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RESUMEN. El presente trabajo incluye algunos aspectos farmacognósticos y farmacotécnicos de la elabo-
ración de soluciones hidroalcohólicas a partir de material vegetal proveniente de plantas seleccionadas ob-
tenidas por multiplicación vegetativa y cultivadas bajo condiciones controladas. En el material vegetal se
realizó: observación de la droga en polvo, reacciones histoquímicas, extracto acuoso y alcohólico, pérdida
por secado y cenizas totales. En las tinturas se comprobaron caracteres organolépticos, solubilidad en
agua, pérdida por secado, pH y acción de ácidos, bases y oxidantes fuertes.
SUMMARY. “Preliminary Assays in Aloysia polystachya (Griseb.) Mold. Verbenaceae and its Tinctures”. This
paper includes some pharmacognostical and pharmacotechnical aspects of the attainment of hydroalcoholic solu-
tions obtained from plants developed by vegetative micropropagation and cultivated under cover in controled
conditions. The assays performed on the plant material were: powder drug observation, histochemical reactions,
aqueous and alcoholic extracts, dry weigth loss and whole ashes. In tinctures organoleptic characteristics, water
solubility, dry weigth loss, pH, and the action of acids, alkalis and hard oxidants were probed.

INTRODUCCIÓN
Aloysia polystachya (Griseb.) Mold. (Verbe-

naceae), planta conocida comúnmente como
“burro”, “té de burro”, “poleo real”, “poleo rioja-
no” o “poleo de Castilla”, es un arbusto de hojas
aromáticas, originario de Argentina, que crece
en las provincias de Salta, Tucumán, San Juan,
La Rioja, Catamarca, San Luis, Chaco, Corrientes.
Sus hojas contienen derivados terpénicos 1,2 y a
sus infusiones se les atribuyen propiedades tóni-
cas, carminativas y digestivas, muy indicadas pa-
ra dolores de estómago y digestiones lentas 3.
De acuerdo con la bibliografía existente se co-
nocen dos variedades de A. polystachya: una
proveniente del noroeste argentino, rica en tu-
yonas, y otra del nordeste, rica en carvona 2,4.

El presente trabajo, realizado fundamental-
mente durante el año 2005, brinda información
acerca de algunos aspectos farmacognósticos y
farmacotécnicos de la elaboración de soluciones
hidroalcohólicas a partir de material vegetal pro-
veniente de plantas seleccionadas obtenidas por

multiplicación vegetativa y cultivadas bajo con-
diciones controladas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención y caracterización de la materia
prima

Se trabajó a partir de ejemplares obtenidos
por micropropagación del cultivo in vitro de un
individuo de Aloysia polystachya carente de tu-
yona 5. Los plantines logrados fueron cultivados
bajo cubierta en macetas, en un vivero ubicado
en el predio de la Facultad de Agroindustrias,
en la ciudad de Sáenz Peña, provincia del Cha-
co.

Para la preparación de la materia prima se
procedió de la siguiente forma: el material vege-
tal se recolectó manualmente, las ramas de A.
polystachya fueron lavadas en corriente de agua
potable, desinfectadas en solución de hipoclori-
to de sodio al 1% y luego convenientemente en-
juagadas y escurridas. Se desecaron a la sombra,
a temperatura ambiente durante 4 días, en un
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ambiente cerrado, higiénico y con adecuadas
condiciones de aireación. Las hojas se procesa-
ron en un molinillo de cuchillas Dalvo MC/I
hasta obtener, por posterior tamización, la gra-
nulometría de polvo moderadamente grueso, se-
gún Farmacopea Nacional Argentina (FA) 6ª Ed.
6. Dicho polvo se conservó en frasco de vidrio
color caramelo y de cierre hermético hasta el
momento de su empleo en el proceso de ex-
tracción.

Los ensayos, consistentes en la observación
de la droga en polvo, reacciones histoquímicas,
cenizas totales, extracto alcohólico (método de
extracción fría), extracto acuoso (método de ex-
tracción fría) y pérdida por secado, fueron lleva-
dos a cabo según lo establecido por la FA 7ª Ed.
7. El ensayo de pérdida por secado se efectuó
con material cosechado en otoño, invierno y
primavera. La determinación de cenizas totales
se realizó con material cosechado en otoño, in-
vierno y verano, en tanto que extracto acuoso y
alcohólico fueron ensayados con material cose-
chado en otoño, primavera y verano.

La observación de la materia prima en polvo
se realizó con lupa estereoscópica National Mo-
del 406 TBL (ocular 10x, objetivo 3x) y con mi-
croscopio monocular Enosa (ocular 15x, objeti-
vos 10x y 40x).

Las pesadas fueron efectuadas con una ba-
lanza analítica electrónica marca Denver Instru-
ment Company serie AA modelo 200. En los di-
ferentes procesos de desecación se utilizó una
estufa convencional Dalvo, en tanto que en la
determinación de cenizas totales fue empleada
una mufla Indef modelo 331.

Obtención de tinturas y ensayos realizados
Para la obtención de las tinturas se siguió el

procedimiento M, codificado en FA 6ª Ed. 6, em-
pleando como menstruos alcoholes de 70°, 75°
y 80°. 

Para la determinación cuantitativa de la solu-
bilidad en agua, en un tubo de ensayo, a 1 ml
de agua destilada se le fue agregando 0,5 ml de
tintura a intervalos regulares y con agitación
manual (a 29 °C, 758 mm Hg y 82% de hume-
dad relativa ambiente).

La pérdida por secado se llevó a cabo según
se establece en FA 7ª Ed. 7, habiendo partido de
5 ml de cada una de las tinturas, a 105 °C.

A los efectos de poseer una orientación res-
pecto de la estabilidad de las tinturas, se efec-
tuaron mediciones de pH (recién preparadas,
luego de un mes, al año) y se sometieron a con-
diciones extremas de acidez y basicidad, como

así también a la acción de agentes oxidantes
fuertes. Las mediciones de pH se realizaron con
una precisión de ± 0,01 (Hanna Instruments HI
8417, electrodo HI 1131B).

Acción de ácidos y de bases
En sendos tubos de ensayo, a 1 ml de cada

tintura se le agregó 1 ml de HCl 1 N en un caso
y 1 ml de NaOH 1 N en el otro. Se procedió a
agitar, a observar si se registraban cambios in-
mediatos y luego se dejó en reposo a tempera-
tura ambiente y al abrigo de la luz durante 24 h
para realizar la observación final. 

Acción de agentes oxidantes
En sendos tubos de ensayo, a un ml de cada

tintura se le agregó 1 ml de KMnO4 0,004 N en
un caso y 1 ml de H2O2 al 3 % en el otro. Se
procedió a agitar, a observar si se registraban
cambios inmediatos y luego se dejó en reposo a
temperatura ambiente y al abrigo de la luz du-
rante 24 horas para realizar la observación final. 

Procesamiento de datos 
Los ensayos fueron realizados por triplicado

para cada muestra. Para el tratamiento estadísti-
co se usó el programa Statgraphics Plus versión
4.0. Para determinar la existencia de diferencias
significativas entre los valores obtenidos se rea-
lizó el análisis de varianza (ANOVA) y tests co-
mo el de rango múltiple, con un nivel de con-
fianza del 95%.

RESULTADOS
Observación de la droga en polvo

Al microscopio se observaron partículas de
color verde oscuro, de tamaño similar pero no
uniforme, de forma irregular, con células epidér-
micas de lados rectos y curvos. Se detectó la
presencia de abundantes tricomas glandulares
simples y tricomas glandulares multicelulares
(cabeza uni y bicelular y pie 1,2 celular) sobre
ambas caras de la hoja e inclusive también los
primeros sobre las nervaduras. En algunos frag-
mentos de partículas alcanzó a visualizarse la
presencia de estomas anomocíticos. 

Reacciones histoquímicas
Las reacciones para determinar almidón (so-

lución de Lugol diluida (1:5) en agua) y lípidos
(solución de Sudán III) resultaron negativas, en
tanto que las correspondientes a taninos (FeCl3
al 5 %) y a concreciones de carbonato de calcio
(presencia de burbujas en presencia de  HCl 2
M) fueron positivas.
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Pérdida por secado
La Tabla 1 muestra que hay diferencias esta-

dísticamente significativas (p < 0,05) entre las
muestras de otoño y de invierno y entre las
muestras de otoño y primavera, no así entre las
muestras de invierno y primavera.

Epoca de colecta Pérdida por secado (%) 

otoño 60,67 ± 5,03
invierno 69,50 ± 0,35

primavera 69,88 ± 0,34

Tabla 1. Valores de pérdida por secado, expresados
sobre materia prima fresca (año 2005).

Cenizas totales
La calcinación demandó entre 3 y 4 h. Exis-

ten diferencias estadísticamente significativas (p
< 0,05) entre los 3 grupos de datos. Los resulta-
dos registran el mayor contenido de cenizas en
verano; en otoño desciende un 39% y en invier-
no un 26%. Las variaciones observadas podrían
atribuirse a una variabilidad en la composición
química de la especie, vinculada a la época de
recolección (Tabla 2).

Epoca de colecta Cenizas (%)

otoño 3,73 ± 0,07
invierno 4,55 ± 0,06
verano 6,16 ± 0,38

Tabla 2. Valores de cenizas totales (año 2005).

Extracto acuoso y alcohólico
Hay diferencias estadísticamente significati-

vas (p ± 0,05) en la extracción acuosa según la
estación del año (entre otoño y verano y entre
primavera y verano). Se logra mejor extracción
en verano; en otoño y en primavera el poder
extractivo disminuye en 11% y 14%, respectiva-
mente (Tabla 3).

De las tres soluciones hidroalcohólicas utili-
zadas como menstruo, la de mayor eficiencia
extractiva es el alcohol de 70°. Al igual que en

Materia extraíble
Epoca en agua 

de colecta (mg de materia extraíble/
g materia prima)

otoño 240,57 ± 13,30
primavera 249,46 ± 2,25

verano 281,10 ± 1,64

Tabla 3. Resultados del ensayo extracto acuoso, mé-
todo de extracción fría (año 2005).

Materia extraíble en alcohol 

Epoca de colecta (mg de materia extraíble/g materia prima)

Alcohol 70º Alcohol 75º Alcohol 80º

otoño 98,60 ± 6,10 83,30 ± 8,50 84,80 ± 4,30 
primavera 108,60 ± 5,50 73,30 ± 8,30 84,70 ± 5,00 

verano 180,23 ± 6,30 173,63 ± 9,41 163,03 ± 4,47

Tabla 4. Resultados del ensayo extracto alcohólico, método de extracción fría (año 2005).

el caso del extracto acuoso, se logra mejor ex-
tracción con materia prima recogida en verano;
en otoño y en primavera se da una disminución
de valores de extracción de entre 40 a 45% para
alcohol de 70°, entre 52 a 58% para alcohol de
75° y de 48% para alcohol de 80° (Tabla 4).

Ensayos en tinturas 
Características organolépticas

Las tinturas preparadas resultan de color ver-
de oscuro, opaco, de olor característico de la es-
pecie, sabor ardiente debido al alto contenido
alcohólico, aunque con un dejo dulce.

Solubilidad en agua
Para cada una de las tinturas se procedió a

agregar 10 ml de tintura sobre 1 ml de agua
destilada, sin que haya habido formación de
precipitado hasta 24 h después de realizada la
prueba. Tomando como base el cuadro de tér-
minos descriptivos para la solubilidad incluido
en FA 7ª Ed. 7, puede decirse que son muy so-
lubles en agua, dado que la relación volumen
aproximado de solvente en ml / g de sustancia
(15 °C - 30 °C), es menor que 1.

Residuo por evaporación
En la Tabla 5 se muestran los valores de resi-

duo por evaporación de tinturas elaboradas con
materia prima recolectada en otoño, habiéndose
efectuado dicho ensayo a un mes de la prepara-
ción de las mismas.El ensayo demandó un pro-
medio de 7 h en estufa, a 105 °C. Puede apre-
ciarse que las tinturas preparadas con alcohol



414

AGUADO M.I., NUÑEZ M.B., BELA A.J., SOSA A.C. & SANSBERRO P.A.

de 70º, al arrojar mayores valores de residuo,
confirman la mayor fuerza extractiva del mens-
truo en cuestión. 

pH
Al cabo de un año, tanto en la tintura elabo-

rada con alcohol de 70° como en la elaborada
con alcohol de 75° , la variación de pH es leve-
mente superior a la unidad. En cambio, en la
elaborada con alcohol de 80°, tal variación es
levemente inferior (Tabla 6).

Acción ácidos y bases
En las tinturas tratadas con HCl, si bien al ca-

bo de 30 min no se observan cambios, transcu-
rridas 12 h del ensayo hay aparición de precipi-
tado. En cambio, en el caso de las tinturas trata-
das con NaOH, transcurridas 24 h de la prueba
se percibe muy escasa sedimentación.

Acción de oxidantes fuertes
Las tinturas tratadas con KMnO4 presentaron

decoloración instantánea, por reducción del per-
manganato. En las tinturas tratadas con H2O2, si
bien al cabo de 30 min no se observaron cam-
bios, transcurridas 12 h del ensayo hubo apari-
ción de precipitado.

CONCLUSIONES
En lo que respecta a materia prima, según

las estaciones del año en cada caso: a) las reac-
ciones histoquímicas son positivas para carbo-
nato de calcio y para taninos, b) la pérdida por
secado se encuentra entre 60% y 70%, c) las ce-
nizas totales están en el orden de 4% a 6%, y e)

de todos los menstruos ensayados resultan más
eficientes (en frío) el agua y el alcohol de 70º.
La materia prima obtenida del material vegetal
recolectado en verano arroja mayores valores
de: cenizas totales, extracto acuoso y extracto
alcohólico.

En cuanto a las tinturas pudo comprobarse
que: a) son muy solubles en agua, b) producen
muy escaso residuo por evaporación, c) poseen
estabilidad relativamente baja, con variación cer-
cana a una unidad de pH luego de haber trans-
currido un año de su preparación, d) no mues-
tran reacción inmediata frente a ácido clorhídri-
co 1 N y a hidróxido de sodio 1 N, aunque se
genera un precipitado entre las 12 y las 24 h
posteriores a la prueba (podría inferirse que hay
mayor afectación de las tinturas por parte del
ácido que de la base utilizada) y e) da reacción
instantánea frente a permanganato de potasio
diluido y sin reacción inmediata con peróxido
de hidrógeno al 3%, aunque con aparición de
precipitado entre las 12 y las 24 h posteriores a
la prueba.
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Tintura elaborada Residuo
con alcohol de (mg residuo/ ml tintura)

70° 16,47 ± 0,21
75° 16,19 ± 0,43
80° 15,22 ± 0,25

Tabla 5. Resultados residuo de evaporación de tintu-
ras a un mes de preparadas  (materia prima recogida
en otoño).

Valores de pH de tinturas
Período medición de pH

Alcohol 70° Alcohol 75° Alcohol 80°

recién preparadas 7,23 ± 0,02 7,15 ± 0,01 7,19 ± 0,02
luego de 1 mes 6,87 ± 0,02 6,74 ± 0,01 6,83 ± 0,02
luego de 1 año 6,15 ± 0,01 6,07 ± 0,01 6,36 ± 0,01

Tabla 6. Resultados pH tinturas elaboradas en octubre 2005.


