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Evaluación de la calidad botánica y química de polifenoles de los
productos comercializados como “Yerba mate aromatizada” en la Ciudad
de Buenos Aires

RESUMEN
El control de calidad de los productos alimenticios es fundamental para garantizar el
bienestar y la salud de la población. Desde el cultivo hasta la distribución del producto
terminado, se requiere de cuidados especiales para el éxito final. Cuando se producen
negligencias, controles incompletos o inadecuados, la calidad del producto se ve
seriamente afectada.
Las mezclas de yerbas aromatizadas constituidas por Ilex paraguariensis y otras
especies trozadas o trituradas, presentan iguales problemas que las mezclas de
hierbas medicinales: genuinidad incierta de las especies presentes, errores en los
nombres, porcentajes de los componentes sin especificar, presencia de materia
extraña, adulteraciones y sustituciones.
Los objetivos fueron realizar un muestreo de los productos comercializados, establecer
caracteres relevantes para identificar los componentes y detectar materia extraña. Se
analizaron aspectos macroscópicos y microscópicos de los productos mediante
técnicas farmacobotánicas. Se completó el estudio con un análisis fitoquímico de
polifenoles.
Los resultados demostraron que los caracteres establecidos constituyen parámetros
diagnósticos para el control botánico de las muestras con métodos sencillos,
aplicables en laboratorios de baja complejidad. El estudio fitoquímico reveló que el
aporte de polifenoles de los componentes adicionales a la yerba es mínimo.
El producto yerba mate, de consumo masivo entre la población, está contemplado en
el Código Alimentario Argentino. Dado que la yerba aromatizada contiene especies
con propiedades farmacológicas, es importante considerar su correcto control de
calidad en el área alimenticia.
PALABRAS CLAVE: Ilex paraguariensis – Aquifoliaceae – “yerba mate” – yerba mate
aromatizada - hierbas aromáticas – control farmacobotánico – polifenoles.

Evaluation of botanical and chemical (polyphenols) quality of products
marketed as "Yerba mate flavored" in the City of Buenos Aires

SUMMARY
Quality control of food products is essential to ensure the welfare and health of the
population. From cultivation to distribution of the finished product, special cares are
required for final success. When negligence, incomplete or inadequate control occurs,
the product quality is seriously affected.
Flavored “yerba” mixtures consisting of Ilex paraguariensis and other species cut in
pieces or very crushed, present the same problems as mixtures of medicinal herbs:
uncertain authenticity of the species present, errors in names, percentages of
components unspecified, presence of foreign material, adulterations and substitutions.
Objectives in this work were to perform a sampling of the products marketed, establish
relevant characters to identify the components and detect foreign matter. Macroscopic
and microscopic aspects of the products were analyzed, using pharmacobotanical
techniques. The study was completed with a phytochemical analysis of polyphenols.
Results showed that the characters established were diagnostic parameters for
botanical control of the samples, with simple methods applicable in laboratories of low
complexity. The phytochemical study revealed that the contribution of the additional
components to polyphenols content is minimal.
“Yerba mate” product, of mass consumption among the population, is included in the
Argentine Food Code. Since flavored “yerba” contains species with pharmacological
properties, it is important to consider a proper quality control in the food area.
KEYWORDS: Ilex paraguariensis - Aquifoliaceae - "yerba mate" - flavored “yerba
mate" – aromatic herbs - pharmacobotanical control - polyphenols.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 YERBA MATE
La “Yerba Mate”, Ilex paraguariensis A. Saint Hilaire (Aquifoliaceae), es una planta
nativa de las regiones subtropicales de América del Sur, ampliamente distribuida en
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. (Dellacassa y Bandoni, 2001). Su consumo se
remonta a la época precolombina entre los pueblos originarios guaraníes, de quienes
se adopto el hábito de beber mate y se encuentra firmemente arraigado en Argentina,
sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y actualmente en el sur de Bolivia y en Chile. El
mate, la bombilla, la preparación industrial de la yerba y el acto de beber el mate, han
permanecido por más de 200 años. La Argentina es el principal productor y
consumidor de la Yerba Mate. (Filip y col, 2000). Las partes usadas son las hojas
maduras desecadas sobre el fuego y luego molidas o desmenuzadas, mezcladas o no
con fragmentos de ramas secas jóvenes, pecíolos y pedúnculos florales,
transformándose en la llamada “yerba mate” o simplemente “yerba” o “mate”, que se
embala y comercializa para su consumo. Se expende en envases de 250 g a 1000 g, o
bien en saquitos de 1,5-2 g donde las partes usadas se encuentran muy trituradas.
Con esta planta se preparan bebidas con propiedades estimulantes que según la
forma de preparación son denominadas popularmente como “mate”, “mate cocido”,
que se beben calientes o “tereré” que se bebe fría. Se le atribuyen además
propiedades analépticas, diuréticas, lipolíticas y coleréticas. También es utilizada como
droga vegetal o extractos en formulaciones de medicamentos herbarios por sus
numerosas propiedades terapéuticas, y en suplementos dietarios por su contenido de
vitaminas y minerales y también por su acción energizante.
La palabra “mate” también se refiere a la calabaza seca y vacía de Lagenaria vulgaris
Ser. (Cucurbitaceae), que se llena con yerba triturada y se le agrega el agua caliente
para preparar la infusión, que se absorbe a través de un tubo delgado llamado
“bombilla” que puede ser de diferentes materiales, usualmente de acero inoxidable.
(Dellacassa y Bandoni, 2001)
La “yerba mate” está incluida en el Código Alimentario Argentino, el Código
Latinoamericano de Alimentos, la Farmacopea Nacional Argentina I y VII edición, la
Farmacopea Británica de Hierbas (1996), la Farmacopea Francesa 10 ed. (Anusic,
2011; Deladino y col, 2013), y diversas Monografías internacionales como la de la
Comisión E del Ministerio de Sanidad alemán y la del Comité de Medicamentos
Herbarios (European Medicines Agency, 2011).
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1.1.1 TRATAMIENTO TAXONÓMICO
La clasificación botánica de la yerba mate queda establecida de la siguiente manera:
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida o Dicotyledoneae
Orden: Aquifoliales
Familia: Aquifoliaceae
Género: Ilex
Especie: Ilex paraguariensis A. St. Hil.
Variedad: paraguariensis
AQUIFOLIACEAE
Es una familia de distribución cosmopolita constituida, según algunos autores, por 4
géneros: Ilex (aproximadamente 400 especies en Oceanía, Eurasia, América y Africa),
Phelline (10 especies de Nueva Caledonia), Sphenostemon (7 especies de Nueva
Caledonia, Nueva Guinea y Australia) y Nemopanthus (género monotípico de América
del Norte). Según clasificaciones más recientes, la familia está constituida por 3
géneros: Ilex (unas 400 especies), Nemopanthus (4 especies), y Prinos (1 especie)
(The Plant List, 2013).

Figura 1. Distribución mundial del género Ilex

Se trata de árboles o arbustos, en general dioicos, la gran mayoría perennifolios. Hojas
simples, casi siempre alternas y pecioladas, estipuladas, enteras o aserradas.
Inflorescencias cimosas, axilares de nomofilos, con frecuencia también solitarias en
axilas de catafilos nacidos en la base de ramitas jóvenes, dispuestas en fascículos
corimboides, en dicasios, o en ejes unifloros; brácteas y bractéolas diminutas. Flores
actinomorfas, unisexuales (raro perfectas) con rudimentos estériles del otro verticilo
(pistilodios o estaminodios), 4-polímeras. Cáliz pateliforme (forma de platillo o de
disco); sépalos glabros o pubescentes, con borde a veces ciliado. Corola de
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prefloración en general imbricada; pétalos apenas unidos por sus bases, obovados a
suborbiculares. Estambres alternipétalos; anteras introrsas, ovoides o elipsoides.
Estaminodios más pequeños; anteras estériles comprimidas. Ovario súpero,
subgloboso a lageniforme (forma de botella), 4 (6)-carpelar, 4 (6)-locular, lóculos con 1
(2) óvulos; estigma en general sésil. Pistilodio cónico a subgloboso, sin estigma. Fruto
drupáceo (nuculanio), con cáliz y estigma persistentes, globoso; con 4 (6) pirenos.
Pirenos (formados por porciones del endocarpo y una semilla) subtrígonos,
dorsalmente convexos, carenados. Semillas endospermadas (Giberti, 1994).
En Sudamérica sólo existe Ilex L., difundido en climas tropicales y subtropicales,
preferentemente húmedos, y que llega hasta Uruguay. Se considera que en América
del Sur se concentra la tercera parte del total de las especies del género.
Ilex L.
Etimológicamente, el nombre genérico Ilex es el nombre en latín para una especie de
Quercus (Quercus ilex) comúnmente llamada encina, que tiene un follaje similar al
acebo europeo (Ilex aquifolium), y ocasionalmente se confunde con él. Ilex es un
género con unas 400 especies aceptadas que se dan en todos los continentes, en las
zonas templadas, cálidas, subtropicales y en regiones cercanas a los trópicos.
Son arbustos y árboles que alcanzan de 2 a 25 metros de altura. Las hojas son
simples y pueden ser perennes o caducas, enteras, finamente o pronunciadamente
dentadas y espinosas. Normalmente son plantas dioicas, con flores masculinas y
femeninas en distintas plantas. El fruto es una baya, generalmente roja con 1-10
semillas (Giberti, 1979).
1.1.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
En el Conosur, se encuentran distribuidas unas 14 especies del género Ilex, de las
cuales 7 especies se registran para la Argentina (Giberti, 1979, 1990, 1998; Zuloaga y
Morrone, 2009; Keller y Giberti, 2011):
•

Ilex affinis Gardner: Misiones (San Ignacio)

•

Ilex argentina Lillo: Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán

•

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.: Misiones (Iguazú)

•

Ilex brevicuspis Reissek: Corrientes, Misiones

•

Ilex dumosa Reissek var. guaranina: Corrientes, Misiones

•

Ilex paraguariensis A. St. Hil. var. paraguariensis: Corrientes, Misiones

•

Ilex theezans Mart. Ex Reissek: Misiones
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El origen de la yerba mate en el Conosur se sitúa en la región que va desde el Este de
Paraguay, pasando por el Norte de Misiones, Noreste de Corrientes, hasta los estados
de Paraná y Santa Catarina en Brasil, y también en zonas aisladas del Uruguay. Su
área de dispersión se extiende aproximadamente entre los 20º-30º de latitud Sur y 45º57º de longitud Oeste (Giberti, 1994; Spegazzini, 1999).

Figura 2. Distribución de la yerba mate en países del Conosur

En la Argentina, las provincias productoras de yerba mate son en primer lugar,
Misiones y en segundo lugar, Corrientes, comprendidas ambas en la provincia fitogeográfica paranaense. Crece además, al estado silvestre, en los bosques de las
serranías del este de Misiones.
En la provincia de Misiones, la zona de producción es un área muy extensa que
abarca los Departamentos de Apóstoles, Candelaria, Capital, El Dorado, Guaraní,
Iguazú, L. Alem, M. Belgrano, Montecarlo, San Ignacio y San Pedro.
En la provincia de Corrientes, la producción se concentra en los Departamentos de
General Alvear, San Martín y Santo Tomé.
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Figura 3. Zonas de distribución y producción de yerba mate en Argentina: A.
Provincia de Misiones; B. Provincia de Corrientes

Las zonas de distribución de yerba mate en los países limítrofes con Argentina son:
- Brasil: estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catalina;
- Paraguay: departamentos Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central,
Guairá, Itapúa, Misiones y San Pedro;
- Uruguay: departamentos Maldonado, Tacuarembó y Treinta y Tres Orientales.
La Argentina es el principal país productor y consumidor de yerba mate. La producción
mundial anual es de 700 mil toneladas (62 % del total), en segundo lugar, Brasil con
unas 500 mil toneladas (33 % del total), y en tercer lugar Paraguay con 50 mil
toneladas (5 % del total). La yerba mate es un producto reconocido mundialmente por
sus propiedades alimenticias, funcionales y medicinales, lo cual ha motivado su
incorporación en los principales códigos de alimentos y medicamentos del mundo.
Actualmente se exporta y se comercializa principalmente con Líbano, Siria y en menor
cantidad con Israel, Libia, Arabia, Egipto, China, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Estados Unidos y Europa (España, Alemania e Italia). Los países árabes
importan aproximadamente el 43 % de la producción y los del MERCOSUR el 41 %
(Spegazzini, 1999; Anusic, 2011).
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1.1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y ANATÓMICA DE LA PARTE USADA
La yerba mate se conoció en Europa desde el principio del siglo XIX, como “Ilex
Theazans”, denominación dada por Bonpland entre 1818-1820. Sin embargo, en 1822
fue descrita por Auguste de Saint Hilaire como una especie nueva para la ciencia,
sobre la base de colecciones propias en alrededores de Curitiba, Brasil. La denominó
“Ilex paraguariensis”, y publicó en Mém. Mus. Hist. Nat. 9: 351, 1822 (Giberti, 2011).
Según Giberti, basándose en la morfología, existen dos variedades botánicas para I.
paraguariensis: la variedad paraguariensis (glabra o escasamente pubescente), que
crece en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es la especie que se cultiva; la
variedad vestita (Reisseck) Loes. (muy pubescente) exclusiva de Brasil, y que no se
industrializa (Giberti, 1979; 1994).
Ilex paraguariensis variedad paraguariensIs
Árbol o arbusto perennifolio, dioico, de 8-15 m (a veces hasta 30 m) de altura. Ramas
jóvenes angulosas, glabras. Ramas mayores cilíndricas, de color pardo oscuro o pardo
grisáceo. Hojas alternas, coriáceas, de color verde oliváceo, pecioladas, limbo
obovado-oblanceolado, elíptico u oblongo, de 50-110 x 25-50 mm; margen aserrado
regularmente o ligeramente crenado-dentado, base cuneada, ápice obtuso-retuso;
glabras (a veces pubescentes). Inflorescencias en fascículos de hasta 15 flores,
corimboides, axilares. Flores unisexuales con rudimentos del sexo opuesto. Sépalos
con borde no ciliado. Corola tetrámera blanquecina, de 6-7 mm de diámetro. Pistilodio
subgloboso, no rostrado. Fruto drupáceo, de 7 mm de diámetro, violáceo oscuro a la
madurez con 4-5 semillas. Pirenos dorsalmente surcados.
Nombres vulgares: “yerba mate”, “árbol del mate”, “mate”, “yerba señorita”, “caá” 1,
“caá-guazú” 2, “palo de yerba mate”, “té del Paraguay”, “té de los jesuitas”, “té de las
misiones”.

1,2

En guaraní, respectivamente “planta” o “yerba” y “planta o yerba grande”

(Giberti, 1979, 2001; Spegazzini, 1999; Dellacasa y Bandoni, 2001).

Figura 5. Flores masculinas de yerba mate

Figura 6. Flores femeninas de yerba mate
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Figura 7. Frutos de yerba mate

Figura 8. Hojas de yerba mate

Figura 9. Plantación de yerba mate

Según la Farmacopea Argentina, la parte usada de la yerba mate está constituida por
las hojas y las ramas o tallos jóvenes procesados, desecados y fragmentados. Debe
contener no más del 10 % de tallos (Farmacopea Argentina VII, www.anmat.gov.ar).
Descripción Macroscópica: hojas cortamente pecioladas, oval cuneiformes,
atenuadas hacia el pecíolo, con borde aserrado, de 10 cm de largo y 4 cm de ancho.
Nervadura media prominente en la cara inferior y con 5 ó 6 nervaduras secundarias en
cada semilimbo. Tallos con corteza lisa de color grisáceo (Farmacopea Argentina VII,
www.anmat.gov.ar; Hurrell y col., 2011).
Descripción Microscópica: en vista superficial de la lámina foliar, la epidermis
superior está constituida por células de contornos rectos, cutícula gruesa y
ornamentada; sin estomas. Epidermis inferior con células de paredes levemente
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onduladas; estomas ciclocíticos y abundantes hidatodes. En ambas epidermis se
observan escasos pelos tectores unicelulares, simples. En corte transversal, el
mesófilo tiene estructura dorsiventral y está constituido por parénquima en
empalizada, con células dispuestas en tres capas, y por parénquima esponjoso
braciforme. En ambos parénquimas se observan células con drusas de oxalato de
calcio. El sistema vascular de la nervadura principal presenta un haz anfivasal rodeado
por una vaina completa de fibras esclerenquimáticas. Los tallos, en corte transversal
presentan parénquima cortical con drusas de oxalato de calcio, una vaina de fibras y
esclereidas que rodea al floema y al xilema, y un parénquima medular con células con
cristales simples y drusas de oxalato de calcio. Los vasos xilemáticos poseen placa
terminal perforada, escalariforme.
La droga en polvo es de color verde claro a oscuro. Se observan fragmentos de
epidermis superior sin estomas, e inferior con numerosos estomas e hidatodes.
Células de parénquima en empalizada y esponjoso braciforme, con drusas de oxalato
de calcio. Fibras esclerenquimáticas, células pétreas, vasos anillados y punteados,
cristales simples, drusas de oxalato de calcio y fragmentos de súber del tallo (Fig. 10).
(Gassner, 1973; Amat, 1991; Wichtl, 1994; Spegazzini, 1999; Dünisch y col., 2004;
Farmacopea Argentina VII, 2008; Arambarri y col., 2008).

A

B

C

D

E

F

Figura 10. Elementos característicos de yerba mate en polvo. A: epidermis adaxial; B: epidermis
abaxial; C: parénquima esponjoso braciforme; D: drusa; E: fibras y esclereidas (tallo); F: vaina cristalífera
(tallo). Esquemas modificados de Farmacopea Argentina VII.
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1.1.4 BREVE HISTORIA DE LA YERBA MATE
Quinientos años antes de que los españoles llegaran a la cuenca del Río de la Plata,
los avá, impulsados por diversos desastres naturales, emigraron desde la selva
amazónica hacia el sur por los ríos en búsqueda de la Tierra sin Mal. Destacados
navegantes y constructores de canoas, impusieron su presencia en todo el curso del
río Paraguay y conquistaron el Paraná, además de amplias regiones del río Uruguay.
Las sucesivas corrientes migratorias los guiaron hasta los contrafuertes andinos,
donde marcaron un límite concreto a la expansión del Imperio inca.
Eran agricultores selváticos, además de cazadores y recolectores, con una cultura
adaptada a la vida en el bosque, y hallaron en la Cuenca del Plata un área ideal para
su modo de vida, y les aseguró un importante crecimiento demográfico. No se han
ubicado restos de asentamientos avá lejos del bosque y el agua. Elegían los climas
cálidos, sin estación seca y con lluvias intensas, con suelos siempre húmedos

y

cubiertos de espesa vegetación. Al adentrarse en las comarcas del Plata, además de
un clima más amigable, los avá hallaron una foresta parecida a la amazónica. La
mandioca y el maíz daban aquí mejores cosechas y la espesura estaba habitada por
una infinidad de plantas y animales útiles. Entre las muchas especies que conocieron,
existía un árbol al que, por las cualidades de sus hojas, consideraron sagrado: la yerba
mate. Siglos más tarde, esta planta marcaría su futuro como pueblo y el destino de su
cultura. Los avá eran guerreros implacables; repelieron o sometieron con facilidad a
los antiguos habitantes de los territorios que fueron ocupando. Puede comprenderse
así que se los temiera y se los llamara guariní, que en lengua avá significa guerrero.
A pesar de ser feroces en la guerra, los guaraníes –como hoy los conocemos–, se
asociaban con sus adversarios. Los aculturaban imponiéndoles su idioma, sus formas
y sus genes, y al mismo tiempo se enriquecían con las culturas a las que dominaban.
Acaso haya sido así como aprendieron a llevar las hojas frescas de yerba enhebradas
en un hilo atado a su cintura para poder ir comiéndolas a lo largo de la jornada. Los
guaraníes las distinguieron llamándolas caá –planta–, que en su lengua también
significa “selva” y designa al reino vegetal en su conjunto. Además de su singular valor
nutricional, la ingestión de hojas de caá tiene numerosos efectos benéficos sobre el
cuerpo humano y produce una sensación de bienestar y armonía. Estas propiedades
le confirieron alta estima entre los guaraníes y, además, un halo sagrado: para ellos,
caá fue un regalo de los dioses (Navajas, 2013).
La historia de la yerba mate entonces, se remonta a los guaraníes, que poblaban la
zona del Paraná desde tiempos remotos. Ellos, que tienen su propia explicación del
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origen de la planta con su “leyenda de la yerba mate”, utilizaban la planta como parte
de su alimentación diaria. Los guaraníes la tomaban usando como filtro labios y
dientes. Como recipiente utilizaban la calabaza seca y vacía de Lagenaria vulgaris
Ser. –Cucurbitaceae-. También, masticaban directamente las hojas verdes.
Cuando los conquistadores españoles se instalaron en 1609, los jesuitas fueron los
primeros en desarrollar el cultivo de la yerba mate a partir de la especie silvestre, y lo
utilizaron como base económica de sus “misiones” en Paraguay, NE de Argentina y
sur de Brasil. El producto, que fue luego llevado a Europa, se conoció como “té de los
jesuitas”, “té del Paraguay” o “mate”. Los sacerdotes jesuitas promovieron el uso del
mate por su actividad estimulante, lo que permitió aumentar el trabajo indígena y
disminuir el consumo de alcohol, ya que durante el dominio español, la cosecha de
plantas silvestres de yerba mate se llevó a cabo con mano de obra indígena. El
consumo de mate se difundió en el siglo XVII, llegando a la región del Río de la Plata.
Ya para el siglo XVIII, la yerba mate no sólo llegaba a Buenos Aires y otras ciudades
importantes, sino que también su consumo era algo habitual. De hecho, las clases
altas porteñas tenían dos siervas cebadoras de mate: una para el dulce y otra para el
amargo. Durante un tiempo, sin embargo, fue combatido el consumo por considerarlo
un vicio perturbador de la conducta. Pero, años más tarde, se decidió apoyar y
promover el cultivo, y con el correr del tiempo la producción de yerba en las
reducciones jesuitas se constituyó en una fuente importante de recursos económicos.
Luego de la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII, los yerbales fueron
abandonados y se fueron perdiendo como explotación productiva, y la yerba mate
comenzó a depender de los yerbales silvestres situados en Brasil y Paraguay. Su
reposición se hizo difícil ya que se desconocían los métodos que habían permitido a
los jesuitas producir la germinación a escala industrial. En la guerra de la Triple
Alianza, con la devastación de Paraguay y la escasa producción argentina de yerba
mate, Brasil se convirtió en el principal productor de yerba mate a finales del siglo XIX
(Dellacassa y Bandoni, 2001; Burtnik, 2003; Folch, 2010).
En la Argentina, ante la necesidad de importar la yerba desde Brasil y Paraguay para
satisfacer el consumo interno, investigaron los métodos de germinación de las semillas
que ya habían sido enunciados por el botánico francés Aimé Bonpland quien había
vivido en las misiones jesuitas, y cuyos manuscritos de esa época perduraron. Algunos
de los relacionados con la yerba mate, hacían referencia a su cultivo y a las
modalidades de producción de la yerba mate. Asimismo, sus enseñanzas sobre una
forma más adecuada de explotar los yerbales naturales sugiriendo mejoras en las
técnicas destinadas a la germinación de las semillas, influyeron en las modalidades de
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producción de la yerba mate a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX (Giberti,
2011).
Y es así, que recién a inicios del siglo XX comienzan a afianzarse nuevamente los
yerbales cultivados como fuente de materia prima y la producción en Argentina
comenzó a resurgir y dar inicio a la industria yerbatera. En Argentina, la primera
plantación de importancia se realizó en Misiones en 1903 y tuvo gran expansión
siendo la actividad económica más importante de la región. En la década de 1930, la
producción brasileña se tornó hacia el café, que era más rentable, dejando a la
industria argentina como el mayor productor de yerba mate.
1.1.5 HÁBITAT, CONDICIONES VEGETATIVAS Y CULTIVO
Los requerimientos ambientales de índole climática, que posibilitan la existencia de
Ilex paraguariensis en condiciones naturales, parecen ser determinantes. Como planta
subtropical o tropical, requiere elevadas temperaturas, mucha humedad en el suelo y
en el ambiente. Ello implica precipitaciones anuales no inferiores a los 1200 mm,
y durante el trimestre más seco que es en invierno el mínimo debe ser de 250 mm.
La temperatura media de la zona yerbatera oscila entre los 15,5 y 25,5 grados
centígrados, estimándose la óptima para el cultivo entre 20 - 23º C como media anual.
Las regiones sudamericanas que presentan estas características climáticas son:
sureste de Brasil, este Paraguayo y nordeste Argentino, que geográficamente
pertenecen a la Provincia Paranaense del Dominio Amazónico, y Uruguay en la
provincia pampeana del mismo dominio. (Giberti, 2011).
I. paraguariensis prospera notablemente en los suelos arenosos o arcillosos, de
textura fina o media. El suelo debe ser ligeramente ácido, rico en ácido fosfórico,
potasio y hierro. Las tierras coloradas de Misiones, cargadas de óxido de hierro,
conocidas como lateríticas, son las que se consideran mejores, para el desarrollo de la
yerba mate.
Un año y medio antes de la fecha elegida para la plantación de un yerbal, ya debe
comenzar la recolección de las semillas. Los frutos de la yerba mate se cosechan
desde enero hasta abril, cuando adquieren un color tinto-morado-negro. La recolección
es manual, seleccionando los mejores frutos, homogéneos en cuanto a tamaño, color,
enteros y sin lesiones. Para la selección, se sumergen las semillas en agua y, por
diferencia de peso, se pueden eliminar las que flotan, recolectando únicamente las que
precipitan, permitiendo también eliminar material no deseado, como palitos, hollejo y
otros. Para la conservación de las semillas, se pueden utilizar fungicidas para prevenir
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ataques de hongos. Las semillas tratadas se guardan en bolsas plásticas limpias,
identificadas y en la heladera, ya que así se conserva su poder germinativo por más
tiempo. La siembra se efectúa entre los meses de marzo a mayo, distribuyendo las
semillas en la superficie de almácigos y luego tapando con una delgada capa de tierra.
Agregar una capa de palitos de yerba descompuestos o acícula de pino para asegurar
humedad en forma constante, regar abundantemente y cubrir el almácigo con un túnel
de polietileno, manteniendo el suelo siempre con suficiente humedad (Burtnik, 2003).

1.1.6 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA YERBA MATE
Comprende varias etapas desde el cultivo hasta la obtención del producto final
(Michalus y Rabenschlag, 1998; Dellacassa y Bandoni, 2001; Burtnik, 2003; Anusic,
2011):


Cultivo

Los especialistas dicen que la germinación de la semilla suele ser muy dificultosa,
debido a que el 80% está constituido por tegumentos y sólo el resto por endosperma y
embrión. Esto hace que su cultivo se reduzca casi exclusivamente a ciertas regiones
de Argentina (Misiones y Corrientes) y de Paraguay. Luego de aproximadamente seis
meses se seleccionan las plantas mejor desarrolladas y se las trasplanta a macetas.
Esto se da, precisamente, entre octubre y noviembre, en plena primavera austral. Para
la temporada de otoño e invierno se realiza el trasplante definitivo a los campos, una
vez que la planta ya alcanzó determinada magnitud.


Cosecha

Se inicia en abril / mayo y se extiende hasta octubre. Durante ese período la planta
cuenta con mayor porcentaje de hojas maduras. Se cortan cuidadosamente las ramas
cargadas de hojas, empleando tijera o serrucho, según su grosor, y también
directamente con la mano. En este caso se arrancan brotes con ramitas aún verdes de
menor diámetro y a esta operación se llama “viruteo”. La primera cosecha, de
rendimiento escaso, suele realizarse entre el 4º y el 5º año de implantación, y recién
hacia el séptimo u octavo año las cosechas tienen un rendimiento comercial más
aceptable. Cosechadas las ramas, se procede a la "quiebra" que consiste en
seleccionar principalmente hojas maduras con ramas separando las más gruesas de
las menores y de las hojas aisladas. Las ramas seleccionadas se acondicionan sobre
lienzos de arpillera ("ponchadas"), que con sus cuatro extremos ligados forman un
atado que recibe el nombre de "raído”. Esto facilita un transporte más eficiente. La
tecnología de cosecha tiene gran importancia económica para la producción yerbatera.
Las técnicas que permiten una mayor duración del yerbal, manteniendo la
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productividad, se basan en la extracción de una parte del follaje, de manera que las
hojas remanentes permitan a las plantas continuar con su actividad fisiológica.


Sapecado

El sapecado es un secado muy rápido (30 a 90 segundos), que debe realizarse dentro
de las 24 hs de efectuada la cosecha. El proceso consiste en exponer las ramas a la
acción directa de las llamas (250 ºC). Esto genera vapor de agua en el parénquima
foliar, formándose en la superficie de las hojas pequeñas ampollas que rompen la
epidermis de con un ligero crepitar, de allí se supone que viene la denominación de
“zapecado” (en guaraní “za” significa “ojo”, “peca” o “mbecá”, significa “abrir”). Este
proceso evita la degradación biológica del material, detiene la oxidación enzimática de
sustancias tánicas, mantiene el color verde y adquiere un aroma propio por la pérdida
de sabor a hoja verde. Se pierde un 25 % de la humedad.


Secado o tostación

Dentro de las 24 horas siguientes al sapecado, el material se somete a un secado
mediante aire caliente, en el cual se elimina el resto de humedad hasta llegar a un
valor entre 3 % y 6 % del peso original. Este proceso se realiza en secaderos de varios
tipos: a) cintas transportadoras continuas o de tipo “catre” con rejilla fija, donde por la
parte inferior se hace ingresar a través de un conducto que se ramifica en varias
entradas, gases y aire caliente provenientes de un hogar de leña. Luego de atravesar
el secadero en sentido transversal, estos gases y aire salen por chimeneas, mientras
la yerba avanza lentamente a través de las cintas. El proceso de secado dura entre 36 hs.; b) tipo “barbacuá”, especie de construcción abovedada donde se acomoda la
yerba sapecada en forma manual, y por la parte inferior, a través de un conducto, se
hace ingresar gases y aire caliente provenientes de un hogar de leña. El secado
demora entre 12 y 18 h, y la yerba debe ser removida cada tres o cuatro horas; c)
secaderos de tubos rotativos, producen una secanza rápida de aproximadamente 1 h.


Canchado

Una vez secada, la yerba es sometida a un proceso de trituración grosera, conocido
como “canchado”, que fracciona el material en trozos de aproximadamente un
centímetro cuadrado, con el fin de facilitar su embolsado y transporte. Antiguamente
este proceso se realizaba extendiendo la yerba seca sobre una superficie plana
recubierta con arpillera (“canchas”), donde se la golpeaba con machetes de madera.


Estacionamiento

La yerba canchada se coloca en bolsas de arpillera de 40-50 kg y entra en período de
estacionamiento. Este proceso puede ser natural o acelerado. En el primero se
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mantiene almacenada en depósito por un lapso entre 6 y 24 meses, a fin de que se
produzcan los procesos de transformación espontánea. En el procedimiento acelerado
permanece por un período de 30 a 60 días en un depósito con temperatura, humedad
y circulación de aire regulados, de manera que la yerba adquiera características
organolépticas similares a las del estacionamiento natural. Esta etapa es una de las
más importantes, ya que la yerba adquiere su sabor, aroma y color característico.


Molienda

Una vez estacionada, la yerba pasa a la molienda. Ésta comprende sucesivas
operaciones de trituración, zarandeo y mezcla, hasta llegar al envasado y la
presentación de productos listos para consumir. Aparecen así las opciones con y sin
palo y luego una serie de “sabores” suaves, fuertes e incluso mezclas con distintas
hierbas. Este proceso que incluye zarandeos y clasificación junto a una trituración o
molienda fina, va clasificando y limpiando la yerba de materias extrañas como
semillas, polvo, pecíolos, ramitas, hasta obtener el material deseado.


Envasado

Finalmente, una vez obtenida la mezcla deseada de la yerba molida se procede al
envasado. Para preservar las características organolépticas, el envasado se realiza
en envases herméticos con papeles especiales con capas de distintos materiales. Las
presentaciones más usuales son de medio y de un kilogramo, aunque también se
comercializan envases de un cuarto y de dos kilogramos.
Por otra parte, existen envases prensados y asimismo algunas presentaciones para
obsequios con perfil regional y para exportación (Bolsas de lienzo, envases metálicos
litografiados, etc.).

1.1.7 COMPOSICIÓN QUÍMICA
La yerba mate contiene una diversidad de componentes bioactivos entre ellos
compuestos fenólicos, xantinas, saponinas, vitaminas y minerales. La cantidad y perfil
de estos compuestos presentes en las hojas de Ilex paraguariensis o en la infusión de
mate pueden variar considerablemente debido a varios factores como el origen de la
planta, los procedimientos agronómicos, el procesamiento de la materia prima y el
modo de preparación de la infusión (Burris y col., 2012).
Compuestos fenólicos
Se ha identificado una gran variedad de compuestos fenólicos en la yerba mate entre
los que se destacan por su abundancia los ácidos clorogénicos y los flavonoides.
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Ácidos clorogénicos o cafeoilderivados

Son compuestos identificados como CGA. Los principales presentes en la yerba mate
son: ácido 3-cafeoilquínico (neo-CQA), ácido 4-cafeoilquínico (cripto-CQA) y ácido 5cafeoilquínico (n-CQA), también llamado acido clorogénico, y los ácidos dicafeoilquínicos (3,5-di-CQA; 4,5-di-CQA; 3,4-di-CQA). También puede encontrarse en
menor cantidad los ácidos fenólicos libres especialmente el ácido cafeico. Las hojas de
I. paraguariensis contienen aproximadamente 4-6 % de ácidos clorogénicos (Ricco,
1996; Filip y col., 2001; Markowicz Bastos y col., 2007; Anusic, 2011).


Flavonoides

Los flavonoides comprenden diversas clases de compuestos polifenólicos, entre ellos
flavonoles y antocianos. El principal flavonol presente en la yerba mate es la rutina
(quercetina-3-O-rutinósido), seguido por glucósidos de quercetina y de kaempferol
(Fig. 11). Las hojas de I. paraguariensis contienen aproximadamente 1-1,3 % de rutina
(Ricco y col., 1991; Ricco, 1996; Heck y de Mejía, 2007; Turner y col., 2011).

Quercetina

Rutina

Kaempferol

Figura 11. Estructura química de flavonoides presentes en I. paraguariensis

Los antocianos, generalmente glicósidos de cianidina y pelargonidina, son los
responsables del color rojo de muchos frutos. Por ejemplo, están presentes en los
frutos de I. paraguariensis, pero son muy raros en hojas. Sin embargo, se encontró
que cuando las hojas de yerba mate son infectadas por un Psílido se colorean de rojo
y se detecta la presencia de glucósidos de cianidina (Ricco y col., 1995).
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Xantinas
Existen en la naturaleza una serie de alcaloides cuya formación no implica la
participación directa de aminoácidos. Dentro de este grupo se encuentran los
alcaloides purínicos, bases púricas o xantinas. Son compuestos con núcleo de purina,
heterociclo que resulta de la unión de un núcleo pirimidínico con uno imidazólico. Los
compuestos

principales

son

las

metilxantinas:

cafeína

(1,3,7-trimetilxantina),

teobromina (3,7-dimetilxantina) y teofilina (1,3-dimetilxantina) (Fig. 12) (Bruneton,
1991). Estos compuestos se encuentran en diferentes especies con propiedades
farmacológicas estimulantes, entre ellas café, té, cola, cacao, guaraná y mate.
Los primeros trabajos realizados señalan la presencia de un alcaloide en las hojas de
yerba mate al que se denominó “mateína”, pero posteriormente se determinó que se
trataba de cafeína. La cafeína y la teobromina son las xantinas más abundantes en las
hojas de yerba mate (1-1,5 % de cafeína y 0,2-0,4 % de teobromina) (Burris y col.,
2012). El contenido en cafeína varía según el órgano de la planta, la época del año, la
procedencia y el grado de elaboración industrial del material. Por ejemplo, el contenido
en las hojas varía entre 0,5-2 % y en las ramas alrededor del 0,5 %. Estudios
realizados en plantas de yerba mate de diferentes estados de Brasil, por ejemplo,
dieron contenidos de cafeína entre 0,04 mg/g y 9 mg/g y de teobromina entre 0,001
mg/g y 2,6 mg/g, o sea que había plantas con muy bajo contenido de cafeína y otras
con alto contenido (Athayde y col., 2007). En otros trabajos, se realizaron pruebas de
valoración de las xantinas en la forma más habitual de consumo (mate cebado) tanto
amargo como dulce. Se comprobó que la adición de azúcar altera la extracción de
teobromina (la aumenta) pero no la de cafeína. Un mate cebado al estilo rioplatense
entrega unos 192 mg de cafeína, mayor que la que puede proporcionar un café, un té
o la infusión de yerba mate (Wilson y col., 1981).
La ruta biosintética de las metilxantinas indica que la teobromina es metilada a cafeína
y éste sería el producto metabólico final. La teofilina sería un producto resultante de la
isomerización de la cafeína.

Cafeína

Teobromina
Figura 12. Estructura química de las metilxantinas

16

Teofilina

Saponinas
Las saponinas son glicósidos de esteroides o de terpenos policíclicos, solubles en
agua, y de sabor amargo. Forman soluciones coloidales que al agitarlas producen
espuma. Las más frecuentes en la naturaleza poseen 30 átomos de carbono y un
núcleo triterpénico. Las saponinas identificadas en yerba mate son Matesaponinas 1,
2, 3 y 4 derivados del ácido ursólico y del ácido oleanólico (Fig. 13). El contenido total
en hojas es aproximadamente 1-1,5 %, siendo las Matesaponinas 1 y 2 los
componentes predominantes (Dellacassa y Bandoni, 2001; Burris y col., 2012; Turner
y col., 2011).
Las diferentes especies de Ilex presentan perfiles propios de saponinas lo cual
permitiría utilizar estos componentes como marcadores de especie y como indicadores
de adulteración (Heck y de Mejía, 2007).

Figura 13. Estructura química de las saponinas de I. paraguariensis

Aceites esenciales
La yerba mate puede contener muchos compuestos volátiles que difieren
cuantitativamente de un proceso de producción a otro. Por distintos métodos se han
identificado unos 36 compuestos volátiles, incluidos alcoholes alifáticos, aldehídos,
ácidos, lactonas, terpenos, piranos y pirazoles. Entre los compuestos identificados en
la yerba mate se encuentran α-terpineol, geraniol, geranil lactona, trimetilciclohexanona,

ácido

octanoico

y

eugenol.

Los

compuestos

derivados

de

trimetilciclohexanona serían los responsables del aroma de la yerba mate. Muchos de
estos compuestos son productos de reacciones de degradación termo-oxidativa que
ocurren en el proceso de maduración acelerado y de estacionamiento de la yerba
mate (Dellacassa y Bandoni, 2001; Romero y col., 2005).
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Vitaminas
Se ha encontrado en la yerba mate vitaminas A, vitamina B1 (Tiamina), niacinamida,
vitamina C, piridoxina, ácido fólico. El contenido varía con el procesamiento industrial y
las formas de uso popular de la yerba. Las hojas frescas contienen 104 mg % de
vitamina C, mientras que las hojas procesadas poseen 11 mg % y la infusión
elaborada entre 4 y 5 mg %. Es decir, que en el procesamiento de la yerba mate se
produce una importante degradación de la vitamina C. Finalmente, durante el
procesamiento de la yerba mate y su consumo en forma de mate, se mantiene
solamente el 5,6 % del contenido inicial en la planta (Ramallo y col., 1998; Da Silva y
col., 2008).
Minerales
Las hojas de yerba mate contienen una gran cantidad de minerales de los cuales los
más abundantes son: potasio y magnesio seguidos de calcio, manganeso, fósforo,
hierro, cinc y cobre (Markowicz Bastos y col., 2007; Da Silva y col., 2008). La
concentración depende del origen y de la preparación (cocimiento, infusión, tereré).
La composición del suelo, las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas de
cultivo de yerba mate impactan sobre el contenido y el perfil mineral de las hojas, lo
cual se refleja en la composición de minerales de la infusión (Burris y col., 2012).
1.1.8 PROPIEDADES DE LA YERBA MATE
Los investigadores han estudiado largamente todas las propiedades medicinales que posee
la infusión de yerba mate. En 1964 el Instituto Pasteur estudió sus propiedades y ha
sido reconocida como una planta rica en vitaminas y minerales, haciendo del mate,
una bebida muy nutritiva. En los últimos años hubo un avance en el conocimiento
científico de la yerba mate en relación a sus propiedades nutricionales y terapéuticas.
Numerosos estudios indican que la yerba mate posee propiedades antioxidantes, y
suele compararse con frecuencia con el té verde, ya que sus compuestos químicos
son similares. Sin embargo, se ha establecido que la infusión de yerba es más nutritiva
que el té verde, siendo una bebida no sólo estimulante sino rica en nutrientes.
Propiedades Nutricionales
Se considera a la yerba mate como un alimento funcional. Un alimento funcional, es
aquel que además de su valor nutritivo, aporta algunos efectos beneficioso para la
salud como mejorar las condiciones físicas y mentales y reducir el riesgo a contraer
enfermedades. La yerba mate responde a las características de un alimento funcional.
Contiene los nutrientes necesarios para contribuir a un buen y saludable
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funcionamiento del organismo. La yerba mate es una excelente fuente de vitaminas
antioxidantes como la vitamina A que interviene en la salud ocular, el estado de la piel,
el cabello y mucosas, la vitamina C que colabora con el sistema inmunitario
aumentando las defensas, la vitamina E, importante en la prevención de la
enfermedad cardiovascular y el complejo B que desempeña un papel importante en el
funcionamiento del sistema nervioso y muscular y en la formación de anticuerpos.
Todas estas vitaminas ejercen un efecto beneficioso sobre el sistema inmunológico
previniendo el desarrollo de enfermedades.
La yerba mate se destaca también por el alto contenido de minerales, como potasio,
magnesio y manganeso. El potasio y el magnesio son imprescindibles para el
funcionamiento de las células nerviosas y musculares. El manganeso esta relacionado
con la formación de los huesos, el desarrollo de tejidos y la coagulación de la sangre.
También contiene cantidades apreciables de sodio, calcio, cobre, hierro y zinc. El
sodio y el potasio junto con el calcio y magnesio juegan un papel importante en la
salud cardiovascular. El calcio ayuda en la formación y mantenimiento de huesos y
dientes, el hierro interviene en la formación de la hemoglobina y el zinc es muy
importante para el sistema inmunitario (Filip, 2012).
Propiedades Terapéuticas
Diversos estudios demuestran que las propiedades terapéuticas de la yerba mate
están relacionadas con su composición química. Numerosos compuestos bioactivos
como metilxantinas, compuestos fenólicos y saponinas confieren a la yerba mate
propiedades terapéuticas como estimulante del sistema nervioso central, digestivo,
diurético, glucogenolítico y lipolítico. También se le atribuyen propiedades tónicas,
estomáquicas, diaforéticas, antirreumáticas, analépticas e inotrópicas. Otros estudios
han destacado sus propiedades antioxidantes y coleréticas.
Las bases xánticas presentes en las especies de Ilex producen efectos idénticos
cualitativamente, pero que difieren en la intensidad de los mismos. Tienen actividad
farmacológica

sobre el

sistema

nervioso

central

(SNC),

sobre

el

aparato

cardiovascular, sobre el músculo liso y sobre la diuresis. A nivel del SNC, son
estimulantes que facilitan la actividad cortical, inhiben el sueño y disminuyen la
sensación de fatiga. Esta actividad es más marcada en la cafeína. Sobre el aparato
cardiovascular, desarrollan una acción inotrópica positiva aumentando la frecuencia y
el gasto cardíaco y coronario. La teofilina es la que posee mayor estimulación de la
actividad cardíaca. Sobre el músculo liso, la teofilina y en menor medida la teobromina
inducen una relajación inespecífica de la musculatura bronquial, uréteres y vías
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biliares. Sobre la diuresis, la teobromina y la teofilina tienen actividad diurética directa
a nivel tubular (Bruneton, 1991).
Los compuestos fenólicos presentes en la yerba mate, entre los que se destacan por
su abundancia los ácidos cafeoilquínicos y los flavonoides, proporcionan ciertas
propiedades

importantes

como

actividad

antioxidante,

digestiva,

colagoga,

antiespasmódica, antihepatotóxica e hipocolesterolemiante (inhibe la oxidación de
lipoproteínas de baja densidad). El efecto digestivo se ve reforzado por la acción de
las saponinas que aumentan la secreción de ácido clorhídrico y el peristaltismo (Ricco,
1996). También, la ingestión de los ácidos cafeoilquínicos reduce la glucosa en sangre
posprandial y mejora la tolerancia a la glucosa, reduciendo el riesgo de Diabetes
mellitus tipo II (Achon y col., 2013).
Existen evidencias de la actividad colerética y hepatoprotectora de los ácidos mono y
dicafeoilquínicos, y estas actividades terapéuticas podrían atribuirse en la yerba mate
a los derivados cafeoilésteres (Gorzalczany y col., 2001).
Numerosos estudios se han realizado para investigar la actividad antioxidante de la
yerba mate y de las especies relacionadas. Dicha actividad contribuye a la eliminación
de los radicales libres generados por la oxidación de las células, y que están
involucrados en diversas patologías. Se pudo demostrar que las propiedades
antioxidantes se conservan en las bebidas preparadas con yerba mate, y que los
compuestos responsables serían los cafeoil derivados y los flavonoides (Filip y col.,
2000a; Schinella y col., 2000; Da Silva y col., 2008; Deladino y col., 2013). Se encontró
que la actividad antioxidante disminuía durante las distintas etapas del proceso de
industrialización (Turner y col., 2011). Algunos estudios han demostrado que la
actividad antioxidante es mayor en la yerba mate que en el vino tinto o en el té, y que
su consumo podría aumentar las defensas antioxidantes del organismo (Bracesco y
col., 2003; Bravo y col., 2007; Filip, 2012).

1.1.9 FORMAS DE CONSUMO
La yerba mate se consume de diferentes maneras dependiendo de la región. En
Paraguay, la yerba se macera en agua fría (“tereré”) o se prepara un cocimiento
(“mate cocido”). En el sur de Brasil, Argentina, Uruguay y sur de Bolivia, se prepara en
infusión de agua caliente denominada “mate”. Puede agregársele azúcar (“mate
dulce”) o tomarse amargo (“mate cimarrón”) (Fig. 14 B-E). El mate cocido también se
consume en Argentina y Uruguay (Dellacassa y Bandoni, 2001; Markowicz Bastos y
col., 2007).
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La palabra “mate” también hace referencia al recipiente donde se prepara la infusión, y
que consiste en los frutos secos y vacíos (calabazas) de Lagenaria vulgaris Ser. de la
familia Cucurbitaceae (Fig. 14A). Los tamaños son muy variables como así también el
diámetro de la abertura (ancha o angosta). El recipiente se llena con yerba mate hasta
¾ de su volumen y se humedece con agua tibia, se le acopla la “bombilla”, especie de
tubo metálico con filtro a través del cual se succiona la bebida tras agregar agua que
se mantiene caliente a 80-85º C aproximadamente, contenida en un recipiente.

B

A

D

E

Figura 14 A-E. A: calabazas para mates; B: mate cimarrón o amargo; C: mate
dulce; D: mate cocido; E: tereré

La operación de agregar agua caliente (“cebadura”) se repite varias veces hasta que el
sabor se diluya (mate lavado), con lo cual se debe cambiar la yerba y empezar de
nuevo la operación. Por lo general, en los países consumidores, el mate es una bebida
que se comparte en grupos de bebedores (ronda de mate) (Vázquez y Moyna, 1986).
Se han realizado diversos estudios sobre valoración de compuestos fenólicos de la
yerba mate según las formas de consumo. Por lo general, se encontró que la
extracción de esos principios activos es mayor en el mate caliente (Anusic, 2011).
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Con el paso del tiempo, los recipientes (mates) han ido cambiando como así también
las bombillas y los contenedores del agua caliente. Pero la costumbre de “compartir
unos mates” ha permanecido intacta por más de 200 años. En la actualidad, el
consumo como mate o mate cocido se extiende a Argentina, Paraguay, Uruguay, sur
de Brasil, y en menor escala a Chile. Actualmente la yerba mate se exporta a Europa,
Estados Unidos, Siria y Japón. Es utilizada, además, en productos fitoterápicos y
suplementos dietarios con acción estimulante, diurética, antioxidante y adelgazante
(Dellacassa y Bandoni, 2001; Filip, 2012).

1.1.10 DEFINICIÓN SEGÚN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Según la Ley Nº 18284 (1969) del Ministerio de Salud, se declara vigente en todo el
territorio de la República Argentina el Código Alimentario Argentino, con las
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del
Reglamento Alimentario. El Código Alimentario Argentino y sus disposiciones
reglamentarias se aplicarán y harán cumplir por las autoridades sanitarias nacionales,
provinciales o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en sus respectivas
jurisdicciones.
Los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique
de acuerdo al Código Alimentario Argentino, podrán comercializarse, circular y
expenderse en todo el territorio de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus
condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la
jurisdicción de destino.
Los alimentos que se importen o exporten deberán satisfacer las normas del Código
Alimentario. La autoridad sanitaria nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entren o
salgan del país.
El texto del Código Alimentario Argentino consta de veintidós capítulos con 1417
artículos. El capítulo XV comprende los Productos estimulantes o fruitivos, y en los
artículos 1193 a 1197 se hace referencia al producto “yerba mate” (C.A.A., 1969).
CAPITULO XV
PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS
YERBA MATE
Art 1193 - Con la denominación de Yerba Mate o Yerba se entiende el producto
formado por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas, de Ilex
paraguariensis Saint Hilaire (Aquifoliácea) exclusivamente, mezcladas o no con
fragmentos de ramas secas jóvenes, pecíolos y pedúnculos florales.
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Art 1194 - (Res. Conj. N° 43/2013 SPReI y 59/2013 SAGyP) Con las denominaciones
que siguen se entienden los productos que a continuación se definen:
1. Yerba Mate Canchada: es la yerba zapecada, secada y groseramente triturada.
2. Yerba Mate Elaborada: es la yerba canchada que ha sido sometida a procesos de
zarandeo, trituración y molienda, tal que se ajuste a las siguientes clasificaciones:
2.1 Yerba Mate Elaborada o Yerba Mate Elaborada con Palo: es la yerba que
contiene no menos del 65 % de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del
35% de palo grosera y finamente triturado, astillas y fibras del mismo.
2.1.1 Yerba Mate Elaborada con Palo con Bajo Contenido de Polvo: es la yerba
en la que la fracción que pasa por el tamiz N° 40 (0,420 mm de abertura de malla) no
supera el 10%.
2.1.2 Yerba Mate Elaborada con Palo para Tereré: es la yerba en la que la
fracción que pasa por el tamiz N° 40 (0,420 mm de abertura de malla) no supera el
10%; y que en la fracción de hoja se encuentra un porcentaje mayor al 20% retenido
en un tamiz N° 10 (2,00 mm de abertura de malla).
2.2 Yerba Mate Elaborada Despalada o Despalillada: es la yerba que contiene no
menos del 90% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 10 % de palo
grosera o finamente triturado, astillas y fibras del mismo.
3. Yerba mate tostada: Es la yerba mate elaborada sometida posteriormente a un
proceso de tostación.
4. Yerba Soluble, Mate Instantáneo, Extracto de Mate en Polvo, Concentrado de Mate:
Es el producto en polvo resultante de la deshidratación de los extractos acuosos
obtenidos exclusivamente de la yerba mate.
Art 1195 - (Res 307, 29.11.90) La yerba mate elaborada que se tenga en depósito,
exhiba o expenda deberá responder a las siguientes características:
a) Humedad (100-105 °C): máx. 9,5 %
b) Cenizas totales (500-550 °C): máx. 9,0 %, Método AOAC (sobre producto seco).
c) Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 % p/v máx. 1,5 %
d) Cafeína: mín. 0,6 %, Método de Cortes (sobre producto seco).
e) Extracto acuoso mínimo 25 %, método AOAC (sobre producto seco).
f) Sustancias vegetales extrañas: máx. 1,0 %
g) Semillas de yerba mate: máx. 1,0 %
h) No deberá estar ardida, alterada o agotada.
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Art 1196 - (Res 307, 29.11.90) "La Yerba Mate Elaborada debe expenderse al público
en envases de primer uso, los que deberán tener cierre de garantía (sello, precinto,
faja, rulo encolado, solapa encolada, etc.) que imposibilite su abertura sin romper el
envase, quedando prohibido fraccionar su contenido para la venta al detalle.
Art 1197 - (Res 307, 29.11.90) Se entiende por Yerba Mate en Bolsita (Yerba Mate en
saquitos o Yerba Mate en saquitones) a la yerba contenida en un envase de papel
apropiado para realizar la infusión. Deberá estar libre de sustancias capaces de
conferir olor o sabor extraño a la infusión de yerba mate.
En todos los casos el material de las bolsitas deberá ser especialmente autorizado
para su uso. En el rótulo principal y en forma bien visible se deberá consignar la
leyenda "En Bolsitas", "En Saquitos" o "En Saquitones", además del peso neto de
cada unidad, número de éstas y año de elaboración.
1.1.11 ADULTERANTES DE LA YERBA MATE
El empleo de diversas especies del género Ilex como adulterantes o sustitutos de la
“yerba mate”, se registra desde inicios del siglo XX. Este problema se agravó en
Argentina en la década del 80 por la falta de materia prima de origen nacional. Esto
indujo a la adulteración del producto genuino mediante otras especies cogenéricas que
crecen espontáneamente en zonas fitogeográficas próximas.
Los estudios sistemáticos más importantes sobre el género Ilex se atribuyen a
Loesener, quien estableció subgéneros, secciones y series. Loesener pareció admitir,
además de Ilex paraguariensis, sus variedades y formas, para la preparación de la
yerba mate, una serie de especies que se encuentran en las regiones yerbateras de
los países productores. Formó así tres categorías: 1) especies ya conocidas utilizadas
para la preparación del mate; 2) especies no conocidas utilizadas por los aborígenes
para el mismo fin; 3) especies que son transportadas por los aborígenes y que por su
nombre pueden ser tomadas como para preparar mate. Scala (1921), mencionó entre
los adulterantes de la yerba a las especies Ilex dumosa, Ilex affinis, Ilex brevicuspis, y
también a especies de los géneros Nectandra, Ocotea, Cordia, Schinus, Rapanea,
Terminalia, Eugenia, Prunus, Symplocos, Maytenus, entre otros, pertenecientes a
familias botánicas diversas. Elaboró una clave para distinguir los adulterantes, basada
principalmente en las características cuticulares y estomáticas. Señaló, además, que
el estudio histológico o micrográfico de las yerbas es el primer auxiliar para el
reconocimiento de sus falsificaciones y adulteraciones conocidas, probables o
posibles. El estudio histológico debe ser solidario con el estudio químico para
establecer el porcentaje oficial de cafeína en las distintas especies.
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Los adulterantes silvestres pueden encontrarse en algunas partidas de yerba mate
provenientes de países limítrofes, cosechadas a partir de yerbatales naturales. En
Argentina se han confirmado hasta el momento ocho especies de Ilex utilizadas como
adulterantes o sustitutos de yerba mate: I. argentina, I. brevicuspis, I. theezans, I.
dumosa var. dumosa, I. microdonta, I. pseudobuxus, I. taubertiana e I. affinis (Giberti,
1989).
- Ilex argentina Lillo
Nombres vulgares (N.V.): “Árbol de la yerba”, “Naranjillo”, “Palo de yerba”, “Roble”,
“Roble de Tucumán”, “Roble Tucumano”, “Roblina”.
Se distribuye en Argentina (laderas selváticas de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán),
y en Bolivia (Santa Cruz y Tarija). Posee una exomorfología vegetativa similar a la de
la yerba mate; pero anatomía foliar y fitoquímica, diferentes a la de I. paraguariensis.
Carece de cafeína y de teofilina (solamente acumula trazas de teobromina) (Filip y
col., 1883; Giberti, 1994).
- Ilex brevicuspis Reissek in Mart.
N.V.: “Caona”, “Cauna”, “Siete Sangrías”.
Se distribuye en Argentina (Corrientes y Misiones), Sur de Brasil y centro y sur del
Paraguay tropical. Constituye un antiguo adulterante de la yerba mate genuina (la
infusión elaborada posee pobres cualidades organolépticas) (Giberti, 1994).
- Ilex dumosa Reissek var. guaranina Loes.
N.V.: “Caá-Berá”, “Caá chirí”, “Caá Miní”, “Caá Verá”, “Cauna”, “Yerba Señorita”.
Se distribuye en Argentina (Corrientes y Misiones), Paraguay oriental y Brasil. Fue
considerada adulterante o sucedáneo de la yerba mate genuina desde la época
colonial. Actualmente se la incluye como componente en lo que se denomina yerba
mate compuesta (CAA, 1969). I. dumosa Reissek var. dumosa posee inflorescencias
más complejas, y margen foliar más densamente aserrado. Su origen es Paraná,
Brasil y no crece en Argentina (Giberti, 1979). Esta variedad es considerada como
adulterante de la yerba mate.
- Ilex theezans Mart. ex Reissek
N.V.: “acebo gigantesco”, “caá-na”, “caá-panami”, “cauna amarga”, “congonha”,
“yerba”, “yerba colorada”.
Crece en zonas fitogeográficas próximas a I. paraguariensis. Se encuentra entre los
adulterantes más difundidos de la yerba mate. Es considerada un sustituto apropiado
por el sabor amargo que confiere a las preparaciones (Giberti, 1990; Filip y col.,
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2000b). Las saponinas serían los compuestos responsables de ese sabor y son
diferentes a las que se hallan en I. paraguariensis (Athayde y col., 1999).
- Ilex microdonta Reissek in Mart.
N.V.: “Caúna” o “congonha”.
Se distribuye en PB Paranaense, Brasil. Raramente citada como adulterante de la
yerba mate (Giberti, 1994).
- Ilex pseudobuxus Reissek
N.V.: “caúna da praia”.
Se distribuye en Paraná, Brasil. Es un sustituto menor de la yerba mate genuina (Ricco
y col., 2013).
- Ilex affinis Gardner
El hallazgo de Ilex affinis en las áreas rocosas y pantanosas del paraje Teyú Cuaré,
Misiones, Argentina, permitió elevar a siete el número de especies de este género
para Argentina (Keller y Giberti, 2011).
N.V.: “Ka‟ a chiri”, ó “Ka‟ a chivi” (yerba purgante), “ka´a ra” (similar a la yerba)
(Paraguay); “congonha de Goyaz”, “mate bastardo” (Brasil); “ka‟a miri” (pequeña
yerba) (Argentina, guaraníes mbya).
Se distribuye en Brasil, Paraguay, Bolivia (La Paz) y Argentina (Misiones). Usada
como sustituto y/o adulterante de I. paraguariensis por habitar en las mismas áreas
nativas. La existencia de I. affinis silvestre en territorio boliviano es una de las causas
de citas erróneas de I. paraguariensis para Bolivia. Un estudio realizado sobre I. affinis
demostró que posee cantidades considerables de polifenoles, especialmente ácido
clorogénico y ácido isoclorogénico, que le confieren una actividad antioxidante. Estos
resultados sugieren el valor potencial de I. affinis para el desarrollo de nuevos
productos en las industrias alimentaria y farmacéutica (Cogoi y col., 2014).
- Ilex taubertiana
N.V.: “caúna nebular”.
Se distribuye en el Sur de Brasil. Ha sido señalada como sustituto menor de la yerba
mate genuina.
Un trabajo realizado sobre Ilex pseudobuxus e I. taubertiana, concluye que como
ninguna de las dos especies exhibe similitudes cercanas a I. paraguariensis, sus
posibles roles como substitutos de esta última especie para la industria de la yerba
mate debería descartarse hoy en día. Por otra parte, tampoco crecen en las actuales
áreas de producción de yerba mate en Sur América (Ricco y col., 2013).
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En otros trabajos, se investigaron seis especies de Ilex citadas como adulterantes de
la yerba mate, y se midieron las cantidades de teobromina, teofilina y cafeína. Las
especies analizadas fueron I. dumosa, I. pseudobuxus, I. brevicuspis, I. theezans, I.
microdonta, e I. argentina. Como resultado se obtuvo que esas especies contenían
pequeñas cantidades o ninguna de los compuestos investigados. Sólo se encontraron
trazas de cafeína en I. theezans, I. dumosa, I. microdonta e I. pseudobuxus, y trazas
de teobromina en I. argentina e I. microdonta. La teofilina fue sólo cuantificable en I.
pseudobuxus (Filip y col., 1998).
A otras especies usadas como adulterantes, se les analizó la concentración de
saponinas y se encontró que la mayoría de estas, incluyendo I. buxifolia, I. crenata, I.
affinis, I. rotunda, I. brevicuspis, I. argentina e I. integra, tienen saponinas agliconas
que no se hallan en I. paraguariensis e I. dumosa; en lugar de agliconas de ácido
ursólico y ácido oleanólico, poseen ácido hidroursólico o sus derivados. De todas las
especies de Ilex, I. dumosa es la que contiene saponinas de estructura similar a Ilex
paraguariensis. Debido a la especificidad de las saponinas, es posible identificar
adulterantes de yerba mate basándose en la concentración de estas sustancias (Pires
y col., 1997; Buduba, 2011).

1.1.12 ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA YERBA MATE
Desde 1821 hasta 1850, el naturalista francés Aimé Bonpland quien residió en la
Mesopotamia argentina entre 1817 y 1858, escribió numerosas publicaciones de las
cuales han sobrevivido hasta nuestros días algunos escritos relacionados con la yerba
mate. Uno de los temas de interés que tuvo para Bonpland la región rioplatense, fue el
conocimiento científico y la producción misma de la yerba mate, la cual se había
perdido con la expulsión de los jesuitas.
A pesar de haber sido el primer botánico europeo en redactar la descripción botánica
del árbol de la yerba mate, sus estudios que permanecieron varios años inéditos,
fueron conocidos varias décadas después de la primera descripción válida y efectiva
del vegetal por Auguste de Saint Hilaire, quien lo llamó Ilex paraguariensis en 1823.
Sin embargo, hacia fines del siglo XIX y principios del XX la influencia de Bonpland
sobre el cultivo y las modalidades de producción de la yerba mate se hizo sentir. Sus
enseñanzas sobre la forma más adecuada de explotar los yerbales naturales y sus
sugerencias en las técnicas para la germinación de las semillas, influyeron hasta las
primeras décadas del siglo XX (Giberti, 2011).
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Desde entonces, la bibliografía sobre la yerba mate ha sido extensa y abarcó diversas
áreas de estudio: sistemática, química, adulteraciones, anatomía, biología floral,
actividad farmacológica, actividad antioxidante, cultivo, etc.
Los estudios sistemáticos más importantes sobre el género Ilex L. fueron realizados
por Loesener entre 1901 y 1942, y posteriormente por Hu (1949), Edwin (1965) y Baas
(1973). En la Argentina merecen citarse los trabajos sistemáticos de Lillo (1911),
Hicken (1912) y Descole y O‟Donell (1937).
Las especies silvestres de Ilex recibieron cierta atención en las primeras décadas del
siglo XX, cuando algunas fueron usadas como adulterantes o sucedáneos del
producto genuino. Numerosos estudios como los de Scala (1921) y otros abarcaron
este tema (Giberti, 1979).
La composición química de la yerba mate comenzó a ser motivo de investigación
desde el siglo XIX. Los primeros trabajos datan de 1877 en que se investigó el
contenido de cafeína en hojas. A comienzos del siglo XX, los trabajos publicados
destacan sobre todo el contenido de humedad, cafeína y cenizas totales. En 1942,
Sánchez J.A. aisló de las hojas una mezcla de esteroles sin llegar a determinar con
precisión sus estructuras.
En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, han surgido numerosas
publicaciones sobre diferentes aspectos de la yerba mate, como así también trabajos
de tesis y tesinas. Entre todos ellos, se destacan:








Tesis Doctoral sobre fitoquímica de flavonoides en especies austrosudamericanas de Ilex (Ricco, 1996),
Tesis Doctoral sobre micrografía analítica cuali-cuantitativa en hojas de
adulterantes cogenéricos de Ilex paraguarienses (Spegazzini, 1999),
Tesis Doctoral sobre el estudio farmacognóstico de especies sudamericanas
de Ilex (Filip, 2001),
Tesis Doctoral sobre corología, arquitectura floral y posición sistemática del
género Ilex (Giberti, 2001),
Estudio comparativo de la anatomía floral de especies de Ilex relacionadas con
la yerba mate (Giberti y Gurni, 2008),
Tesina sobre la identificación y cuantificación de polifenoles en yerba mate y
brebajes (Anusic, 2011),
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Tesis de Maestría sobre mutagénesis y antimutagénesis en extractos de Ilex
paraguariensis e Ilex dumosa var. dumosa (Buduba, 2011),
Tesis de Maestría sobre calidad de Yerba Mate (Ilex paraguariensis L.) de
diferentes orígenes basado en análisis sensorial (Fernández Báez, 2012),
Tesis de Licenciatura sobre el análisis de posibles efectos protectores de la
yerba mate frente a agentes genotóxicos (Sosa, 2013),
Tesis de Magister sobre actividad antioxidante y efecto cardioprotector
comparativo entre Ilex brasiliensis e I. paraguariensis (Schinella, 2014).

1.2 YERBA MATE AROMATIZADA
Varias décadas atrás, alrededor de 1978, empresarios e industriales del sector
yerbatero comenzaron a ofrecer productos con mayor variedad de sabores y
beneficios para la salud. La iniciativa la tomó Don Florentino Orquera, que poseía en
San Francisco (Córdoba) plantaciones de hierbas aromáticas, y propuso sabores
nuevos para la yerba mate con el agregado de hierbas serranas. Surgió así la primera
y más conocida marca de yerba mate compuesta, que fue adquiriendo cada vez más
aceptación entre los consumidores. Éste y otros productos que fueron apareciendo se
consideraron entre los “alimentos funcionales”, ya que las hierbas adicionadas a la
yerba mate presentan propiedades medicinales (digestivas, diuréticas, tranquilizantes),
estéticas (adelgazantes), o simplemente saborizantes. El cultivo de hierbas aromáticas
en Argentina se extiende por las provincias de Córdoba, San Juan, Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. Cabe destacar que Argentina ocupa
el primer y el segundo lugar como exportador de manzanilla y de menta,
respectivamente (Jerke y col., 2011).
Un problema que se fue presentando en la yerba mate aromatizada es la
contaminación, sobre todo la que proviene del suelo y del aire, y que puede acarrear la
presencia de distintos microorganismos Si bien la yerba mate se somete a elevadas
temperaturas en su proceso de elaboración industrial (sapecado y secado), que
eliminaría gran parte del problema, esto no ocurre con las hierbas adicionadas debido
a que no se pueden exponer a altas temperaturas que alterarían su composición y
cualidades aromáticas. Jerke y col. (2011), analizaron microbiológicamente muestras
de yerba mate compuesta y las compararon con muestras de yerba mate elaborada
(sin hierbas) y comprobaron una mayor contaminación en las primeras, sobre todo
fúngica. Este problema estaría relacionado con una falta de buenas prácticas de
manufactura y de control sobre las hierbas adicionadas.

29

1.2.1. DEFINICIÓN SEGÚN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
En el capítulo XV que comprende los Productos estimulantes o fruitivos, en los
artículos 1192, 1198, 1198 bis y 1198 tris, se hace referencia al producto “yerba mate
compuesta” o “yerba mate aromatizada” (C.A.A., 1969).
CAPITULO XV
PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS
Art. 1192 - (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 41/2006 y N° 641/2006)
Con la denominación de Hierbas para Infusiones se entienden

los siguientes

vegetales: Anís, Boldo, Carqueja, Cedrón, Dumosa (Ilex dumosa R.), Incayuyo,
Lusera, Manzanilla, Marcela, Melisa, Menta, Peperina, Poleo, Rosa Mosqueta,
Romero, Salvia, Tilo, Tomillo, Zarzaparrilla y otros que en el futuro se incorporen, solos
o mezclados. Las hierbas para preparar infusiones se deberán expender en envases
bromatológicamente aptos, pudiendo usarse bolsitas o saquitos con las mismas
especificación es establecidas en el Artículo 1189 para el té. Estos productos se
rotularán con el nombre del vegetal correspondiente como: Boldo, Poleo, Manzanilla o
mezcla de hierbas, en cuyo caso se deben declarar los ingredientes en orden
decreciente de sus proporciones.
Art 1198 - (Res 307, 29.11.90) Con las denominaciones de Yerba Mate Compuesta o
Yerba Mate Aromatizada según corresponda de acuerdo con su composición, se
entenderá el producto constituido por "Yerba Mate Elaborada Despalillada" o "... con
Palo", adicionada de una o varias hierbas sápido-aromática de reconocida inocuidad
fisiológica en la forma habitual de su uso (infusión o mate): cedrón, menta, tomillo,
salvia, poleo, romero, peperina u otras que apruebe la autoridad sanitaria nacional.
Estos vegetales podrán adicionarse hasta un 40 % en total, deberá satisfacer las
exigencias establecidas en este Código y/o en la Farmacopea Nacional Argentina. El
60% restante deberá estar compuesto por yerba mate. El producto final no contendrá
más de 9,5 % de agua ni más del 2 % de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al
10% p/v calculados ambos sobre producto seco.
Este producto se expenderá en envases bromatológicamente aptos, con rótulo
reglamentario en el que deberá figurar en forma bien visible el nombre, proporción de
los componentes y la fecha de vencimiento. La denominación del producto será Yerba
Mate Despalillada (o Con Palo) Compuesta" ó "... Aromatizada" ó"... Aromatizada
con..." (llenando el espacio en blanco con el o los nombres que correspondan). En
esta denominación podrán utilizarse los nombres genéricos o regionales de las hierbas
que entran en su elaboración tales como: Hierbas Cordilleranas, Serranas u otros
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similares. No podrá figurar la designación de las hierbas sápido-aromáticas utilizadas
cuando entren en la mezcla en una proporción menor al 0,5 %.
Art 1198 bis - (Res 307, 29.11.90) En todo establecimiento en que se procese, envase
o manipule yerba mate, queda prohibida la tenencia de sustancias vegetales
adulterantes del producto mencionado, los que serán decomisados donde se los
hallare. Lo mismo se hará con la yerba mate que se encuentre adulterada o
depositada en condiciones antihigiénicas o que afecten su genuinidad.
Art. 1198 tris: (Res. Conj. 86/2012 SPReI y 273/2012 SAGyP) - Podrán adicionarse a
la “Yerba Mate Elaborada Despalillada” o “...con Palo”, y a la “Yerba Mate Compuesta”
o “Yerba Mate Aromatizada”, hojas sanas, limpias y secas de Stevia rebaudiana
(Bertoni) Bertoni. En estos casos deberá agregarse a la denominación correspondiente
“edulcorada con hojas de stevia” o “edulcorada con hojas de stevia”.
1.2.2. PRINCIPALES ESPECIES INTEGRANTES
1.2.2.1 BOLDO
Origen botánico: Peumus boldus Molina (Monimiaceae) (Fig. 16).
Otros nombres vulgares: boldo chileno.
Descripción: Árbol o arbusto perennifolio, de hasta 12 m de altura, dioico. Hojas
opuestas, ovadas a elípticas, coriáceas, punteado-glandulosas. Flores dispuestas en
breves racimos, blanco amarillentas. Frutos drupáceos, carnosos, amarillo-verdosos.
Parte usada: las hojas desecadas.
Usos: hepático, colerético, colagogo, diurético, digestivo y vermífugo.
Principios activos: alcaloides (boldina), aceites esenciales (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas gruesas, coriáceas, quebradizas, con el haz puntiforme-glanduloso. Borde
foliar entero y replegado hacia abajo. Nervadura principal prominente.
- Células epidérmicas poligonales, paredes rectas en epidermis adaxial y sinuosas en
epidermis abaxial.
- Estomas anomocíticos en epidermis abaxial.
- Células secretoras esféricas con contenido oleífero oscuro.
- Tricomas eglandulares pluricelulares, estrellados, abundantes en epidermis abaxial.
(Youngken, 1959; Wichtl, 1994; FNA VI, 1978; Farmacopea Argentina VII, 2008).
1.2.2.2 CEDRÓN
Origen botánico: Aloysia citriodora Palau (Verbenaceae) (Fig. 17).
Otros nombres vulgares: hierba luisa, maría luisa, verbena citronela.
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Descripción: Arbusto de 1,5-4 m de altura, caducifolio, muy aromático (aroma a
limón). Hojas ternadas, elípticas, acuminadas, enteras o aserradas. Inflorescencia en
panícula. Flores blancas. Fruto esquizocarpo, con 2 mericarpos castaño-rojizos.
Parte usada: las hojas secas, a veces acompañadas por trozos de tallos.
Usos: digestivo, eupéptico, espasmolítico, hipotensor, diurético, levemente sedante,
antineurálgico.
Principios activos: aceites esenciales (alto contenido en citral), sesquiterpenos
(Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas punteado glandulosas, laxamente pubescentes; nervaduras secundarias
paralelas entre sí. Borde foliar ligeramente aserrado. Tallos de contorno hexagonal.
- Estomas anomocíticos en epidermis abaxial, elevados en columna mameliforme, y
rodeados de células epidérmicas con cutícula estriada.
- Epidermis adaxial: células poliédricas; e. abaxial: células de paredes sinuosas.
- Tricomas 1-celulares cistolíticos: a) rectos, verrucosos, con cistolitos de carbonato de
calcio, rodeados por cojinete de 6-8 células epidérmicas, con cistolitos; b) adpresos,
verrucosos, con células basales en cojinete.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular, pie 1-celular; b) cabeza 2-celular (células
en forma horizontal), pie 1-celular; c) cabeza 1-celular, pie 2-3-celular.
(FNA VI, 1978; Bonzani y col., 1997; Barboza y col., 2001; Bassols, 2003; Gattuso y
col., 2008; Farmacopea Argentina VII, 2008).

Figura 16. Hojas y flores de boldo

Figura 17. Hojas de cedrón

1.2.2.3 COLA DE CABALLO
Origen botánico: Equisetum giganteum L. (Equisetaceae) (Fig. 18).
Otros nombres vulgares: equiseto, limpiaplata, yerba del platero.
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Descripción: Hierbas perennes, palustres, de hasta 2 m de altura. Tallos cilíndricos,
fistulosos, fotosintéticos. Hojas rudimentarias, pequeñas, verticiladas, soldadas en una
vaina alrededor del tallo. Estructuras fértiles en estróbilos terminales; esporangios
péndulos, con forma de saco.
Parte usada: tallos verdes, estériles, secos.
Usos: diurético, astringente, antidiarreico y antiblenorrágico; hepático, colagogo,
depurativo. En uso externo, es vulnerario, emoliente, antidermatósico. Se investigó su
efecto antiviral, antimicrobiano y relajante muscular.
Principios activos: alcaloides, esteroides, flavonoides, taninos, cumarinas, sílice,
saponinas (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Plantas áfilas.
- Tallos cilíndricos, glabros, surcados, con sílice. Superficie rugosa y áspera.
- Drusas de oxalato de calcio.
- Estomas paracíticos, con células oclusivas de paredes septadas.
- Células epidérmicas largas, de pared sinuosa, incrustadas de sílice.
(FNA VI, 1978; Eschrich, 1988; Wichtl, 1994; Turano y Cambi, 2009).
1.2.2.4 CORIANDRO
Origen botánico: Coriandrum sativum L. (Apiaceae).
Otros nombres vulgares: cilantro, culantro.
Descripción: Hierba anual, de 50 a 90 cm de altura, de aroma penetrante. Tallos
cilíndricos, finamente aristados, con nudos prominentes. Hojas de color verde claro,
las superiores enteras, orbiculares y las inferiores pinnatisectas. Flores en umbelas
compuestas, blanco-rosadas. El fruto es un esquizocarpo esférico que se divide en
dos mericarpos hemiesféricos, monospermos (Fig. 19) (Curioni y Arizio, 1997).
Parte usada: frutos; las hojas como alimento.
Usos: antiespasmódico, carminativo y estomacal; como condimento.
Principios activos: aceites esenciales (ricos en linalol, geraniol, alfa y beta pinenos),
aceites fijos (ácidos oleico, linoleico, palmítico) (Hurrell y col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Fruto diaquenio esférico, entero, cada mericarpio con 5 costillas.
- Mericarpos con 2 vitas oleosas del lado comisural.
- Células epidérmicas del epicarpio poligonales, con drusas de oxalato de calcio.
- Mesocarpio con fibras onduladas y células en forma de cuentas.
- Endocarpio con células muy angostas, cruzadas.
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- Vasos punteados y espiralados.
(Winton & Winton, 1939; Youngken, 1959; Gassner, 1973; Eschrich, 1988; Wichtl,
1994; Curioni y Arizio, 1997).

Figura 18. Partes aéreas de cola de caballo

Figura 19. Frutos de coriandro

1.2.2.5 FUCUS
Origen botánico: Fucus vesiculosus L. (Fucaceae) (Fig. 20).
Otros nombres vulgares: encina de mar, sargazo vesiculoso, varec.
Descripción: Alga parda, de 30 a 50 cm de largo. Talo ramificado dicotómicamente,
de margen entero, nervio central conspicuo; en los puntos de bifurcación, vesículas de
flotación globosas (aerocistos); en los extremos, órganos reproductores dilatados.
Parte usada: porciones de talo secas.
Usos: estimulante tiroideo, aumenta el metabolismo basal, combate el sobrepeso, la
celulitis y la retención de líquidos; contra el bocio, como antiácido, depurativo, contra el
estreñimiento y para reducir el colesterol. En uso externo, astringente y vulnerario.
Principios activos: alto contenido de yodo y potasio, vitaminas A, B, C y E, sales
minerales, mucílagos (Hurrell y col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Talo pardo rojizo o pardo oscuro, en fragmentos irregulares, planos.
- Borde entero u ondulado. Nervadura media notoria.
- Células alargadas lisas, paredes gruesas, poligonales en vista transversal (Youngken
1959; Eschrich, 1988; Wichtl, 1994; Arenas y col., 1997; Turano y Cambi, 2009).
1.2.2.6 HINOJO
Origen botánico: Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae).
Otros nombres vulgares: anís bravo, hierba santa.
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Descripción: Hierba anual o perenne, de 0,4-3 m de alto, glabra, con aroma anisado.
Hojas envainadoras en la base, varias veces pinnadas, con segmentos filiformes.
Flores amarillas, en umbelas compuestas. Fruto esquizocarpo formado por dos
mericarpos alargados, de 4-10 mm de largo, 5-costilados, verdosos (Fig. 21).
Parte usada: los frutos; el resto de la planta como alimento.
Usos: los frutos tienen acción carminativa, digestiva y estomáquica,
Principios activos: aceites esenciales con anisol, anetol y limoneno y safrol (Hurrell y
col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Fruto diaquenio cilíndrico con los mericarpios separados por un carpóforo y con 5
costillas superficiales. Mericarpios con 6 vitas oleosas cada uno.
- Células epidérmicas del epicarpio poligonales y ocasionales estomas anomocíticos.
- Mesocarpio con células externas isodiamétricas o alargadas, e internas alargadas.
- Endocarpio con células alargadas angostas (tipo parquet).
- Vasos espiralados y reticulados, fibras.
(Winton & Winton, 1939; Youngken, 1959; Gassner, 1973; Eschrich, 1988; Wichtl,
1994).

Figura 21. Frutos de hinojo

Figura 20. Talos de fucus sobre una playa

1.2.2.7 HISOPO
Origen botánico: Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) (Fig. 22).
Otros nombres vulgares: hisopo aromático.
Descripción: Subarbusto de 20-80 cm de altura. Hojas opuestas, linear-elípticas,
glandulosas. Inflorescencias espiciformes o paniculadas. Flores blancas, rosadas,
purpúreas o azuladas, fragantes. Fruto formado por clusas oblongas, lisas.
Parte usada: tallos, hojas y flores, desecados.
Usos: digestivo, carminativo, estimulante, sudorífico, expectorante, adelgazante.
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Principios activos: aceites esenciales con contenido de cineol, β-pineno, terpenos
bicíclicos; taninos (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas lineares, pubescentes. Borde foliar levemente serrulado.
- Flores bilabiadas, rosado-lilacinas, con cáliz y corola tubulosos. Fruto ovoideo,
reticulado. Tallo de contorno cuadrangular.
- Estomas diacíticos en ambas epidermis foliares, más densidad en epidermis abaxial.
- Células epidérmicas de paredes convexas, algunas con cristales de diosmina.
- Tricomas simples, cónicos, 1-4 cel., con arenillas cristalinas en célula basal.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular ovoide o globosa, pie 1-celular; b) cabeza
2-celular obovoide (células en forma vertical); c) peltados, cabeza 8-celular, pie corto.
(Barboza y col., 2001; Turano y Cambi, 2009).
1.2.2.8 INCAYUYO
Origen botánico: Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae) (Fig. 23).
Otros nombres vulgares: té del inca, hierba del inca, incayerba.
Descripción: Arbusto de 0,3-1 m de altura, aromático. Hojas opuestas, lineares o
angostamente oblongas, haz escabroso y envés glanduloso. Inflorescencias en
capítulos axilares. Flores tubuloso-bilabiadas, blancas o blanco-rosadas. Fruto
formado por clusas cubiertas por la mitad del cáliz.
Parte usada: hojas y sumidades floridas desecadas.
Usos: digestivo, carminativo, colerético, antiespasmódico, emenagogo, antitusivo y
diurético; tónico nervioso; para saborizar aperitivos amargos.
Principios activos: aceites esenciales con contenido de cineol, limoneno, dipenteno,
lippiona y alcanfor; flavonoides (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas pubescentes, sobre todo en el borde. Borde foliar entero.
- Tallos de contorno cuadrangular.
- Estomas anomocíticos en ambas epidermis; más densidad en epidermis abaxial.
- Estrías cuticulares notables en sentido perpendicular al ostíolo.
- Células epidérmicas poligonales de paredes rectas a curvas.
- Pelos 1-celulares cistolíticos: a) rectos, verrucosos, con 4-12 células basales en
cojinete, con cistolitos; b) adpresos, verrucosos con células basales en cojinete.
- Tricomas glandulares: a) cabeza y pie 1-celulares; b) cabeza 1-celular, pie 2-celular;
c) cabeza 2-4-celular (células en forma vertical), pie 2-celular.
(Barboza y col., 2001; Bassols, 2003; Turano y Cambi, 2009).
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Figura 22. Planta de hisopo

Figura 23. Incayuyo: sumidades floridas

1.2.2.9 MANZANILLA
Origen botánico: Matricaria chamomilla L. (Asteraceae) (Fig. 24).
Otros nombres vulgares: manzanilla alemana, camomilla.
Descripción: Hierba anual, de 20-80 cm de altura. Hojas alternas, pinnatisectas, con
segmentos lineares. Capítulos solitarios o en corimbos laxos. Flores marginales
liguladas, blancas, femeninas; flores centrales tubulosas, amarillas, bisexuales. Fruto
aquenio cilíndrico, costillado, sin papus.
Parte usada: los capítulos secos.
Usos: antiespasmódico, antiinflamatorio, digestivo, emenagogo, emoliente, sedante y
antiséptico; saborizante en licores y aperitivos; en cosmética: cremas y lociones para
aclarar el cabello.
Principios activos: aceites esenciales, lactonas sesquiterpénicas, cumarinas y
flavonoides (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Capítulos hemiesféricos a cónicos. Flores del margen, liguladas blancas, y flores
centrales tubulosas, amarillas. Polen esférico, espinuloso.
- Estigmas de bordes papilosos.
- Drusas de oxalato de calcio.
- Esclereidas rectangulares en forma de corona en la base del ovario.
- Tricomas glandulares de cabeza biseriada, 2-4-celular, con las células en hileras
longitudinales, pie corto 1-2-celular.
(Youngken, 1959; FNA VI, 1978; Eschrich, 1988; Wichtl, 1994; Farmacopea Argentina
VII, 2008).
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1.2.2.10 MELISA
Origen botánico: Melissa officinalis L. (Lamiaceae) (Fig. 25).
Otros nombres vulgares: citronela, toronjil, hoja de limón.
Descripción: Hierba perenne de 0,3-1 m de alto. Hojas opuestas, ovadas, aserradas,
pubescentes. Flores bilabiadas, blancas o rosadas, en verticilastros axilares. Fruto
formado por clusas ovoides, lisas.
Parte usada: las hojas desecadas.
Usos: como sedante y antineurálgico; digestivo, tónico, antiespasmódico, carminativo,
cordial; para combatir la ansiedad, el insomnio y la depresión. En perfumería y en
aromaterapia.
Principios activos: aceites esenciales con contenido de eugenol y terpenos; ácido
rosmarínico; taninos (Hurrell y col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas con láminas pubescentes. Borde foliar crenado-dentado.
- Flores bilabiadas, cáliz y corola tubulosos. Polen esférico, no espinuloso.
- Fruto tetra-nucular, liso. Tallo de contorno cuadrangular.
- Estomas diacíticos en la epidermis abaxial y ausentes en epidermis adaxial.
- Células epidérmicas de pared muy ondulada en las dos epidermis.
- Tricomas eglandulares simples: a) cónicos, 1-celulares; b) verrucosos, 3-5- células
sobre un cojinete de células basales; c) 6-7-celulares, sobre nervios y bordes foliares.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular, pie 2-celular corto; b) peltados, cabeza
pluricelular de 8 células, pie corto.
(Youngken, 1959; Gassner, 1973; Eschrich, 1988; Wichtl, 1994; Barboza y col., 2001).

Figura 24. Capítulos de manzanilla

Figura 25. Hojas de melisa
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1.2.2.11 MENTA
Origen botánico: Mentha x piperita L. (Lamiaceae) (Fig. 26).
Otros nombres vulgares: menta piperita, hierbabuena, piperita.
Descripción: Hierba perenne de hasta 1 m de altura, muy aromática. Hojas opuestas,
ovadas o elípticas, aserradas. Inflorescencias en espigas terminales. Flores liláceo
rosadas. Fruto formado por clusas ovoides.
Parte usada: las hojas desecadas.
Usos: digestivo, carminativo, aperitivo, estimulante, antidiarreica; hipotensora e hipocolesterolémica; para el insomnio.
Principios activos: aceites esenciales con mentol principalmente, mentona, cineol,
limoneno (Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas pilosas a subglabras. Borde foliar dentado-aserrado. Tallos cuadrangulares.
- Flores rosado-lilacinas, con cáliz y corola tubulosos, glandulosos. Fruto 4-nucular.
- Estomas diacíticos, en ambas epidermis, numerosos en la epidermis abaxial.
- Células epidérmicas adaxiales: paredes rectas; abaxiales: levemente onduladas.
- Tricomas eglandulares simples: a) 1-celulares cónicos; b) 2-8-células, verrucosos.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular, pie corto 1-2-celular; b) peltados, de
cabeza pluricelular de 8 células, pie corto (Youngken, 1959; FNA VI, 1978; Eschrich,
1988; Wichtl, 1994; Barboza y col., 2001; Farmacopea Argentina VII, 2008).
1.2.2.12 PEPERINA
Origen botánico: Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling (Lamiaceae) (Fig. 27).
Otros nombres vulgares: menta peperina, muña, poleo silvestre.
Descripción: Subarbusto de hasta 2 m de altura, muy aromático, pubescente. Hojas
opuestas, ovadas, aserradas. Inflorescencias en cimas axilares reunidas en racimos.
Flores bilabiadas, blancas o amarillentas. Fruto con 4 clusas elipsoides.
Parte usada: las partes aéreas secas.
Usos: digestivo, hepático, antiespasmódico, carminativo, antiinflamatorio, hipotensor.
Saborizante de licores y bebidas amargas.
Principios activos: aceites esenciales con limoneno, piperitona, pulegona y carvacrol
(Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas muy pubescentes, punteado-glandulosas. Borde foliar minutamente serrado.
- Flores tubulosas, blancas, con cáliz y corola velloso-glandulosos. Fruto 4-nucular,
liso. Tallo de contorno cuadrangular.
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- Estomas diacíticos en epidermis abaxial, muy escasos en epidermis adaxial.
- Células epidérmicas de paredes onduladas, muchas con masas de diosmina.
- Tricomas eglandulares simples, 1-pluricelulares, verrucosos, rodeados de células
basales con masas cristalinas de diosmina.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular y pie corto, 1-celular; b) peltados, cabeza
pluricelular de 8 células, pie corto.
(Bonzani y Ariza Espinar, 1993; Barboza y col., 2001; Turano y Cambi, 2009).

Figura 27. Peperina: partes aéreas

Figura 26. Hojas de menta

1.2.2.13 POLEO
Origen botánico: Lippia turbinata Griseb. f. turbinata (Verbenaceae) (Fig. 28).
Otros nombres vulgares: té criollo, té del país.
Descripción: Arbusto de 0,5-1,5 m de altura, aromático. Hojas opuestas o ternadas,
elípticas, paucidentadas. Inflorescencias en capítulos axilares. Flores blancas,
tubuloso-bilabiadas. Fruto formado por clusas rugosas.
Parte usada: las partes aéreas secas.
Usos: digestivo, tónico, estimulante, emenagogo, diurético, cordial; actividad antimicrobiana y antiviral. Saborizante de aperitivos amargos.
Principios activos: aceites esenciales con lippiona, sesquiterpenos y triterpenos.
(Hurrell y col., 2011).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas muy pubescentes. Borde foliar aserrado en los 2/3 apicales.
- Tallo de contorno subtriangular.
- Estomas anomocíticos y anisocíticos, en criptas poco profundas, en ambas
epidermis. Estrías cuticulares perpendiculares a los ostíolos.
- Células epidérmicas poligonales de paredes rectas a curvas.
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- Tricomas eglandulares cistolíticos: a) verrucosos, largos, con 7-12 células en cojinete
basales, con cistolitos; b) adpresos, verrucosos con células en cojinete; c) cónicos
cortos, 2-celulares, con cistolito en la parte superior y 1-4-células basales.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular, pie 2-celular; b) cabeza 2-celular, con
células en forma vertical, pie 1-celular (FNA VI, 1978; Bonzani y col., 1997; Bassols y
Gurni, 2000; Barboza y col., 2001; Bassols, 2000, 2003).
1.2.2.14 ROSA MOSQUETA
Origen botánico: Rosa rubiginosa L. (Rosaceae) (Fig. 29).
Otros nombres vulgares: eglantina, mosqueta.
Descripción: Arbusto de 1-2 m de altura, caducifolio, con aguijones. Hojas alternas,
compuestas, con 5-7 folíolos aserrados. Flores solitarias o en corimbos, rosadas. Fruto
cinorrodon con aquenios dentro del receptáculo carnoso, ovoide o globoso, rojo.
Parte usada: pétalos de las flores, frutos.
Usos: los frutos son comestibles y se usan también para elaborar jaleas, mermeladas,
licores, tés. Los pétalos, para confituras y como astringente, estomacal, laxante y para
tratar úlceras bucales. El aceite de rosa mosqueta se emplea en cosmética.
Principios activos: aceites esenciales (pétalos), carotenoides, flavonoides, minerales,
vitaminas (Hurrell y col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Fruto cinorrodón ovoide, carnoso, rojo o naranja, con aquenios trígonos amarillos.
- Células epidérmicas cuadrangulares con cutícula gruesa.
- Tricomas eglandulares simples, unicelulares, de pared gruesa.
- Drusas y cristales rómbicos de oxalato de calcio.
- Fibras, braquiesclereidas y fibroesclereidas (Torres y col., 1998; Vivas Leguizamón,
2014).

Figura 28. Poleo: partes aéreas

Figura 29. Frutos de rosa mosqueta
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1.2.2.15 SALVIA
Origen botánico: Salvia officinalis L. (Lamiaceae) (Fig. 30).
Otros nombres vulgares: salvia oficinal.
Descripción: Subarbusto perenne, de 15-50 cm de altura. Hojas opuestas, oblongolanceoladas, borde crenulado, color gris oliva claro, pubescentes. Flores bilabiadas,
azules. Fruto formado por 4 clusas oscuras.
Parte usada: las hojas secas, principalmente.
Usos: digestivo, antiespasmódico, carminativo, emenagogo e hipoglucemiante. Como
condimento. Se estudiaron también sus efectos antimicrobiano y antioxidante.
Principios activos: aceites esenciales con contenido de borneol, cineol, pineno,
sesquiterpenos (Youngken, 1959).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas densamente pubescentes, grisáceas; aterciopeladas. Borde foliar crenulado.
- Tallo muy pubescente, con indumento grisáceo, lanoso.
- Estomas diacíticos en epidermis abaxial.
- Células epidérmicas de paredes ligeramente onduladas en ambas epidermis.
- Tricomas eglandulares simples: a) 2-5-células, con la porción terminal refleja; b)
largos, lanosos.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-2-celular, pie 1-celular; b) cabeza 1-celular, pie 24-celular; c) peltados, de cabeza pluricelular de 8 células y pie muy corto.
(Youngken, 1959; Gassner, 1973; Eschrich, 1988; Wichtl, 1994).
1.2.2.16 TÉ VERDE
Origen botánico: Camellia sinensis (L.) Kuntze (Theaceae) (Fig. 31).
Otros nombres vulgares: té, planta del té.
Descripción: Arbusto o árbol de 1-9 m de altura, perennifolio. Hojas elíticas a
oblongas, coriáceas, aserradas. Flores solitarias o hasta 3, axilares, blancas. Fruto
cápsula con semillas castañas.
Parte usada: las hojas y brotes terminales, secos. Las hojas frescas se enrollan y se
calientan para evitar la oxidación, se secan y se empaquetan.
Usos: estimulante, adaptógeno, diurético, depurativo, cardiotónico, antidiarreico,
estomacal. En uso externo como anti-dermatósico, astringente y antiinflamatorio.
Principios activos: cafeína, taninos, polifenoles (Hurrell y col., 2013).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas coriáceas, glabrescentes. Borde foliar aserrado.
- Estomas anomocíticos en epidermis abaxial, con 3-4 células acompañantes.
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- Células epidérmicas de paredes con contorno ondulado.
- Tricomas eglandulares simples, 1-celulares, de paredes gruesas, frecuentemente con
la base encorvada y rodeados por células epidérmicas en roseta.
- Drusas de oxalato de calcio.
- Esclereidas irregulares, alargadas, ramificadas o no, de pared gruesa.
(Winton & Winton, 1939; Youngken, 1959; Gassner, 1973; Wichtl, 1994; Duarte y
Menarim, 2006; Turano y Cambi, 2009; Piovan y col., 2014).

Figura 30. Hojas de salvia

Figura 31. Hojas de té verde

1.2.2.17 TOMILLO
Origen botánico: Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) (Fig. 32).
Otros nombres vulgares: tremoncillo.
Descripción: Subarbusto pubescente, aromático, de unos 50 cm, con tallos erectos a
decumbentes. Hojas pecioladas, angostamente aovadas, punteado-glandulosas, con
bordes revolutos. Inflorescencia en glomérulos laxos. Flores levemente zigomorfas,
rosado-liláceas agrupadas en verticilastros. Fruto formado por 4 clusas aovadas.
Parte usada: hojas y sumidades floridas, desecadas.
Usos: digestivo, antiespasmódico, carminativo, estimulante, vermífugo, antiséptico;
como condimento y para saborizar infusiones, vinos y licores.
Principios activos: aceites esenciales con contenido de timol, carvacrol, cimeno
(Youngken, 1959).
Principales características morfo-anatómicas:
- Hojas marcadamente glanduloso puntiformes. Borde foliar entero, resoluto.
- Tallo de contorno subcuadrangular.
- Estomas diacíticos en epidermis abaxial, con células anexas iguales; muy escasos
en epidermis adaxial.

43

- Células epidérmicas con las paredes rectas a curvas en ambas epidermis.
- Tricomas eglandulares simples: a) 1-celulares, cónicos; b) 2-3-cel., verrucosos, con
célula apical recta o curvada, ganchuda.
- Tricomas glandulares: a) cabeza 1-celular pequeña, pie largo 2-celular; b) cabeza 1celular claviforme, pie corto 2-celular; c) peltados, con cabeza pluricelular de 8-10
células, pie muy corto.
(Youngken, 1959; Gassner, 1973; FNA VI, 1978; Eschrich, 1988; Bonzani y Ariza
Espinar, 1992; Wichtl, 1994; Barboza y col., 2001).

Figura 32. Tomillo: sumidades floridas
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 OBJETIVO GENERAL
En los comercios de venta de alimentos se expenden varias clases de “yerbas
compuestas o aromatizadas”, en las cuales las hierbas más comúnmente adicionadas
a la yerba mate son boldo, cedrón, incayuyo, menta, peperina, poleo, entre otras.
Se han observado una serie de irregularidades en los distintos productos como por
ejemplo, la ausencia de las proporciones de los componentes con lo cual se aparta de
uno de los requisitos exigidos en el C.A.A. Por otro lado, el propio C.A.A. permite que
en algunos productos, no se indique de cuales hierbas se trata si la proporción es
menor al 0,5 %.
Los componentes vegetales figuran sólo con sus nombres vulgares, lo que en algunos
casos genera confusión si se quiere determinar exactamente qué especies están
presentes. Por ejemplo, con el nombre de “poleo” se conocen unas 5 especies
diferentes.
Un primer objetivo que se plantea es realizar un muestreo de los principales productos
comercializados como “yerba mate aromatizada”, analizar qué hierbas están presentes
en las mezclas, cómo figuran en los rótulos y si cumplen en líneas generales con lo
estipulado por el C.A.A.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Establecer la identidad de los componentes de las mezclas de yerbas
aromatizadas y corroborar si corresponden a la especie que figura en el rótulo.
Estimar las proporciones de los componentes y calcular el porcentaje de yerba
mate y el porcentaje de hierbas aromáticas presentes.
Verificar la presencia de materia extraña no deseada y hacer una estimación
cualitativa y cuantitativa de la misma.
Realizar un estudio fitoquímico comparativo de los compuestos polifenólicos en
la yerba mate sin agregados y en los productos adicionados con otras hierbas.
Analizar cómo se modifica el perfil de los compuestos presentes en las mezclas
comerciales analizadas.
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2.3 HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE
TRABAJO
A través de numerosas publicaciones relacionadas con plantas medicinales,
alimenticias o bien que puedan resultar peligrosas o tóxicas para la salud, se ha
comprobado que la micrografía constituye una herramienta muy importante para
establecer la identidad de los vegetales (Spegazzini, 2007).
Como hipótesis de trabajo se plantea que los caracteres microscópicos constituyen
parámetros válidos de diagnóstico que pueden ser empleados en el control de calidad
de muestras de Yerba Mate, ya sea que se encuentre como componente único o bien
en mezclas. Los caracteres microscópicos se emplearán para determinar la presencia
(o ausencia) de las especies detalladas en las muestras a analizar, constituyendo un
estudio fundamental en la determinación de la autenticidad del material vegetal
analizado.
Por otro lado, los polifenoles constituyen un grupo de compuestos con amplia
distribución en el reino vegetal, que se encuentran involucrados tanto en los
mecanismos de defensa como en diversos procesos fisiológicos. Se plantea como
hipótesis de trabajo la variación del perfil de polifenoles en relación a la presencia de
distintas especies que acompañan a la Yerba mate en las muestras analizadas. Este
estudio adquiere especial importancia cuando las muestras se encuentran reducidas a
polvo (lo que dificulta su análisis farmacobotánico), ya que conociendo los perfiles
cromatográficos de las materias primas se podrá, entre ciertos límites, determinar su
presencia en mezclas más complejas.
A partir del material vegetal se obtendrán extractos sobre los que se realizarán los
estudios fitoquímicos, prestando principal atención a las infusiones, ya que es la forma
de preparación más habitual por la población que los consume.
Los métodos utilizados han sido seleccionados y desarrollados para su realización en
un laboratorio de control de calidad de baja complejidad y son actualmente empleados
en los estudios farmacobotánicos y de análisis de polifenoles.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES
3.1.1 Muestras comerciales de yerba mate aromatizada o compuesta
Se seleccionaron al azar diez (10) marcas comerciales de yerba mate aromatizada,
adquiridas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cuadro 1):
Muestra
comercial

Componentes declarados

1

Yerba mate
Poleo
Incayuyo

Peperina
Menta

2

Yerba mate
Poleo
Manzanilla
Coriandro

Té del Inca
Hinojo
Menta piperita

3

Yerba mate
Poleo
Menta

4

Yerba mate
Té verde
Cedrón
Cola de caballo
Peperina
Algas marinas
Hisopo

5

Yerba mate
Poleo
Hinojo
Menta

6

Yerba mate
Poleo
Peperina
Menta piperita Manzanilla

7

Yerba mate
Cedrón
Peperina
Manzanilla
Salvia

8

Yerba mate
Poleo

Melisa

9

Yerba mate
Menta

10

Yerba mate
Menta
Tomillo

Boldo

Boldo
Rosa mosqueta
Fucus
Cedrón

Porcentajes
declarados

Denominación del producto

No indica

Yerba mate con hierbas naturales

No indica

Yerba mate con mezcla de hierbas

No indica

Yerba mate con mezcla de hierbas

60 %
9%
9%
8%
8%
3%
3%

Yerba mate con hierbas naturales

No indica

Yerba mate compuesta con
hierbas

No indica

Yerba mate compuesta con
hierbas serranas

95 %
1,8 %
1,2 %
0,9 %
1,1 %

Yerba mate compuesta con
hierbas

No indica

Yerba mate compuesta con
hierbas

Poleo
Peperina

No indica

Yerba mate compuesta con
hierbas serranas

Poleo
Cedrón

No indica

Yerba mate compuesta con
hierbas serranas

Cuadro 1. Composición de las marcas analizadas
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Los envases tenían un contenido neto de 500 g de producto, y en el rótulo figuraban
los nombres de las especies adicionales a la yerba mate. Solamente dos (2) marcas
tenían declarado en el rótulo los porcentajes de los componentes del producto. Las
muestras se encuentran depositadas en la Cátedra de Farmacobotánica (Facultad de
Farmacia y Bioquímica, UBA).
3.1.2 Muestras de referencia de yerba mate
Se utilizaron dos muestras comerciales de Yerba mate con palo, y dos ejemplares
desecados de herbario de Ilex paraguariensis, depositados en el Museo de
Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (BAF), de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA. De las muestras comerciales de yerba, una se presentó en
fragmentos grandes (yerba canchada) y la otra en trozos pequeños.


Yerba mate canchada para tereré

Procedencia: Ruta Nacional 12 Km 1468. Mbopicua, Puerto Rico, Misiones (Fig. 33).


Yerba mate elaborada con palo Marca X

Procedencia: Los Helechos, Oberá, Misiones (Fig. 34).

Figura 33. Yerba mate canchada



Figura 34. Yerba mate elaborada con palo

Ejemplar femenino de Ilex paraguariensis (Fig. 35)

Leg.: F.M. Rodríguez N° 743 (BAF)
Lugar: Santa Ana, Misiones, R. Argentina
Fecha: 28-01-1913
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Figura 35. Ilex paraguariensis F.M. Rodríguez N° 743 (BAF)
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Ejemplar masculino de Ilex paraguariensis (Fig. 36).

Leg.: J.A. Caro N° 3183 (BAF)
Lugar: Ruta 12, entre Puerto Leoni y Puerto Mineral, Misiones, R. Argentina
Fecha: 28-10-1960

Figura 36. Ilex paraguariensis J.A. Caro N° 3183 (BAF)
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3.1.3 Muestras de referencia de las especies integrantes
Forman parte de la colección de drogas vegetales de referencia de la Cátedra de
Farmacobotánica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), (Fig.37 A-F).

A

B

C

D

E

F

Figura 37 A-F. Muestras de referencia de las especies integrantes. A: boldo, cedrón, cola de
caballo; B: coriandro, fucus, hinojo; C: hisopo, incayuyo, manzanilla; D: melisa, menta, peperina; E:
poleo, rosa mosqueta, salvia; F: té verde, tomillo
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3.2 METODOLOGÍA EMPLEADA
3.2.1 MÉTODOS FARMACOBOTÁNICOS
De acuerdo con la Farmacopea Argentina VII, se deben realizar tres tipos de estudios
farmacobotánicos para el control de las partidas de material vegetal: análisis
macroscópico, análisis microscópico y medición o micrometría.
3.2.1.1 Obtención de muestras representativas
De los paquetes de yerba mate aromatizada, se obtuvieron muestras por cuarteo
repetido, donde cada porción separada debe ser representativa del total (WHO, 1998).
Para ello, en el método de cuarteo se coloca la muestra a analizar sobre una
superficie limpia, se homogeniza mezclando todos los fragmentos con una varilla de
vidrio, y se forma con la muestra un círculo. Se divide en 4 sectores iguales, se toman
porciones de material de 2 diagonales opuestas y se colocan aparte. Estas porciones
se juntan, se mezclan, y se cuartean nuevamente. Esta vez se toman porciones de las
otras 2 diagonales opuestas. Se repite el procedimiento hasta obtener la masa final
deseada que será la muestra a ensayar. En este caso se obtuvieron dos porciones de
25 g de cada una de las muestras, que representa el 10 % del contenido total (Fig. 38).

Muestra a analizar

3.2.1.2 Observación macroscópica y separación de componentes
3.2.1.3 Obtención de disociados
3.2.1.4 Obtención de secciones histológicas

Muestra cuarteada

Primera

Reducciones

reducción
sucesivas
3.2.1.5 Observación microscópica
y captura
de imágenes
Figura 38. Método de cuarteo
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Masa final

3.2.1.2 Observación macroscópica y separación de componentes
Los objetivos de este procedimiento fueron: a) describir la forma de presentación, y
algunas características organolépticas y de la superficie externa; b) separar los
componentes en las muestras de yerba mate aromatizada; c) detectar la presencia de
materia extraña y adulterantes en las muestras y estimar su porcentaje o bien, la
ausencia de algunos componentes; d) estimar los porcentajes de los componentes de
la yerba mate aromatizada en las muestras que no lo declaran, y corroborarlos en las
que sí lo declaran.
Tanto los materiales de referencia como las muestras representativas de yerba mate
aromatizada, se observaron con un microscopio estereoscópico Carl Zeiss y se
tomaron fotografías con una cámara digital Olympus Stylus VR-370 de 16 MP. De las
muestras representativas, se separaron los componentes adicionales a la yerba mate
para su posterior identificación y cuantificación. Para este procedimiento, se tamizó el
material obtenido por cuarteo con un tamiz de 1 mm2 de malla; el tamizado, constituido
por los componentes más triturados o más pequeños, se guardó para su posterior
pesada. Siempre con la ayuda del microscopio estereoscópico, se separaron los
componentes distintos a la yerba en el resto de la muestra y se pesaron. Finalmente,
se separó la materia extraña y también se pesó. Las pesadas se realizaron con una
balanza digital Acculab Sartorius Group. Para los frutos de coriandro e hinojo se
hicieron además cortes transversales delgados y se observaron en la lupa.
Se realizó posteriormente el cálculo de los porcentajes referidos a las dos porciones
de 25 g de muestra (considerados como el 100 %), se calcularon los promedios y se
refirieron como “porcentajes estimados”.
3.2.1.3 Obtención de disociados
La técnica de disociación o maceración consiste en la separación de las células de los
tejidos por ruptura de la laminilla media por la acción de soluciones disgregantes. Los
disociados consisten en células sueltas o fragmentos de tejidos. Se aplica a material
entero o trozado. Puede ser de dos tipos:
a) débil, indicada para el análisis de hojas, tallos herbáceos y cortezas. El
reactivo más sencillo es una solución acuosa de Hidróxido de sodio 5 %, con la cual se
calienta el material a analizar hasta ebullición, dejándolo 5-10 min.; luego se hacen
sucesivos lavados con agua, se filtra o se decanta para descartar el líquido, y el
disociado se conserva en alcohol etílico 70°;
b) fuerte, para el análisis de leños, tejidos muy lignificados, tegumentos de
semillas y endocarpios esclerosados. En este caso se empleó el método de Boodle,
que utiliza como reactivos soluciones acuosas de Hidróxido de potasio 10 % y de

53

Ácido crómico 25 %. El material se calienta en la primera solución hasta ebullición y
por 5-10 min., se lava varias veces con agua y se coloca en contacto con la segunda
solución, a temperatura ambiente, hasta comprobar el ablandamiento del material; se
lava sucesivas veces con agua para eliminar el ácido crómico, se filtra o se decanta
para descartar el líquido y se guarda el disociado en alcohol etílico 70°.
La disociación débil se utilizó para todos los componentes que consistían en hojas o
estructuras blandas, y la disociación fuerte para los tallos de yerba mate (“palos”). Las
técnicas se aplicaron tanto a las muestras de referencia de yerba y de los
componentes adicionales como a los componentes separados de las muestras de
yerba mate aromatizada (en este último caso sólo se realizó disociación débil) (D'
Ambrogio de A., 1986; IRAM, 1993; Gattuso y Gattuso, 1999; Zarlavsky, 2014).
3.2.1.4 Obtención de secciones histológicas
Se realizaron cortes o secciones transversales de hojas y tallos de las muestras de
referencia de yerba mate (yerba canchada, yerba elaborada con palo y ejemplares de
herbario). El objetivo fue corroborar los datos que figuran en bibliografía para la yerba
mate o bien, detectar alguno distinto. Las secciones se obtuvieron a mano alzada, con
hidratación previa de los materiales en agua a ebullición durante 5-10 minutos. Luego
se vaciaron de su contenido celular con Hipoclorito de sodio al 50 %, se lavaron con
agua destilada y se colorearon.
Se utilizó la tinción doble diferencial con Safranina a saturación en alcohol etílico 80º y
Fast Green a saturación en alcohol absoluto. Las secciones coloreadas se montaron
entre portaobjetos y cubreobjetos con Bálsamo de Canadá (Johansen, 1940; Dizeo de
Strittmatter, 1979; Locquin y Langeron, 1985; D' Ambrogio de A., 1986; Curtis Patiño,
1986; Ruzin, 1999; Zarlavsky, 2014).
3.2.1.5 Observación microscópica y captura de imágenes
Los disociados y los cortes histológicos obtenidos se observaron con microscopía de
campo claro utilizando microscopios binoculares Carl Zeiss Axioscop 2 Plus y Carl
Zeiss Axiolab con capturadoras digitales de imágenes Sony Exwave HAD y Arcano
3.0, respectivamente. De los disociados, conservados en alcohol etílico 70º, se
colocaron pequeñas cantidades en varios portaobjetos, se cubrieron con cubreobjetos
y se observaron en el microscopio con oculares de 10x y objetivos de 10x, 20x y 40x,
que corresponden a aumentos de 100x, 200x y 400x. Los cortes coloreados de hojas y
tallos de yerba se observaron con los mismos aumentos. Se tomaron fotomicrografías
de los preparados con las capturadoras de imágenes correspondientes.
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3.2.1.6 Micrometría
Para llevar a cabo la medición de estructuras se recurrió al empleo de un ocular
micrométrico que posee una escala graduada, y que está ya calibrado para cada
aumento del microscopio que se vaya a usar.
En este estudio se utilizó un ocular micrométrico Carl Zeiss de 10x, donde los valores
para cada división de la escala son:
Para objetivo de 5x: 20 μm
Para objetivo de 10x: 10 μm
Para objetivo de 20x: 5 μm
Para objetivo de 40x: 2,5 μm
Para cada tipo de elemento (estomas, pelos, cristales, etc.) se realizaron 10
mediciones en diferentes campos del microscopio y se promediaron, utilizando el
programa Microsoft Office Excel 2007.
3.2.2 MÉTODOS FITOQUÍMICOS
Sobre el material vegetal mencionado, se llevaron a cabo las extracciones
correspondientes. Para cada extracto se determinó su perfil cromatográfico y se
cuantificaron los fenoles totales, flavonoides y los ácidos hidroxicinámicos.
3.2.2.1 Obtención del extracto acuoso
Se prepararon infusiones al 5 % según Farmacopea. A 5 g de hojas pulverizadas,
contenidas en un erlenmeyer con tapa, se adicionaron 10 ml de agua destilada
hirviendo y se dejó actuar durante 20 min. Luego se filtró y el residuo fue lavado con
agua destilada hasta volumen final de 10 ml de extracto (FNA VI, 1978).
3.2.2.2 Análisis cualitativo de los polifenoles
Se realizó por medio de cromatografías bidimensionales en capa delgada de celulosa
(TLC), según metodología estándar (Mabry y col., 1970; Markham, 1982).
Para el análisis bidimensional de los flavonoides y de los ácidos hidroxicinámicos, se
emplearon el sistema de solventes TBA (terbutanol-ácido acético-agua, 3:1:1) para la
primera dimensión y ácido acético 15 % para la segunda dimensión. Los
cromatogramas se observaron a la luz ultravioleta (λ=366 nm) antes y después de ser
expuestos a vapores de amoníaco. Posteriormente se revelaron con el reactivo de
productos naturales (AEDBE 1 % MeOH) (Wagner y Bladt, 1996), y luego fueron
observados nuevamente a la luz ultravioleta de 366 nm. De esta manera se obtuvo el
patrón de distribución de los compuestos para el material en estudio que orienta
acerca de su composición cualitativa.

55

3.2.2.3 Cuantificación de los fenoles totales
Se determinó mediante el método de Folin–Ciocalteu (Makkar y col., 1993). Alícuotas
de 50 µL de los extractos fueron transferidos a tubos de ensayos y el volumen llevado
a 500 µL con agua desionizada. Se adicionaron a continuación 250 µL de reactivo de
Folin-Ciocalteu y 1,25 ml de solución acuosa de carbonato de sodio al 20 %. Luego de
40 minutos se midió la absorbancia a 725 nm. Se realizó una curva de calibración con
ácido gálico. El contenido de los fenoles totales se expresó como equivalentes de
ácido gálico (EAG: mg ácido gálico / g material seco) Todas las mediciones se
efectuaron por duplicado (Scalbert y col., 1989).
3.2.2.4 Cuantificación de flavonoides
Alícuotas de 0,1 ml del extracto se mezclaron con 1,5 ml de etanol 95 %. Se agregaron
posteriormente 0,1 ml de una solución acuosa de tricloruro de aluminio al 10 % (p/v) y
0,1 ml de una solución acuosa 1 M de acetato de sodio. Se llevó a un volumen final de
5 ml con agua destilada y la mezcla se dejó reposar por 30 min. Posteriormente se
determinó la absorbancia a 415 nm. Se realizó una curva de calibración con rutina. El
contenido de flavonoides se expresó como equivalentes de rutina (ER: mg rutina / g
material seco). Todas las mediciones se efectuaron por duplicado (Adaptación de las
técnicas de Woisky y Salatino, 1998; Chang y col., 2002).
3.2.2.5 Cuantificación de ácidos hidroxicinámicos
Se determinó mediante una modificación del método de Dao y Friedman. Alícuotas de
50 µL del extracto se llevaron a volumen (2 ml) con etanol absoluto. Se determinó la
absorbancia a 328 nm. Se realizó una curva de calibración con ácido clorogénico. Los
valores se expresaron como equivalentes de ácido clorogénico (EAC: mg de ácido
clorogénico / g material seco). Los ensayos se realizaron por duplicado (Dao y
Friedman, 1992).
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4. RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS FARMACOBOTÁNICO
4.1.1 OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA (lupa)


4.1.1.1 Yerba mate de referencia
Yerba mate canchada para tereré: se observaron trozos irregulares de hojas

con la nervadura media prominente del lado abaxial, y algunos con porciones de
pecíolo; tallos en trozos cilíndricos de diversos tamaños y grosor, de color blancocremoso o gris (los más gruesos) o verdosos (los más delgados) (Fig. 39).

A

B

Figura 39. Yerba mate canchada. Observación macroscópica. A: 10x; B: detalle, 40x



Yerba mate elaborada con palo: se observaron trozos irregulares de hojas

pequeños a muy pequeños, y tallos en trozos cilíndricos de diversos tamaños y grosor,
de color blanco-amarillento (los más gruesos) o verdosos (los más delgados) (Fig. 40).

A

B

Figura 40. Yerba mate elaborada con palo. Observación macroscópica. A: 16x; B: 32x
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4.1.1.2 Especies integrantes de referencia (Figs. 41-44).

A. Boldo (hojas) 10x

B. Cedrón (hojas) 10x

C. Cola de caballo (tallos) 10x

D. Coriandro (frutos)
10x

E. Coriandro (transcorte)
40x

F. Fucus (fragmentos de talo) 10x

Figura 41. A-F: Especies de referencia para lo componentes
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G. Hinojo (frutos) 10x

H. Hinojo (transcorte) 40x

I. Hisopo (sumidades floridas) 10x

J. Incayuyo (hojas) 10x

K. Manzanilla (capítulos) 25x

L. Manzanilla muy triturada 10x

Figura 42. G-L: Especies de referencia para los componentes
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M. Melisa (sumidades floridas)
10x

N. Menta (hojas) 10x

P. Poleo (hojas) 10x

O. Peperina (hojas) 10x

Q. Rosa mosqueta (frutos) 10x

R. Salvia (hojas) 10x

Figura 43. M-R: Especies de referencia para los componentes
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S. Té verde (hojas) 10x

T. Tomillo (hojas) 10x

Figura 44. S-T: Especies de referencia para los componentes

Las muestras de referencia se usaron para comparación e identificación macroscópica
de las especies integrantes de las muestras de yerba aromatizada. Las muestras de
referencia coincidieron con los datos aportados por la bibliografía para la parte usada,
detallados en el punto 1.2.2. Las hojas de menta y de peperina vienen mezcladas con
frutos, y las de melisa e hinojo con flores.
4.1.1.3 Muestras de yerba mate aromatizada
Se analizaron dos muestras representativas a y b, de 25 g cada una para cada marca.


Muestra comercial 1

Componentes declarados: yerba mate, poleo,
peperina, incayuyo y menta.
Componentes separados, adicionales a la yerba:
poleo, peperina, incayuyo, menta (todos, hojas).
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

11,6

15,8

H. aromáticas/adicionales

0,3

0,5

Tamizado

12,9

8,6

Materia extraña

0,2

0,1
Figura 45. Muestra 1. Componentes
separados: 4 tipos de hojas diferentes (10x)



Muestra comercial 2

Componentes declarados: yerba mate, poleo, té del inca, manzanilla, hinojo, coriandro,
menta.
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Componentes separados, adicionales a la yerba: poleo (hojas), té del inca (hojas),
manzanilla (flores), hinojo (frutos), coriandro (frutos), menta (hojas) (Fig. 46).
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

14,9

16,3

H. aromáticas/adicionales

0,2

0,5

Tamizado

9,8

8,0

Materia extraña

0,1

0,2
A

B

D

C

Figura 46. Muestra 2. Componentes separados. A: trozos de hojas de poleo, té del inca y menta; B:
coriandro (frutos); C: hinojo (frutos); D: manzanilla (flores tubulosas). A-C: 10x; D: 25x.



Muestra comercial 3

Componentes declarados: yerba mate, poleo, boldo, menta.
Componentes separados, adicionales a la yerba: poleo y
boldo (hojas), menta (hojas y frutos) (Fig. 47).
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

17,9

16,8

H. aromáticas/adicionales

0,6

0,6

Tamizado

6,4

7,5

Materia extraña

0,1

0,1

A

Figura 47. Muestra 3. A: trozos de
hojas de poleo y menta; B: frutos de
menta; C: hojas de boldo. A-C: 10x.
C

B
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Muestra comercial 4

Componentes declarados: yerba mate, té verde, cedrón, cola de caballo, peperina,
algas marinas (fucus), hisopo.
Componentes separados, adicionales a la yerba: cedrón (hojas), peperina (hojas y
frutos), fucus (porciones de talo) (Fig. 48).
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

15,0

12,6

H. aromáticas/adicionales

0,6

0,7

Tamizado

9,2

11,6

Materia extraña

0,2

0,1

B

A

C

D

Figura 48 A-D. Muestra 4. Componentes separados. A: trozos de hojas de cedrón; B: trozos
de hojas de peperina; C: frutos de peperina; D: fragmentos de talo de fucus. A-D: 10x.

Nota: se observaron trozos de hojas y de tallos que no se pudieron identificar como té
verde y cola de caballo respectivamente; se clasificaron como sustituyentes (Fig. 49).
No se observó hisopo.

B

A

Figura 49. Muestra 4. Componentes separados. Sustituyentes de té verde
(A) y de cola de caballo (B) hallados en la muestra (10x).
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Muestra comercial 5

Componentes declarados: yerba mate, poleo, rosa mosqueta, hinojo, fucus, menta,
cedrón, boldo.
Componentes separados, adicionales a la yerba: poleo (hojas), rosa mosqueta (fruto y
semillas), fucus (talo), menta (hojas y frutos), cedrón (hojas), boldo (hojas) (Fig. 50).
Nota: no se observó hinojo.
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

16,3

14,1

H. aromáticas/adicionales

0,3

0,4

Tamizado

8,3

10,5

Materia extraña

0,1

0

B

A

C

E

D

F

Figura 50 A-F. Muestra 5. Componentes separados. A: trozos de hojas de poleo; B: rosa
mosqueta, fragmentos de fruto y semillas; C: fucus; D: trozos de hojas de menta y frutos; E:
trozos de hojas de cedrón; F: trozos de hojas de boldo. A-F: 10x.



Muestra comercial 6

Componentes declarados: yerba mate, poleo, peperina, menta, manzanilla.
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Componentes separados, adicionales a la yerba: poleo (hojas), peperina (hojas y
frutos), menta (hojas y frutos), manzanilla (flores) (Fig. 51).
Nota: las flores de manzanilla, tubulosas y liguladas, se detectaron en el tamizado de
la muestra.
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

14,1

17,0

H. aromáticas/adicionales

0,4

0,5

Tamizado

10,4

7,2

Materia extraña

0,1

0,3

A

B

C

Figura 51. Muestra 6. Componentes separados. A: trozos de hojas de poleo, peperina y menta; B: frutos
de menta o peperina; C: manzanilla, flores tubulosas y trozos de receptáculo. A-B: 10x; C: 25x.



Muestra comercial 7

Componentes declarados: yerba mate, cedrón, peperina, manzanilla, salvia.
Componentes separados, adicionales a la yerba: cedrón (hojas), peperina (hojas), y
manzanilla (flores). Las flores de manzanilla, se detectaron en el tamizado de la
muestra (Fig. 52).
Nota: no se detectó salvia.
Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

19,3

19,0

H. aromáticas/adicionales

0,2

0,2

Tamizado

5,4

5,8

Materia extraña

0,1

0
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A

B

C

Figura 52. Muestra 7. Componentes separados. A: trozos de hojas de cedrón y peperina; B:
manzanilla, flores tubulosas; C: manzanilla, flor ligulada. A: 10x; B y C: 25x.



Muestra comercial 8

Componentes declarados: yerba mate, poleo, melisa.
Componentes separados, adicionales
a la yerba: poleo (hojas), melisa
(sumidades floridas) (Fig. 53).

Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

14,5

15,5

H. aromáticas/adicionales

0,3

0,2

Tamizado

10,1

9,2

Materia extraña

0,1

0,1

A

B

Figura 53. Muestra 8. Componentes separados. A: trozos de hojas de poleo y melisa, tallos y
flores de melisa; B: detalle de hojas de melisa. A y B: 10x.



Muestra comercial 9

Componentes declarados: yerba mate, poleo, menta, peperina.
Componentes separados, adicionales a la yerba mate: poleo (hojas), menta (hojas y
frutos), peperina (hojas, flores y frutos) (Fig. 54).
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Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

Yerba mate (hojas y palos)

16,5

18,5

H. aromáticas/adicionales

0,2

0,5

Tamizado

8,1

6,0

Materia extraña

0,2

0

A

Figura 54. Muestra 9. Componentes separados. A:
hojas de poleo, menta y peperina; B: flores y frutos de
menta y peperina. A y B: 10x.
B



Muestra comercial 10

Componentes declarados: yerba mate,

Estimación cuantitativa

a (g)

b (g)

poleo, menta, cedrón, tomillo.

Yerba mate (hojas y palos)

13,1

16,2

H. aromáticas/adicionales

0,3

0,2

Tamizado

11,5

8,5

Materia extraña

0,1

0,1

Componentes separados, adicionales a
la yerba: poleo, menta, cedrón (en
todos, hojas y tallos) (Fig. 55).
Nota: no se detectó tomillo.

A

B

Figura 55. Muestra 10. Componentes separados. A: trozos de hojas y tallos de poleo; B: trozos
de hojas y tallos de menta; C: trozos de hojas de cedrón. A-C: 10x.

Nota: La yerba mate presente en todas las muestras mostró características similares,
macroscópicamente, a las observadas en la muestra de referencia de yerba mate
elaborada (Fig. 40). La materia extraña, en la mayoría de los casos, consistió en
pequeña cantidad de trozos de hojas y flores de otras especies (olivo, tilo, gramíneas).
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C

4.1.2 OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA
4.1.2.1 Yerba mate de referencia
- Observación de disociados: en las hojas y tallos de yerba canchada y de yerba
mate elaborada con palo, se observó el mismo tipo de elementos (Figs. 56-57). Se
realizó disociación débil sobre hojas y tallos, y disociación fuerte sólo en los tallos.

A

B

C

D

E

F

Figura 56. Yerba mate de referencia. A-E. Disociado débil de hoja. A: epidermis adaxial; B: epidermis
abaxial con estomas e hidatodo (flecha); C: parénquima braciforme; D: drusas; E: tricoma simple. F.
Disociado fuerte de tallo. Miembro de vaso con placa terminal perforada. A-F: 400x.
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A

B

Figura 57. Yerba mate de referencia. Disociado débil de tallo. A: vainas cristalíferas con cristales
prismáticos; B: hileras de esclereidas cuadrangulares. A y B: 200x.

Nota: en el disociado débil de tallo de yerba mate también se observaron drusas
similares a las de la hoja, y trozos de súber proveniente de los tallos más gruesos.
- Observación de secciones histológicas: se realizaron sobre hojas y tallos de yerba
canchada y de los ejemplares de herbario de referencia (BAF).

Figura 58. Yerba mate canchada. Transcorte de hoja. A: vista general; B: detalle nervadura central y haz
vascular; C: vista del mesofilo; D: detalle de drusas en mesofilo (flechas). A: 50x; B: 100x; C: 200x; D: 400x.
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Figura 59. Yerba mate canchada. Transcorte de tallo. A: vista general; B: detalle de grupos de
fibras y de esclereidas en la corteza. A: 200x; B: 400x.

La hoja presenta mesofilo dorsiventral con parénquima en empalizada (de células
columnares) en la mitad superior, y parénquima esponjoso (células braciformes) en la
mitad inferior. Las drusas se distribuyen preferentemente entre las células en
empalizada. La nervadura central presenta un gran haz vascular anficribal con floema
rodeando a xilema, y ambos a su vez rodeados por una vaina esclerenquimática de
fibras. Por encima y por debajo del haz vascular hay colénquima (Fig. 58).
El tallo presenta sección circular y tiene una corteza compuesta de varias capas de
células parenquimáticas alargadas tangencialmente, algunas con drusas. La parte más
interna de la corteza presenta un anillo esclerenquimático formado por fibras y por
esclereidas de pared muy gruesa. Este anillo rodea al sistema vascular. En la médula
se observan algunos cristales prismáticos (Fig. 59).
De las muestras de herbario, sólo se pudieron realizar secciones histológicas en el
ejemplar BAF 3183 (Figs. 60-61). Con el otro ejemplar no se pudo lograr buenos
cortes por ser un material muy antiguo y sólo se obtuvieron detalles foliares.

A

B

Figura 60. Ejemplar BAF 3183. Transcorte de hoja. A: vista general; B: detalle nervadura central
(200x)
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A

B

C

D

Figura 61. A-C. Ejemplar BAF 3183. A: mesofilo foliar; B: detalle mesofilo con drusas; C: transcorte de
tallo. D. Ejemplar BAF 743. Detalle estomas en epidermis. A y C: 200x; B y D: 400x

En el ejemplar de herbario se observaron las mismas características, tanto para la hoja
como para el tallo, que las encontradas en las secciones de la yerba mate canchada.
Nota: no se realizaron cortes histológicos de hoja y tallos de la yerba mate en las
muestras analizadas por presentarse ambos órganos, en fragmentos muy pequeños.
4.1.2.2 Especies integrantes de referencia
Disociado débil de Boldo
Se distinguieron células epidérmicas de
paredes algo sinuosas con estomas de tipo
anomocítico (difíciles de observar) (Fig. 62);
pelos eglandulares estrellados, numerosos en
una de las epidermis; células secretoras,
esféricas, con contenido oleoso (Fig. 63).
Figura 62. Boldo. Células epidérmicas y
estomas anomocíticos (400x)
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A

B

Figura 63. Boldo. A: pelo eglandular estrellado; B: células oleíferas. A y B: 200x.

Disociado débil de Cedrón

A

B

C

D

Figura 64. Cedrón. A: epidermis con estomas anomocíticos; B: pelo Cistolíticos adpreso; C: pelo
Cistolíticos con células basales en cojinete; D: pelos glandulares. A-D: 400x.

Se distinguieron células epidérmicas de paredes sinuosas y estomas anomocíticos
rodeados de células con cutícula estriada; pelos eglandulares cistolíticos rectos, largos
y cortos, con células basales en cojinete; pelos cistolíticos adpresos, paralelos a la
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epidermis; pelos glandulares de cabeza y pie unicelulares, los más numerosos; pelos
glandulares de cabeza bicelular no se observaron (Fig. 64).
Disociado débil de Cola de caballo
Se distinguieron células epidérmicas alargadas, de pared sinuosa, con incrustaciones
de sílice; estomas de tipo paracítico, con células oclusivas de paredes septadas.
Presentó también drusas de oxalato de calcio (Fig. 65).

C

A

B

Figura 65. Cola de caballo. A: epidermis con estomas paracíticos; B: células con incrustaciones
de sílice (flechas); C: drusas. A, B y C: 400x.

Disociado débil de Coriandro
Se observaron células epidérmicas poligonales del epicarpio, algunas con drusas muy
pequeñas; fibras onduladas del mesocarpio en varias capas, que acompañan a los
haces vasculares (Fig. 66).

A

B

Figura 66. Coriandro. A: epicarpio con células poligonales; B: fibras onduladas del mesocarpio.
A: 400x; B: 100x.
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Disociado débil de Fucus
Se observaron fragmentos irregulares con células poligonales (en vista superficial) o
alargadas (vistas de perfil), lisas, de paredes gruesas y con contenido marrón rojizo
(Fig. 67).

A

B

Figura 67. Fucus. A: fragmento de talo con células poligonales (200x); B: detalle a 400x.

Disociado débil de Hinojo
Se observaron células epidérmicas poligonales del epicarpio, con algunos estomas;
células alargadas (tipo parquet), del endocarpio (Fig. 68).

A

B

Figura 68. Hinojo. A: epicarpio con células poligonales; B: endocarpio con células tipo parquet. A
y B: 400x.

Disociado débil de Hisopo
Se observaron células epidérmicas isodiamétricas y estomas de tipo diacítico; pelos
eglandulares simples, 1-4-celulares, rectos o inclinados; pelos glandulares peltados,
con cabeza de 8 células; pelos glandulares de cabeza globosa u ovoide, 1-celular y pie
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1-2-celular; pelos de cabeza 2-celular (una al lado de la otra); polen esférico, tricolpado
(Fig. 69).

A

B

C

E

D

Figura 69. Hisopo. A: células epidérmicas y estomas diacíticos; B: pelos eglandulares 1pluricelulares y pelo glandular de cabeza 1-celular y pie 2-celular; C: pelos peltados; D; pelos
glandulares de cabeza 2-celular; E: grano de polen. A,C,D,E: 400x; B: 200x.

Disociado débil de Incayuyo

A

B

Figura 70. Incayuyo. A: células epidérmicas y estomas anomocíticos; B: pelo eglandular
cistolítico, recto, con cojinete basal. A: 400x; B: 200x.
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A

B

Figura 71. Incayuyo. A: pelo eglandular cistolítico, adpreso; B: pelos glandulares de cabeza 1celular y 2-celular (flecha). A y B: 400x.

Se distinguieron células epidérmicas poligonales y estomas anomocíticos; pelos
cistolíticos, rectos, rodeados por células en cojinete basal; pelos cistolíticos adpresos
con cojinete basal; pelos glandulares: cabeza y pie 1-celular, cabeza 1-celular y pie 2celular (muy escasos); cabeza 2-celular (una célula al lado de la otra), y pie 2-celular
(Figs. 70-71).
Disociado débil de Manzanilla
Se observaron células epidérmicas alargadas y estomas anomocíticos y forma elìptica;
pelos glandulares biseriados con cabeza 2-4-celular y pie 1-2-celular; drusas de
oxalato de calcio; polen esférico espinuloso; estigmas con bordes papilosos;
esclereidas rectangulares (Fig. 72-73).

A

B

C
Figura 72. Manzanilla. A: epidermis con estomas; B: estigma papiloso; C: grano de polen
espinuloso. A-C: 400x.
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A

B

Figura 73. Manzanilla. A: pelo glandular biseriado; B: esclereidas en la base del ovario (flecha) y
drusas. A y B: 400x.

Disociado débil de Melisa
Se observaron células epidérmicas de paredes sinuosas y estomas diacíticos; pelos
eglandulares: cónicos y 1-celulares, 3-5-celulares con cojinete basal de células, y 6-7celulares en nervios y borde foliar; pelos glandulares: cortos, cabeza 1-2-celular y pie
2-celular; peltados, cabeza pluricelular; polen esférico no espinuloso (Fig. 74).

A

B

E

C

D

Figura 74. Melisa. A: epidermis, estomas diacíticos y pelo peltado; B: pelos cónicos y pelo glandular,
cabeza 2-cel.; C: pelos pluricelulares.; D: pelo glandular corto; E: polen no espinuloso. A-E: 400x.
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Disociado débil de Menta
Se distinguieron células epidérmicas de paredes rectas u onduladas y estomas
diacíticos; pelos eglandulares: cónicos y 1-celulares, pluricelulares y verrucosos; pelos
glandulares: de cabeza 1-celular y pie 1-2-celular, peltados con cabeza pluricelular y
pie corto (Fig. 75).
Nota: sólo se disociaron las hojas, no se realizó disociación de los frutos.

A

B

C

D

Figura 75. Menta. A: epidermis, estomas diacíticos y pelos glandulares; B: pelo eglandular
verrucoso y pelos glandulares pequeños; C: pelos eglandulares pluricelulares; D: detalle de pelos
glandulares cortos y peltados de cabeza pluricelular. A, B y D: 400x; C: 200x.

Disociado débil de Peperina
Se observaron células epidérmicas de paredes muy sinuosas y estomas diacíticos;
pelos eglandulares simples, 1-pluricelulares, verrucosos, rodeados de células basales;
pelos glandulares pequeños, de cabeza y pie 1-celulares; pelos glandulares peltados,
de cabeza pluricelular y pie corto (Fig. 76).
Nota: sólo se disociaron las hojas, no se realizó disociación de los frutos.
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A

B

C

D

Figura 76. Peperina. A: células epidérmicas y pelos glandulares; B: pelos eglandulares pluricelulares;
C: pelos glandulares; D: detalle pelo glandular peltado. A y D: 400x; B y C: 200x

Disociado débil de Poleo
Se observaron células epidérmicas poligonales y estomas anomocíticos y anisocíticos;
pelos eglandulares: cistolíticos, rectos, con células basales en cojinete, cistolíticos
adpresos, cistolíticos cónicos con cistolito en la parte superior y con células basales;
pelos glandulares: cabeza 1-celular y pie 2-celular, cabeza 2-celular (una célula al lado
de la otra) y pie 1-celular (Fig. 77-78).

A

B

Figura 77. Poleo. A: pelos eglandulares cistolíticos de varios tipos; B: pelo eglandular cistolítico con
cojinete basal. A: 200x; B: 400x.
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A

B

C
Figura 78. Poleo. A: pelo eglandular con cistolito superior; B: pelos glandulares con cabeza 1celular; C: pelo glandular con cabeza 2-celular. A-C: 400x.

Disociado débil de Rosa mosqueta (frutos)
Se distinguieron células epidérmicas cuadrangulares con cutícula gruesa; pelos
eglandulares 1-celulares, cortos y largos; drusas de oxalato de calcio (Fig. 79).

A

B

C

D

Figura 79. Rosa mosqueta. A: células epidérmicas; B: pelo eglandular largo; C: pelo eglandular
corto; D: drusas de oxalato de calcio. A: 200x; B y C: 100x; D: 400x.
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Disociado débil de Salvia
Se observaron células epidérmicas de paredes levemente sinuosas y estomas
diacíticos; pelos eglandulares: pluricelulares con porción terminal refleja, y largos,
pluricelulares, lanosos; pelos glandulares: cabeza 1-2-celular y pie 1-celular, cabeza 1celular y pie 2-4-celular, y peltados, de cabeza pluricelular (Fig. 80).

A

B
E

C

D

Figura 80. Salvia. A: células epidérmicas y estomas diacíticos; B: pelos eglandulares lanosos; C:
pelos eglandulares, porción terminal refleja; D: pelos glandulares peltados; E: pelo glandular de
cabeza 2-celular. A, D y E: 400x; B y C: 200x.

Disociado débil de Té verde
Se distinguieron células epidérmicas con
paredes sinuosas y estomas anomocíticos;
pelos

simples,

1-celulares,

de

pared

gruesa; drusas; esclereidas irregulares,
con o sin ramificaciones (Figs. 81-82).

Figura 81. Té verde. Epidermis con
estomas (400x)
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B

A

C
Figura 82. Té verde. A: pelo eglandular 1-celular; B y C: esclereidas. A y C: 200x; B: 400x.

Disociado débil de Tomillo
Se distinguieron pelos eglandulares: 1-celulares cónicos y pluricelulares verrucosos;
pelos glandulares: de cabeza 1-celular y pie largo, cabeza 1-celular y pie corto, y
peltados, de cabeza pluricelular (Fig. 83).

A

B

C

D

Figura 83. Tomillo. A: pelo glandular peltado y pelos eglandulares; B: pelo pluricelular verrucoso; C:
pelos 1-celulares cónicos; D: pelos glandulares pequeños. A-D: 400x.
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4.1.2.3 Muestras de yerba mate aromatizada
Una vez separados y pesados los componentes de las muestras comerciales
analizadas, se realizaron disociados débiles sobre las especies adicionales a la yerba
mate. En aquellas muestras que contenían manzanilla, se realizó disociación también
sobre la porción tamizada, ya que sólo aquí pudo observarse macroscópicamente.
Se disoció también la yerba separada de las tres primeras muestras analizadas y se
encontró el mismo tipo de elementos ya observados en las muestras de yerba de
referencia (Figs. 56-57). La mayoría de los elementos se observó con 200x y 400x.
Muestra comercial 1 (Fig. 84)

*
B

C
A

F
D

G

E

H

Figura 84. Muestra 1. A: epidermis com estoma diacítico; B: pelos glandulares: peltado ( *), y
de cabeza 1-celular; C: pelo eglandular pluricelular; D, E y H: pelos cistolíticos; F: pelo
glandular, cabeza 1-celular; G: pelo glandular, cabeza 2-celular.

Los elementos de A, B y C se corresponden con especies de la famila Lamiaceae (en
este caso menta y peperina). Los elementos de D-H, se corresponden con especies de
la familia Verbenaceae (en este caso incayuyo y poleo). El pelo cistolítico en E es más
característico de poleo, y son numerosos en el disociado.
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Muestra comercial 2 (Fig. 85)

A

B

E
E

C

H

D

F

C

G

GI

Figura 85. Muestra 2. A: células del epicarpio; B: células del endocarpio tipo parquet; C y D: pelos eglandulares
cistolíticos; E y F: pelos glandulares, cabeza 2-celular y 1-celular; G: pelo glandular biseriado; H: pelos
eglandulares pluricelulares; I: pelos glandulares de cabeza uni y pluricelular y estomas diacíticos.

Los elementos de A y B se corresponden con los frutos de coriandro e hinojo,
respectivamente; los elementos C-F son característicos de especies de Verbenaceae
(en este caso poleo e incayuyo); el pelo glandular biseriado en G corresponde a las
flores de manzanilla (del disociado del tamizado); los elementos de H e I son
característicos de Lamiaceae (en este caso, menta).
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Muestra comercial 3 (Fig. 86)

C

A

B

F

D

E

G

H

Figura 86. Muestra 3. A: epidermis con estomas; B: pelo pluricelular estrellado; C: célula oleífera; D: epidermis
con estomas anomocíticos y bases de pelos; E: pelo cistolítico con cojinete basal; F: pelo glandular cabeza 1cel.; G: pelos glandulares de cabeza uni y pluricelular y estomas diacíticos; H: pelos eglandulares pluricelulares-

Los elementos de A, B y C son característicos de la hoja de boldo; los elementos de DF, son comunes a especies de Verbenaceae (en este caso corresponden a poleo); los
elementos de G y H son característicos de Lamiaceae (en este caso de menta).
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Muestra comercial 4 (Fig. 87)

C

A

B

D

E

F

G

H

Figura 87. Muestra 4. A: epidermis con estomas anomocíticos; B: pelo cistolítico; C: pelo glandular; D:
fragmento de talo con contenido oscuro; E: pelo eglandular pluricelular y pelo glandular peltado; F: epidermis
con estomas, y esclereidas bifurcadas; G-H: células epidérmicas y estomas con células oclusivas “en clava”

Los elementos de A-C se corresponden con especies de Verbenaceae (en este caso,
cedrón); D corresponde a un fragmento de fucus; los elementos de E son típicos de
Lamiaceae (en este caso, de peperina); los elementos de F corresponderían a un
sustituto de té verde; G y H son elementos de Poaceae y sustituyen a la cola de
caballo.
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Nota: no se encontraron elementos típicos de cola de caballo, hisopo, ni té verde.

Muestra comercial 5 (Fig. 88)

A

a

B
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C

D

E

G

H

Figura 88. Muestra 5. A-B: pelos eglandulares cistolíticos; C: pelo cistolítico con cojinete basal; D: pelo
pluricelular estrellado; E: fragmentos de talo; F: drusas; G: pelo eglandular de pared gruesa; H: pelo
glandular peltado

Los elementos de A-C son típicos de Verbenaceae (en este caso de cedrón y poleo),
siendo los pelos cónicos de B más característicos de poleo; el pelo estrellado en D
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pertenece a boldo; los fragmentos de talo en E corresponden a fucus; los elementos
de F-G pertenecen a rosa mosqueta; el pelo glandular en H corresponde a la menta.
Nota: no se encontraron elementos pertenecientes a Hinojo.
Muestra comercial 6 (Fig. 89)
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Figura 89. Muestra 6. A: epidermis con estomas diacíticos; B: pelos glandulares; C: detalle pelo
glandular peltado; D-E: pelos eglandulares pluricelulares; F: pelo cistolítico; G: pelo glandular de cabeza
1-celular; H: flor tubulosa; I: polen espinuloso; J: drusas.
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Los elementos de A-E se corresponden con especies de Lamiaceae (en este caso,
menta y peperina); el pelo eglandular en D corresponde a peperina y el pelo en E
corresponde a menta.
Los pelos en F-G pertenecen al poleo. Los elementos de H-J se corresponden con
flores de manzanilla (del disociado del tamizado).
Muestra comercial 7 (Fig. 90)
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B

F

C

D

E

Figura 90. Muestra 7. A: pelos eglandulares pluricelulares y glandulares peltados; B: epidermis con
estomas diacíticos y pelos glandulares; C: epidermis con pelos cistolíticos; D: detalle pelo cistolítico con
cojinete basal; E: ramas estigmáticas papilosas; F: detalle polen espinulado

Los elementos de A y B son característicos de especies de Lamiaceae (en este caso
corresponden a peperina). Los elementos C y D son típicos de Verbenaceae (en este
caso pertenecen a cedrón). Los elementos E y F corresponden a las flores de
manzanilla y se detectaron en el disociado del tamizado de la muestra.
Nota: no se observaron elementos característicos de salvia.
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Muestra comercial 8 (Fig. 91)
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B
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F

Figura 91. Muestra 8. A: epidermis con estomas diacíticos y pelos eglandulares; B: pelos glandulares
de cabeza y pie 1-celulares; C: pelo glandular peltado (centro); D: pelo cistolítico; E: pelo cónico; F: pelo
glandular cabeza 1-celular y pie muy corto

Los elementos de A-C se corresponden con especies de Lamiaceae (en este caso
pertenecen a melisa). Los elementos en D-F son característicos de especies de
Verbenaceae (en este caso pertenecen al poleo).
Muestra comercial 9 (Fig. 92)

A

B
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Figura 92. Muestra 9. A: epidermis con estomas diacíticos y pelo glandular peltado; B: pelos
glandulares de cabeza y pie 1-celulares; C: pelo eglandulares; D: pelos cónicos y pelos glandulares; E:
pelo cistolítico con cojinete basal; F: pelo cistolítico adpreso

Los elementos de A-C son característicos de especies de Lamiaceae (en este caso
son comunes a menta y peperina). Los elementos de D-F se corresponden con
especies de Verbenaceae (en este caso pertenecen a poleo).
Muestra comercial 10 (Fig. 93)
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Figura 93. Muestra 10. A: pelos eglandulares cónicos y pelos glandulares; B: pelos cistolíticos con
cojinete basal; C: pelo cistolítico adpreso; D: pelo cistolítico cónico; E: epidermis con estomas diacíticos,
pelo eglandular pluricelular, pelos glandulares peltados y capitados
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Los elementos de A-D son característicos de especies de Verbenaceae, en este caso
poleo (A y D) y cedrón (B y C). Los elementos de E se corresponden con especies de
Lamiaceae y pertenecen a la menta.
Nota: no se observaron elementos correspondientes a tomillo.
4.1.3 MICROMETRÍA
Se midieron los elementos más representativos de cada especie y los que eran
comunes a varias especies (excepto Fucus, que no posee esos elementos). Los
resultados se expresaron como el promedio de 10 mediciones ± desvío estándar.
Especie

Estomas
(µm)

Pelos NG
c/l (µm)

Pelos G
p/g (µm)

Drusas
(µm)

Esclereidas
(µm)

Polen
(µm)

Mericarpo/
Núculas
(mm)

Boldo

55,4 ± 2,1

390,8 ± 52,6

-

-

-

-

-

Cedrón

29,2 ± 3,4

142,5 ± 39,4

41,2 ± 3,4

-

-

-

-

C. caballo

47,9 ± 2,4

-

-

26,2 ± 5,4

-

-

-

Coriandro

-

-

-

20,0 ± 5,9

-

-

4,7 ± 0,5

Hinojo

-

-

-

-

-

-

7,7 ± 1,2

Hisopo

22,1 ± 1,9

100,8 ± 13,2

36,2 ± 3,7
59,0 ± 4,1

-

-

28,3 ± 5,6

-

Incayuyo

17,1 ± 2,4

185,0 ± 31,6

24,6 ± 2,9

-

-

-

-

Manzanilla

22,9 ± 1,9

-

45,8 ± 5,4

15,8 ± 4,6

25,4 ± 4,3

23,7 ± 2,6

-

Melisa

22,5 ± 2,2

47,0 ± 11,7
127,0 ± 26,6

46,9 ± 6,2
65,4 ± 3,7

-

-

20,0 ± 3,2

-

Menta

26,7 ± 2,0

265 ± 103,2

36,3 ± 4,0
64,4 ± 6,7

-

-

-

3,4 ± 0,4

Peperina

33,3 ± 2,0

209,2 ± 86,6

39,2 ± 5,3
87,2 ± 8,1

-

-

-

2,3 ± 0,2

Poleo

29,6 ± 5,8

97,0 ± 24,2
206,7 ± 69,9

45,8 ± 4,4

-

-

-

-

-

387,5 ± 63,3

-

22,5 ± 3,5

-

-

-

Salvia

19,6 ± 2,9

248,3 ± 82,7

39,5 ± 4,3
95,2 ± 9,5

-

-

-

-

Té verde

35,4 ± 1,9

307,5 ± 89,7

-

-

174,2 ± 38,1

-

-

Tomillo

21,2 ± 2,6

96,2 ± 8,9
205 ± 34,1

43,8 ± 6,4
85,2 ± 4,3

-

-

-

-

Yerba mate

25,4 ± 1,9
36,7 ± 2,6

-

-

29,2 ± 3,8

54,2 ± 11,3

-

-

R. mosqueta

Tabla 1. Micrometría de elementos en especies integrantes de muestras de yerba mate aromatizada. c: corto;
l: largo; p: pequeño; g: grande.
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En las especies con dos tamaños muy diferentes de pelo no glandular (cortos/largos),
se realizaron mediciones en ambos casos. Para los pelos glandulares con tamaños
diferentes en la cabeza glandular (pequeños/grandes), se midió su diámetro en ambos
casos. Para la yerba mate se midieron los dos tipos de estomas (normales y gigantes).
4.2. ANÁLISIS FITOQUÍMICO
4.2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS POLIFENOLES (CROMATOGRAFÍA
BIDIMENSIONAL)
4.2.1.1 Fingerprint de polifenoles para la muestra de referencia de yerba
mate y muestras comerciales
El análisis del perfil de polifenoles se realizó empleando cromatografías en capa
delgada (TLC), en soporte de celulosa. Se utilizó como fases móviles el sistema de
solventes TBA (terbutanol-ácido acético-agua, 3:1:1) para la primera dimensión y ácido
acético al 15 % para la segunda dimensión. Posteriormente los cromatogramas fueron
revelados con el reactivo de productos naturales (AEDBE: éster del ácido difenilbórico)
y fueron observados bajo la luz ultravioleta de 366 nm.
A continuación, se presentan los cromatogramas bidimensionales correspondientes a
las muestras de referencia, donde la muestra A corresponde a yerba mate constituida
por hoja y palo y la muestra B solamente a palo de yerba mate (Fig. 94).
Puede observarse, principalmente en la muestra de yerba mate entera (hoja + palo), la
presencia de diversos compuestos que presentan reacción con el reactivo de
productos naturales (AEDBE), dónde los flavonoides mostraron un color amarilloanaranjado y los ácidos hidroxicinámicos, como los

derivados del ácido cafeico

(DAC), celeste-verdoso brillante. El flavonoide principal corresponde a rutina (R) y en
menor concentración a quercetina-3-glucósido (Q3G).

DAC
DAC

R

Q3G

Muestra A. Componentes:
hojas y palo de yerba mate

Muestra B. Componente:
palo de yerba mate

Figura 94. Fingerprint de polifenoles para la muestra de referencia de yerba mate
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A continuación, se detallan las cromatografías bidimensionales correspondientes a las
muestras comerciales analizadas. Al igual que en las muestras de referencia, puede
observarse la presencia de diversos compuestos que reaccionan con el reactivo
AEDBE, donde los flavonoides se colorean de amarillo-anaranjado y los derivados del
ácido cafeico de color celeste-verdoso brillante (Fig. 95-96).

Muestra Nº1

Componentes: yerba mate,
poleo, menta, peperina,
incayuyo

Muestra Nº4

Componentes: yerba mate,
té verde, cedrón, cola de
caballo, peperina, algas
marinas, hisopo.

Muestra Nº2

Componentes: yerba mate,
poleo, té del inca, manzanilla,
hinojo, coriandro, menta
piperita

Muestra Nº5

Componentes: yerba mate,
poleo, hinojo, menta, boldo,
rosa mosqueta, fucus,
cedrón.

Muestra Nº3

Componentes: yerba
mate, poleo, boldo, menta

Muestra Nº6

Componentes: yerba mate,
poleo, menta piperita,
peperina, manzanilla.

Figura 95. Fingerprint de polifenoles para la muestras comerciales 1 a 6
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Muestra Nº7

Componentes: yerba mate,
cedrón, peperina,
manzanilla, salvia.

Muestra Nº8

Componentes: yerba
mate, poleo, melisa.

Muestra Nº9

Componentes: yerba mate,
poleo, menta, peperina.

Muestra Nº10

Componentes: yerba mate,
poleo, cedrón, menta,
tomillo.
Figura 96. Fingerprint de polifenoles para la muestras comerciales 7 a 10

En todas las muestras analizadas puede observarse la preponderancia del perfil
correspondiente a la yerba mate, y en menor cantidad, la presencia de otros
compuestos provenientes de las demás hierbas presentes.
4.2.1.2 Fingerprint de polifenoles para las especies de referencia de las
hierbas presentes
A continuación, se presentan las cromatografías bidimensionales correspondientes a
las muestras de referencia de las diferentes hierbas presentes (Fig. 97-98).
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Boldo

Cedrón

Coriandro

Hinojo

Incayuyo

Manzanilla

Cola de caballo

Hisopo

Melisa

Figura 97. Fingerprint de polifenoles para las especies de referencia de las hierbas presentes
(boldo, cedrón, cola de caballo, coriandro, hinojo, hisopo, incayuyo, manzanilla y melisa).
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Menta

Rosa mosqueta

Peperina

Poleo

Salvia

Té verde

Tomillo
Figura 98. Fingerprint de polifenoles para las especies de referencia de las hierbas presentes
(menta, peperina, poleo, rosa mosqueta, salvia, té verde y tomillo).

Nota: Las imágenes de los cromatogramas han sido procesadas digitalmente, con el
objeto de mejorar la visualización de los componentes presentes.
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Cabe mencionar que Fucus vesiculosus es un alga parda, perteneciente a la división
Phaeophyta, que integra una de las muestras comerciales analizadas. Esta especie
carece de flavonoides por lo que la determinación del perfil bidimensional no permitió
la observación de compuestos del tipo flavonoides.

4.2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS POLIFENOLES
Se realizó la cuantificación de polifenoles, que incluye el estudio de los fenoles totales,
flavonoides y ácidos hidróxicinámicos. Se analizaron 12 muestras, de N°1 a N°10, que
correspondieron a las muestras comerciales constituidas de yerba mate aromatizadas.
Se analizaron además dos muestras de referencia constituidas por hojas y palo de
yerba mate y por palo de yerba mate solamente.
Se realizó también la reconstitución de dos muestras (Nº4 y N°7), de acuerdo con los
valores de composición cuantitativa declarados en el rótulo y se procedió a la
cuantificación de fenoles totales, flavonoides y ácidos hidroxicinámicos.
4.2.2.1 CUANTIFICACIÓN DE LOS FENOLES TOTALES
El gráfico 1 muestra los resultados de la cuantificación de fenoles totales de los
extractos acuosos de las muestras comerciales y de las muestras de referencia.

Gráfico 1. Cuantificación de fenoles totales expresados como equivalentes de ácido gálico
(EAG: mg ácido gálico/g material seco). RYM: referencia yerba mate; RM: referencia palo.
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El gráfico 2 muestra la cuantificación de fenoles totales de los extractos acuosos de
las muestras comerciales 4 y 7 reconstituidas y de las muestras 4 y 7 originales.

Gráfico 2. Cuantificación de fenoles totales expresados como equivalentes de ácido gálico
(EAG: mg ácido gálico/g material seco). 4R y 7R: Muestras 4 y 7 reconstituidas.

4.2.2.2 CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES
El gráfico 3 muestra los resultados de la cuantificación de flavonoides de los extractos
acuosos de las muestras comerciales y de las muestras de referencia.

Gráfico 3. Cuantificación de flavonoides totales expresados como equivalentes de rutina
(ER: mg de rutina /g material seco). RYM: referencia yerba mate; RP: referencia palo.
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El gráfico 4 muestra la cuantificación de flavonoides de los extractos acuosos de las
muestras comerciales 4 y 7 reconstituidas y de las muestras 4 y 7 originales.

Gráfico 4. Cuantificación de flavonoides totales expresados como equivalentes de rutina (ER:
mg de rutina /g material seco). 4R y 7R: Muestras 4 y 7 reconstituidas.

4.2.2.3 CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS HIDROXICINÁMICOS
El gráfico 5 muestra los resultados de la cuantificación de ácidos hidroxicinámicos de
los extractos acuosos de las muestras comerciales y de las muestras de referencia.

Gráfico 5. Cuantificación de ácidos hidroxicinámicos expresados como equivalentes de ácido
clorogénico (EAC: mg de ácido clorogénico/g material seco). RYM: referencia yerba mate; RP:
referencia palo.
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El gráfico 6 muestra la cuantificación de ácidos hidroxicinámicos de los extractos
acuosos de las muestras comerciales 4 y 7 reconstituidas y de las muestras 4 y 7
originales.

Gráfico 6. Cuantificación de ácidos hidroxicinámicos expresados como equivalentes de ácido
clorogénico (EAC: mg de ácido clorogénico/g material seco). 4R y 7R: Muestras 4 y 7
reconstituidas
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5. DISCUSIÓN
5.1 ANÁLISIS FARMACOBOTÁNICO
Análisis de los rótulos
De las muestras comerciales de yerba mate aromatizada analizadas en este estudio,
se declara la presencia de diecisiete (17) especies adicionales a la yerba mate. La
mayoría de esas especies (14), o sea un 82 %, corresponde a hierbas aromáticas, que
contienen estructuras que alojan las esencias responsables del aroma. Por esta razón
se considera muy apropiado para esas mezclas el nombre de “yerba mate
aromatizada”. Las únicas especies no aromáticas presentes son cola de caballo, té
verde y fucus o algas marinas. Las familias botánicas representadas en las muestras
son Lamiaceae, Verbenaceae, Apiaceae, Asteraceae, Rosaceae, Monimiaceae,
Theaceae, Equisetaceae y Fucaceae en orden decreciente de especies presentes. Las
primeras cinco son clásicas familias con gran cantidad de especies aromáticas.
Los órganos presentes en las muestras analizadas fueron hojas, tallos, flores, frutos y
semillas, y corresponde a las hojas el primer lugar (11 especies). Las especies sin
hojas fueron cola de caballo (tallos), coriandro, hinojo y rosa mosqueta (frutos y
semillas), inflorescencias (manzanilla) y talo (fucus). No obstante, varias especies
vienen como “partes aéreas”, por lo cual las hojas suelen estar acompañadas por un
porcentaje de tallos, flores y hasta frutos. Las especies halladas con más frecuencia
en las muestras analizadas fueron poleo, menta, peperina, cedrón y manzanilla. Todas
corresponden a hierbas aromáticas.
Con respecto a la denominación de los productos, no siguen estrictamente lo
dispuesto por el C.A.A. al referirse como “yerba mate con hierbas naturales”, “yerba
mate con mezcla de hierbas”, “yerba mate compuesta con hierbas”, “yerba mate
compuesta con hierbas serranas”, o sea que no hay uniformidad de criterios.
Sólo dos muestras comerciales (M4 y M7), poseen declarado en el rótulo el porcentaje
(40 % y 5 %) respectivamente, de hierbas adicionales a la yerba mate. Este detalle
indica por un lado, la gran variación entre las muestras debido a la escasa precisión
del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) que admite hasta un máximo del 40 % de
hierbas adicionales y no indica un mínimo. Por otro lado, la mayoría de los productos
no señala directamente el porcentaje de hierbas adicionadas.
Estimación de los porcentajes
Los porcentajes de los componentes calculados sobre las muestras representativas se
indican en las Tablas 2 y 3.
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Marca
ccial

Yerba mate
Hoja + palo (g)

Tamizado
(g)

Hierbas
adic. (g)

Materia
extraña (g)

Y. mate +
tamizado (g)

H. adic. +
tamizado (g)

Yerba
mate (%)

Hierbas
adic. (%)

Materia
extraña (%)

1a
1b

11,6
15,8

12,9
8,6

0,3
0,5

0,2
0,1

23,6
23,8

1,2
1,1

94,4
95,2

4,8
4,4

0,8
0,4

2a
2b

14,9
16,3

9,8
8,0

0,2
0,5

0,1
0,2

23,9
23,3

1,0
1,5

95,6
93,2

4,0
6,0

0,4
0,8

3a
3b

17,9
16,8

6,4
7,5

0,6
0,6

0,1
0,1

23,9
23,8

1,0
1,1

95,6
95,2

4,0
4,4

0,4
0,4

4a
4b

15,0
12,6

9,2
11,6

0,6
0,7

0,2
0,1

24,0
23,6

0,8
1,3

96,0
94,4

3,2
5,2

0,8
0,4

5a
5b

16,3
14,1

8,3
10,5

0,3
0,4

0,1
0

24,3
24,1

0,6
0,9

97,2
96,4

2,4
3,6

0,4
0

6a
6b

14,1
17,0

10,4
7,2

0,4
0,5

0,1
0,3

24,1
24,0

0,8
0,7

96,4
96,0

3,2
2,8

0,4
1,2

7a
7b

19,3
19,0

5,4
5,8

0,2
0,2

0,1
0

24,3
24,0

0,6
1,0

97,2
96,0

2,4
4,0

0,4
0

8a
8b

14,5
15,5

10,1
9,2

0,3
0,2

0,1
0,1

24,5
24,5

0,4
0,4

98,0
98,0

1,6
1,6

0,4
0,4

9a
9b

16,5
18,5

8,1
6,0

0,2
0,5

0,2
0

24,5
24,0

0,3
1,0

98,0
96,0

1,2
4,0

0,8
0

10a
10b

13,1
16,2

11,5
8,5

0,3
0,2

0,1
0,1

24,1
24,3

0,8
0,6

96,4
97,2

3,2
2,4

0,4
0,4

Tabla 2. Componentes separados en dos muestras de 25 g de cada marca comercial de yerba aromatizada. Ccial: comercial; adic.: adicionales.
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Marca
comercial

Yerba mate
(%)
Promedio

Hierbas
adic. (%)
Promedio

Materia
extraña (%)
Promedio

1

94,8

4,6

0,6

2

94,4

5

0,6

3

95,4

4,2

0,4

4

95,2

4,2

0,6

5

96,8

3,0

0,2

6

96,2

3,0

0,8

7

96,6

3,2

0,2

8

98,0

1,6

0,4

9

97,0

2,6

0,4

10

96,8

2,8

0,4

Tabla 3. Porcentajes promedio del contenido de yerba mate, hierbas adicionales y materia
extraña en las marcas analizadas. Adic.: adicionales

Del tamizado de cada muestra representativa, se consideró que aproximadamente el
90 % correspondía a yerba mate (y polvillo proveniente de yerba mate), y el 10 % a las
hierbas adicionales (y polvillo proveniente de ellas). Por lo tanto, esas cantidades se
sumaron a las cantidades separadas de yerba mate y de componentes adicionales.
Se observa claramente que en la mayoría de las muestras el porcentaje de hierbas
aromáticas/adicionales no supera el 5 %, y en las marcas donde las proporciones
están indicadas en el rótulo (M4 y M7), las cantidades halladas son mucho menores.
Observación macroscópica y microscópica
La observación macroscópica bajo lupa y la observación microscópica de las muestras
de referencia (yerba mate y componentes adicionales) y de las muestras
representativas, permitieron determinar los elementos más característicos de cada una
de las especies. Estos elementos se consideraron diagnósticos para las especies en
cuestión y se señalan en los Cuadros 2-5. Se toman como referencia para identificar
las especies en las marcas comerciales analizadas.
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ESPECIE

ESTOMAS Y CÉLULAS
EPIDÈRMICAS

PELOS EGLANDULARES

PELOS GLANDULARES

OTROS CARACTERES

BOLDO

Estomas anomocíticos en una
sola epidermis.
Células epidérmicas poligonales de 2 tipos: de paredes
rectas y de paredes sinuosas.

Pluricelulares, estrellados.

No presenta

Hojas gruesas, coriáceas con el
haz puntiforme-glanduloso.
Borde foliar entero, revoluto.
Células secretoras esféricas con
contenido oleífero oscuro.

CEDRÓN

Estomas anomocíticos en una
sola epidermis, rodeados de
células con cutícula estriada.
Células epidérmicas poliédricas
y de paredes sinuosas.

Cistolíticos: rectos, verrucosos,
rodeados de 6-8 células en
cojinete, con cistolitos.
Cistolíticos: adpresos, verrucosos
con células basales en cojinete.

Cabeza 1-celular, pie 1-celular

Hojas punteado glandulosas,
laxamente pubescentes.

Estomas paracíticos, células
oclusivas de paredes septadas.
Células epidérmicas largas, de
pared sinuosa, incrustadas de
sílice.

No presenta

No presenta

CORIANDRO

No presenta estomas.
Cél. epidérmicas poligonales,
con drusas de oxalato de calcio

No presenta

No presenta

Diaquenio esférico, entero, cada
mericarpo con 5 costillas.
Mericarpo con 2 vitas oleosas.

FUCUS

No presenta estomas.
Células alargadas lisas, con
paredes gruesas, poligonales
en vista transversal.

No presenta

No presenta

Talo pardo rojizo o pardo oscuro,
en fragmentos irregulares, planos
Borde entero u ondulado.
Nervadura media notoria.

HINOJO

Estomas anomocíticos.
Cél. epidérmicas poligonales.

No presenta

No presenta

Diaquenio cilíndrico con los
mericarpos separados y con 5
costillas superficiales.

COLA DE
CABALLO

Cabeza 1-celular, pie 2-3celular.

Borde foliar ligeramente aserrado.
Nervaduras 2as paralelas entre sí
Tallos cilíndricos, glabros,
surcados, con sílice.
Superficie rugosa, áspera.
Drusas de oxalato de calcio.

Endocarpio con células
alargadas (tipo parquet).

Mericarpo con 6 vitas oleosas.

Cuadro 2. Caracteres diagnósticos morfo-anatómicos para las especies integrantes de yerba mate aromatizada. Cél.: células; 2as: secundarias
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ESPECIE

ESTOMAS Y CÉLULAS
EPIDÈRMICAS

PELOS EGLANDULARES

PELOS GLANDULARES

OTROS CARACTERES

HISOPO

Estomas diacíticos en ambas
epidermis.

Simples, cónicos, verrucosos, 1-4
celulares, rectos o inclinados, con
arenillas cristalinas en la célula
basal.

Cabeza 1-celular pequeña,
ovoide o globosa, pie 1-celular.
Cabeza 2-celular obovoide (con
células en forma vertical).
Peltados: cabeza pluricelular de
8 células, pie corto.

Hojas pubescentes.
Borde foliar levemente serrulado.
Flores bilabiadas, rosado-liláceas,
con cáliz y corola tubulosos.
Polen esférico, tricolpado.
Tallo de contorno cuadrangular.

Estomas anomocíticos, ambas
epidermis. Estrías cuticulares
perpendiculares al ostíolo.

Cistolíticos: rectos, verrucosos,
con 4-12 células en cojinete, con
cistolitos.

Cabeza 1-celular, pie 1-celular;

Hojas pubescentes, sobre todo
en el borde.

Células epidérmicas poligonales, de paredes rectas/curvas.

Cistolíticos: adpresos, verrucosos
con células basales en cojinete.

Estomas elípticos anomocíticos

No presenta

Cabeza biseriada, 2-4-celular,
células en hileras longitudinales
y pie corto 1-2-celular

Capítulos hemiesféricos/cónicos
Flores liguladas blancas, y flores
tubulosas amarillas.
Estigmas de bordes papilosos.
Drusas de oxalato de calcio.
Polen esférico, espinuloso.
Esclereidas rectangulares.

Simples: cónicos, 1-celulares.

Cabeza 1-celular, pie 2-celular,
corto.

Hojas pubescentes.
Borde foliar crenado-dentado.
Flores bilabiadas blancas, cáliz y
corola tubuloso-acampanados.
Polen esférico, no espinuloso.
Tallo de contorno cuadrangular
Fruto 4-nucular, liso.

Células epidérmicas isodiamétricas de paredes convexas.

INCAYUYO

MANZANILLA

Células epidérmicas papilosas,
con cutícula estriada.

MELISA

Estomas diacíticos en una sola
epidermis.
Células epidérmicas de pared
muy ondulada.

Simples: verrucosos, 3-5- células
sobre cojinete de células basales
Simples: 6-7-celulares, sobre los
nervios y bordes de la hoja.

Cabeza 1-celular, pie 2-celular;
Cabeza 2-4-celular (células en
forma vertical), pie 2-celular

Cabeza 2-celular y pie 2-celular
Peltados: cabeza pluricelular de
8 células, pie corto.

Borde foliar entero.
Tallo de contorno cuadrangular

Cuadro 3. Caracteres diagnósticos morfo-anatómicos para las especies integrantes de yerba mate aromatizada.
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ESPECIE

ESTOMAS Y CÉLULAS
EPIDÈRMICAS

PELOS EGLANDULARES

PELOS GLANDULARES

OTROS CARACTERES

MENTA

Estomas diacíticos, en ambas
epidermis.

Simples, 1-celulares, cónicos,
verrucosos.

Cabeza 1-celular, pie corto 1-2celular.

Células epidérmicas de 2 tipos:
de paredes rectas y de paredes
levemente onduladas.

Simples, pluricelulares, 2-8-cél.,
verrucosos

Peltados: cabeza pluricelular de
8 células, pie corto.

Hojas pilosas a subglabras.
Borde foliar dentado-aserrado.
Tallos de contorno cuadrangular.
Flores rosado-lilacinas, con cáliz
y corola tubulosos, glandulosos.
Fruto 4-nucular.

Estomas diacíticos en EI, muy
escasos en ES.

Simples, 1-pluricelulares, verrucosos, rodeados de células
basales.

Cabeza 1-celular, pie corto 1celular.
Peltados: cabeza pluricelular de
8 células, pie corto.

Hojas pubescentes, punteadoglandulosas.
Borde foliar minutamente serrado.
Flores tubulosas, blancas, cáliz y
corola velloso-glandulosos.
Tallo de contorno cuadrangular.
Fruto 4-nucular, liso.

Cistolíticos: largos, con 7-12
células basales con cistolitos.

Cabeza 1-celular, pie 2-celular;

Hojas muy pubescentes.

Cabeza 2-celular (células en
forma vertical), pie 1-celular.

Borde foliar aserrado en los 2/3
apicales.

PEPERINA

Células epidérmicas de
paredes muy onduladas.

POLEO

Estomas anomocíticos y anisocíticos, en ambas epidermis.
Estrías cuticulares perpendiculares a los ostíolos.
Células epidérmicas poligonales de paredes rectas/curvas.

ROSA
MOSQUETA

No presenta estomas
Células epidérmicas cuadrangulares con cutícula gruesa.

Cistolíticos: adpresos, rodeados
de células en cojinete.

Tallo de contorno subtriangular

Cistolíticos: cónicos, cortos, 2cel., con cistolito en célula apical.
Simples, unicelulares, cortos, de
pared gruesa.
Simples, unicelulares, largos, de
pared gruesa.

No presenta

Trozos irregulares gruesos, rojo
oscuro. Superficie brillante.
Aquenios trígonos amarillos.
Drusas y cristales rómbicos de
oxalato de calcio.
Braquiesclereidas.
Fibras y fibroesclereidas.

Cuadro 4. Caracteres diagnósticos morfo-anatómicos para las especies integrantes de yerba mate aromatizada. EI/ES: epidermis inferior/ superior; Cél.: células
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ESPECIE

ESTOMAS Y CÉLULAS
EPIDÈRMICAS

PELOS EGLANDULARES

PELOS GLANDULARES

OTROS CARACTERES

SALVIA

Estomas diacíticos en una sola
epidermis.

Simples, de 2-5-cél., con porción
terminal refleja.

Cabeza 1-2-celular, pie 1-cel.

Células epidérmicas con las
paredes ligeramente onduladas

Simples, largos, lanosos.

Hojas densamente pubescentes,
grisáceas.
Borde foliar crenulado.
Tallo muy pubescente, con un
indumento grisáceo, lanoso.

Estomas anomocíticos en una
sola epidermis.

Simples, 1-celulares, de paredes
gruesas, con la base encorvada,
rodeados por células epidérmicas
en roseta

No presenta

Hojas coriáceas, glabrescentes.
Borde foliar aserrado.
Esclereidas irregulares, alargadas
ramificadas o no.
Drusas de oxalato de cálcio.

Simples 1-celulares, cónicos.

Cabeza 1-celular pequeña, pie
largo 2-celular.
Cabeza 1-celular claviforme,
pie corto 2-celular.
Peltados: cabeza pluricelular de
8-10 células, pie muy corto.

Hojas glanduloso puntiformes.
Borde foliar entero, revoluto.

No presenta

Hojas glabrescentes.
Borde foliar denticulado.
Nervaduras prominentes en EI.
Drusas de oxalato de calcio en
hojas y tallos.
Cristales cúbicos en vainas (tallo)
Tallos de sección circular.
Fibras, esclereidas alargadas,
tráqueas con placa terminal con
perforaciones oblicuas (tallos).

TÉ VERDE

Células epidérmicas con
paredes de contorno ondulado.

TOMILLO

Estomas diacíticos con células
anexas iguales; muy escasos
en una de las epidermis.
Células epidérmicas con las
paredes rectas a curvas.

YERBA MATE

Estomas ciclocíticos en una
sola epidermis, e hidatodos
(estomas gigantes).

Simples, 2-3-cel., verrucosos,
con célula apical recta o curvada,
ganchuda.

Simples, 1-celulares, escasos en
ambas epidermis.

Células epidérmicas de 2 tipos:
de paredes rectas y cutícula
ornamentada; de paredes levemente onduladas.

Cabeza 1-celular, pie 2-4-cel.
Peltados: cabeza pluricelular de
8 células y pie muy corto.

Tallo de contorno subcuadrangular.

Cuadro 5. Caracteres diagnósticos morfo-anatómicos para las especies integrantes de yerba mate aromatizada. Cel.: celular/celulares
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El análisis farmacobotánico de la yerba mate de referencia confirmó los elementos
señalados en la bibliografía: tipo de estomas, pelos, drusas, fibras, esclereidas y
células parenquimáticas. Sin embargo, el tipo de haces vasculares en la hoja, sobre
todo en el nivel de la nervadura central, no coincide con lo descripto por otros autores
(Spegazzini, 1999) ni como figura en Farmacopea (Farmacopea Argentina VII, 2008).
Se indica un haz concéntrico anfivasal (xilema rodeando a floema) cuando en realidad
es anficribal (floema rodeando a xilema), según se pudo corroborar en las secciones
histológicas realizadas sobre las hojas del material de referencia.
Mediante el disociado fuerte del tallo de yerba se observaron las tráqueas con placa
terminal con perforaciones oblicuas, elementos bastante característicos de la yerba
mate y que no se mencionan en la bibliografía consultada.
Los caracteres macroscópicos diagnósticos más importantes para las especies
presentes fueron el tipo de borde y las características de la superficie adaxial y abaxial
en las hojas; la forma y características de superficie de los tallos. Esos caracteres se
pueden apreciar en trozos o fragmentos de órganos a simple vista o con ayuda de una
lupa en el caso que los fragmentos sean menores a 5 mm. Los componentes
separados en las muestras presentaron la misma morfología que las muestras de
referencia respectivas.
Los caracteres microscópicos diagnósticos más importantes para las especies que
acompañan a la yerba mate fueron: tipo de estomas, presencia y tipo de pelos o
ausencia de los mismos, presencia y tipo de cristales, presencia de esclereidas, y tipo
de polen en las especies que incluyen flores.
Algunos elementos como por ejemplo las drusas no resultan diagnósticos para una
especie determinada ya que la yerba mate también las posee, y al analizar el
disociado de la muestra entera (con todos los componentes), es difícil discernir a cuál
especie corresponde ese elemento. Hay que buscar, entonces, otro elemento para
decidir, hacer mediciones o bien, recurrir a los caracteres macroscópicos.
Un problema similar surge cuando en la mezcla hay 2 o 3 especies pertenecientes a la
misma familia (por ejemplo, Verbenaceae o Lamiaceae), ya que poseen elementos
muy parecidos y es difícil atribuir a cuál de las especies pertenece. También en este
caso, se debe buscar otro elemento distintivo o recurrir a los caracteres
macroscópicos. De no ser posible discernir entre una especie u otra, pertenecientes a
una misma familia, se informará la presencia en la muestra de “especies de
Verbenaceae” o “especies de Lamiaceae”, etc.
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Con las técnicas utilizadas se pudo confirmar la presencia de pelos glandulares de
cabeza unicelular en peperina, no mencionados por Barboza y col. (2001), y la
ausencia de pelos glandulares de cabeza bicelular en cedrón, según lo observado por
Bassols (2003).
Micrometría
El análisis de las mediciones realizadas sobre los caracteres más representativos de
las especies, permitió deducir que los elementos largos (como los pelos eglandulares)
presentan una gran dispersión de los valores respecto de la media. Son muy variables
en tamaño y debería realizarse quizás un número mayor de mediciones e informarlas
como un rango de valores.
Los estomas de mayor tamaño corresponden a boldo, cola de caballo, té verde y yerba
mate, y los más pequeños corresponden a incayuyo y salvia. Las especies hisopo,
melisa, menta, peperina y tomillo (todas de la familia Lamiaceae) tienen estomas de
similar tamaño. Lo mismo ocurre con cedrón y poleo (ambas Verbenaceae). Si se
presentaran dos de las especies mencionadas de la misma familia en una muestra, no
se puede usar el tamaño estomático como parámetro para la identificación.
Los pelos, sobre todo eglandulares, como se mencionó anteriormente son muy
variables en tamaño. Sólo se ven datos relevantes en el caso que estén presentes dos
tipos de pelos (cortos y largos), por ejemplo en melisa y tomillo (Lamiaceae), que se
diferencian bastante bien por la longitud de los pelos cortos. Del mismo modo, en
cedrón y poleo (Verbenaceae), se pueden diferenciar los pelos cortos de éste último.
Los pelos glandulares, tanto pequeños como grandes, presentes en las especies de
Lamiaceae son de tamaños similares entre ellas, por lo cual no son útiles para decidir
entre una especie u otra.
El tamaño de las drusas de la yerba mate no se solapa con el de las otras especies
que presentan este cristal, y son de mayor tamaño que las correspondientes a cola de
caballo, rosa mosqueta, coriandro y manzanilla. Sólo al realizar la micrometría podría
servir como carácter diagnóstico. Las esclereidas presentes en manzanilla, té verde y
yerba mate son muy diferentes en forma y en tamaño por lo cual, constituyen un
carácter diagnóstico importante.
Los frutos provenientes de coriandro e hinojo se diferencian muy bien por su forma y
por su tamaño, mientras que los que provienen de menta y peperina son bastante
similares entre sí (los de peperina, un poco más pequeños).
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A modo de resumen del análisis farmacobotánico efectuado sobre las muestras de
yerba mate aromatizada, se presenta el siguiente cuadro:
Marca comercial 1

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 2

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 3

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 4

Proporciones de los componentes muy inferiores a las declaradas.
Ausencia de tres componentes: cola de caballo, hisopo y té verde.
Sustitución de cola de caballo y té verde por otras especies.

Marca comercial 5

No se observó hinojo en la muestra.

Marca comercial 6

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 7

Proporciones de los componentes inferiores a las declaradas.
No se observó salvia en la muestra.

Marca comercial 8

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 9

Se observaron todos los componentes declarados en el rótulo.

Marca comercial 10

No se observó tomillo en la muestra.

Cuadro 6. Resumen del análisis farmacobotánico de las muestras analizadas

5.2 ANÁLISIS FITOQUÍMICO
Análisis cualitativo
El análisis del perfil de polifenoles por cromatografía en capa delgada de celulosa
(TLC), según metodología estándar, para las infusiones al 5 % de las muestras
comerciales, demostró un perfil caracterizado principalmente por los compuestos
presentes en la yerba mate, como los derivados del ácido cafeico (DAC) de color
celeste-verdoso brillante y los flavonoides rutina (R), y en menor concentración,
quercetina-3-glucósido (Q3G), de color naranja-amarillento, frente al reactivo AEDBE.
Al

analizar

los

cromatogramas,

se

pudo observar

principalmente

el

perfil

correspondiente a la yerba mate y en menor cuantía la presencia de otros compuestos
provenientes de las demás hierbas, ya que como se mencionó anteriormente, éstas se
encontraban en muy baja cantidad o algunas estaban ausentes.
Con el objeto de corroborar estas observaciones, se recurrió además a la realización
de cromatografías monodimensionales en capa delgada (HPTLC), en sílica gel,
empleando como fase móvil acetato de etilo – ácido fórmico – ácido acético – agua
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(100: 11: 11: 26) y como revelador el reactivo AEDBE. En los cromatogramas pudo
observarse claramente la presencia de los compuestos provenientes de yerba mate, y
en menor proporción y en algunas de las muestras analizadas, la presencia de otros
compuestos, coincidiendo con los resultados para los perfiles bidimensionales.
Como ejemplo, se presenta el cromatograma perteneciente a la muestra Nº 10, donde
puede observarse que tanto la muestra comercial como la de yerba mate de referencia
presentan prácticamente el mismo perfil, no detectándose claramente aquellos
compuestos que podrían ser considerados marcadores para las demás especies
presentes, dada la baja cantidad en que se encuentran en la muestra comercial y
probablemente a la concentración empleada en la obtención de los extractos (Fig. 99).

Figura 99. Referencias. 10: muestra comercial; 11: muestra de
referencia yerba mate; 13: poleo; 16: menta; 22: cedrón; 29: tomillo.

Podemos recordar que para la muestra aquí analizada, el estudio microscópico
permitió determinar la presencia de muy bajas cantidades de poleo, menta y cedrón y
la ausencia de tomillo.
El análisis cromatográfico aquí desarrollado resulta sumamente complejo, dado las
características de la mayoría de las muestras comerciales analizadas, constituidas por
varias especies vegetales. Esta condición, sumada a la escasa cantidad presente de
dichas especies, no permitió establecer patrones para cada componente de la muestra
y que puedan ser observados en los perfiles bidimensionales.
Esta situación también se presentó para la muestra con menor cantidad de especies
(muestra Nº 8), constituida por tres componentes (yerba mate + poleo + melisa),
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donde la escasa proporción presente de las especies aromáticas no permitió observar
compuestos que puedan ser considerados como “marcadores” para cada una de ellas.
Análisis cuantitativo
Fenoles Totales
La cuantificación de fenoles totales correspondiente a la muestra patrón de yerba mate
completa (hoja y palo) presentó un valor de 55,97

EAG y de 5,36 EAG para la

muestra constituida solamente por palo. Puede observarse que el aporte del palo
corresponde a aproximadamente un 10 % del total de fenoles presentes.
En lo que respecta a las muestras comerciales aromatizadas, se obtuvieron valores
comprendidos entre 17,92 EAG y 41,70 EAG, con un promedio de 27,09 EAG.
Las muestras N° 3, 4 y 7 presentaron los valores más elevados de fenoles totales,
donde la muestra N°4 presentó el valor más alto de fenoles totales (41,75 EAG). Por
otro lado, en las muestras N°1 y 8 se determinaron los valores más bajos (19,73 EAG
y 17,92 EAG, respectivamente) (Gráfico 1).
Como puede observarse, los valores correspondientes al total de polifenoles para las
muestras aromatizadas se encuentran por debajo del observado para la muestra de
referencia de yerba mate.
Por otro lado, como las muestras comerciales de yerbas aromatizadas presentaron
una escasa cantidad de especies aromáticas en su constitución (con un 5 % p/p como
mayor valor para la muestra Nº2), la diferencia en concentración de fenoles totales no
resultaría ser el resultado de la escasa presencia de especies aromáticas, sino que
podría adjudicarse a las diferentes calidades de la yerba mate presente.
Al respecto, aquellas muestras en que se determinaron bajos valores de fenoles
totales se encontraban constituidas por un alto porcentaje de palo de yerba mate.
Como ejemplo puede mencionarse a la muestra Nº1, constituida por un 94,8 % de
yerba mate, 4,6 % de especies aromáticas y 0,6 % de material vegetal extraño. Del
total de yerba mate presente, un 83,62 % corresponde a palo de yerba mate, lo que
justificaría los bajos niveles de fenoles totales presentes, si se tiene en cuenta la baja
concentración de fenoles presentes en el palo (Gráfico 1).
Al respecto, aquellas muestras en que se determinaron bajos valores de fenoles
totales se encontraban constituidas por un alto porcentaje de palo de yerba mate.
Como ejemplo puede mencionarse a la muestra Nº1, constituida por un 94,8 % de
yerba mate, 4,6 % de especies aromáticas y 0,6 % de material vegetal extraño. Del
total de yerba mate presente, un 83,62 % corresponde a palo de yerba mate, lo que
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justificaría los bajos niveles de fenoles totales presentes, si se tiene en cuenta la baja
concentración de fenoles presentes en el palo (Gráfico 1).
Flavonoides Totales
La cuantificación de flavonoides totales, correspondiente a la muestra patrón de yerba
mate completa (hoja y palo), presentó un valor de 65,23 ER y de 4,79 ER para la
muestra constituida solamente por palo.
En lo que respecta a las muestras comerciales aromatizadas, se determinaron valores
comprendidos entre 17,26 ER y 48,75 ER, con un promedio de 25,90 ER.
Las muestras N° 3, 4 y 7 presentaron los valores mas elevados de flavonoides totales,
correspondiendo a la muestra N°4 el valor mas alto de flavonoides totales (48,75 ER).
Por otro lado, las muestras N°1 y 8 presentaron los valores mas bajos (17.26 ER y
14,92 ER, respectivamente) (Gráfico 3).
Ácidos Hidroxicinámicos
En la cuantificación de ácidos hidroxicinámicos, correspondiente a la muestra patrón
de yerba mate completa (hoja y palo), se determinó un valor de 65,11 EAC y de 12,56
EAC para la muestra constituida solamente por palo.
En lo que respecta a las muestras comerciales aromatizadas, se obtuvieron valores
comprendidos entre 18,05 EAC y 50,09 EAC, con un promedio de 31,08 EAC.
Las muestras N° 3, 4 y 7 presentaron los valores mas elevados de ácidos
hidroxicinámicos correspondiendo a la muestra N°4 el valor mas alto (50,09 EAC). Al
igual que en los casos anteriores, en las muestras N°1 y 8 se observaron los valores
más bajos (18,05 EAC y 19,52 EAC, respectivamente) (Gráfico 5).
Del análisis de los resultados obtenidos, se pudo observar que la muestra N°4 fue la
que presentó los valores más altos para las tres determinaciones: fenoles totales,
flavonoides totales y acidos hidroxicinámicos totales. Contrariamente, la muestra N°1
presentó los valores más bajos para todos los metabolitos aquí analizados.
Con el objeto de determinar el aporte de las especies aromáticas al contenido de
polifenoles, se procedió a la reconstitución de dos muestras (Nº4 y N°7), de acuerdo
con los valores de composición cuantitativa declarados en el rótulo, ya que fueron las
únicas muestras analizadas que presentaban dicha información. La comparación entre
las muestras comerciales y las reconstituidas se observa en la tabla 4.
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FENOLES TOTALES

FLAVONOIDES

mg ácido gálico / g
material seco

mg de rutina / g
material seco

Nº4 COMERCIAL

41,75

48,75

50,09

Nº4 RECONSTITUIDA

37,14

29,83

28,65

Nº7 COMERCIAL

40,97

30,78

47,72

Nº7 RECONSTITUIDA

37,70

29,66

46,98

MUESTRA

ACIDOS
HIDROXICINAMICOS
mg ácido clorogénico / g
material seco

Tabla 4. Cuantificación de polifenoles en muestras comerciales originales y reconstituidas

El análisis de los datos permite inferir que el contenido de yerba mate es el principal
aporte al total de polifenoles presentes en cada muestra. Cuando se analizan los
resultados correspondientes a la muestra Nº4 reconstituida, los valores de fenoles,
flavonoides y ácidos hidroxicinámicos se ven disminuidos, ya que si bien el contenido
de los componentes aromáticos aumenta (del 4,2 % en la yerba comercial a 40 % en
la de reconstituida), los valores para dichos metabolitos disminuyen marcadamente,
especialmente en los ácidos hidroxicinámicos y flavonoides, principales componentes
de la yerba mate.
Para la muestra Nº7, puede observarse que los valores de fenoles, flavonoides y
ácidos hidroxicinámicos no varían significativamente entre ambas muestras. Esto
responde a que la muestra comercial presentó un contenido de yerba mate del 97,6 %
y la reconstituida del 95 %, no observándose prácticamente diferencias entre ambas
muestras, lo que avalaría la importancia del contenido de yerba mate en lo que
respecta al aporte total de los metabolitos analizados.
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6. CONCLUSIONES
La yerba mate aromatizada está compuesta por la especie Ilex paraguariensis a la
cual se le adicionan hierbas aromáticas (boldo, cedrón, manzanilla, menta, poleo, etc.)
y además, otras especies no aromáticas (cola de caballo, fucus, té verde, entre otras).
Las muestras analizadas contienen entre 95 % y 98 % de yerba mate (hoja y palo), y
el porcentaje restante (5 % a 2 %) corresponde a las especies adicionadas. Esta baja
proporción indica que la acción farmacológica propia de cada una de esas especies es
mínima. Sólo aportan a la yerba mate una muy leve diferencia en cuanto a aroma y
sabor, que en muchos casos es apenas perceptible.
Los resultados mostraron que, con las técnicas utilizadas, fue posible distinguir la
presencia de las especies aromáticas/adicionales en las mezclas de yerba
aromatizada. Se detectó la materia extraña presente como contaminación y también la
adulteración/sustitución en algunas marcas comerciales. Además, se pudo corroborar
la ausencia de algunos componentes por medio de la observación macroscópica y que
se confirmó con la observación microscópica. Del mismo modo, algunos componentes
no observados o muy difíciles de observar en el análisis macroscópico (por ejemplo,
flores de manzanilla), se pudieron confirmar en el análisis microscópico.
La mayor parte de los caracteres micrográficos establecidos para cada una de las
especies resultaron ser diagnósticos para su control botánico en las muestras, ya que
se pueden observar aún en el disociado de una muestra representativa de la mezcla
entera (con la yerba mate incluida).
El estudio fitoquímico cualitativo de compuestos fenólicos por medio de cromatografías
resultó sumamente complejo, dado las características de la mayoría de las muestras
comerciales analizadas, constituidas por varias especies adicionadas a la yerba mate,
que se presentaron en muy baja cantidad. Se observó principalmente el patrón
bidimensional característico de la yerba mate, acompañado en algunas muestras de
otros compuestos, pero que no permitieron establecer la identidad de las especies
presentes y corroborar si corresponden a los componentes declarados en el rótulo.
La presencia de una escasa cantidad de las especies adicionadas permite concluir que
el aporte mayoritario respecto del total de cada compuesto analizado corresponde a la
yerba mate, lo cual confirma los resultados del análisis cualitativo.
Los métodos empleados en el presente trabajo fueron seleccionados y desarrollados
para ser utilizados en laboratorios de control de calidad de baja complejidad y son de
fácil realización y de bajo costo económico.
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