológico cle las Valerianáceas, que data de 
1882 34. 

Habito y nzorfologia externa 
En ambos casos se trata de hierbas perennes, 

subglabras, constituyendo hemicriptofitos, pro- 
vistos de rizonias fasciculados; hojas opuestas, 
las radicales decusadas, pecioladas, y escapos 
hojosos erguidos que llevan inflorescencias 
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co~iiplejas, plurifloias, en largas panículas itite- 
riuptas, con flores perfectas y unisexuales (plan- 
tas polígaiiias) que se abren entre dicieiiibre y 
abril. 

Valerinrza ferax habita en  serranías, entre 
1.200 y 2.500 m s.ni., desde Tucumán hasta Cór- 
doba y San Luis. Alcanza liasta 1 m de alto, pre- 
senta hojas radicales grandes, hasta de 30 cm 
long., de ámbito angostanierite obovado (rela- 
ción 1argo:anclio 5:1), largamente pecioladas 
(pecíolo envainador, de 5-7 cm long.), con 3-10 
pares de segmentos sésiles, polimorfos, de ám- 
bito angostaniente ovado y niargen subentero a 
groseraniente dentado; el segmento apical es 
obovado a anchaniente obovado, de iiiargeri 
entero y ápice obtuso liasta subernarginado. Las 
hojas caulinares son ~iiás pequeñas, liasta de 13 
c~ i i  lorig., subsésiles, de ámbito angostamente 
obovado, con segmentos angostamente ovados 
y niargen aserrado. 

V. polybottya habita entre 800 y 2.600 m 
s.m., en  la Precordillera de Jujuy, Salta, Tuc~i- 
nián y Catamarca, llegando por las Sierras Parn- 
peanas liasta San Luis. Alcanza hasta 80 cm de 
alto, presenta hojas radicales menores, hasta de 
18 cm long., cortamente pecioladas (pecíolo de 
10-15 mm long.), de ánibito angostamente obo- 
vado (relación 1argo:ancho 3:1), con 4-8 pares 
de segmentos angostamente ovados, de ápice 
agudo y borde entero, gradualmente menores 
l~acia la base foliar; el segmento apical es an- 
gostamente ovado a linear, con el margen ase- 
rrado, raro nuevamente secto. Las hojas caulina- 
res son semejantes a las basales pero sésiles, 
liasta de 6 crn long., con 3-5 pares de segmen- 
tos laterales subiguales de margen subíritegro, 
mientras que el segniento apical es más largo, 
generalmente aserrado. 

Las dos especies pueden diferenciarse, ade- 
más, por la corola de las flores masculinas, que 
es infundibuliforme en V. jerax y campanulada 
en  V. polybot?ya. En cuanto a los fmtos, en V. 
fernx tienen 1-2 Iiim de long., son ovoides a su- 
borbiculares, glabros y están coronados por un 
ombligo apenas dilatado, mientras que en V. 
poly60tt:va alcanzan liasta 1,3 mm de long., so11 
fusifornies, hirsuto-pubescentes en  las caras in- 
tercostales y están coronados por un pequeño 
orribligo casi urceolado. 

Mlcronzorfologfa foliar 
El transcorte por segniento, foliar de Valet-ia- 

iza fern~presenta una notable carina a nivel del 
nervio medial, al igual que el pecíolo (Fig. 1 a-b 
y e). Ambas epidermis son unistsatas y muestran 
una cutícula estriada; las células epidérmicas 

son poligonales, de aproximadamente 40-50 x 
30-35 p ~ n  y vasían en la sinuosidad de las pare- 
des racliales: las del I-iipofilo son sinuosas, mien- 
uas que las del epifilo son lisas (Fig. 1 g-h); los 
estonias corresponden al tipo anomocítico (ra- 
riunculáceo) y los tricomas son eglandulosos 
(simples, 1-celulares, de paredes rugosas) y 
glandulíferos (muestran una cabezuela multice- 
lular y un tricopodio 1-2 celular; Fig. 1 i-j). El 
rnesofilo presenta una estructura dorsiventral 
con el clorénquima en  empalizada -hacia el epi- 
filo- forinado por 2-3 estratos de células tabula- 
res, dispuestas en forma laxa, mientras que ha- 
cia el hipofilo se ubica el parénquima esponjo- 
so, en el cual se diferencian dos zonas: la que 
contacta con la epidermis es un  clorénquima es- 
ponjoso cuyas células se disponen muy laxa- 
rnente (semejando un parénquima aerífero) y en 
la región central una banda continua de parén- 
quima incoloro, que une los haces fibrovascula- 
res a través de todo el ancho de la estructura 
(Fig. 1 b). Los haces vasculares de las pinas, 
protegidos a veces por casquetes de colénquima 
angular, presentan -al igual que el haz vascular 
medial- una disposición colateral. El pecíolo, 
por su parte, se halla protegido por una banda 
continua de colénquima angular, la cual es más 
conspicua hacia la carina y los extremos; pre- 
senta 9 haces vasculares, que disminuyen pro- 
gresivamente de tamaño desde el central hacia 
los laterales (Fig. 1 e). El parénquima funda- 
mental es amilífero. 

En el tsanscorte por lámina foliar de V. poly- 
botl-ya, por su parte, no se aprecia una carina 
notable a la altura del nervio medial, la que sí 
está presente a nivel del pecíolo (Fig. 2 a-b, f-g 
y j). Las epidermis son semejantes a las de V. fe- 
rax, a diferencia del tamaño de las células, que 
alcanzan aproximadamente 60-80 x 40-50 pm, y 
la mayor sinuosidad de las paredes radiales de 
la epidermis inferior (Fig. 2 i); tanto los estomas 
como los tricomas glandulíferos son semejantes 
a la especie anterior, en tanto que carece de tri- 
comas eglandulosos (Fig. 2 k). El mesofilo pre- 
senta una estsuctura dorsiventral semejante a la 
de V. ferax, salvo que carece del estrato paren- 
quimático incoloro y que los clorénquimas pre- 
sentan menor cantidad de espacios intercelula- 
res. Los haces vasculares también son colatera- 
les. El pecíolo, por su parte, es carinado pero la 
región que da hacia el epifilo presenta una pro- 
funda escotadura; los haces fibrovasculares son 
7, siendo el central notoriamente mayor que los 
laterales, y se hallan protegidos por dos peque- 
ños casquetes de colénquima angular hacia am- 
bas caras de la hoja (Fig. 2 f-g). 
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Figura 1. Valeriana ferm (Del Vitto et al. 8510). a, b: trailscorte por segriiento foliar. c, d: trariscorte por raíz. 
e: transcorte por pecíolo. f: arquitectura foliar de hemilámina del segmento terminal. g, epidermis foliar supe- 
rior. h: epidermis foliar inferior. i, j: tricomas. La escala vale: 300 pm para a; 250 pm para b; 900 Iim para c; 400 
pm para d; 830 pm para e; 0,15 cm para f y 110 pm pard g, h, i y j [a, c y e según simbología de Metcalfe & Chaikl. 

20 
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Figura 2.  Valeninzapoiybotryaa (Del Vitto et ni. 7677). a, b y j: transcorte por segmento foliar. c,d: transcorte por 
tallo aéreo. e: transcorte por raíz lateral. f, g: transcorte por pecíolo. h: arquitectura foliar de segmento terminal. 
i, epidermis foliar mferior. k: tricoma glaridulífero. La escala vale: 350 pm para a; 175 pm para b; 850 prn para 
c; 150 pnl para d ,  e y g; 770 luil para f; 0,15 cni para 11 y 110 pm para i, j y k. [a. c y f según simbología de Metcalfe 
Kr Chalkl 
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Arquitectura foliar 
En el caso de Valeriana ferax la venación es 

pinnada, camptódroma, reticulódroma. Las ve- 
nas primarias presentan un tamaño moderado y 
un recorrido derecho, no ramificado. Las secun- 
darias son moderadas, de recorrido derecho, y 
un ángulo de divergencia agudo, angosto (< 45") 
y su variación es casi uniforme; la disposición 
de las venas intersecundarias es compuesta y 
carece de venas intramarginales. Las terciarias 
presentan un  ángulo de origen obtuso a recto, 
con modelo ramificado admedial y reticulado al 
azar. Las cuaternarias, de baja resolución, tienen 
trayectoria al azar (Fig. 1 0. 

En V. polybotya la arquitectura foliar es muy 
semejante a la anterior. Sin embargo, las venas 
primarias son débiles; las secundarias presen- 
tan un ángulo de divergencia agudo a recto y el 
recorrido es recurvado; las terciarias presentan 
un  modelo ramificado hasta transversal, y las 
cuaternarias son distinguibles y de trayectoria 
ortogonal (Fig. 2 h). 

Anutomia caulinur 
Los tallos aéreos de ambas entidades son te- 

trágono~ y fistulosos. Sus transecciones resultan 
muy similares, mostrando una epidermis unistsa- 
ta con una gsuesa cutícula estriada. La hipoder- 
mis es colenquimática, presentando cuatro costi- 
llas conspicuas, que corresponden a la decu- 
rrencia de las hojas. La endodermis está bien 
definida, ya que sus células son de mayor tama- 
ño que las parenquimáticas corticales. Los haces 
vasculares son colaterales y están dispuestos en 
dos bandas concéntricas continuas (sifonostela 
ectofloica); los elementos vasculares del xilema 
se hallan interconectados por una ancha banda 
de fibras. El parénquima medulas es amilífero 
(Fig. 2 c-d). 

Por su parte, las transecciones de tallos sub- 
terráneos (rizomas) de ambas especies se distin- 
guen claramente de los aéreos porque tienen 
una estsuctura compacta, con haces fibrovascu- 
lares separados por escasos y amplios radios 
medulares. 

Anatomia radical 
Las transecciones por raíces (Fig. 1 c-d y 2 e) 

muestran en  ambas especies una alta relación 
corteza:cilindro vascular. La exodermis bien de- 
sarrollada está esclerosada, habiendo perdido la 
rizodermis en tempranos estadíos de creciniien- 
to; en esta región pueden hallarse células oleí- 
feras, que reaccionan positivamente al ensayo 
con Sudán IV. Los parénquimas corticales son 

ainilíferos, presentando un gran desarrollo. 1.a 
endodermis (no amilífera) carece de banda de 
Caspaiy o, si la presenta, es inconspicua, inclu- 
yendo algunas células oleíferas. El cilindro vas- 
cular presenta 5 haces fibrovasculares (pentar- 
ca), con xileriia con vasos de escaso calibre y 
~ilédula amilífera. En la estructura secundaria el 
ritidoma es evidente y los haces vasculares 11c- 
gan a constituir una banda continua 

MicrografZa cuantitativa 
En cuanto a los parámetros micrometricos, 

ambas especies son diferenciables por el núme- 
ro de estomas (NE) y el índice de estomas (IE), 
por la relación de empalizada (RE) y por el nú- 
mero de terminales de nerviación (NTN). En 
efecto, en V. ferax el NE de la epidermis infe- 
rior es de 5-6, con un IE entre 13-14. En la epi- 
dermis superior el NE es menor (3-4); es de des- 
tacar que las células epidérmicas del epifilo son 
de mayor tamaño y se presentan en menor can- 
tidad, por lo que el IE resulta mayo1 !entre 15- 
18). 

Por su parte, en V. polybotva el VE de la. 
epidermis inferior (6-8) es mayor al de V. femx 
pero con IE similar (13-15), mientras que en la 
epidermis superior el número de estomas es  
igual que en V. ferax pero con un menor IE ('9- 
12). En cuanto a la relación de empalizada (RE) 
varía entse 1,40-1,80 en V. ferax, siendo iilayor 
en V. polybotfyu (2,64-3,32) lo que implicaría di- 
ferencias de tamaño en las células parenquimá- 
ticas y epidérmicas. 

Ambas especies no pueden diferenciarse por 
el número de islotes (NI), pues en V. polybotlya 
es de 0,20-0,50 islotes/~nm~ y en  V. ,fera.x de 
0,22-0,60 islotes/rrim2. En cambio, hay significa- 
tivas diferencias en el núniero de terminales de 
nerviación (NTN), pues V. ferax presenta 1,35- 
1,95 y V. polybot?ya 0,62- 1 ,05 terminales/mm2. 

Material disociado 
El disociado de "rizomas y raíces de V. ferax 

presenta vasos de grueso calibre (tanto reticula- 
dos como punteados) y escasas traqueidas. En 
V. polybotrya los vasos son más cortos y de ma- 
yor calibre que en la especie precedente, dife- 
renciándose también por la abundancia de tsa- 
queidas con puntuaciones areoladas. En nirigu- 
na de las dos entidades han sido hallados grá- 
nulos de almidón. 

Las características arriba enunciadas per~niten 
distinguir claramente dichas especies de la 1115s 
ampliamente empleada entidad eurasiática V. of- 
jlcirznlis. cuya droga (rizomas y raíces) disocia- 
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da presenta abundantes gránulos de almidón toriamente diferenciadas por sus caracteres ana- 
(tanto solitarios como agrupados), esclereidas, tómicos y sus parámetros micrográficos (Cuadro l): 
frag~ilentos de tricomas absorbentes, vasos ge- 
neralmente reticulados y ocasionalmente fibras Vaieriana Vaieriana 

ferax polybotrya 
y parénquima medular con abundantes conteni- 
dos celulares 35, careciendo de traqueidas. NE (epidermis inferior) 5-6 6-8 

CONCLUSIONES 
Las transecciones por lániina foliar de Vale- 

nana polybotrya se diferencian de V. ferax en 
que las células epidérmicas son de mayor tama- 
ño y de paredes muy sinuosas; a nivel del me- 
sofilo la primera carece de una vaina parenqui- 
mática continua y los parénquimas esponjosos 
se disponen en  forma compacta. 

Las estructuras foliares y caulinares analiza- 
das aquí presentan escasas diferencias con lo 
comunicado por Metcalfe & Chalk 36 para V. of- 
Jicinalis, ya que sólo carecen de tejido escle- 
renquimático e inclusiories cristalíferas, presen- 
tando en  cambio colénquima angular. 

Las especies en estudio pueden ser satisfac- 
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