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RESUMEN. Aloysia citrodora Palau (Verbenaceae) es vulgarmente conocida como “cedrón”, “hierba Lui-
sa” y “poleo de Castilla”. Las hojas se emplean en forma de infusión como digestivas, sedantes, carminati-
vas y tónicas. El objetivo de este trabajo es estimar los índices de empalizada, de venación y de estomas co-
mo parámetro cuantitativo para el control de calidad, especialmente para hojas fragmentadas. El método
empleado es una diafanización con hidrato de cloral y posterior tinción con safranina. Los resultados obte-
nidos fueron: índice de islote venoso: 24,5-33,75 islotes por mm2; índice de empalizada: 8,5-12,25 células
del parénquima en empalizada por célula epidérmica e índice de estomas: 3,4-6,93%. Estas magnitudes
constituyen una herramienta complementaria al estudio de las modificaciones epidérmicas presentes en es-
ta especie.
SUMMARY. “Application of quantitative parameters in the study of Aloysia citrodora Palau (Verbenaceae)”.
Aloysia citrodora Palau (Verbenaceae) is vulgarly well-known as “cedrón”, “Luisa grass” and “penny royal of
Castile”. The leaves are used in the form of infusion as digestive, sedative, carminative and tonic. The objective
of this work is to consider the palisade ratio, vein islet index and stomatal index to be used as quantitative param-
eters for the quality control, specially for fragmented leaves. The method consists of a clearing with chloral hy-
drate and later stain with safranin. The obtained results were: vein islet index: 24,5-33,75 islet by mm2; palisade
ratio: 8,5-12,25 cells of palisade parenchyma by epidermal cell, and stomatal index: 3,4-6,93%. These magni-
tudes constitute a complementary tool to the study of the epidermal modifications in this species.

INTRODUCCIÓN
El género Aloysia Palau 1 -Verbenaceae- cre-

ce en América subtropical y templada, desde el
sur de los Estados Unidos y México hasta el
norte de la Patagonia argentina. De las especies
que crecen en la República Argentina se estudió
A. citrodora Palau [= A. triphylla (L’Herit.) Britt.]. 

Aloysia citrodora se conoce vulgarmente co-
mo “cedrón”, “hierba Luisa” y “poleo de Casti-
lla”. Se utilizan principalmente las hojas en for-
ma de infusión como digestivas, sedantes, car-
minativas y tónicas 2 (Fig. 1). 

En estudios morfo-anatómicos referidos a la
epidermis, se ha determinado la presencia de
pelos unicelulares cistolíticos rodeados por una
roseta de células epidérmicas, pelos unicelulares
en forma de colmillo, pelos glandulares con ca-
beza esférica unicelular y pedicelo 1-celular 3.

Figura 1. Ejemplar de herbario de Aloysia citrodora
Palau.
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Además de los parámetros cualitativos se
pueden determinar para cada especie paráme-
tros cuantitativos. Dentro de estos parámetros se
incluyen el índice de islote venoso, el índice de
empalizada y el índice de estomas. Se entiende
por islote venoso al área de tejido fotosintetizan-
te rodeado por las últimas ramificaciones de las
nervaduras de la hoja. El índice de islote venoso
es el número promedio de islotes venosos por
milímetro cuadrado de superficie. El índice de
empalizada determina la cantidad de células del
parénquima en empalizada subyacentes a cuatro
células epidérmicas. Se expresa en número de
células del parénquima por célula epidérmica.
El índice de estomas es el porcentaje del núme-
ro de estomas respecto del número total de cé-
lulas epidérmicas, incluyendo al estoma y consi-
derándolo como una sola célula. El objetivo de
esta presentación es la estimación de estos tres
índices para ser utilizados como un parámetro
cuantitativo que permita diferenciar esta espe-
cie, incluso cuando las hojas se presenten frag-
mentadas.

MATERIAL Y METODOS
Materiales

Hojas de Aloysia citrodora Palau. Las hojas
son lanceoladas, membranáceas, muy aromáti-
cas, de 4-10 cm long. y 0.5-2 cm lat., enteras o
ligeramente dentadas, acuminadas en el ápice,
cuneadas en la base, brevemente pecioladas,
nervadura principal prominente en el envés y
nervaduras secundarias notablemente paralelas
entre sí 3. Se trabajó sobre hojas en completo
estado de desarrollo. Las medidas se realizaron
en la parte media. Los materiales empleados
provinieron de muestras de herbario y comer-
ciales.

Material examinado
Gallina, Aragone y colab. 4.307 (Uruguay, Depar-

tamento Soriano (cultivado), 14-IV-1940) (SI); Sayago
545 (Catamarca, Departamento Belén, La Banda, I-
1951) (SI); Cabrera 31.620 (Jujuy, Tilcara, quebrada
de Huichaira, 13-II-1980) (SI); Irigoyen 355 (Corrien-
tes, Departamento Empedrado, Localidad El Sombre-
ro, 3 km al este de Antigua ruta 12, 30-XII-1976) (SI);
Gurni s/n (Ciudad de Buenos Aires, VIII-2003).

Métodos
Para la preparación del material de hoja se

utilizó una técnica de diafanización con hidrato
de cloral 4, empleando el material vegetal dese-
cado, de acuerdo a la siguiente secuencia: (1) el
material se sumergió en alcohol 96° y se llevó a
ebullición durante 10 min (eliminación de la

clorofila); (2) se colocó en una mezcla de alco-
hol 96 ° : hidróxido de sodio al 5% (2:1) mante-
niéndolo en ebullición 2-3 min (eliminación de
taninos, resinas, etc.); (3) las hojas se lavaron
con abundante agua caliente hasta eliminar los
restos de alcohol e hidróxido completando con
pasajes por agua destilada; (4) el material fue
sumergido en una solución de hipoclorito de
sodio al 50% hasta su diafanización, la cual se
produjo entre 5 y 30 min; (5) se realizaron lava-
dos de 3 min cada uno con agua destilada para
eliminar el remanente de hipoclorito de sodio;
(6) las hojas se colocaron en la solución de hi-
drato de cloral (5 g en 2 ml de agua) durante 5-
10 min para quitar la opacidad (transparentado);
(7) se realizó la coloración con safranina en al-
cohol 80° y se montó con Bálsamo de Canadá 4.

A partir de los preparados diafanizados se
procedió a medir cada índice de acuerdo con la
metodología descripta a continuación. 

Índice de Islote Venoso (Fig. 2)
Para la determinación del índice de islote ve-

noso, el preparado se observó con un microsco-
pio óptico empleando un objetivo de 5x y un
ocular de dibujo de 8x. Se dibujaron los islotes
venosos que aparecen entre dos nervaduras
principales y que queden comprendidos en una
superficie de 4 mm2. Para cada hoja se realiza-
ron no menos de 3 determinaciones y se calculó
el número promedio de islotes venosos por mi-
límetro cuadrado 5.

Figura 2. Sector que se empleó para determinar el ín-
dice de venación.

Índice de Empalizada (Fig. 3)
Para la determinación del índice de empali-

zada, el preparado observó con un microscopio
óptico empleando un objetivo de 100x y un
ocular de dibujo de 8x. Se enfocó la epidermis
superior y se dibujaron cuatro células epidérmi-
cas adyacentes, luego se enfocó el parénquima
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en empalizada subyacente, sin mover el prepa-
rado, y se dibujaron las células de este tejido
que coincidían con las epidérmicas anteriormen-
te seleccionadas. Se contaron luego las células
en empalizada que se encontraban en el área
delimitada por las células epidérmicas. Cuando
una célula quedaba interceptada por el límite
externo del área considerada, se incluyó en la
cuenta sólo si más de la mitad se encontraba
dentro de dicho área. Se calculó el número pro-
medio de células en empalizada ubicadas deba-
jo de una célula epidérmica, dividiendo la su-
matoria de las células en empalizada por cuatro,
constituyendo este valor el índice en empalizada.
Para cada hoja realizaron no menos de 10 deter-
minaciones y se calculó el índice promedio 5.

Índice de Estomas (Fig. 4) 
Para la determinación del índice de estomas,

el preparado se observó con un microscopio
óptico empleando un objetivo de 40x y un ocu-
lar de dibujo de 8x. Se enfocó la epidermis infe-
rior y se marcó con una cruz (x) cada célula
epidérmica y con un círculo (o) cada estoma.

El índice de estomas se calculó a partir de la
siguiente fórmula: 

S x 100
Índice de estomas =

E + S

donde S = número de estomas en el área de la
hoja considerada y E = número de células epi-
dérmicas (incluyendo los tricomas) en el mismo
área. Para cada muestra de hoja se realizaron no
menos de 10 determinaciones y se calculó el ín-
dice promedio 5.

RESULTADOS
Los valores obtenidos para estas determina-

ciones se muestran en la Tabla 1.

Determinación Valor promedio Rango

Índice de
islote venoso

29,10 24,50 - 33,75

Índice
de empalizada

9,70 8,50 - 12,25

Índice
de estomas

4,90 3,40 - 6,93

Tabla 1. Valores de islote venoso, índice de empali-
zada e índice de estomas de hojas de Aloysia citrodo-
ra Palau.

CONCLUSIONES
Los valores de islote venoso, índice de em-

palizada e índice de estomas de hojas de Aloy-
sia citrodora Palau son magnitudes que consti-
tuyen una herramienta complementaria al estu-
dio de los parámetros cualitativos, entre los que
se incluyen las distintas modificaciones epidér-
micas, tales como los tipos y tamaños de trico-
mas tectores y glandulares presentes en esta es-
pecie. Pueden ser de utilidad para el control de
calidad de las muestras, aún cuando se presen-
ten fragmentadas.
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Figura 3. Sector que se empleó para determinar el ín-
dice de empalizada.

Figura 4. Sector que se empleó para determinar el ín-
dice de estomas.


