
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Jaime, Gloria S.; Barboza, G.; Vattuone, M.A.

SOBRE LOS CARACTERES FOLIARES DIAGNÓSTICOS DE Microgramma squamulosa (Kaulf.)

Sota (Polypodiaceae)

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 5, 2007, pp.

195-196

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508034

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508034
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617508034
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508034
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica  Etnofarmacobotánica  

 
9- SOBRE LOS CARACTERES FOLIARES DIAGNÓSTICOS DE Microgramma squamulosa (Kaulf.) 

Sota (Polypodiaceae) 
[On the histochemical diagnostic characters of leaves from Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota (Polypodiaceae)] 
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RESUMEN En este trabajo se realiza el estudio exo-endomorfológico e histoquímico de las frondes de Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota, 
“calaguala del mate”, especie empleada en medicina popular como antiulcerosa. Se obtuvieron parámetros micrográficos diagnósticos  de M. squamulosa: 
hojas hipostomáticas, estomas estaurocíticos, índice estomático = 5.76, hipodermis colenquimática en lámina y esclerenquimática en nervio medio; en 
pecíolo esclerenquimática, con desarrollo de esclereidas en parénquima peciolar de hojas maduras que permiten  reconocer la droga cruda ante eventuales 
controles de calidad. Los tests histoquímicos demostraron la presencia de compuestos fenólicos y flavonoides de interés farmacológico. 
PALABRAS CLAVES Microgramma squamulosa, “calaguala del mate”, morfoanatomía, histoquímica. 
ABSTRACT The aim of this work was to study leaf, and petiole anatomical and histochemical characters of Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota, a 
fern belonging to Polypodiáceas (Pteridofitas). This species, popularly known as “calaguala del mate” in Argentina, is used in our folk medicine as 
antiulcer. In this contribution we describe the histological aspects that could help to identify the crude drug. Diagnostic micrographic parameters were 
obtained of this species:  hipostomatic leaf, staurocytic stomata, stomata index = 5.76, collenchymatous hypodermis in blade and midrib with 
sclerenchyma; alone sclerenchymatic in petiole of mature leaves. Histochemical tests demonstrated the presence of phenolic compounds (tannins, lignin, 
flavonoids), substances of pharmacologic value for this species. 
KEYWORDS: Microgramma squamulosa, “calaguala del mate”, anatomical,, histochemical. 
 
INTRODUCCIÓN  
En este trabajo se presenta un estudio farmacobotánico de las frondes de Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota, helecho 
conocido como “calaguala del mate”, “erva silvina” o “polipodio escamoso”. Se realiza la morfodiagnosis macroscópica y 
microscópica que posibilitan su reconocimiento, dando continuidad al estudio morfoanatómico de plantas usadas en la 
medicina popular del Noroeste argentino. Datos etnobotánicos revelan que los helechos fueron utilizados desde la 
antigüedad por griegos e indios (Font Quer,1961; Sánchez Romo,2001), y,  en nuestro país, se la utiliza popularmente a 
Microgramma, por sus propiedades medicinales como antiulcerosa (Toursarkissian,1980; Suffredini et al, 1999). Es una 
planta epífita que crece frecuentemente en bosques húmedos de la llanura, selva basal y  bosques montanos  del noreste 
(Misiones) y noroeste argentino, desde 300 hasta 2000 metros, encontrándose  también en árboles de calles, plazas y 
parques. El objetivo de este trabajo es la caracterización morfoanatómica foliar de esta especie, a fin de aportar 
características diagnósticas para la correcta identificación y control de calidad de la droga vegetal.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se trabajó con material fresco de Microgramma squamulosa  colectado en San Miguel de Tucumán. El estudio anatómico se 
efectuó aplicando técnicas de inclusión en parafina por el método de Dizzeo Strittmatter, a partir de frondes fijados en FAA 
(Dizeo de Strittmater,1979). Se hicieron también preparados  semipermanentes obtenidos de material cortado a mano libre, 
teñidos y montados en gelatina-glicerina. Las epidermis foliares fueron obtenidas por desprendimiento directo del material 
fresco, se clarificaron con hipoclorito de Na al 50 % y  se montaron en gelatina glicerina. Las observaciones fueron 
realizadas con microscopio binocular Olympus y registrados por medio de microfotografías. El índice estomático fue 
calculado y expresado en media aritmética y media ponderada. Se realizaron pruebas histoquímicas para verificar la 
presencia de taninos con solución de sulfato férrico y azul de toluidina, lignina con floroglucina en medio clorhídrico, 
grasas con Sudán IV, almidón con solución de Lugol, polisacáridos (mucílagos) con azul de cresil y flavonoides con 
tricloruro de Al. (D’Ambrogio de Argüeso , 1986) 
 
RESULTADOS  
Descripción macroscópica Hojas (frondes) con pecíolos nulos a breves, alados, articulados al rizoma, con láminas enteras, 
dimórficas; las estériles lanceoladas a elípticas, 5 - 14 cm de largo por 1,3 a 2,2 cm de ancho; la fértil más angosta y más 
larga que la estéril, linear lanceoladas a linear elípticas; coriáceas, glabras, moderadamente escamosas, con escamas caducas 
(márgenes irregulares, ciliados) sobre la costa prominente y el pecíolo; nerviación de las láminas estériles compleja, con 
areolas costales, areolas mayores con numerosas venillas incluidas simples o ramificadas, libres o anastomosadas y areolas 
pequeñas, marginales; láminas fértiles con areolas costales, areolas mayores con 1-3 venillas incluidas y areolas marginales 
pequeñas. Soros circulares, globosos de 2-3 mm de diámetro, terminales o más comúnmente en el punto de unión de 2-3 
venillas convergentes, con parafisos filamentosos y ramificados. Esporas con superficie reticulado verrucosa (De la Sota 
Elías,1960; De la Sota Elías, 1977; Tryon, 1982). Descripción microscópica - Superficie foliar: epidermis adaxial glabra 
con células de paredes engrosadas, sinuosas, sin células estomáticas; epidermis abaxial con células epidérmicas sinuosas, 
engrosadas, con estomas tipo estaurocíticos (Van Cotthem, 1970). Anatomía de la hoja en sección transversal se observa 
una epidermis unistrata con células de paredes  fuertemente engrosadas, cutícula bien notable, sin estomas; hipodermis que 
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se dispone en ambas caras tanto adaxial como abaxial, con dos capas de células  de naturaleza colenquimática a nivel de la 
lámina; el esclerénquima, desarrollado a nivel del nervio medio, forma una banda pluristrata de células con paredes 
lignificadas muy gruesas. El mesófilo está formado por parénquima clorofílico homogéneo, con cloroplastos grandes. El 
nervio medio posee dos haces vasculares  anficribales  o uno tipo X, V o T (Ogura, 1972) rodeados por una endodermis 
resinosa e inmersos en un parénquima fundamental con células de paredes gruesas y campo de puntuaciones primarias bien 
manifiestas. La epidermis inferior posee estomas al mismo nivel que las células epidérmicas. Pecíolo: exhibe contorno 
biconvexo con dos pequeñas alas laterales, epidermis unistratas, revestidas por cutícula gruesa, a nivel de las alas hay 
colénquima en hojas jóvenes;  en el nervio medio, el esclerénquima rodea al parénquima clorofílico en el que se encuentran 
dos haces vasculares anficribales, rodeados cada uno con endodermis y Banda de Caspary bien notable. Indice de Estomas: 
4,19 -5,76 - 6,85 y la media ponderada 5 a 6 estomas cada 2mm. Histoquímica Los tests revelaron la presencia de taninos, 
lignina, grasas, mucílagos y almidón. La existencia de compuestos fenólicos y de flavonoides fue confirmada al realizar la 
determinación de compuestos fenólicos y flavonoides totales de los extractos etanólicos y acuosos obtenidos de las frondes 
de M. squamulosa. Estas pruebas confirmarían “a priori” la existencia de metabolitos secundarios con propiedades 
terapéuticas de interés farmacológico, estudios que se encuentran en marcha. 
 
CONCLUSIÓN  
Los caracteres diagnósticos más relevantes para reconocer Microgramma squamulosa ante eventuales controles de calidad 
son: hojas hipostomáticas, estomas estaurocíticos, índice estomático = 5,76, hipodermis colenquimática en la lámina y 
esclerenquimática en el nervio medio  y en pecíolo esclerenquimática en hojas maduras.  
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