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C17- IDENTIFICACIÓN MICROGRÁFICA DE PLANTAS MEDICINALES ANDINAS Y SU IMPORTANCIA 

EN EL CONTROL DE CALIDAD 
[Micrographic identification of Andean medicinal plants and its relevance in the quality control] 
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La identificación de las especies que forman parte del sistema de comercialización vigente de la flora medicinal 
del área andina de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo noroeste de Argentina, requiere de la 
complementación de los caracteres exomorfológicos que aún mantiene la droga vegetal con caracteres 
anatómicos. La aplicación de los caracteres anatómicos se transforma en una herramienta segura para lograr la 
determinación cuando los materiales se presentan en trozos de diferentes tamaños o en polvo. Con la finalidad 
de aportar los fundamentos botánicos necesarios para llevar a cabo con éxito la identificación de las plantas que 
se ofrecen a la venta, cuando las mismas carecen de rótulos, se presentan resultados de la aplicación del método 
micrográfico a diversas especies que integran la biodiversidad medicinal de altura, de las que se emplean 
órganos subterráneos y aéreos, herbáceos y leñosos. Se aplican las técnicas de disgregado suave y fuerte,  
raspado, transcortes y doble coloración y reacciones histoquímicas. Se analizan algunas especies cuya similitud 
exomorfológica y de denominación vulgar con respecto a las que integran la flora medicinal, pueden representar 
causa de sustitución. Los caracteres micrográficos diferenciales los aporta el tejido epidérmico a través de los 
tricomas (tectores y glandulares) y los tejidos de sostén por medio de las esclereidas, a los que se suman los 
diversos tipos de cristales y de granos de almidón, combinados con la disposición de los tejidos según se 
destacan en los transcortes que sea necesario realizar. La utilización de estos caracteres, para identificar las 
especies estudiadas, constituye un aporte significativo a la medicina tradicional.  
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