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RESUMEN. Se ha realizado el análisis micrográfico de hojas de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.)
H. Robinson, que se comercializan para la elaboración de té con fines medicinales. Se aplicó la técnica de
disociado leve con solución acuosa de NaOH al 5% a 100 °C durante 5 min. Los caracteres de valor diag-
nóstico están representados por dos tipos diferentes de pelos tectores 3-10-celulares, unos cónicos, rígidos y
de base ancha y otros flexuosos y con base no ensanchada; los pelos glandulares sésiles, de cabeza plurice-
lular biseriada, constituyen una referencia complementaria. Estos elementos son útiles para efectuar con-
trol de calidad botánico en muestras de droga vegetal muy fragmentada, como se presenta el material en el
mercado.
SUMMARY. “Micrographic identification of leaves of Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson
(Asteraceae)”. A micrographic survey on Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson leaves, which
are employed for medicinal infusions, was performed by means of soft disgregation with aqueous NaOH 5% at
100 °C during 5 min. The most significant features are the non-glandular hairs: 3-10-cellular, cone-shaped, stiff
and enhancing towards the basis; 3-10-cellular flexuous not so wide at the basis as the others. The sessile glandu-
lar hairs with pluricellular and biseriate head, typical for a great number of the Asteraceae, do not provide a cer-
tain evidence to characterize the species. These data are useful to achieve quality control of commercialized
products, when leaves appear in small pieces. 

INTRODUCCIÓN
Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.)

H. Robinson (Asteraceae) es una planta herbá-
cea (Fig. 1) de origen andino 1 cuya área de cul-
tivo, en sus ambientes originarios, se inicia en
Venezuela y, pasando por Ecuador, Perú y Boli-
via, alcanza el noroeste argentino (NOA). Se ha
extendido a otros países como Brasil, Japón,
Nueva Zelanda y Checoslovaquia. 

En la Argentina es conocida como “llacón” o
“yacón”; en Ecuador y Bolivia como “yacón”,
“yacuma”, “jícama”; en Colombia como “arbolo-
co”; en Venezuela y Colombia como “jíquima”,
“jiquimilla” y en Perú como “jícama”, “aricuma”
o “aricoma” 1-3. 

Su utilización como alimenticia es conocida
desde hace tiempo Sus raíces tuberosas reservan-
tes son consumidas, como fruta fresca, preferen-
temente luego de haber sido expuestas al sol;
también se las utiliza para la elaboración de ju-

Figura 1. Parte superior de la planta.

gos, de dulces y de encurtidos, los que se suelen
combinar con frutas. Las raíces tuberosas se ca-
racterizan por su reducido contenido calórico, de
manera que constituyen una alternativa de dieta
hipocalórica, recomendada para diabéticos 4,5.
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En la actualidad, en algunos países andinos
se ha incrementado la comercialización de té
elaborado con las hojas de yacón, debido a la
atribución de diferentes propiedades como son
la regulación de la concentración de glucosa en
sangre, la reducción del nivel de colesterol y el
control de la presión arterial, a las que se incor-
pora su recomendación como relajante.

La utilización de las hojas de “yacón” en for-
ma de infusión comienza en la última década,
en Japón. Se demostró que la administración de
infusiones elaboradas con las hojas de esta
planta, a ratas diabéticas, en forma intensiva du-
rante 30 días, produjo la reducción de los nive-
les de glucosa en sangre. Aún se desconoce el
principio activo responsable de ese efecto. Tam-
poco hay información científica que avale el uso
del té en personas con diabetes 5. Sin embargo,
su empleo está recomendado y actualmente Ja-
pón y Brasil son los mayores productores de “té
de yacón” 5. 

En el NOA esta especie se cultiva en la pro-
vincia de Jujuy, particularmente en la localidad
de Bárcena y áreas adyacentes, ubicada en el
Departamento de Tumbaya, aproximadamente a
1800 m s.n.m. Las hojas secas y fragmentadas se
están comercializando en el mercado informal
para la elaboración de infusiones, especialmente
recomendadas para diabéticos, tal como se
mencionó antes.

Los estudios actualizados sobre esta especie
están referidos a diversos aspectos botánicos,
agronómicos y farmacológicos. Sin embargo, no
existe hasta el presente información precisa
acerca de las características anatómicas que de-
ben ser tenidas en cuenta para su certificación,
sobre todo cuando se trabaja con los materiales
existentes en la etapa de comercialización. Ac-
tualmente, este estudio resulta de particular inte-
rés, por cuanto a través de los medios electróni-
cos se están difundiendo las propiedades que se
le atribuyen y además ingresan al país produc-
tos industrializados, especialmente “té de yacón”
que se expende libremente en saquitos que
contienen las hojas en polvo. 

Con este objetivo se ha llevado a cabo el pre-
sente trabajo en el que se define el patrón de
identificación micrográfico de las hojas de “ya-
cón”, cuya comercialización, tanto desde una
producción artesanal como industrial, implica
una profunda fragmentación de la materia prima.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material

Hojas de Smallanthus sonchifolius (Poepp. &
Endl.) H. Robinson (Syn.: Polymnia sonchifolia

Poepp. & Endl.). El material estudiado procede de
la provincia de Tucumán (NOA), donde se realizan
experiencias para introducir el cultivo de este es-
pecie y se encuentra depositado en el Herbario
“Juan Aníbal Domínguez”, de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires (ARGENTINA. Tucumán, Yerba Buena, Horco
Molle, Grau, A. s. n. 2-V-2004, BAF)

Métodos
El método micrográfico está integrado por

diversas técnicas que se adecuan al material que
se necesita estudiar. En este caso particular y
debido a que los órganos de la planta que se
emplean con fines medicinales son las hojas, se
aplica el disociado leve.

Consiste en el tratamiento de fragmentos de
hojas de la especie en estudio con una solución
de NaOH al 5%, a ebullición, durante 5 min; se
lava y se observa al microscopio óptico 6 entre
porta y cubreobjetos con unas gotas de agua.

Se registran, mediante fotografías tomadas
con un fotomicroscopio Carl Zeiss modelo Axio-
lab MC 80 DX, los elementos celulares definidos
de interés micrográfico. 

RESULTADOS 
Caracteres macroscópicos de las hojas

Simples, pecioladas, de lámina triangular,
con borde entero, cuya base puede ser trunca-
da, hastada o cordada. 

Análisis micrográfico
El disociado leve realizado a las hojas indica

la presencia de los siguientes elementos anató-
micos: fragmentos de ambas epidermis, las que
se diferencian porque la epidermis superior pre-
senta células de paredes anticlinales menos fes-
toneadas que las de la epidermis inferior y no
aparecen estomas (Fig. 2). En la epidermis infe-
rior se destacan las células que poseen paredes
anticlinales muy festoneadas y se observan los

Figura 2. Epidermis superior (40x).
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estomas (Fig. 3,A); fragmentos de parénquima
clorofílico y de nervaduras; dos tipos de pelos:
tectores y glandulares. 

Los pelos tectores, pluricelulares, de 3-10 cé-
lulas, son de dos clases: rígidos, de forma cóni-
ca, ensanchados en la base (Fig. 3,B) y flexuo-
sos, de base no ensanchada (Fig. 3,C). Los glan-
dulares son sésiles, con cabeza secretora pluri-
celular y biseriada (Fig. 3,D). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De la totalidad de los elementos celulares

observados y descriptos, los pelos tectores son
los que poseen mayor valor diagnóstico. En
cuanto a los pelos glandulares, el tipo que apa-
rece en el “yacón” está ampliamente distribuido
dentro de la familia de las Asteraceae, por lo
cual no pueden ser tomados como referencia
para el control de calidad de la especie 7. 

Los caracteres micrográficos descriptos se
constituyen en las referencias precisas, que de-
ben ser empleadas toda vez que sea necesario
efectuar control de calidad botánico de hojas de
esta especie, en la etapa de comercialización.

La importancia de este aporte está directa-
mente vinculada al crecimiento notable de la di-
fusión que está adquiriendo este producto en
los países andinos y no andinos. 

Figura 3. A: Pelo tector cónico, rígido de base ancha (10x). B: Fragmento de epidermis inferior con pelo tector
corto cónico y estomas (40x). C: Pelo tector flexuoso de base no ensanchada (10x). D: Pelo glandular (40x).
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