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RESUMEN. Clematis montevidensis Spreng. var. montevidensis (Ranunculaceae) es una liana denominada
vulgarmente “barba de viejo”, “cabello de ángel”, “bejuco” o “loconte”, empleada en medicina popular
por sus propiedades rubefacientes hasta vesicantes en la región centro-oeste de la Argentina, donde está
ampliamente distribuida. Ensayos recientes han demostrado que la droga ejerce fuerte acción irritante y
moderada acción diurética. Para definir adecuadamente sus caracteres y contribuir al efectivo control de
calidad de la droga, son comunicados los resultados de su estudio morfológico, anatómico, micrográfico y
fitoquímico.
SUMMARY. “Herbal Remedies in Argentinian Central-Western Region, V. Clematis montevidensis var. montevi-
densis, Drug Characterization”. The plant so-called “barba de viejo”, “cabello de ángel”, “bejuco” or “loconte”
(Clematis montevidensis Spreng. var. montevidensis) is a vine widely distributed in Argentinian central-western
region, where its aerial parts are used in folk medicine because their rubefacient to vesicant properties. Recent
tests have demonstrated that the drug acts as a strong irritant as well as a moderate diuretic. There are reported
their morphological, anatomical, micrographical and phytochemical characters, with the aim to give an adequate
definition of the drug as well as contribute to their effective quality control.

INTRODUCCIÓN
Clematis montevidensis Spreng. var. montevi-

densis (Ranunculaceae: Ranunculoideae: Clema-
tideae) es una enredadera leñosa (liana) cuyas
partes aéreas son usadas en medicina popular
en Sudamérica oriental y austral. La planta se
halla distribuida ampliamente en Argentina, Bo-
livia, Uruguay, Paraguay y Brasil 1-4. Buena parte
de la información publicada acerca de esta es-
pecie figura bajo uno de sus sinónimos, C. hila-
rii Spreng. 

En Argentina y Uruguay es conocida por los
nombres vulgares “barba de viejo”, “bejuco”,
“loconte”, “cabello de ángel” y “barba de chivo”
2,5-11, mientras que en el noreste de Argentina y
en Paraguay es llamada “tuyá rendivá” (Tudya-
rendihvá seg. Bertoni s.f.: 58), que significa pre-
cisamente “barba de viejo” en guaraní 5,12-15; en

Paraguay también es conocida como “enredade-
ra amarga” 13 y en Brasil es llamada “barba
branca” 12.

Es considerada tóxica, actuando como cáusti-
co y vesicante 5,16-17, y en el norte del país se le
ha atribuido la muerte de vacunos 12. Desde an-
tiguo se conoce las propiedades irritantes, rube-
facientes y vesicantes del follaje de esta planta
5,17, cuyo sabor es descripto como “quemante y
acre” 5. La acción se manifiesta a través de un
violento eritema en el lugar de contacto con la
piel, con posterior vesicación, y si el contacto se
prolonga, puede provocar úlceras más o menos
profundas, las que incluso han sido inducidas
intencionalmente para simular serias afecciones
cutáneas 16. La infusión de las hojas ha sido cita-
da para combatir enfermedades de la piel como
lepra, sarna, etc. 17. Ha sido mencionado su uso
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como antirreumática y antivenérea en Paraguay
13. Los apéndices plumosos de los frutos son ci-
tados como hemostáticos; se los aplica en ma-
nojos sobre heridas profundas, logrando así de-
tener hemorragias 14 por acción mecánica. Tam-
bién se emplean las hojas para curar miasis ani-
males 6,17,18. En Paraguay y el norte de la Argen-
tina la especie se emplea también en el trata-
miento de afecciones de vías respiratorias 19-21

(en coincidencia al menos parcial con el uso
que aborígenes australianos dan a Clematis gly-
cinoides DC.), a modo de rapé para resfriados y
dolores de cabeza 22.

Otros usos etnobotánicos comprenden el
empleo de los resistentes tallos leñosos, que son
trenzados para elaborar artesanías (cestos, ca-
nastas), mientras que algunos pobladores del
Chaco central usan entretejidos de lianas como
camuflaje para cazar al acecho, manufacturán-
dolos entre otros con los tallos de Clematis
montevidensis 7.

El género Clematis, único leñoso en las Ra-
nunculáceas, consta de casi tres centenares de
especies 1-3,23 distribuidas en ambos hemisferios.
A pesar que varias de ellas son reputadas medi-
cinales (v.g. C. vitalba L. y C. recta L. como diu-
réticas y antirreumáticas, en Europa; raíces de C.
chinesis Retz. como diurética, en la medicina
china 24; C. triloba Heyne ex Roth, de la India
oriental, para enfermedades de la sangre, en
medicina ayurvédica 25; la ya mencionada C. gly-
cinoides en Australia; etc.) 22-23, e incluso forman
parte de preparados homeopáticos (especial-
mente C. recta 26-27), en muchos casos causan
dermatitis de contacto, provocando ulceraciones
y llagas. Otras especies (C. florida Thunb., C.
montana Buch.-Ham. ex DC., C. x jackmanii T.
Moore, etc.) tienen importancia en horticultura,
cultivándose junto con varios híbridos por sus
vistosas flores, mientras que los tallos tiernos de
algunas entidades (C. flammula L., C. vitalba L.)
resultan comestibles una vez cocidos 23 y los en-
trenudos agostados de C. vitalba han sido em-
pleados a guisa de cigarrillos 28.

Sólo 5 especies del género habitan en la Ar-
gentina: C. bonariensis Juss. ex DC., C. campes-
tris A. St.-Hil., C. dioica L. (con dos variedades:
var. australis Eichler y var. brasiliana (DC.)
Eichler), C. haenkeana C. Presl. y C. montevi-
densis. Esta última es la de mayor distribución
en nuestro país 2-4,7-11,15,29,30, donde está repre-
sentada únicamente por la variedad típica, ya
que C. montevidensis var. denticulata (Vell.) Ba-
cigalupo está restringida al este de Brasil 2. 

En el curso de estudios etnobotánicos lleva-
dos a cabo en el centro-oeste de la Argentina se

detectó el uso terapéutico popular de esta espe-
cie de amplia distribución en la región 31; justa-
mente su frecuencia y el empleo mayoritario de
la droga en fresco serían las causas primarias de
su ausencia en los comercios especializados en
la venta de medicamentos herbarios y fitoterápi-
cos. Ha sido citada para Cuyo bajo los nombres
vernáculos “cabello de/l ángel”, “barba de vie-
jo”, “bejuco” y “loconte” 6,18,30-35, atribuyéndosele
propiedades irritantes y cáusticas, por lo cual
sus hojas frescas empleadas en cataplasmas re-
sultan vesicantes, mientras que la infusión de las
hojas es usada en lavajes para curar enfermeda-
des de la piel 6,18,31-35. Recientemente se ha reco-
gido testimonios populares acerca de las propie-
dades diuréticas de las flores, las que machaca-
das representarían también un eficaz remedio
para el dolor de muelas. Por último, se ha com-
probado que infusiones de parte aérea y de raíz
ejercen una fuerte acción irritante y una mode-
rada acción diurética 36,37. Todo ello indujo a lle-
var a cabo estudios morfológicos, anatómicos,
micrográficos y fitoquímicos con el objeto de
caracterizar la droga, así como hallar evidencias
que contribuyan al efectivo control de calidad
de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

Fue colectado de poblaciones naturales de la
región; las preparaciones histológicas perma-
nentes están depositadas en el Herbario de la
UNSL, al igual que los exssicata referenciales,
cuyos datos son los siguientes:

Clematis montevidensis var. montevidensis. Prov.
de San Luis: Dpto La Capital: Ciudad de San Luis, en
inmediaciones del campus de la Universidad Nacio-
nal. “Flores visitada por abejas y hormigas”. L. A. Del
Vitto & E. M. Petenatti 9246, 20.XI.2002 (UNSL).- Des-
vío de tierra al Suyuque Nuevo, desde Ruta Prov. Nº
147. Aprox. 750 m s.m. L.A. Del Vitto & E.M.Petenatti
5061, 22.II.1990 (UNSL).- Rodeo del Alto, al Este de la
ciudad capital, L.A. Del Vitto & al. 8787, 28.V.1997
(UNSL). “Material para análisis químico”.– Dpto. San
Martín: Alrededores del dique La Huertita, L.A. Del
Vitto & al. 6655, 13.II.1992 (UNSL).

Métodos Botánicos
Una parte del material obtenido fue destina-

da a la documentación de herbario y a los estu-
dios morfológicos y otra, fijada y conservada en
FAA (formol: ácido acético: alcohol) fue utiliza-
da para los estudios anatómicos.

Los preparados semipermanentes fueron ob-
tenidos por corte a mano alzada, coloración con
verde iodo-carmín alumbre y montaje en gelati-
na glicerinada; los permanentes mediante deshi-
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dratación en una serie creciente de etanol, infil-
tración e inclusión en parafina, corte con micró-
tomo de deslizamiento, desparafinado, colora-
ción con safranina-fast green y montaje en DPX.
Las hojas fueron diafanizadas según la técnica
de Dizeo 38 para efectuar las técnicas de micro-
grafía cuantitativa, determinando los siguientes
parámetros: número de estomas 39 (NE) en am-
bas epidermis y la relación estomática entre la
cara adaxial y la abaxial (Rest), índice de esto-
mas 40 (IE), relación de empalizada 41 (Remp),
número de islotes 42 (NI) y número de termina-
les de nerviación 43 (NTN). El NE fue medido
con objetivo de 40x , mientras que para los
otros parámetros se empleó uno de 20x. Los di-
seños y fotomicrografías fueron realizados em-
pleando un microscopio Leitz-DMRB, provisto
de dispositivo de dibujo y cámara fotográfica.

Métodos Fitoquímicos
El material para análisis fitoquímico fue do-

cumentado mediante ejemplares de herbario (cf.
supra) y luego secado a la sombra, a temperatu-
ra ambiente, hasta humedad higroscópica. 

Las partes aéreas secas y finamente pulveri-
zadas (2,350 g) fueron extraídas en primer lugar
por tres veces consecutivas con cloroformo y fi-
nalmente con acetona a temperatura ambiente.
El extracto clorofórmico (35,5 g) fue purificado
por “cromatografía flash” 44, eluyendo con mez-
clas de n-hexano y acetato de etilo de polaridad
creciente, monitoreando las fracciones por cro-
matografía en capa fina (TLC). Sucesivas purifi-
caciones rindieron ácido p-hidroxicinámico, una
mezcla de fitosteroles y un triterpeno pentacícli-
co. El extracto acetónico (40 g) fue purificado
por “cromatografía flash” 44 con mezclas de n-
hexano - acetato de etilo de polaridad creciente
y repetidas cromatografías con Silicagel 60 G,
permitiendo el aislamiento de una mezcla de fi-
tosteroles.

Las raíces secas y finamente pulverizadas
(1,100 g) fueron extraídas tres veces con aceto-
na a temperatura ambiente. El extracto acetóni-
co de la raíz (35 g) fue purificado por “cromato-
grafía flash” 44 y cromatografía en columna de
Silicagel 60 G, usando mezclas de n-hexano y
acetato de etilo de polaridad creciente, monito-
reando las fracciones por TLC. Los datos espec-
troscópicos revelaron la presencia de una mez-
cla de fitosteroles, un triterpeno tetracíclico y
dos glucósidos.

La determinación de las estructuras se basó
en métodos espectroscópicos (1H RMN, 13C
RMN y EM).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clematis montevidensis Spreng.
var. montevidensis 

Sinónimos: C. triloba A. St.-Hil. (non Heyne
nec Thunberg); C. hilarii Spreng.; C. hilarii var.
guaranitica A. St.-Hil. & Tul.; C. mendocina
Phil.; C. hilarii var. montevidensis (Spreng.)
Speg.; C. hilarii var. triloba (A. St.-Hil.) Speg.; C.
campestris A. St.-Hil. var. mendocina (Phil.)
Hauman & Irigoyen.

Descripción botánica
Enredadera leñosa (liana) que puede alcan-

zar 3-4 m de altura, rizomatosa. Tallos estriados
y a la madurez glabrescentes, castaño-rojizos.
Hojas opuestas, impari-pinnaticompuestas, (uni-)
biyugas, con 3-5 folíolos ovados a elípticos, ge-
neralmente asimétricos, de ápice agudo, enteros
o desigualmente partidos hasta sectos, glabres-
centes o con tricomas esparcidos; pecíolos y pe-
ciólulos haptotrópicos. Inflorescencias multiflo-
ras, con flores actinomorfas, perfectas y unise-
xuales en la misma inflorescencia. Gineceo con
numerosos carpelos libres, estilo muy acrescen-
te. Aquenio lateralmente comprimido, asimétri-
co, pubescente, acompañado del estilo persis-
tente, largo (hasta 10 cm) y plumoso.

Hábitat y distribución 
Vive hasta 2500-3000 m s.m., presentándose

en todas las provincias argentinas hasta el norte
de la Patagonia.También crece espontánea en
países limítrofes 29 (Bolivia -e incluso el Sur del
Perú-, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Anatomía foliar
Los transcortes por segmentos foliares (Fig. 1

A-B) presentan ambas epidermis formadas por
un único estrato celular con gruesa cutícula es-
triada; las células de las epidermis superior e in-
ferior presentan paredes anticlinales sinuosas.
Los estomas, que si bien se encuentran en am-
bas caras son más numerosos en el hipofilo, co-
rresponden al tipo anomocítico (o ranunculá-
ceo, Figs. 1 E, 2 C). El indumento está constitui-
do por dos tipos de tricomas: glandulíferos cla-
viformes (papilosos o con pie unicelular y cabe-
zuela unicelular, Fig. 1 G) y eglandulosos falca-
dos (uniseriados, uni-bicelulares, curvados, Fig.
1 F). 

El mesofilo presenta estructura dorsiventral.
El parénquima en empalizada, dispuesto hacia
el epifilo, está formado por uno o dos estratos
celulares con células de forma tabular, dispues-
tas más o menos laxamente. Hacia el hipofilo se
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ubica un parénquima esponjoso, en el cual se
diferencian dos regiones. La que contacta con la
epidermis está integrada por células dispuestas
muy laxamente, semejando un parénquima aerí-
fero, mientras que en el centro se presenta un
parénquima con células dispuestas densamente,
muchas de ellas cristalíferas, con drusas. El haz
vascular medial presenta disposición colateral y
se halla protegido por colénquima angular hacia
ambas epidermis y está rodeado completamente
de parénquima. Los haces secundarios presen-
tan una disposición semejante y sólo están pro-
tegidos por el parénquima esponjoso.

Anatomía caulinar 
Los tallos son desde teretes hasta algo costa-

dos; los brotes son pubescentes, tornándose le-
ñosos y glabrescentes a la madurez. Su transec-
ción (Figs. 1 C-D, 2 A-B) muestra una epidermis
unistrata con una gruesa cutícula y tricomas
glandulíferos y eglandulosos similares a los arri-

Figura 1. Clematis montevidensis var. montevidensis
(Del Vitto & Petenatti # 9246). A-B, transcorte por ho-
ja; C-D, transcorte por tallo primario; E, epidermis del
hipofilo; F, tricoma eglanduloso falcado antrorso; G,
tricoma glanduloso claviforme.
La escala vale: 150 µm para A; 500 µm para C; 40 µm
para B; 70 µm para D, F y G; y 80 µm para E [A y C
según la simbología de Metcalfe & Chalk].

ba descriptos. La hipodermis está compuesta
por 3-4 estratos de colénquima angular (ubicado
en coincidencia con las costillas) y un parénqui-
ma cortical esponjoso (rico en sustancias grasas
y cristales de oxalato de calcio) que alterna con
las mencionadas bandas colenquimáticas; por
debajo de la hipodermis se presentan casquetes
esclerenquimáticos que protegen al haz vascu-
lar. La endodermis es poco conspicua. Los ha-
ces vasculares son colaterales y se disponen en
bandas discontinuas (eustela) acompañados por
fibras y parénquima xilemático. La médula es
generalmente parenquimatosa y a menudo pre-
senta abundantes espacios intercelulares.

Anatomía radical
Las transecciones por raíz muestran una exo-

dermis notoria, esclerosada, habiendo perdido la
rizodermis en tempranos estadíos de crecimien-
to. El parénquima cortical, de gran desarrollo,
contiene abundantes drusas de oxalato de cal-
cio. La endodermis es esclerosada y conspicua.
El cilindro vascular presenta 4 haces (raíz tetrar-
ca), con vasos xilemáticos de grueso calibre y
médula parenquimática formada por células
grandes con abundantes espacios intercelulares.

Figura 2. Clematis montevidensis var. montevidensis
(Del Vitto & Petenatti # 9246). A, fotomicrografía del
transcorte por tallo; B detalle de epidermis e hipoder-
mis correspondiente a A; C, epidermis del hipofilo en
contraste de fase interferencial.

La escala vale: 70 µm para A; 40 µm para B y C.
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Histoquímica
Los ensayos histoquímicos llevados a cabo

sobre transecciones por tallo y hojas han dado
los siguientes resultados: presencia de materias
grasas (ensayo positivo con Sudán IV) y de dru-
sas de oxalato de calcio (reacción con acetato
cúprico), en ambos casos; mucílagos presentes
en hoja y ausentes en tallo (ensayo con azul bri-
llante de cresilo); y resultado negativo en las
pruebas para almidón, taninos y resinas.

Micrografía cuantitativa 
La especie puede ser caracterizada por el nú-

Número de estomas . mm–2 (epidermis inferior) NEes 11.16 ± 1.52

Número de estomas . mm–2 (epidermis superior) NEei 1 ± 0.05

Relación estomática epid. inferior/epid. superior Rest 11,16

Índice de estomas (epidermis superior) IEes 2.44- (2.49)- 2.56

Índice de estomas (epidermis inferior) IEei 16.39- (19.45)-22.22

Relación de empalizada Remp 4.57 ± 1.01

Número de terminales de nerviación . mm–2 NTN 7.91 ± 2.16

Número de islotes . mm–2 NI 4.33 ± 1.37

Tabla 1. Micrografía cuantitativa de Clematis montevidensis var. montevidensis.

mero de estomas (NE) de las epidermis abaxial
y adaxial de la hoja, la relación estomática entre
las dos epidermis (Rest), y el correspondiente
índice de estomas (IE) de ambas epidermis, la
relación de empalizada (RE), el número de islo-
tes y el número de terminales de nerviación
(NTN), como se indica en la Tabla 1. 

Estudio fitoquímico
De la parte aérea fue aislado el ácido p-hi-

droxicinámico (Fig. 3, 1) identificado por com-
paración con muestra auténtica, y una mezcla
de fitosteroles tales como estigmasterol (Fig. 3,

Figura 3. Compuestos aislados de Clematis montevidensis var. montevidensis.

Ácido p-hidroxicinámico

1

Estigmasterol

2

Campesterol

3

Sitosterol

4

24-etilcolestan-5,22-dien-3β-ol-glucósido

7

Ácido oleanólico

5

Ranunculina

6
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2), campesterol (Fig. 3, 3) y sitosterol (Fig. 3, 4),
siendo el estigmasterol el componente mayorita-
rio, los cuales fueron identificados por GC-EMS
y Nist Library Search. 

Un sólido blanco, identificado posteriormen-
te como ácido oleanólico (Fig. 3, 5), respondió
positivamente al test de Liebermann-Burchard y
mostró bandas de absorción IR características a
3400 (OH), 1690 (CO2H) y 1572 (C=C) cm–1. Un
fragmento a m/z = 466 corresponde al ión mole-
cular. El E.M. exhibió picos diagnósticos a m/z =
232 y 203 típicos de fragmentación retro-Diels-
Alder en anillo C de un derivado ∆12-oleanano
conteniendo un carboxilo en C-28 45. El espec-
tro 1H RMN confirmó la señal típica de H-18, co-
mo dd a δ = 2.8 ppm (J = 13.9 y 4.6 Hz), y el
protón vinílico H12 como triplete ancho a δ 5.29
ppm. Se destacó también el protón geminal a
un hidroxilo como dd a δ 3.2 ppm (J = 9.2, 6.9
Hz) correspondiente a H-3 ubicado en posición
axial. El espectro 13C RMN, corroboró la presen-
cia de cinco carbonos correspondientes a meti-
nos, siete a metilos, diez a metilenos y ocho a
carbonos cuaternarios; la insaturación entre C-12
y C-13 se asignó a las señales en 122.34 ppm y
143.75 ppm respectivamente 46, a δ 183.35 ppm
el carbono carboxílico de C-28, y a δ 41.28 ppm
el carbono metínico C-18. Así mismo se destacó
la señal a δ 79.0 ppm, correspondiente a C-3,
desprotegida 1.9 ppm confirmando la posición
ecuatorial del grupo hidroxilo.

Del extracto acetónico de raíz se aisló e iden-
tificó ácido oleanólico y la mezcla de esteroles
estigmasterol, campesterol y sitosterol por GC-
EMS y dos glucósidos: ranunculina (6) y 24-etil-
colestan-5,22-dien-3β-ol-glucósido (Fig. 3, 7). 

El espectro IR de ranunculina (Fig. 3, 6)
mostró banda de absorción característica para
lactona α,β-insaturada en anillo de cinco miem-
bros a 1750 cm–1. Las características generales
del espectro 1H RMN son típicas para un β-glu-
cósido, por la señal del protón anomérico H-1’ a
δ 4.5 ppm como doblete con un J = 8 Hz, que
indicó la configuración de C-1. Los protones no
equivalentes de H-6’ aparecen como dd a δ 4.5
y 4.1 ppm con J =12, 4.8 y 2.0 Hz. Mientras que
las señales de H-2’, H-3’, H-4’ y H-5’ se obser-
van como multipletes a δ 4.9, 5.1, 5.0 y 3.6
ppm. Las señales de H-3 como dd a δ 6.2 ppm J
= 2 y 6 Hz y H-4 a δ 7.7 ppm (dd J = 1 y 6 Hz)
junto a H-5 m a 5.35 ppm y H-6 m a 4.30 ppm
completan el espectro. Los datos del espectro
de 13C RMN revelan las señales del grupo
carbonilo sobre C-2 a 176 ppm, C-3 a 121.5 ppm
y C-4 a 156.7 ppm. Las señales de C-5 y C-6,
completan el espectro a δ 86 y δ 74 ppm res-

pectivamente. Estos datos concuerdan con la in-
formación disponible en la bibliografía consulta-
da 47.

Un glucósido de estigmasterol (Fig. 3, 7) dio
positivo al test de Liebermann-Burchard. El es-
pectro de 1H RMN mostró las señales de dos
metilos terciarios, cuatro metilos secundarios, un
protón olefínico trisustituido a δ 5.45 ppm
(H–6), dos protones olefínicos disustituidos a δ
5.15 ppm (H-22) y δ 5.00 ppm (H-23) y un pro-
tón anomérico a δ 4.12 ppm. El espectro de 13C
RMN mostró la existencia de 35 átomos de car-
bono en la molécula. Una señal anomérica a δ
99.53 ppm indica la presencia de un monosacá-
rido simple. También revela la presencia de
cuatro metinos a δ 71.63, 71.42, 68.40 y 72.85
ppm y un metileno a δ 61.95 ppm propios de
C–2’, C-3’, C-4’, C-5’ y C-6’ respectivamente, de
α-D-glucopiranósido. La resonancia olefínica a δ
122.0, 137.95 y 129.79 ppm corresponden a los
carbonos metinos C-6, C-22 y C-23, y una señal
a δ 140.41 ppm corresponde al carbono cuater-
nario C-5. Los datos de 13C RMN concuerdan
con los publicados en bibliografia 48.
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