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RESUMEN. En la provincia pampeana se encuentran tres especies de Polygala L. (Polygalaceae) utiliza- 
das en la medicina popular: Polygala linoides Poiret, P. pulchella Saint Hilaire y P. stenophylla A. Gray, 
con los mismos principios activos que Polygala senega L. especie de uso medicinal más conocida, originaria 
de Estados Unidos y Canadá. Esta última ha sido adulterada con varias especies de la familia Asteraceae: 
Arctium minus (Hill.) Bernh., Cichorium intybus L. y Taraxacum officinale Weber. De todas las especies ci- 
tadas se incluyen: principales sinónimos, nombres vulgares, análisis histológico de las partes utilizadas, 
ilustraciones y una clave anatómica para diferenciar las especies de Polygala y sus adulterantes. El estudio 
anatómico no mostró diferencias entre las especies de Polygala pampeanas, aunque se encontraron dife- 
rencias con Polygala senega y sus adulterantes. Las diferencias más significativas fueron: a) P. senega pre- 
senta una raíz con estructura excéntrica a la madurez y b) de las especies adulterantes, Arctium minus, 
presenta canales esquizógenos resiníferos en la corteza, y Cichorium iníybus y Tarnracum offiinale, tubos 
laticíferos en corteza y floema. Las especies de Polygala pampeanas no presentan ninguna de estas tres ca- 
racterísticas. 
SUMMARY. "Root Anatomy of Species of Polygala L. (Polygalaceae) of the Pampean province (Argentina) used 
in Popular Medicine and its Comparison with P. senega and its Adulterants". In the pampean province there are 
three medicinal species of Polygala L.: Polygala linoides Poiret, P. pulchella Saint Hilaire and P. stenophylla A. 
Gray, with the same active principles of Polygala senega L. The last species is native of the United States of 
Amenca and Canada and it is the most used in medicine. Polygala senega has been adultered with some species 
of the family Astemceae: Arctium minus (Hill.) Bernh., Cichorium intybus L. and Taraxacum oficinale Weber. 
Synonyms, colnmon names, histological analysis of the utilized parts, illustrations and an anatomic key to differ- 
entiate the species of Polygala and its adulterants, are given for each one of al1 the cited species. The anatomic 
study did not show differences among the pampean species of Polygala, but differences were found when com- 
paring the pampean species of Polygala to P. senega and to its adulterants. The most significative differences 
were: a) P. senega present a rilatunty root with an excentric structure, and b) with respect to the adulterants, 
Arctium nlinus has schizogenous resiniferous canals in cortex, and Cichorium iníybus and Taraxacum oficinale 
have laticiferous tubes in cortex and in phloem. The pampean species of Polygala have not any of the three car- 
actheristics above inentioned. 

INTRODUCCIÓN cuarenta y cinco especies  q u e  o c u p a n  casi t o d o  
El género  Polyguh L. comprende  aproxima- e l  territorio, menos Tierra de l  Fuego  y las Islas 

damente  seiscientas especies  predominantemen- Malvinas 3 r 4 .  

te herbáceas, ampliamente distribuidas p o r  t o d o  En la provincia p a m p e a n a  5 crecen tres espe- 
el m u n d o ,  a excepc ión  de Australia y Nueva Ze- cies utilizadas en la medicina popular :  Polygalu 
landia 1, 2. En la Argentina crecen alrededor de linoides Poiret; P. pulchellu Saint Hilaire 6 y P. 
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stenophyllu A. Gray 7 .  8, con los mismos princi- 
pios activos que Polygalu senegu L. ("Polígala de 
Virginia") especie de  uso medicinal más conoci- 
da, originaria de Estados Unidos de América y 
Canadá. Esta especie es utilizada como expecto- 
rante y emético 3 , 4 , 9  l5. 

Polygulu senega ha sufrido adulteraciones en 
las muestras para herboristería con varias espe- 
cies de la familia Asteraceae, tales como Arc- 
tium minus (Hill.) Bernh. ("bardana"), Cicho- 
rium intybus L. ("achicoria salvaje") y Turuxu- 
cum offzcinale Weber ("diente de león") 1 1 .  

Los objetivos del presente trabajo son: 1) rea- 
lizar un estudio comparativo de la anatomía de 
la raíz (parte utilizada en medicina) de las tres 
especies de Polygalu de la provincia pampeana 
con P. senega y sus adulterantes y 2) diferenciar 
las cuatro especies de Polygalu de sus adulteran- 
tes por medio de una clave dicotómica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para el estudio se utilizaron ejemplares pro- 

venientes de los siguientes herbarios: LP, LPAG, 
Si y US 16. Porciones de raíz fueron hidratadas en 
una mezcla de glicerina-agua destilada (2: 1) y 
fijadas en F.A.A. Los cortes transversales se reali- 
zaron a mano alzada. Parte d e  los cortes se  
montaron directamente en  glicerina (90%) con 
la finalidad de observar los contenidos celulares. 
Otros cortes fueron decolorados con hipoclorito 
de sodio al 50%, lavados y teñidos con safranina 
alcohólica al 80% o azul de toluidina. El montaje 
se realizó en glicerina al 90% y para los prepara- 
dos semipermanentes se utilizó gelatina-gliceri- 
nada. 

Los dibujos de las autoras se realizaron con 
la ayuda de una cámara clara adicionada a un 
microscopio óptico Leitz SM Lux. En los diagra- 
mas se emplearon los signos convencionales de 
Metcalfe & Chalk 9, con el agregado del signo 
para los canales secretores de  acuerdo a Anci- 
bor 17 y un signo complementario (0) que 
corresponde a los tubos laticíferos: 

RESULTADOS 
Anatomía de la raíz de las especies medici- 
nales de Polygala 
Polygala linoiaks Poir. var. linoides 
(Polygala linoides Poir. var. ambigua Felipp. & Beau- 
verd., P. matplatensis Grondona) 

Súber: pluriestratificado. Corteza: formada 
por no más de seis capas de  células parenqui- 
máticas ligeramente planas y alargadas tangen- 
cialmente, sin espacios intercelulares. Endoder- 
mis: no observada. Floema: cilindro continuo 
con radios medulares dilatados. Xilema: céntrico 

a la madurez; vasos grandes, dispersos, en gran 
cantidad, uniformemente distribuidos y rodea- 
dos por fibras con paredes engrosadas. Médula: 
ausente (Fig. 1, A-a). 
Material estudiado. AR'ENTINA. Buenos Aires: Bal- 
carce, Sierra La Barbosa, 3-X-1965, Cabrera et al.  
17.106 (LP); Coronel Suarez, Estación "El Lolén", 26- 
11-2978, Pertusi 79 (LP); Junin, Médano Grande, 17-X- 
1940, Cabrera 6.509 (LP); Pigüé, 13-XI-1932, Burkan 
7.076 A (SI); Tandil, cerro de las Anima5, 22-XI-1963, 
Fabris y Schwabe 4.718 (LP). Entre Rios: Villaguay, 
Chacra Montes de Oca, 22-X-1983. URUGUAY. Colo- 
nia, Riachuelo, 11-X-1936, Cabrera 3.829 (LP) . 

Polygala pukheliu St. Hil. var. pulcheliu 
Súber: pluriestratificado. Corteza: formada 

por más de seis capas de células parenquimáti- 
cas ligeramente planas y alargadas tangencial- 
mente, sin espacios intercelulares. Endodermis: 
no observada. Floema: cilindro continuo con ra- 
dios medulares que dilatan hacia la corteza. xi- 
lema: céntrico a la madurez; vasos grandes, dis- 
persos en gran cantidad, uniformemente distri- 
buidos y rodeados por fibras con paredes en- 
grosadas. Médula: ausente (Fig. 1, B-b). 
Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Valdés, 30-X-1928, Burkart 3.008 bis (SI). 

Polygala stenophyliu A. Gray 
(Polygala acutiappendiculata Chodat, P.  bicarunczi- 
lata Chodat, P. stenopbylla A. Gray var. oxycalIr>a 
Chodat) 

Súber: pluriestratificado. Corteza: formada 
por más de seis capas de células parenquimáti- 
cas alargadas tangencialmente, sin espacios in- 
tercelulares. Endodermis: no observada. Floema: 
cilindro continuo con radios medulares que di- 
latan hacia la corteza. Xilema: céntrico a la ma- 
durez; vasos con aumento gradual del diámetro 
desde el centro hacia la periferia donde predo- 
minan los de  mayor diámetro generalmente soli- 
tarios y rodeados por fibras con paredes engro- 
sadas. Médula: ausente (Fig. 1, C-c). 
Material estudiado. APGENTINA. Buenos Aires: Cnei. 
Dorrego, Monte Hermoso, 1916, Carette s .n .  (LP 
18.399/18.400/18.401); Villarino, Pedro Luro, XII- 
1964, Fabris 5.675 (LP). La Pampa: Chalileo, Algarro- 
bo del Aguila, 3-XI-1968, Cabrera y Sagastegui 19.425 
(LP). 

Polygala senega L. Michx. 
(Senega officinalis Spach., P. senega L .  13 latifolia 
Torr & Gray., P. senega L. var. dentata Chod., P. lon- 
chopbylla Greene) 

Súber: pluriestratificado. Corteza: formada 
por más de diez capas de  células parenquimáti- 
cas algo planas y alargadas tangencialmente, sin 
espacios intercelulares. Presencia de células con 
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Figura 1. Corte transversal de raíz de Polygala y sus adulterantes: A-a, Polygala linoides Poir. var. linoides; B-b, 
Polygala pulchella St. Hill. var. pulchella; C-c, Polygala stenophylla A. Gray; D-d, Polygala senega L. Michx; E ,  
Arctium minus (Hill.) Bemth.: C.S., canal secretor; e,  endodermis; F, Cichorium intybus L.: t.l., tubo laticífero; e,  
endodermis G, Taraxacum oflicinale Weber ex F.H.Wigg.: t.l., tubo laticífero. 
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aceite 14. Endodermis: no observada. Floema: ci- 
lindro central continuo con radios medulares 
que dilatan hacia la corteza; tejido conductor al- 
ternando con grupos de  fibras de  paredes del- 
gadas. Xilema: excéntrico a la madurez '5; vasos 
grandes y dispersos, principalmente solitarios o 
de a pares, rodeados por fibras con paredes en- 
grosadas. Médula: ausente (Fig. 1 ,  D-d). 
Material estudiado. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Ohio: Vermilliari River, 26-V-1994, A.E. Ricksecker 
s . n .  (US 217434 ). Virginia: Eden Valley, Bath Co., 9- 
VI-1930, C.V. Norton 1909. (US); Illinois: Senachwine 
Creek, 2-VI-1907, V.H. Chase 1393 (US). Minnesota: 
Cut-Foot Sioux Ranger  Station,  13-VII-1928, A.M. 
Johnson s .n .  (US 1438246). CANADA. Québec: Mon- 
treal, sur le Mont Royal, 4-VI-1936, Fr. E. Roy 4276 
(US). 

Anatomía de la raíz de algunos de los 
adulterantes de Poiygala senega L. 
Arctium minus (Hill.) Bernh. 
(Lappa g l ab ra  Larn., L. m inor  Hill.). 

Súber: pluriestratificado. Corteza. formada 
por alrededor de  cinco capas de células paren- 
quimáticas ligeramente planas e irregulares, sin 
espacios intercelulares y con conductos esquizó- 
genos resiníferos. Endodermis: con banda de 
Caspary. Floema: cilindro discontinuo, cuneifor- 
me, debido a la presencia de anchos radios me- 
dulares, los cuales se  dilatan conspicuamente 
formando hacia la endodermis un tejido conti- 
nuo. Xilema: céntrico a la madurez; vasos gran- 
des y medianos acompañados por fibras, alinea- 
dos radialmente. Médula: ausente (Fig. 1, E). Ca- 
nales esquizógenos resinííos:  presentes en las 
proximidades de la endodermis. 
Material estudiado: ARGENTINA. Buenos  Aires, La 
Plata, Facultad d e  Ciencias Agrarias y Forestales,  
UNLP, 26-X-1995, M.C. Novoa 6 (LPAG). . 

Cichorium intybus L. 
Súber: pluriestratificado. Corteza: formada 

por alrededor de 5 capas de células alargadas 
tangencialmente. Endodermis: con banda de  
Caspary. Floema: cilindro discontinuo, cuneifor- 
me, debido a la presencia de anchos radios me- 
dulares, los cuales se dilatan conspicuamente 
formando hacia la endodermis un tejido conti- 
nuo. Xilema: céntrico a la madurez; vasos gran- 
des y medianos acompañados por fibras, alinea- 
dos radialmente. Médula: presente. Tubos laticí- 
feros: presentes en el parénquima cortical y en 
el floema (Fig. 1, F). 
Material estudiado: ARGENTINA. Buenos  Aires, La 
Plata, Facultad d e  Ciencias Agrarias y Forestales,  
UNLP, 26-X-1995, M.C. Novoa 5 (LPAG). 

Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. 
[Leontodon t a r axacum L . ,  L .  uulgare Lam.. Tc~rlmxu- 
c u m  dens- leonis  Desf . ,  T. s u b s p u t h u l a t z ~ m  A.J. RI-  
chards, T. vulgare(Lam.) Schrankl. 

Súber. pluriestratificado. Corteza. formada 
por más de diez capas de células parenquimáti- 
cas ligeramente alargadas tangencialmente. En- 
dodermis: no observada. Floema: zona más de- 
sarrollada de la raíz; cilindro continuo con ra- 
dios medulares poco manifiestos. Xilema: céntri- 
co a la madurez; vasos grandes a pequeños, ma- 
yormente solitarios rodeados de  fibras de pare- 
des delgadas. Médula: ausente. Tubos laticíferos: 
presentes en el parénquima cortical y en el floe- 
ma; en este último se disponen en circunferen- 
cias concéntricas más o menos equidistantes. ca- 
racterística ya observada por Metcalfe & Chalk 9 

y por Escalante & Liceaga 11 (Fig. 1, G). 
Material estudiado: ARGENTINA. Buenos  Aires. La 
Plata, Arboretum, Facultad d e  Ciencias Agrarias y Fo- 
restales, UNLP, 16-XII-1996, C. Monti 10 (LPAG). 

CONCLUSIONES 
Clave anatdmica para diferenciar las especies medicinales de Poiygala y sus adulterantes 
A. Raíz con estructura excéntrica a la madurez. 

Polygala senega 
AA. Raíz con estructura céntrica a la madurez. 

B. Con tubos laticíferos 
C. Floema ancho en el que se disponen en circunferencias concéntricas los tubos laticíferos 

en  corte transversal. 
Taraxacum officinale 

CC. Floema angosto con tubos laticíferos inconspicuos en el corte transversal. 
Cichorium intybus 

BB. Sin tubos laticíferos 
C. Parénquima cortical con canales secretores. 

CC. Parénquima cortical sin canales secretores. 
Arctium minus 

Polygala linoides 
P. pzrlcheliu 
P. stenophylia 
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