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RESUMEN. Se compararon anatómicamente Terrninalia australis Camb., T. triflora
(Griseb.) Lillo y Aloysia gratissirna (Gill. et Hook.) Troncoso, tres especies conocidas
como "palo amarillo", con el "poleo" (Lippia turbinata Griseb.). Las especies de Terrninalia poseen drusas de oxalato de calcio, que faltan en el poleo, y sólo pelos unicelulares simples. Aloysia gratissima presenta tricomas de diferente tamaño y tipo.
SUMMARY. "Possible Adulterants of 'Poleo' (Lippia Turbinata Griseb., Verbenaceae)".
Terminalia aiistralis Camb., T . triflora (Griseb.) Lillo, and Aloysia gr-arissinta (Gill. et

Hook.) Troncoso, kriowii as "palo amarillo", were anatomically compared to "poleo"
(Lippia turbinata Griseb.). Both Termirtaliu species have calcium oxalate clusters, which
are not present in "poleo", and oiily simple unicellular hairs. Aloysia gratissima has
trycomes of differeiit size and type.

INTRODUCCION

Según la Farmacopea Nacional Argentina, el "poleo" está constituido por las
partes aéreas d e Lzppia turblnata Griseb. y, a veces, d e L. .ficalyir Troncoso (Verbenaceae) ', cuyas hojas son conocidas por sus propiedades digestivas, diuréticas
y emenagogas, entre otras 2 .
Se habrían detectado e n el mercado adulteraciones con las hojas d e otras especies conocidas como "palo anlarillo": posiblemente Termlnalia australis Carnb.
(Combretaceae), cuyas hojas recuerdan a las del "poleo", Aloysia gratissinza (Gill.
et Hook.) Troncoso (Verbenaceae) o Terrninalia trtjlora (Griseb.) Lillo (Cornbretaceae). En cuanto a esta última, cabe aclarar que por sus características macroscópicas (principalmente por su tamaño) sería la especie que tiene menos posibilidad
d e ser confundida tanto con L. turbinuta como con L. fissicakx.
Las hojas d e T. austra1i.s son cortamente pecioladas, angostamente elípticas,
4-6 veces más largas que anchas, d e 2-7 crn d e largo y raramente mayor a 1 cm d e
ancho, d e ápice agudo, con 4-7 pares de nervaduras laterales riianifiestas e n el enPALABRAS CLAVE: Aloysia grutissimo, Anatomía Vegetal Comparada. Lippia rlirbinatu, Palo amarillo, Poleo, Ternziiiuliu aiistr.alis, T. trifloru.
KEY WORDS: Aloysia gratissinza, Comparative Plarit Aiiatoiny. Lippia turbinata. Palo
amarillo, Poleo, Termitiolio airstrulis, T. trq7or.a.
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