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[Preliminary anatomical study on “orégano” leaves commercialized in Buenos Aires City (Argentine)]. 
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RESUMEN El género Origanum L. (Lamiaceae) en la Argentina comprende varias especies, subespecies e híbridos, sin indicación de cuáles se 
comercializan. En este estudio preliminar, se analizó la anatomía foliar de muestras de “orégano” comercializadas en la Ciudad de Buenos Aires y se 
comparó con ejemplares cultivados y con ejemplares de herbario. Los caracteres micrográficos más relevantes fueron: tipo, densidad y distribución de 
tricomas, ubicación del colénquima y tipo de células del clorénquima. Estos caracteres, junto con la morfología externa de la superficie foliar, brácteas, 
cálices y corolas (presentes en las muestras), permitieron establecer que los materiales analizados fueron afines con O. vulgare  ssp. viridulum (Martrin-
Donos) Nyman y con O. x majoricum Cambessedes. Se sugiere analizar mayor cantidad de muestras para establecer que estos caracteres resulten 
representativos para el control de calidad.  
PALABRAS CLAVES: orégano, Origanum spp, anatomía foliar 
ABSTRACT In Argentina, the genus Origanum L. (Lamiaceae) comprises several species, subspecies and hybrids but is not well known which of them 
are traded. In this preliminary study, leaf anatomy of Origanum samples commercialized in Buenos Aires was analyzed and compared with cultivated 
exemplars and with herbarium material. The most relevant characters were: type, density and distribution of trichomes; collenchyma position and 
chlorenchyma cells characteristics. These features, besides external morphology of leaf surface, bracts, calyces and corollas (also present in the samples), 
established affinities of the analyzed materials with O. vulgare ssp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman and O. x majoricum Cambessedes. Nevertheless, the 
analysis of a greater number of samples is suggested in order to consider those features representatives for a quality control.  
KEY WORDS: “orégano”, Origanum spp, leaf anatomy. 

 
INTRODUCCIÓN 
Como “orégano”, se comercializan en la República Argentina varias especies del género Origanum L. (Lamiaceae). Estas 
hierbas con cualidades antioxidantes, antisépticas y vulnerarias adquirieron gran popularidad principalmente como 
condimento. Trabajos recientes han propuesto sólo a O. vulgare ssp viridulum y a O. x majoricum como las especies más 
cultivadas. Si bien en el Código Alimentario Argentino se menciona a Origanum majorana bajo la denominación 
“orégano”, ésta no se cultiva a escala comercial. 
Se encaró una revisión preliminar de muestras comerciales de orégano de la ciudad de Buenos Aires. Mediante el análisis de 
la anatomía foliar y la comparación con ejemplares de referencia, se intenta buscar parámetros micrográficos útiles para 
lograr la identificación de las especies y su control de calidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron dos lotes distintos de diez marcas comerciales de orégano. Se compararon con material de herbario 
(ejemplares de referencia) y con muestras de orégano provenientes de cultivos en Mendoza, San Juan y Córdoba. Los 
aspectos morfológicos externos fueron corroborados con los datos de la bibliografía. Se tomaron 2 g de cada  lote y se 
procedió a separar, bajo lupa, las hojas de las brácteas y flores. Se realizaron disociados leves, diafanizados y secciones 
transversales de las hojas con posterior coloración. Los preparados obtenidos se fotografiaron con un fotomicroscopio Zeiss 
Axiolab MC 80 DX. Las mismas técnicas se aplicaron sobre las muestras de referencia y las provenientes de cultivo. Se 
efectuaron mediciones con un ocular micrométrico. 
 
RESULTADOS Todas las muestras analizadas presentaron una serie de elementos comunes: hojas hipostomáticas con 
estomas diacíticos; tricomas tectores uniseriados, 1-pluricelulares; tricomas glandulares de dos tipos: a) con pie muy corto y 
cabeza pluricelular (pelo glandular peltado) y b) con pie uni-bicelular y cabeza globosa unicelular pequeña (pelo capitado); 
mesofilo dorsiventral. En los disociados se observó la forma de las células epidérmicas, el tipo de estomas, las 
características de los tricomas y la estimación de su densidad; de los transcortes se dedujo el tipo de mesofilo y las 
características de sus células, la distribución y densidad de los tricomas, los detalles del sistema vascular a nivel de las 
nervaduras (tipo de haces, presencia o no de vaina, tejido de sostén acompañante) como así también, la prominencia de los 
nervios principales. En los diafanizados se pudo observar la nerviación. Se compararon las características anatómicas 
encontradas en las muestras comerciales y en las de cultivo con los ejemplares de referencia (O. x applii, O. x majoricum, 
O. vulgare ssp. viridulum y O. majorana): a) células epidérmicas adaxiales poligonales o levemente irregulares, de paredes 
anticlinales rectas o algo curvas y células abaxiales irregulares con paredes onduladas; b) pelos tectores  uniseriados, 
rodeados en su base por células epidérmicas algo sobreelevadas. El número de células de estos pelos fue bastante variable: 
de 1-4 células en algunas muestras y de 1-6-células en otras. La densidad sobre la lámina foliar permitió establecer dos 
grupos: hojas densamente pubescentes y hojas con regular cantidad de pelos tectores; c) pelos glandulares peltados con 
cabeza de 12 (raramente 16) células, ubicados en depresiones de ambas epidermis; d) pelos capitados cortos de cabeza 
unicelular, escasos, en regular cantidad o numerosos; e) el mesofilo dorsiventral presentó dos estratos desiguales de células 
en empalizada (el primero con células largas de paredes rectas o algo sinuosas, y el segundo con células más cortas) y un 
parénquima esponjoso con células irregulares cortas o alargadas; f) los haces vasculares son colaterales y presentaron una 
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vaina parenquimática, a veces con extensiones, y tejido colenquimático de ubicación adaxial y abaxial o preferentemente 
abaxial.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Si se consideran los caracteres exomorfológicos (tipo de brácteas, cáliz y corola y pilosidad foliar) y anatómicos de  los 
ejemplares de referencia, se puede establecer que tres de las muestras comerciales y  las cultivadas en Mendoza y San Juan, 
presentaron más afinidad con Origanum x majoricum; las siete muestras restantes y la cultivada en Córdoba fueron más 
afines  con O. vulgare ssp. viridulum. Esto concordaría con lo propuesto por otros autores para las especies cultivadas 
mayormente en el país. La abundancia y distribución de los pelos tectores es importante, ya que los ejemplares afines con O. 
x majoricum fueron más densamente pilosos en bordes, lámina foliar y nervaduras, mientras que en los afines a la otra 
especie la pubescencia fue menor y ralamente esparcida sobre la lámina. En algunas muestras los pelos capitados fueron 
escasos mientras que en otras resultaron abundantes lo cual haría pensar en posibles cultivares. Se hacen necesarios estudios 
con mayor cantidad de muestras para establecer que los caracteres micrográficos hallados sean útiles  como parámetros para 
el control de calidad de los oréganos del comercio. Se propone también, revisar el ítem “orégano” en el Código Alimentario 
Argentino ya que la especie allí mencionada no está representada en las muestras comercializadas. 
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