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RESUMEN. Se ha estudiado la morfología interna comparativa de  las raíces de las 
dos especies de  "ginseng" que circulan en el país (Panax ginseng Meyer y P. quin- 
quefolium L.). Se efectuó además el análisis micrográfico a fin de establecer los ca- 
racteres histológicos de diagnóstico que permitan el control de calidad cuando la 
droga se halle en polvo. Se incluyen dibujos anatómicos y clave para identificar las 
especies. Se mencionan los adulterantes encontrados. 
SUMMARY. I t  is an analitical microscopic study of Panax ginseng Meyer and P. 
quinquefolium L., the histological characters for diapost ics  of  the two species are 
described. A key was elaborated for control of powdered drugs illustrations of the 
histological characters of the two species and adulterants are given. 

En los Últimos años la industria far- 
macéutica y cosmética ha incorporado 
raíz de "ginseng" o extractivos en sus 
productos. 

Esta droga de tanta vigencia en la 
farmacología actual, está avalada par u n  
ancestral uso folklórico en la medicina o- 
riental, remontándose su empleo aproxi- 
madamente a 4.000 

En la actualidad una abundante bi- 
b l i~gra f í a ' -~  documenta farmacológica y 
clínicamen te, los efectos beneficiosos 
que sobre la fisiología humana adjudica- 
ban los médicos chinos a esta plantalo-" . 

De "ginseng" circulan diferentes es- 
pecies botánicas, silvestres o cultivadas; 
formas, grados y clases comerciales que 
exhiben diversas características según la 

edad en que se recolectan y los métodos 
de preparación (raíces enteras, peladas, 
fragmentadas, pulverizadas). Dichas cir- 
cunstancias inciden en la calidad y can- 
tidad de principios activos (ginsenósi- 
dos)'('. 

Bajo la designación común d e  "gin- 
seng" suelen encon aarse las siguientes 
entidades botánicas: Panax ginseng Me- 
yer o "ginseng coreano" y P. quinquefo- 
lium L. o "ginseiig americano", aunque 
según ciertos otros miembros 
de la familia Araliaceae tales como P. ja- 
ponicum Meyer, P. bipinnatifidus Seem., 
P. major (Burk.) Ting, P. pseudoginseng 
Wall. se emplean con finalidades terapéu- 
ticas similares, pudiendo además de las 
citadas aparecer otros géneros de la mis- 
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ma o distinta familia", 1 8 .  

Hemos abordado el presente trabajo 
con el interés de identificar botánicamen- 
te la droga que en nuestro país se comer- 
cidiza como "ginseng" y asimismo esta- 
blecer los caracteres de  diagnóstico típi- 
cos que permitirán efectuar el control de 
calidad, cuando la misma se halle frag- 
mentada o en polvo, como también de- 
tectar los adulterantes. 

MATERIALES Y METODOS 

Se dispuso de veintitrés muestras 
consistentes en raíces rotuladas: Panax 
ginseng Meyer, completas, de proceden- 
cia: Corea; y P. quinquefolium L. obte- 
nidas a través de la Universidad de Geor- 
gia, EE.UU. Además de "ginseng" blanco 
recto de seis años de cultivo; blanco cur- 
vo  de  cuatro años de cultivo; coreano 
con "tegumento" de cuatro-seis años de 
cultivo; "medias colas" con y sin "tegu- 
mento" y "colas delgadas" (comercial- 
mente se denominan "colas" a las raíces 
de menor jerarquía y se le d a  el nombre 
de  "tegumento" a l o  que botánicamente 
se conoce como peridermis). Otras mues- 
tras fueron cedidas por laboratorios de 
especialidades medicinales que importan 
la droga con las siguientes designaciones: 
"ginseng wild grade I", "wild american 
ginseng grade 2" y "wild ginseng grade 
3", todas procedentes de North Carolina 
(EE.UU.). Asimismo se dispuso de droga 
en polvo de diversas procedencias. 

Las muestras del material empleado 
para el presente estudio, deposi- 
tadas en el Museo de Botánica y Farma- 
cognosia "Carlos Spegazzini" (LPE).  

En el caso de las raíces, a efectos 
del trabajo, fueron sometidas a proceso 
de hidratación, obteniéndose luego cor- 

Se empleó para diafanizar la técnica 
de Faust y Jones19, o el hidróxido de so- 
dio al 2%20, indistintamente. 

Corno medios de  montaje transito- 
rios se emplearon: agua o alcohol de ma- 
nera de comprobar la solubilidad de  los 
compuestos presentes. 

Se realizaron las siguientes reaccio- 
nes rnicroquímicas: para la identificación 
de almidón se empleó reativo d e  lugol; 
floroglucina clorhídrica al 1 % para detec- 
tar presencia de  lignina; cloroioduro cin- 
cíco para caracterizar celulosa y ácido si- 
licotúngstico en solución de etanol para 
evidenciar la presencia y distribución de 
los ginsenósidos2' i I 6 .  

Las observaciones y dibujos fueron 
efectuados con microscopio estereoscó- 
pico y microscopio óptico Wild y Wild 
M 20 respectivamente, equipados con tu- 
bo de dibujo. 

CARACTERES MACROSCOPICOS 
DE LA RAIZ 

Las especies designadas como "gin- 
seiig" poseen una raíz perenne con los 
caracteres típicos de  las raíces contrácti- 
Ics. Fueron estudiadas en detalle por chi- 
nos y s o v i é t i ~ o s ~ ~ ~ ~ ~ ,  quienes adem,is de  
su morfología y fisiología se ocuparon 
conjuntamente con los coreanos de la a- 
plicación de nuevos métodos fitotécni- 
cc)s25 9 2 2  S23  

La raíz de Panax ginseng presenta 
un marcado aspecto antropomórfico y 
un  color amarillo ámbar mientras la de 
P. quinquefoliurn es más corta, dividida 
en dos ramas desiguales y parda; ambas 
se continúan con un  rizoma vertical en el 
que las cicatrices de las yemas indican 
el origen de las partes aéreas de la vida a- 
nua19. 

tes transversos y longitudirides con nii- 
crótomo de mano y navaja. 
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CARACTERES ANATOMO-HISTOLOGICOS 
COMPARATIVOS DE LA RAIZ 
DE P. GINSENG Y P. QUINQUEFOLIUM 

Los cortes transversos de raíz repre- 
sentados esquemáticamen te en la Fig. 1, 
permiten comprobar que se trata de una 
raíz tuberosa con cuerpo secundario. Ha- 
cia la periferia aparecen varias capas de 
súber (Fig. 1,Aa; B,a) resultado de la ac- 
tividad felogénica. En P. ginseng (Fig.1, 
A.) el parénquima cortical está constituí- 
do  por varias capas de células in terrumpi- 
das por meatos aeríferos pequeños y po- 
co  conspicuos (Fig. l ,A,b) ,  los mismos 
son abundantes y de mayor tamaño en 
P. quinquefolium (Fig. l ,B,b) lo que le 
ha valido le ha valido la designación de - 
raíz compacta a la primera y esponjosa 
a la segunda2 (Fig. 1,A,B). 

Fig. 1. Esquemas de cortes transversos de las ra- 
íces de: A. P. ginseng y B. L. q~in~uefo l ium.  a) 
suber, b )  espacios aeríferos, c) canales de secre- 
ción. d) cambiurn, e )  vasos leñosos, f) cristales. 

En el mencionado parénquima se 
hallen dispersos canales de secreciónz6 
con teniendo masas pardo anaranjadas 
que toman color púrpura cuando se las 
trata con ácido si!icotúngstico en solu- 
ción de e t a n ~ l ' ~ ) ~ '  ; las estructuras se- 
cretoras son más abundantes en la peri- 

dermis que en la región liberiana donde 
también se repiten (Fig. l ,A,c; B,c). 

La zona cambial es bien notable en 
ambas especies (Fig. 1 ,A,d;B,d);los vasos 
xilemáticos se presentan a mayor distan- 
cia de ella y aislados o en pequeños gru- 
pos en P. Dnseng (Fig. 1 ,A,e), mientras 
que en P. quinquefolium se diferencian 
cerca del cambium y reunidos en mayor 
número (Fig. 1 ,B,e). 

En el líber se han encontrado fibras 
celulósicas de pared engrosada, lumen li- 
so y longitud extremos distintos según 
de qué especie se trate. Estos elementos 
histológicos no han sido citados por ana- 
tomistasZ6, ni f a r m a ~ o ~ n o s t a s ~ * ~ ' ~  28 . 

En los parénquimas cortical, liberia- 
no, leñoso y medular, las células contie- 
nen enorme cantidad de granos de almi- 
dón de forma y tamafio semejante para 
ambas especies (5-6 pm), los mismos apa- 
recen aislados, esféricos o deformados 
cuando se agrupan en número de 3-5. 

Drusas de oxalato cálcico se dispo- 
nen en células del parénquima cortical y 
medu la ;  su diámetro medio es de 27 p m  
para P. ginseng y 3 1 pm para P. quinque- 
folium (Fig. 1 ,A,f; B,f). 

CARACTERES MICROSCOPICOS 
DE LA DROGA EN POLVO 

El polvo de la raíz de "ginseng" se 
obtiene pulverizando la droga y pasándo- 
la por tamices de 80  y 100 mallas. 

Raíz de P. ginseng. Los elementos 
histológicos de diagnóstico se hari repre- 
sentado en la Fig. 2: a) células suberosas 
o restos de capas de súber; b)  tejido de 
secreción (canales) conteniendo sustan- 
cia pardo-anaranjada; c) restos de parén- 
quima con espacios aeríferos; d )  parén- 
quima amilífero con granos simples o 
compuestos (2-5) de 5-6 p m  de diámetro; 
e )  vasos xilemáticos con engrosamiento 
reticular, escaleriforme y anillados; f )  fi- 
bras liberianas celulbsicas de extremos 
irregulares o espatillados, lumen liso y 
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caleriformes y reticulados; f )  fibras libe- 
rianas celulósicas de extremos muy irre- 
gulares. lumen liso y longitud 800-1200 
pm; g) drusas de oxalato de calcio de  30- 
31-33 pm. 

DATOS MICROSCOPICOS DE ALGUNAS 
MUESTRAS COMERCIALES DE DROGA EN 
POLVO 

Los caracteres que a continuación 
se detallan corresponden a las mismas 
muestras que fueron empleadas por la 
Cátedra de Farmacognosia para su estu- 
dio químico analítico por TLC, a fin de 
corroborar los datos obtenidos por la mi- 
croscopía analítica. 

Fig. 2. Polvo de raíz de P. ginseng 
/ -  

Fig. 3. Polvo de raíz de P. quinquefolium 

longitud 400-700 pm; g) drusas de oxala- 
to de calcio de 25-27-29 pm. 

Raíz de  P. quinquefloium. (Fig. 3) :  
se observan: a) células suberosas; b) ca- 
nales secretores y sustancia de secreción 
fuera de los mismos; c)  restos de parén- 
quima con grandes espacios aeríferos; d )  
parénquima amilífero, con granos simples 
o compuestos (2-5) de 5-6 pm de diáme- 
tro; e )  vasos xilemáticos con engrosam- 
mientos anillados, punteados simples, es- 

Fig. 4. Muestra 3 

Muestm 1 : Rotulada "ginseng", pro- 
cesada en Corea (Fig. 4). Aparecen algu- 
nos elementos histológicos de Panax gin- 
seng tales como fibras (a), vasos (b) y al- 
midón (5-6 pm) (c); además almidones 
simples, esféricos, estriados de 12 pm de 
diámetro (d) y otros 2-3 compuestos de 
diámetro medio 3 pm (e), como así tam- 
bién células parenquirnáticas contenien- 
d o  almidón gelatinizado (f). 

Muestra 5: Rotulada "ginseng", pro- 
cedencia: Corea (Fig. 5). Se detectan cé- 
lulas suberosas (a), parénquima conte- 
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Fig. 5. Muestra 5 

niendo almidóii 2-5 compuesto de 5-6 
prn d e  diámetro (b),  fibras celulósicas de 
lunien liso y extremos espatulados o al- 
go irregulares (c ), vasos reticulados, ani- 
llados y punteados simples (d) ,  numero- 
sas masas de  almidón gelatinizado (e) ,  
muy escasos acúrniilos de sustancia de 
secreción parda-anaranjada (f), abundan- 
tes cristales de  fructosa (g). 

Muestra 6 :  Rotulada "polvo d e  Pa- 
nax ginseng" procetfenci:~ Corea. Este 
rna~erial presenta los cat acteres histológi- 
cos típicos descriptos para P. ginseng 
(Fig. 2 ) .  

Muestra 10:  Rotiilada "polvo de  Pa- 
nax ginseng ", procedencia ca l  ifornia 
(EE.UU.) (Fig. 6) .  Se observan masas de 
cdlulas, fuertemente ~olapsadas  reteiiien- 
d o  almidbn gelatinizado ( a ) ;  no hay almi- 
dón libre y aparecen restos de vasos ani- 
llados y escaleriformes (h) ,  drusas de 23 
pm de diámetro (c) y gran cantidad de  
cristales de fructosa ((1). 

Muestra 12: R ~ t u l a d a  "polvo de  gin- 
serig", procedencia EE.UU. (Fig. 7). Se 
comprueba la presencia de  granos de al- 
midón libres de 5-6 p m  y paréiicluirna a- 
milífero de  Panax sp. (a) :  además alriii- 
dón 2-3 conipuesto, d e  25 pm de  diárne- 
tro (b ) ;  vasos areolados rebordeados, es- 

' I  
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Fig. 6. Muestra 1 0 

Fig. 7. Muestra 12 

caleriformes (c ) ;  abundantes fibras septa- 
das (d)  ; esclereidas de 53 p m  de  diánietro 
(e):  escasísimas masas de  sustancia d e  se- 
creción ( f ) ;  drusas de oxalato de calcio 
de  26 p m  de  diámetro (g); abundantes 
cristales de fructosa (h). 

Muestra 18: Rotulada "Koreai gin- 
seng (Slender tail)", procedencia EE.UU. 
(Fig, 8). Se advierten granos d e  almidón 
2-4 compuestos o simples de  3-23 p m  de  
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Fig. 8 .  Muestra 18 

diámetro (a) ;  vasos punteados sirriples, a- 
nillados y escaleriformes (b ) ;  fibras escle- 
renquimáticas, porosos (c) ;  oxalato de 
calcio elt forma de drusas (d )  o rafidios 
(e) de 150 pm de  longitud; además abun- 
dantes cristales de  fructosa (f). 

CONCLUSIONES 

El estudio de  la microscop ía ari alíti- 
ca de la droga que, rotulada "ginseng", 
se cornercialina en  el país, nos ha permi- 
tido llegar a las siguientes concliisiones: 

1. Se importan raíces d e  Panax gin- 
seng Meyer ("giriseng coreano") y P. 
quinquefolium L. ("ginseng americano") 
de  diferentes orígenes geográficos, gra- 
dos y clases comerciales, debiéndose te- 

ner presente que el coriteiiido en ginscnó- 
sidos varía según los rriétodos de cultivo 
y procesaiiieinto de la drogalb.  

2. Se han detectado raíces enteras 
con escasa sustancia de  secreción, lo que 
podría indicar que se trataría de plaritas 
~ ó v e n e s  o que se hari desarrollado eri coil- 
diciones ecológicas poco favorables. Esta 
circunstancia hace menos valiosa la droga. 

3. Se comercializan raíces de "giri- 
seng blanco" o "pelado" o sin .'teguirien- 
to", lo que iniplica que carecen de  la pe- 
ridermis, Iieclio que reduce en la droga el 
con tenido de  giilseiiósidosi 6 .  

4. Se lian 1i:illado en "giiiseng en 
polvo" los siguientes adulterantes: 
a )  abiindaiites cristales de Fi-uctosa (mues- 
tras 1 .  5, 10, 12 ,  18 )  
b) almidones de otras especies (niuestras 

1, 5, 10)  
c )  sustitucihn parcial cori ~ o l v o  d e  otras 
raíces: Aralia nudicaulis L. (Ardiaceae) 
(muestra 1 2 )  o Smilax sp. (~ i l i a ceae )  
(muestra 18). 

5. Se lia comprobado en P. ginsen,~ 
y P. quinquefolium la presencia de  fibras 
liberianas de pared celulósica marcada- 
mente eiigrosada, lumen liso y d e  extre- 
trios y longitud sensiblemente diferentes. 
Dichos elerncntos h i ~ t o l ó ~ c o s ,  que  por 
primera vez se describen para ambas es- 
pecies, revisten valor diagnóstico, por lo 
que se incluyen eri la clave que permitirá 
identificar dichas raíces. 

CLAVE DE CARACTERES HIST(JLOC;ICOS PARA LA IDENTIFICACION DE 
RAlZ DE "GINSENG COREANO" Y "GINSENG AMERICANO" 

A. Parénquima con escasos rneatos seríferoí. 
Vasos xilemáticos reticulados, escalerifornies, aiiillados. 
Fibras Iiberianas de  extremos espatulados o algo irregiil~res. d e  400 a 700 
pm.  Drusas de  diámetro medio 27 pm. I>unax ginscng 

"ginseng 
coreano" 

AA. Parénquirna con abundantes rrieatos aeríferos. 
Vasos xilemáticos reticulados, escaleriformes, a ~ i i l l ~ d o s  y punteados  
simples. 
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Fibras liberianas de  extremos no  espatulados y muy irregulares de 800 a 
1200 pm. Drusas de  diámetro medio 31  pm. P. quinquefolium 

"ginseng 
americano" 
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