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Anatomía y Etnobotánica de las Especies Medicinales de la Provincia
Pampeana: Solanaceae (excepto Grabowskia y Solanum)
Marta N. COLARES *, Néstor D. BAYÓN,Sebastiáii A. STENGLEIN & Ana M. ARAMBARRI
Área de Botánica. Departamento de Biología y Ecologla,
Facultad de Cietlcias Agrarias y Forestales, U.N.L.P.,
calle 60 el116 y 118,1900 La Plata, Argentina

RESUMEN. El presente trabajo incluye el estudio de diez especies de los géneros Cestrum L., Jaborosa
Juss., Nicotiana L., Petunia Juss., Physalis L., Salpichroa Miers, y Vassobia Rusby (Solanaceae), empleadas
en medicina popular. Estas especies habitan en el este de la Argentina, Uruguay y la mitad austral de Río
Grande do Sul, Brasil. Para cada una de las especies se trata la identidad botánica, distribución, descripción morfológica y anatómica de los órganos vegetativos con propiedades medicinales. El trabajo se complementa con ilustraciones y referencias sobre etnobotánica. Por último, se brinda una clave para la determinación de las especies.
SUMMARY. "Anatoiny aiid ethnobotaiiy of inediciiial species of the pampeaii province: Solanaceae (excluded
Grabowskin and Solanrtn~)".This paper iiicludes the study of ten species of the genera Cestrum L., Jaborosa
Juss., Nicotiana L., Petitnia Juss., Physalis L., Salpichroa Miers, aiid Vassobia Rusby (Solanaceae), used in popular iiiediciiie. Tliese species are primarily distributed in tlie east of Argentina, Uruguay and south of Río Grande
do Sul, Brazil. Botaiiical ideiitity. distributioii, inorpliology aiid anatomy descriptioiis of the vegetative organs
witli inediciiial properties are giveii for eacli species. The study also includes illustrations, and references a b u t
etliiiobotaiiy. Fiiially, a key allows to distiiiguish tlie species is giveii.

INTRODUCCI~N

La familia Solutznceae Jiiss. comprende 96
géneros de amplia distribitción. Hierbas, arbustos, lianas y árboles l . De los 31 géneros nativos
de la Argentina 2, quince de ellos con aproximadamente sesenta y una especies 3, 4 habita~ien
la proviricia pariipeana. La provincia biogeográfica pampeana coiiiprende el este de la Argentina, U~~iguay
y la iiiitad austral de Río Gra~idedo
Sul. Bsasil 5 . En el presente trabajo se tratan diez
L., . / a b o , ~ s a
especies de los géneros Cestt-LLI~
Juss., ;\Ticotirrt~nL.. Petutlin Juss., Pk>g1salisL.,
Slr@ichtun Miers, y C7rssobin Rusby, e~iipleadas
en iiiedicina popular "-'+.
El objetivo de la presente publicació~ies elaborar iiria clave dicotóliiica que periiiita la identificación de las especies estudiadas a tra1.é~de
los características aii;~tóiiiicasde los órganos \,egetativos.

*

El presente estudio ~ i oincluye el tratamiento
de Gt-nbowskia duplicatu Asn. y las especies de
Solai~umL. Para las características de Grabowskia se puede consultar el trabajo de Bernardello
15; mientras que las especies de Solanutn L. serán tratadas en uri futuro trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó ~iiaterialfresco colectado por los
autores y depositado en el herbario LPAG, y
ejemplares de los lierbarios LP y LPAG 16. Los
eje~iiplareselegidos para el estudio de la anatomía se lian serialado con negrita.
Los cortes tra~isversales(CTj se reil'izaro~ia
niano alzada, pre~riahidratación del material de
herbario y fijación en F.A.A. Para observar ciertas cualidades, los cortes al estado natural fueron iiiontaclos en goiiia cle Prosen. Otsas secciones fueron decoloraclas con hipoclorito de sodio

PALABRAS CLAVE: Aiiatoiiiíii. Plniitiis iiiediciiiiiles. Provincia Paiiipeaiia. Soloiicrcctrc.
KEY W R D S : Aiiiitoiiiy. Medicinal pfaiits. Poiiipeiiii Proviiice. Soltrncrcctrc.
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