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Abstract 

Rhizome and leaves, of three species, know as “calaguala”, “calahuala”, “polipodio”, are used in folk medicine with analgesic, expectorant, 
febrifuge, tranquilizer, depurative, diuretic, anti-inflammatory, emmenagogue, and spasmolitic, properties. These species are: Phlebodium 
decumanum (Will.) J. Sm., Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger and Phlebodium aureum (L.) J. Sm. The morphological and 
anatomical research performed on these species has revealed some common and non common characters (rhizome width, scales length and 
border, number of series and width, soris, tracheids length and width, meristele length); these allow us to recognize these species as pure 
drug. 

Keywords: Phlebodium decumanum, Phlebodium pseudoaureum, Phlebodium aureum, morphoanatomical characters. 

Resumen 

Rizomas y hojas de tres especies, comúnmente llamadas “calaguala”, calahuala”, “polipodio”, “helecho azul”, son utilizados por sus 
propiedades analgésica, expectorante, febrífuga, tranquilizante, depurativa, diurética, antiinflamatoria, emenagoga, espasmolítica e 
inmunomoduladora. Estas especies son: Phlebodium decumanum (Will.) J. Sm., Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger y Phlebodium 
aureum (L.) J. Sm. El estudio morfológico y anatómico puso de manifiesto caracteres comunes y no comunes (latitud de los rizomas, 
longitud y borde de las escamas, número de series y latitud de los soros, longitud de las traqueidas, latitud de las meristelas); estos últimos 
permiten el reconocimiento de estas especies al estado de droga cruda. 

Palabras clave: Phlebodium decumanum, Phlebodium pseudoaureum, Phlebodium aureum, caracteres morfoanatómicos. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Phlebodium (R. Br.) J. Sm. (Polypodiaceae-
Pteridophyta) es un pequeño género que habita en los 
trópicos del nuevo mundo (de la Sota, 1977). Los 
pteridólogos le han asignado a este género distinto 
valor taxonómico, se ha determinado que P. aureum 
es un híbrido tetraploide producto del cruzamiento de 
las especies diploides P. decumanum y P. 
pseudoaureum (Mickel & Beitel, 1988, Meza Torres 
et al., 2006). 

Phlebodium decumanum (Will.) J. Sm., 
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger y 
Phlebodium aureum (L.) J. Sm., son conocidas con 
los nombres vulgares de “calaguala”, “calahuala”, 
“polipodio”, “helecho azul” (Gupta, 1995, Cáceres, 
1996, Ocampo Sánchez et al. 2006), de las que se 
utilizan los rizomas desecados y las hojas. El uso 
vernáculo les atribuye propiedades analgésica, 
expectorante, febrífuga, tranquilizante, depurativa, 

diurética, antiinflamatoria, emenagoga y 
espasmolítica (Mejía, 1927, Hirschhorn, 1981, 
Morton, 1981, Martinez, 1992). Polypodium 
leucotomos es la sinonimia de P. aureum y se la 
utiliza, de acuerdo con la bibliografía, para el 
tratamiento de la psoriasis (Cappella Perez y Castells, 
1981; Del Pino Gamboa y De Sambricio, 1982; 
Middelkamp-Hup et al., 2004) y del vitiligo (Samuel 
y Frank, 1989), como neuroinmunotrófica, en 
afecciones neurodegenerativas (Alvarez et al., 1997) 
y como inmunomoduladora (Brend et al., 1995). De 
los rizomas se han aislado calagualina, polipodina, 
aceites grasos, taninos y esteroides (Morton, 1981; 
Budavari, 1989). Del extracto metanólico de P. 
decumanum se aisló adenosina como uno de los 
principios inmunomoduladores responsable de su 
actividad terapéutica (Tuominen, 1992). Los 
productos fitofarmacéuticos están representados por 
el extracto crudo purificado, comprimidos, tinturas y 
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cápsulas de P. aureum y P. decumanum (Cáceres, 
1996). En el mercado actual se encuentran 
formulaciones a base de fracciones hidrosolubles de 
P. decumanum (EXPLY-37 ®) y/o Polypodium 
leucotomos como complemento nutricional en la 
prevención y reversión del síndrome de 
sobreesfuerzo físico (PCT/ES00/00021), (Yesares 
Ferrer et al., 2001). 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar en 
forma exo y endomorfológica los rizomas y las hojas 
de P. decumanum, P. pseudoaureum y P. aureum a 
fin de obtener caracteres morfoanatómicos 
diagnósticos que posibiliten una correcta 
identificación micrográfica que permitirá establecer 
la calidad de la droga cruda. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
P. decumanum 

HONDURAS: Lago de Yojoa, Cortez, Finca 
Helechos Internacionales Honduras, S. A. de C.V., 
8/X/2004, Cristian Vargas s/n*. 
P. pseudoaureum 

GUATEMALA: Dpto. Guatemala, Municipium 
San José Pinula, Aldea Monte Redondo, A. Cáceres, 
7-VII-1998*, M. Gattuso 1473 (UNR).  

ARGENTINA: Prov. Misiones: Profundidad, 13-
VII-1942, Pérez-Moreau 48123 (BA). Prov. 
Tucumán: Quebrada de los Sosa, 4-II-1955, de la 
Sota 182 (LIL).  
P. aureum 

HONDURAS: Lago de Yojoa, Cortez, Finca 
Helechos Internacionales Honduras, S. A. de C.V., 
8/X/2004, Cristian Vargas s/n *. 

ARGENTINA: Prov. Buenos Aires: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, 
cult., II-1943, Martínez Crovetto 1769 (CTES). 

Los ejemplares utilizados para los estudios 
anatómicos se señalan con asterisco en el material 
examinado de cada especie. 

Métodos 
Se trabajó con materiales frescos y conservados en 

FAA (alcohol etílico 70º, ácido acético glacial, 
formaldehído, agua (50:5:30:15). Los rizomas, 
pecíolos y láminas foliares se incluyeron en parafina 
(Johansen, 1940) y se cortaron transversalmente con 
micrótomo tipo Minot. La coloración empleada fue 
Safranina-Fast Green (Strittmatter, 1979); las láminas 
se diafanizaron según la técnica de Strittmatter 

(1973). Las epidermis se obtuvieron por 
desprendimiento y fueron coloreadas con safranina. 
Las secciones fueron montadas con bálsamo 
sintético. Se maceraron los rizomas y las raíces 
(Boodle, 1916). Para la descripción de la arquitectura 
se siguió la terminología propuesta por Hickey 
(1973). La distribución de los cristales de oxalato de 
calcio fue observado con luz polarizada (Johansen, 
1940; O’Braien y Mc Cully, 1981). Los dibujos son 
originales y fueron realizados con tubo de dibujo, la 
simbología utilizada en los diagramas es la propuesta 
por Metcalfe y Chalk (1972). 

Las fotomicrografías fueron tomadas en un 
microscopio Zeiss Axiolab, equipado con equipo 
fotográfico MC 80 y con un estereomicroscopio 
Nikon SM 2 U. 

Los soros fueron analizados considerando su 
localización en la lámina; se midió su diámetro 
máximo en vista superficial con microscopio óptico a 
través de las hojas diafanizadas en no menos de 10 
soros y de 3 ó más hojas. 

RESULTADOS 

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. J. Bot. 
(Hooker) 4: 59. 1841. 

Chrysopteris decumana (Willd.) Fée, Mem. Foug. 
5: 265. 1852. 

Chrysopteris dictyocallis Fée, Mem. Foug. 5: 265. 
1852. 

Phlebodium multiseriale Moore & Houlston, 
Gard. Chron. 1885: 469. 1855. 

Polypodium decumanum Willd., Sp. Pl. 5: 170. 
1810. 

Nombre vulgar: calaguala, calahuala, polipodio, 
samambaia 

Droga: consiste de rizomas acompañados por las 
escamas y hojas 

Descripción macroscópica de la droga vegetal 
Rizomas: rastreros, generalmente farinosos, con 

harina blanca, miden de 1-3 cm de ancho, se hallan 
cubiertos por escamas basipeltadas, concoloras, 
denticuladas, que miden 6-15 mm, las que son 
densamente pubescentes (Fig.1, 1-C) 

Hojas: pinnatisectas, articuladas al rizoma; las 
láminas son glaucas y glabras en el envés; las pinnas 
miden 15-35 cm x 3,5-5 mm, el ápice es atenuado 
(Fig.1, 1-A). Los soros son orbiculares, miden 1,5 
mm de diámetro y se disponen 3-5 series entre la 
costa y el margen (Fig.1, 1-B y Fig.3, A). 
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Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger, 

Amer. Fern. J. 77: 101. 1987. 
Polypodium pseudoaureum Cav., Descr. Pl. 247. 

1802. 
Polypodium areolatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Sp. Pl. 5: 172. 1810. 
Chrysopteris grandis Fee. Mem. Soc. Nat. 

Strasbourg 5: 96. 1857. 
Nombre vulgar: calaguala, calahuala, helecho 

azul. 
Droga: consiste de rizomas acompañados por las 

escamas y hojas. 

Descripción macroscópica de la droga vegetal 
Rizomas: rastreros, miden de 0,7-1,5 cm de 

ancho, se hallan cubiertos por escamas peltadas, 
concoloras, subenteras o moderadamente 
denticuladas que miden 5-8 mm (Fig.1, 2-C). 

Hojas: pinnadas, las láminas son glaucas y 
glabras en el envés; las pinnas miden 10-33 cm x 1-3 
mm, el ápice obtuso (Fig.1, 2-A). Los soros son 
oblongos, miden 0,5 mm de diámetro y se disponen 
en 1 serie entre la costa y el margen (Fig.1, 2-B, 
Fig.3, C). 

 
P. aureum (L.) J. Sm., J. Bot. (Hooker) 4:59. 

1841. 
Polypodium aureum L. Sp. Pl. 2: 1087. 1753. 
Polypodium leucotomos Poir., in Lam., 

Encycl.5:516. 1804. 
Chrysopteris aurea (L.) Link, Fil. Spec.: 121. 

1841. 
Nombre vulgar: calaguala, calahuala. 
Droga: consiste de rizomas acompañados por las 

escamas y hojas. 

Descripción macroscópica de la droga vegetal 
Rizomas: rastreros, miden de 3,5-4 cm de ancho, 

se hallan densamente cubiertos por escamas peltadas, 
castaño-rojizas, denticuladas que miden 9-20 mm 
(Fig.1, 3-C). 

Hojas: pinnatífidas, las láminas son glaucas y 
glabras en el envés; las pinnas miden 12-18 cm x 2,5-
3 mm, el ápice acuminado (Fig.1, 3-A). Los soros son 
orbiculares, miden 2,5 mm de diámetro y se disponen 
en 2-3 series entre la costa y el margen (Fig.1, 3-B y 
Fig.3, B). 

De estas descripciones se pone en evidencia que 
los caracteres exomorfológicos comunes están dados 
por la presencia de rizomas cubiertos por escamas 

concoloras, hojas monomorfas, pinnatisectas con 
soros dispuestos en el extremo de dos nérvulos. 

Caracteres anatómicos comunes  
Rizomas 
El rizoma en sección transversal es ligeramente 

circular más o menos aplanada dorsiventralmente 
(Fig.2, F), marcadamente surcado. Las hojas están 
insertas en la parte profunda de los surcos. Las 
células epidérmicas son cuadrangulares, con una 
delgada cutícula, continúa un parénquima externo sin 
almidón y un parénquima interno conteniendo granos 
de almidón, simples, céntricos los de menor tamaño y 
excéntricos los mayores. El sistema vascular 
constituye una dictiostela (Fig.3, G). Las meristelas 
están localizadas en el parénquima, dispuestas en 
forma de U. Cada meristela está limitada por una 
vaina de células que presentan un engrosamiento en 
U muy desarrollado, que abarca las caras radiales y 
tangencial interna (Fig.3, H). Internamente se observa 
una endodermis en estado primario de desarrollo, le 
continúan 1-2 hileras de células del periciclo, las 
cuales envuelven al floema compuesto de grandes 
células cribosas y parénquima. En el centro se hallan 
los cordones de xilema los que están arreglados en 
dos ramas divergentes, y se hallan acompañados por 
parénquima engrosado (Fig.2, G). 

El disociado del rizoma (Fig.2, J-M) muestra 
traqueidas prismáticas, escalariformes, con placa de 
perforación escalariforme, que aparecen en gran 
proporción (Fig.2, N). Observamos grandes células 
poligonales de paredes engrosadas en U que miden 
300 µm de long. y 100 µm de ancho (Fig.2, M) y 
células parenquimáticas, con y sin almidón que 
miden 200-400 µm de long. y 120 µm de ancho 
(Fig.2, K, L). El grano de almidón simple céntrico 
mide 30-50 µm de diámetro, los granos excéntricos 
pueden medir hasta 80 µm (Fig.2, J). 

Hoja 
Arquitectura foliar: en cada segmento se observa una 
hilera de areolas costales alargadas, sin venas 
pequeñas incluidas, a continuación una serie de 
grandes areolas fértiles, generalmente con dos 
pequeñas venas las cuales convergen en el ápice y 
numerosa serie de areolas marginales, estériles, 
pequeñas, poligonales (Fig.1, 1-B, 2-B, 3-B). 
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Figura 1. Caracteres exomorfológicos no comunes de 1: Phlebodium decumanum, 2: Phlebodium pseudoaureum, 3: Phlebodium aureum. (a) 
silueta de la hoja, (b) arquitectura, (c) bráctea. 
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Figura 2. Caracteres anatómicos comunes de Phlebodium decumanum, Phlebodium pseudoaureum, Phlebodium aureum. A-C: sección 
transversal de la lámina: A, lámina, esquema; B, zona del nervio medio, detalle; C, soro, detalle. D-E: pecíolo: D, esquema; E, detalle según 
lo indicado en D. F-G: rizoma: F, esquema; G, detalle según lo indicado en F. H-I: vista superficial de las epidermis: H, adaxial; I, abaxial. J-
N: elementos disociados del rizoma: J, granos de almidón simples céntricos; K, célula parenquimática sin almidón; L, célula parenquimática 
con almidón; M, célula de la endodermis engrosada en U; N, traqueida escalariforme. Las reglillas corresponden a: 1 a F; 2 a A y D; 3 a B, C, 
E y G, 4 a H-N. 
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Figura 3. Caracteres exomorfológicos no comunes: soros, A: Phlebodium decumanum, B: Phlebodium aureum, C: Phlebodium 
pseudoaureum. D-H: Caracteres anatómicos comunes de Phlebodium decumanum, Phlebodium aureum, Phlebodium pseudoaureum. D: 
epidermis adaxial, E: epidermis abaxial con estomas polocíticos, F: sección transversal del limbo mostrando un soro desnudo, G: sección 
transversal del rizoma mostrando el sistema vascular en dictiostela, H: detalle de meristelas. Las reglillas corresponden a 25 µm A-E; 50 µm 
F y H; 100 µm G. 
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Epidermis en vista superficial: Las epidermis 
adaxial y abaxial presentan células poligonales con 
paredes marcadamente sinuosas y gruesas (Fig.2, H, I 
y Fig.3, D). La epidermis abaxial muestra estomas 
polocíticos; el estoma está rodeado por una célula 
subsidiaria en forma de U y por una célula distal de 
posición polar (Fig.2, I y Fig. 3 E); también se 
observan estomas acompañados por tres células, una 
de las cuales es pequeña. No se observaron tricomas. 

Sección transversal de segmento de limbo: el 
limbo muestra las epidermis adaxial y abaxial con 
células rectangulares y cutícula delgada. La epidermis 
abaxial presenta estomas a nivel. La hoja es 
hipostomática y glabra (Fig.2, A). El mesófilo es de 
estructura isobilateral con un parénquima lagunoso 
homogéneo. La nervadura principal del segmento de 
la lamina está representada por una meristela o haz 
anficribal, el cual está rodeado por una vaina de 
células engrosada en U que abarca las caras radiales y 
tangencial interna. Las células de esta vaina, muestran 
un color pardo oscuro por la presencia de taninos en 
las paredes. Internamente a ésta vaina se observa una 
endodermis en estado primario de desarrollo, y 1-2 
capas de células del periciclo. El floema esta 
compuesto por grandes células cribosas y parénquima. 
Los cordones de xilema están arreglados en 2-3 ramas 
divergentes y se hallan acompañados por parénquima 
engrosado. Por encima y por debajo de la nervadura, 
como así también en el margen del limbo, se presenta 
colénquima laminar como tejido de sostén (Fig.2, B). 

Sobre la cara abaxial de la lámina, se observan los 
soros, desnudos. Los esporogonios están junto a la 
superficie foliar del receptáculo y presentan un pie 
biseriado (Fig.2, C y Fig.3, F).  

Pecíolo: En sección transversal, el pecíolo muestra 
una forma cilíndrica, algo aplanado dorsiventralmente, 
con 2 alas sobre la cara dorsal (lámina decurrente), y 
una ligera prominente carina central. Las epidermis 
están compuestas de pequeñas células cuadrangulares, 
fuertemente esclerosadas, le continúan 2-3 capas de 
fibras extremadamente esclerosadas y lignificadas, las 
cuales miden 750-800 µm long, y 5-6 capas de fibras 
esclerenquimáticas blandas con paredes fuertemente 
engrosadas, las cuales miden 600 µm. En el 
parénquima interno pueden observarse 5 haces 
vasculares o meristelas arregladas en forma de U, y 
dos grandes trazas foliares. Cada haz anficribal o 
meristela es estructuralmente como los de la lámina 
(Fig.2, D, E).  

Caracteres exomorfológicos y anatómicos no 
comunes  

Se hallan expresados en los Cuadro 1 y 2 
respectivamente. 

 
Cuadro 1: Caracteres exomorfológicos no comunes.  

Carácter P. pseudoaureum P. decumanum P. aureum 
Hábitat Epífita Epífita Rupícula o 

Terrestre 
Diámetro 
rizoma- 

0,7-1,5 cm 1-3 cm 3,5-4 cm 

Escamas 5-8 mm 6-15 mm,  
muy 
denticuladas 

9-20 mm, 
denticulada 

Inserción 
de 
escamas 

Peltadas Basipeltadas Peltadas 

Pinnas 10-33 cm x 1-3 
mm 
Ápice obtuso 

15-35 cm x 
3,5-5 mm 
Ápice atenuado 

12-18 cm x 
2,5-3 mm 
Ápice 
acuminado 

Serie de 
soros 

1 serie 3-5 series 2-3 series 

 
Diámetro 
de soros  

0,5 mm, oblongos 1,5 mm, 
orbicular 

2,5 mm, 
orbicular 

 

Cuadro 2: Caracteres anatómicos no communes (en µm). 

Carácter P. pseudoaureum P. decumanum P. aureum 
Traqueida 2.200 x 80  3.000 x 90  1.550 x 75  
Diámetro 

de la 
Meristela 

∅Polar 400  
∅Ecuatorial 560 µ 

∅Polar 494  
∅ Ecuatorial 432  

∅Polar 408  
∅Ecuatorial 426  

CONCLUSIONES 

De los estudios botánicos realizados se han 
obtenido herramientas útiles, como son los parámetros 
morfoanatómicos comunes y no comunes, 
considerados como características propias de cada una 
de las especies analizadas, los que se expresan en los 
cuadros 1 y 2. 
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