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RESUMEN Se analizan los caracteres morfo-anatómicos de las hojas de Aloysia gratissima var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. 
schulziana y var. sellowii. Se observó la presencia de pelos eglandulares simples unicelulares cistolíticos en las cinco variedades, presentándose  elevados 
en A. gratissima var schulziana y hundidos en las demás. Otros rasgos característicos son la presencia de un solo tipo de pelo glandular en A. gratissima 
var gratissima y la ausencia de pelos eglandulares simples unicelulares flexuosos largos en A. gratissima var. sellowii. Además, en A. gratissima var 
angustifolia el clorénquima en empalizada abarca toda la hoja. A. gratissima var chacoensis no presenta rasgos característicos. Las diferencias observadas 
se consideraron importantes detectar posibles sustituciones. 
PALABRAS CLAVES Aloysia gratissima, tricomas, estudio morfo-anatómico, medicina popular 
ABSTRACT Morpho-anatomic foliar features from Aloysia gratissima var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana and var. sellowii 
were compared. Cystolitic elevated hairs are characteristic for A. gratissima var schulziana; only one kind of glandular hair occurs in A. gratissima var 
gratissima and absence of large 1-cellular flexuous hairs in A. gratissima var. sellowii. In A. gratissima var angustifolia a continuous palisade 
chlorenchyma is found. A. gratissima var chacoensis lacks distinguishable features. These differences are considered important to detect possible 
substitucions in folk medicine products. 
KEY WORDS Aloysia gratissima, trychomes, morpho-anatomic analysis, folk medicine 
 
INTRODUCCIÓN  
En la Argentina crecen 5 variedades de Aloysia gratissima: var. angustifolia (Troncoso) Botta;  var. chacoensis (Moldenke) 
Botta; var. gratissima (Gill. et Hook) Troncoso; var. schulziana (Moldenke) Botta y var. sellowii (Briq.) Botta (Bassols, 
2003).  
A. gratissima var. gratissima se conoce como “palo amarillo”, “arrayán” y a sus hojas se le adjudican propiedades 
medicinales. 
Todas crecen en el norte y centro de la República Argentina. Sus hojas son exo-morfológicamente diferentes. La variedad 
angustifolia presenta hojas de 0,5-1,2 cm long. x 0,07-0,12 cm lat, de margen entero. Por su parte, la variedad chacoensis 
tiene hojas de 0,6-3,0 cm long. x 0,2-1,5 cm lat2. de margen entero. A. gratissima var. gratissima presenta hojas de 0,5-3,5 
cm long x 0,2-1,5 cm lat. de margen entero mientras que en A. gratissima var. schulziana son de margen aserrado y miden 
1,8-3,0 cm long x 0,5-1,2 cm lat. A. gratissima var. sellowii tiene hojas de 1,5-3,5 cm long x 0,8-1,5 cm lat. con margen 
desde aserrado hasta entero (Botta,1979).   
En este trabajo se analizan los caracteres morfo-anatómicos de las cinco variedades para poder establecer diferencias que 
permitan determinar posibles sustituciones.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se analizaron muestras de herbario de las hojas de las cinco variedades. Se emplearon disociaciones leves con OHNa al 5% 
y transcortes a mano alzada coloreados con Rojo Congo y Verde de Yodo (Normas IRAM).  
 
RESULTADOS  
En la disociación leve se observa la presencia de distintos tipos de tricomas. Estas especies presentan pelos eglandulares 
unicelulares cistolíticos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana y var. sellowii), pelos simples 
unicelulares cortos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. schulziana y var. sellowii), pelos eglandulares simples 
unicelulares largos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, y var. schulziana), pelos glandulares de cabeza y pie 
unicelulares (var. angustifolia, var. chacoensis, var. schulziana y var. sellowii) y glándulas subsésiles de tipo 1 (var. 
angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana y var. sellowii).  
En cuanto a los transcortes, se observó que los pelos cistolíticos se ubican en la epidermis superior en todas las variedades, 
encontrándose elevados en A. gratissima var. schulziana a diferencia de las otras que se encuentran hundidos. Los otros 
pelos encontrados se hallan en las epidermis inferiores en todas las variedades. Todas las hojas presentaron simetría 
dorsiventral. Se observó en Aloysia gratissima var. angustifolia;  var. chacoensis; var. schulziana y var. sellowii  la 
presencia de una epidermis superior biestratificada. En Aloysia gratissima var. schulziana la nervadura central es 
prominente; en var. angustifolia;  var. chacoensis; y var. sellowii, es menos prominente siendo inconspicua en A. gratissima 
var gratissima. 
El mesofilo de A. gratissima var chacoensis presenta un clorénquima en empalizada formado por más de 5 estratos celulares 
y un clorénquima esponjoso compacto de 3-4 estratos. En el resto de las variedades, el clorénquima en empalizada presentó 
2-4 estratos y el clorénquima esponjoso compacto con 3 - 4 estratos. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Estas características diferenciales permiten construir una clave diacrítica que permita distinguirlas en forma sencilla y clara.  
A. presencia de pelos eglandulares unicelulares cistolíticos elevados var. schulziana. 
AA. presencia de pelos eglandulares unicelulares cistolíticos hundidos. 
 B. Presencia de un solo tipo de pelo glandular:            var. gratissima. 
 BB. Presencia de más de un tipo de pelo glandular. 
  C. Presencia sólo de pelos eglandulares flexuosos cortos  var. selowii. 
  CC. presencia de pelos eglandulares flexuosos largos y cortos 
   D. Presencia de clorénquima de empalizada acompañando a la  
        nervadura central             var. angustifolia 
   DD. Ausencia de clorénquima de empalizada acompañando a la  
          nervadura central            var. chacoensis  
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