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Aclaraciones: 

 

• Para cada especie que se menciona, debe ser capaz de identificar los 
caracteres diagnósticos del grupo taxonómico (familia, subfamilia) al que 
pertenece.  

Esta aclaración no es válida para familias no incluidas en el programa 
analítico de Botánica Taxonómica. 

 

• Los nombres científicos de las especies citadas en este apoyo teórico no 

deben memorizarse. Sólo se incluyen para la correcta individualización de 

cada especie y evitar problemas de diferentes nombres vulgares usados. 
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CULTIVOS INDUSTRIALES 

Concepto: 

_ Son aquellos cultivos cuyo objetivo principal es 

proveer materias primas vegetales, en cantidad y 

calidad, las cuales requieren procesos de 

transformación para obtener económicamente 

productos industriales utilizando recursos renovables. 

Se diferencian por: - Destino principal del cultivo. 

       - Cantidad y calidad del producto de interés dentro de la 

         fracción cosechable. 

       - Cantidad de mano de obra y de capital necesario para 

         el proceso productivo. 
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1. TEXTILES 

Malvales, Malváceas    Gossypium hirsutum “algodón” 

Geraniales, Lináceas  Linum usitatissimum “lino” 

Malvales, Tiliáceas  Corchorus sp. “ yute” 

Urticales, Cannabáceas  Cannabis sativa “cáñamo” 

Urticales, Urticáceas  Boehmeria nivea “ramio” 

Liliales, Liliáceas Phormium tenax “formio” 

Arecales, Arecáceas  Trithrinax campestris “caranday” 

Arecales, Arecáceas  Cocos nucifera “coco”  

MAGNOLÍDEAS 

LILÍDEAS 

Liliales, Amarilidáceas  Agave sp. “sisal” 

pelos del episperma 

ORIGEN DE LAS 

FIBRAS USADAS 

EN LA INDUSTRIA  

fibras 

esclerenquimáticas 

próximas al 

protofloema de tallos 

fibras 

esclerenquimáticas 

perivasculares de 

hojas 

fibras esclerenquimáticas del 

mesocarpo de la drupa 



CONCEPTO DE FIBRAS 

    Es cada uno de los filamentos inorgánicos u 

orgánicos, pertenecientes a los reinos Vegetal, 

Animal o Mineral que forman parte de tejidos, 

mallas o materiales compuestos. 

 

• Fibras animales: lana de oveja, pelos de cabra y 

camélidos y seda. 

• Fibras minerales: fibra de vidrio, fibras 

cerámicas y metálicas. 

• Fibras vegetales: son aquellas clasificadas por 

familia botánica, o combinación del origen 

anatómico y la taxonomía. 



Malvales, Malváceas Gossypium hirsutum “algodón” 

Las fibras se obtienen de los pelos del episperma de las semillas 

- PRODUCTO DE MAYOR INTERCAMBIO COMERCIAL EN EL MUNDO. 

- Origen: América central.  

- Mayores productores: China y EE.UU. Se produce en casi 80 países. 

- En Argentina se cultiva en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, 

Santa Fe y Santiago del Estero. 

- La producción está destinada a la obtención de fibra para uso textil (hilados y telas), por lo tanto 

la calidad (influida por ambiente, especies y variedades) como materia prima es muy importante. 

Ella se clasifica según una serie de parámetros:  

  grado = color, materias extrañas y preparación 

        largo = longitud de la fibra 

         carácter de la fibra = conjunto de características como resistencia finura-

madurez, uniformidad del largo, sedosidad y cuerpo.  



Geraniales, Lináceas  Linum usitatissimum “lino” 

fibras esclerenquimáticas 

próximas al protofloema de 

tallos 

- Son plantas herbáceas anuales o perennes con hojas lineares o lanceoladas, con ramificación 

basal escasa con un corimbo pequeño y con menos flores que el lino oleaginoso. El tallo que es 

cilíndrico y hueco, a la madurez  por desintegración del parénquima central, quedan las células 

esclerenquimáticas las cuales son usadas comercialmente.  

- Origen: No determinado (zona mediterránea o sudoeste de Asia).  

- Mayores productores: CHINA Y FRANCIA 

- En Argentina actualmente se siembra lino para la obtención de aceite, por el cierre de las plantas 

procesadoras, las cuales se encontraban en la provincia de Bs As. 

- Las fibras de lino fueron utilizadas antes que las de lana, algodón y seda. La separación de la 

fibra del resto de las estructura del tallo se denomina enriado con diferentes metodologías 

(químico, con vapor, con agua, etc.) 



Urticales, Cannabáceas  Cannabis sativa “cáñamo” 

- Las variedades de uso industrial y alimentario poseen menor porcentaje de tetrahidocannabinol (0,3 % THC) 

que las variedades medicinales y no produce ningún efecto psicoactivo. El cañamo y la marihuana son plantas 
similares obtenidas de diferentes cruces y selecciones. 
- Para fibra, se seleccionan variedades de tallo alto, de 2 a 5 m de altura, con espacios internodales 

prolongados, escasas ramas e interior poco leñoso, casi hueco. Se cultivan en gran concentración, de forma que 
el cultivo tiene una presencia espesa y difícilmente transitable. 

- La ropa hecha de fibra de cáñamo dura muchísimo y es extremadamente resistente. Quizás se trate de los 
únicos tejidos naturales suficientemente resistentes como para ser utilizados para elaborar las grandes velas de 
los viejos navíos de vela. El papel elaborado a base de pulpa de cáñamo es el más resistente, flexible y 

duradero de todos los tipos disponibles, siendo a menudo utilizado para imprimir billetes de banco y documentos 
oficiales que requieren de una larga duración. 

- El revestimiento de las puertas de ciertas series de coches de BMW, Mercedes y Bugatti se fabrica con una 
base de fibra de cáñamo, porque es fuerte y ecológico. 
 

fibras esclerenquimáticas 

próximas al protofloema de 
tallos 



Urticales, Urticáceas  Boehmeria nivea “ramio” 

- Origen: Asiático. 

- La fibra textil se obtiene de la corteza. 

- Altura: 1 a 3 m. Las hojas son acorazonadas y con vellosidad en el envés. 

- El ramio ha sido utilizado desde tiempos antiguos, como lo atestiguan su uso en los vendajes de 

las momias del antiguo Egipto. 

- Se obtiene una fibra textil más resistente que el lino y que se emplea sola o mezclada en la 

fabricación de telas y con ciertos usos: para mangas de riego, tejidos incombustibles, billetes de 

banco, camisas de lámparas de gas y paracaídas.  

- El elevado contenido proteínico de sus hojas determinó que investigadores de países tropicales 

y subtropicales (Guatemala, Brasil y el sur de Estados Unidos) estudiaran su aptitud forrajera y la 

considerasen una planta de alto potencial alimenticio, debido a la producción y la calidad de su 

forraje. 

fibras esclerenquimáticas 

próximas al protofloema de 
tallos 



Malvales, Tiliáceas  Corchorus sp. “ yute” 

- Origen: Corchorus: africano. C. capsularis: sudeste de Asia y archipiélago  indomalayo. 

- Existen distintas especies que pueden ser explotadas para producir fibra, pero son 

principalmente el Corchorus capsularis y el Corchorus olitorius las más utilizadas. 

- Junto con el algodón, son las dos fibras naturales más utilizadas a nivel mundial. 

- La parte de donde realmente se saca la fibra de yute, es de los vasos de floema del tallo 

principal que tiene un grosor de unos dos centímetros de diámetro. 

- De toda la planta, tan sólo el 6% del peso de la misma es realmente fibra de yute. El proceso de 

producción del mismo es bastante largo y requiere de abundante mano de obra ya que la 

extracción de la fibra es un proceso enteramente manual. 

- Usos: principalmente sacos de empaque. También para fabricar cuerdas. Se utiliza menos 

para tejidos, debido al tratamiento que requiere, por su alto contenido de lignina, y por la 

competencia de las fibras sintéticas, aunque el yute tiene la ventaja de no causar daños 

ecológicos. Telas para embalajes resistentes, cortinas, asientos y respaldos de sillas, alfombras, 

para hacer la tela llamada arpillera, y para la rejilla del linóleo. 

fibras 

esclerenquimáticas 
próximas al 
protofloema de tallos 



Liliales, Liliáceas Phormium tenax “formio” 

- Origen: Nueva Zelanda. 

- Hierba perenne, con rizoma. Hojas en roseta basal, lineares, acintadas. Aparecen desde la base 

del tallo y pueden llegar a medir hasta 3 m.  Flores en panícula terminal sobre un escapo. 

Crecimiento lento. 

- Se ha cultivado como planta textil y de sus hojas se extraen fibras, llamada por eso lino de 

Nueva Zelanda, utilizadas para trenzar, hacer cestos, canastas, etc. 

- La fibra ha sido ampliamente utilizada por los maoríes de Nueva Zelanda, originalmente en los 

textiles tradicionales maoríes y también haciendo cuerdas y velas después de la llegada de los 

europeos hasta, al menos, la Segunda Guerra Mundial. Es una especie invasora en algunas de 

las islas del Pacífico y en Australia.  

fibras esclerenquimáticas perivasculares 

de hojas 



Liliales, Amarilidáceas  Agave sp. “sisal” 

- Origen: es originaria de Yucatán, México, y recibió su nombre porque el puerto de donde salía 

para el mundo tiene el nombre de Sisal, que en la época de esplendor de la agroindustria 

henequenera en Yucatán era el principal puerto.  

- La planta de sisal tiene una vida total de aproximadamente veinticinco años, de los cuales 18 a 

20 en producción. Cada hoja es sujeta a un proceso de desfibración o descorticación con 

maquinaria especializada que varía en función de la región en donde se lleve a cabo el proceso.  

- Se usa principalmente la fibra de las hojas, que se procesan especialmente para fabricar 

cuerdas, cordeles, sacos, telas y tapetes. 

fibras esclerenquimáticas perivasculares 

de hojas 



Arecales, Arecáceas  Trithrinax campestris “caranday” 

- Origen: oeste del Uruguay y del centro y norte argentino. 

- Es una palmera mono o multicaule, de hasta 6 m de altura y un estípite de unos 20-25 cm de 

diámetro, con los restos de las frondas adheridos al tronco formando una cubierta fibrosa y 

espinosa, hojas palmadas. La fibra extraída de las hojas se utiliza para la confección de 

sombreros y otros útiles. 

 

fibras esclerenquimáticas perivasculares 

de hojas 



Arecales, Arecáceas  Cocos nucifera “coco”  

- Origen: El lugar de origen del coco es un tema discutido, mientras muchos consideran 

que proviene de Asia del Sur, concretamente del delta del Ganges, algunos dicen que 

proviene del noroeste de América del Sur. 

- Las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, alfombras, etc. 

 

fibras esclerenquimáticas del mesocarpo 

de la drupa 



OLEAGINOSAS 

Son aquellas especies cultivadas que acumulan aceite como sustancia 

de reserva en sus semillas o frutos. 

 

Los cultivos oleaginosos poseen una doble función: suministradores de 

aceites vegetales y de harinas proteicas para la alimentación animal.  

Consideraciones: 

Aceites comestibles (aptos para consumo humano): alto contenido de ácidos 

grasos oleico y linoleico. Ejemplos: soja, girasol, cártamo, canola, palma, coco.  

 

Aceites no comestibles: ácidos grasos con diferente composición química, 
llamados aceites industriales. Ejemplos: alto linolénico: lino 

           Ácido erúcico: colza, Eruca 

           Ácido graso “epoxi”: Euforbia 

           Ácido graso con función hidróxido: ricino 

 
Relación ideal para el consumo humano omega 3/omega 6: 1/1 a 4/1 

 

Extracción del aceite: por presión (con prensas continuas o discontinuas) 

        por disolventes (con hexano) 

        combinado 



Especies utilizadas como 

OLEAGINOSAS 

Gentianales, Oleáceas Olea europaea “olivo” 

Asterales, Ateráceas Helianthus annuus “girasol” 

Fabales, Fabáceas Arachis hipogaea “maní” 

Capparales, Brasicáceas Brassica napus f. annua “colza” 

Geraniales, Lináceas  Linum usitatissimum “lino” 

Euforbiales, Euforbiáceas  Ricinus communis “ricino” 
 

Fabales, Fabáceas Glycine max “soja” 

ÓRGANO O PARTE  DE 

LA PLANTA DE DONDE 

SE EXTRAE EL  ACEITE 

mesocarpo de la drupa 

semillas 



Gentianales, Oleáceas Olea europaea “olivo” 

mesocarpo de la drupa 

- Origen: Mediterráneo (África) 

- Producción nacional: La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba (Cruz del Eje). 

- 90 % de la producción mundial de olivas se destina para aceite. 

- Rendimiento en aceite: alrededor de 30 %. 

- Usos: principalmente culinario, también para cosméticos, medicinal, religiosos y para lámparas 

de aceite. 

- Es uno de los más saludables por poseer alto contenido de ácido graso oleico que es muy 

bueno para la salud. 

- Curiosidades: 

Para consumir la aceituna se le aplican diferentes procesos de macerado debido a su amargura. 
Para obtener aceite se utilizan aceitunas maduras de entre 6 y 8 meses, justo cuando contiene la máxima 
cantidad de aceite (fines de otoño). Se extrae de la primera presión y la calidad depende del procesado 

posterior, por eso los productores vigilan estos pasos con mucho cuidado. 



Asterales, Ateráceas Helianthus annuus “girasol” 

semilla 

- Origen: América del Norte (Centro-Sur de EE.UU. Hasta Norte de Méjico). 

- Argentina: introducida en 1930. Se cultiva desde el Sudeste de la Región Pampeana hasta la 

Región Chaqueña en un amplio rango de ambientes por su alto grado de plasticidad (Centro-Sur 

de Córdoba, Bs. As., Sta. Fe, La Pampa). 

- Embrión: 57-67 % aceite, 24-40 % proteína. 

- Posee ácidos grasos palmítico, esteárico, oleico y linoleico. Hay diferentes calidades (híbridos) 

según el contenido de ácidos grasos saturados. 

- Aceite apreciado por su alto contenido de ácido graso esencial linoleico (60-70%; también está 

el aceite alto oleico que le sigue en proporción) y por su color claro, aroma suave y sabor neutro. 

- Otros usos: margarinas, aceite vegetal parcialmente hidrogenado para panes, galletas, 

golosinas, etc. Fuera de la industria alimenticia: jabones, lubricantes, pinturas y barnices y 

biodiesel (combustible para motores). 



Fabales, Fabáceas Arachis hipogaea “maní” 

- Origen: América central (Bolivia). Córdoba: principal productora de Argentina. 

- Semilla: la mayoría de los cultivares posee 50 % de aceite (36-57 %). 

- Ácidos palmítico, esteárico, oleico y linoleico (aprox. 80 % de insaturados). 

- Aceite comestible utilizado para frituras (tolera alta temperatura) y para consumo directo en 

ensaladas  y gran variedad de productos. Ligeramente amarillo, sabor ligero a nuez, baja 

viscosidad y alto índice de iodo; susceptible a la oxidación. 

- Usos para productos no alimenticios: jabones (segunda extracción), cosméticos, lubricantes y 

fibras sintéticas. 

- Curiosidades: el contenido de aceite tiene correlación negativa con el de proteína y positiva con el tamaño de 

la semilla. 

Semilla 

El gineceo tiene ginóforo, este se alarga (clavo) y entierra el ovario desarrollándose el fruto bajo tierra 

(legumbre modificada: geocarpo). 



Fabales, Fabáceas Glycine max “soja” 

- Origen: China. Se expande como cultivo en Argentina en la década del ‘60. 

- Oleaginosa de mayor producción y consumo en el mundo.  

- Semilla de soja: 40 % proteína, 18 % aceite, 25 % hidratos de carbono. 

- Muchas aplicaciones: desde alimentos balanceados para animales y aceite para consumo 

humano hasta la elaboración de plásticos y “composites” o materiales compuestos. 

- Aceite formado por triglicéridos compuestos principalmente por ácidos grasos saturados 

palmítico y esteárico y los insaturados oleico, linoleico (40-60%) y linolénico (baja proporción, 

2-13%). 

Consideraciones: 

- Ácido graso linolénico: importante para prevención de problemas cardíacos y 
control del colesterol pero en bajas proporciones. 

semilla 



Capparales, Brasicáceas Brassica napus f. annua “colza” 

- Origen: no claro (sur de Europa). Deriva del cruzamiento de B. rapa y B. oleraceae, esta última 

originaria del Mediterráneo. 

- El los ’70 el aceite comestible de colza adoptó el nombre de canola o colza “00”: bajo contenido 

de ácido erúcico (0-2 %) y glucosinolatos. 

 

- Colza “00” o canola: 38-45 % aceite. Alto nivel de ácidos grasos     

          monoinsaturados (oleico: 50-60 %) y 8-10 % de     

          linolénico, también posee linoleico. 

 

- Color claro ambarino, aporta poco sabor a las preparaciones. 

semilla 

silicua 



Capparales, Brasicáceas Brassica napus f. annua “colza” 

Usos del aceite de colza: 

 

-En un principio, como combustible para la iluminación por producir llama blanca sin humo. Luego, 

el aceite (solo o asociado con otros) fue considerado como el mejor lubricante por su condición de 

adherirse a los metales en ambientes de alta humedad o en contacto con el agua (motores de 

barcos). 

 

- Para alimentación humana y animal: limitado por su alto contenido de ácido erúcico (disminución 

del apetito y crecimiento, alteraciones cardíacas). 

 

- Variedades con alto ácido erúcico utilizadas para aceite industrial (fabricación de erucamida, 

deslizante utilizado en la inyección de plásticos y manufactura de polietileno; cosméticos). 

 

-Canola o colza “00”: tolera alta temperatura (“elevado punto de humo”, apto para cocinar o freír) y 

no se quema cuando se usa reiteradamente (por su alta estabilidad oxidativa). Problema de olor 

desagradable al fritarlo debido a los componentes volátiles que se forman por oxidación del ácido 

linolénico. Efectivo para reducir niveles de colesterol en sangre. 

 

- Para biodiesel: para motores de ignición a compresión. Existen plantas pequeñas de producción 

en Argentina. 



Geraniales, Lináceas  Linum usitatissimum “lino” 

- Origen: Mediterráneo 

- Se cultiva casi exclusivamente en Entre Ríos (95 %), también Sta. Fe y Corrientes aunque la 

Pampa Húmeda es un área potencial por sus condiciones ambientales. 

- Argentina y Canadá principales exportadores (a la U.E. principalmente; semilla y aceite). 

- Semilla: 25 % proteína 

    28 % hidratos de carbono (principalmente fibras) 

    40 % aceite: principalmente ácido graso linolénico (57-60 %), por eso inadecuado 

para uso comestible. 

semilla 

Ácidos grasos “esenciales” son aquellos que el organismo no puede crear 

(ej.: omega 6). 

Cápsula con 5 lóculos, cada uno con 2 

semillas. 



Geraniales, Lináceas  Linum usitatissimum “lino” 

Usos del aceite de lino: 

 

- Primero utilizado como textil, también se consumen sus semillas. 

- En Argentina se cultiva desde la época colonial como textil, luego de la Segunda Guerra Mundial, 

Argentina se convierte en uno de los primeros productores y exportadores de lino oleaginoso. 

Luego de altibajos en la producción por diferentes razones, su producción se ve reactivada en el 

2000 debido a las nuevas aplicaciones del aceite y la rotación lino/soja, lino/sorgo. 

- Industria: para pinturas y barnices (por su alto contenido de ácido graso poliinsaturado posee 

alta capacidad secante, rápida oxidación al aire). 

- Fabricación de tintas de impresión, linóleo y hasta jabones. 

- NUEVO USO: como suplemento dietético o “medicinal” (por contener omega 3), para el control 

del colesterol y los triglicéridos en los seres humanos y la consiguiente disminución de riesgos 

cardiovasculares. 

-  Hay variedades con alto linoleico y bajo linolénico para uso como aceite comestible; llamado 

“linola”, utilizado hace más de 15 años en Canadá y Australia. 

- El hombre puede consumir semillas o aceite en forma directa o indirecta (por el consumo de 

carne animal, mamíferos o peces, alimentados con balanceado de lino; huevos “omega 3”, de 

aves que consumen lino). 

- Subproductos de la extracción de aceite: tortas ricas en proteína para alimentación animal. 

- Tanto harina como semilla necesitan ser procesadas para separar el mucílago e inactivar los 

constituyentes tóxicos. 

Los aceites secantes se secan rápidamente al contacto con el aire y hacen mal al intestino, laxante. 



Euforbiales, Euforbiáceas  Ricinus communis “ricino” 

-Origen: desconocido debido a su amplia difusión (E.de África, tal vez Etiopía) 

 

- Semilla de ricino:  18-26 % proteína 

           71 % aceite: 97 % ácidos grasos insaturados, 84-90 % es  

        ricinoleico, también oleico, linoleico, esteárico y palmítico. 

 

- Posee tres componentes tóxicos :  ricinina (alcaloide ligeramente tóxico) 

             ricina (proteína muy venenosa) 

             alergógeno estable al calor 

 

- Aceite utilizado para medicina popular (laxante, purgante, y para mejorar la piel áspera y seca), 

cosméticos, deportes (revestimiento para bolas de golf, capa de suelos), plásticos, automóviles 

(protección de sistemas electrónicos), entre otros. Semilla entera: mortal. 

- También ornamental, maleza. 

semillas 



SACARÍFERAS 



Poales, Poáceas, Panicóideas 

Saccharum officinarum “caña de azúcar” 

- Origen: SE de Asia 

- Se cultiva en Tucumán (71 %), Jujuy (19 %), Salta (9 %), Santa Fe y Misiones (1 %). Argentina 

representa el 1,5 % de la producción mundial (USDA 2011). 

- Cultivo plurianual (5 a 10 años). Más del 85 % del azúcar se procesa como azúcar blanco, 

quedando el resto como azúcar crudo (principalmente para exportación). Subproductos: alcohol, 

energía, papel, bioetanol, etc. 

- El jugo del tallo (médula) es la principal fuente de azúcar. 

- Rendimiento: 100 -150 Tn de caña / Ha:    14 a 17 % sacarosa 

        14 a 16 % fibra 

          2 % otros productos solubles 



Cariofilales, Quenopodiáceas  Beta vulgaris var. altissima “remolacha azucarera”  

- Origen: Sur de Europa. 

- Cultivada en la Costa Atlántica de Europa. En Argentina, si bien hay áreas aptas (zona marítima 

como Madryn), no prosperan por problemas económicos y sociales. 

- Muy resistente al frío. 

- Ciclo bianual (1° año: crecimiento vegetativo, producción de parte aérea y acumulación de 

sacarosa en la raíz principal; 2° año: floración y fructificación, en zonas  templadas). La fase 

reproductiva (2° año) sólo interesa para la producción de semillas. 

- Rendimiento de la raíz: 1 a 2 Kg con 15 - 20 % de sacarosa 



NARCÓTICAS 

Geraniales, Erytroxiláceas  Erytroxylon coca “coca” 

Papaverales, Papaveráceas Papaver somniferum “opio” 

Urticales, Cannabáceas  Cannabis sativa   “marihuana”, 

      “hashis” 

Polemoniales, Solanáceas   Nicotiana tabacum   “tabaco” 

ÓRGANO O PARTE DE LA PLANTA 

DONDE SE ENCUENTRAN LAS 

SUSTANCIAS NARCÓTICAS 

hojas 

látex de 

los frutos 

hojas 

glándulas de 

flores y hojas 

La palabra narcótico viene del griego ναρκούν ("narkoyn", entumecer) y etimológicamente se 

refiere a una sustancia o medicamento que, sin tener en cuenta lo estimulante que pueda ser 

en alguna de sus fases de actividad, finalmente produce un efecto depresivo en el sistema 

nervioso central.  



Geraniales, Erytroxiláceas  Erytroxylon coca “coca” 

- Origen: Andes amazónicos. 

- Arbusto de hasta 2,5 m de altura, de tallos leñosos y hojas elipsoidales, pequeñas y de color 

verde intenso.  

- Se utilizan las hojas que son arrancadas por el pecíolo y secadas al sol para su posterior venta 

y comercialización. Una misma planta puede ser cosechada durante diez años. 

- Tiene un papel importante en las culturas andinas, como analgésico en intervenciones médicas.  

- Es conocida en el mundo entero por sus alcaloides, entre los cuales mediante un proceso 

químico se obtiene la droga llamada cocaína, que es un potente estimulante del sistema nervioso 

y altamente adictivo. 

hojas 



Papaverales, Papaveráceas Papaver somniferum “opio” 

- De origen dudoso, está cultivado y naturalizado en Europa, Asia, África y América. 

- Es una planta herbácea anual, de alrededor de un m de altura. Sus hojas son glabras 

cubiertas con cera lo que les da un aspecto brillante. Las flores pueden ser blancas, pero las 

más comunes son de color lila (rosa pálido), con un centro de color violeta oscuro. Fruto 

cápsula.  

- El opio es la sustancia que se obtiene desecando el látex de los frutos verdes; tiene, entre 

otras, propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotizantes y su consumo puede provocar 

dependencia. 

- El opio posee alcaloides como la morfina, la papaverina o la codeína y por su toxicidad no 

se aconseja el consumo continuado. 

 

látex de los frutos 



Urticales, Cannabáceas  Cannabis sativa   “marihuana”, “hashis” 

- Originario de Asia central y del sur.  

- La marihuana, en sus diferentes variedades, es una línea genética con gran presencia 

de Tetrahidrocannabinol (THC) el principio que constituye la sustancia activa principal la 

cual se acumula principalmente en las flores. Las plantas de este tipo suelen ser de no más 

de dos metros de alto, con muchas ramas y espesas inflorescencias. Normalmente se 

plantan sólo las femeninas, bien espaciadas unas de otras y lejos de las masculinas para 

evitar la polinización. 

- El hashis es la resina concentrada que se produce a partir de las flores de la planta de 

cannabis femenina. A menudo resulta ser más potente que la marihuana.  

Pelos glandulares de 

flores y hojas 



Polemoniales, Solanáceas   Nicotiana tabacum   “tabaco” 

- Originario de América tropical. 

- Es una planta herbácea perenne, de cuyas hojas se produce la mayor parte del tabaco 

consumido hoy en el mundo.  

- Principios activos: alcaloides piridínicos (2-15%). El principal es la nicotina, líquido 

oleoso, volátil, soluble en agua y solventes orgánicos.  

- La elaboración del tabaco es un proceso muy complejo que toma de dos a tres años desde 

el comienzo hasta el final, dependiendo del tipo y del fabricante.  

Hojas desecadas 



ESTIMULANTES 

Teales, Teáceas Camellia sinensis  “té” principios estimulantes en hojas 

Un estimulante (del verbo latino stimulare)  es, en general, una droga que aumenta los niveles de 

actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de alerta y la atención.  

- Originario del sur de China y SE de Asia . 

- Es un arbusto o árbol pequeño (1-9 m) perenne; el árbol normalmente se recorta para que no 

sobrepase los 2 m cuando se cultiva por sus hojas para elaborar té.  

- Las hojas contienen alrededor de un 4% de cafeína. Las características y diferente composición 

química de las hojas recolectadas, según la edad, producen diferentes tipos de té. Las hojas más 

viejas son de color verde oscuro. Las tiernas de color verde pálido y con una corta pubescencia 

blanca en el envés y son las preferidas. 

- La diferencia entre todos los tipos de té estriba en la forma de procesarlos o tratarlos desde que 

son cosechadas las hojas hasta que están preparadas para el consumo. 

- Las hojas del té sufren variaciones en su composición química al ser sometidas al efecto del 

oxigeno, entre otras cosas, lo que produce, a pesar de proceder de la misma planta, que el 

resultado sea distinto. 



ESTIMULANTES 

Sapindales, Aquifoliáceas  Ilex paraguariensis “yerba mate”  

principios estimulantes en hojas 

- Especie arbórea neotropical originaria de las cuencas del Alto Paraná, Alto Uruguay y algunos 

afluentes del río Paraguay . 

- De las hojas y ramas, secas y molidas  se prepara el mate.  

- Argentina, es el mayor productor mundial con alrededor de 700 mil toneladas al año (entre 56 

y 62% del global), seguido de Brasil con unas 500 mil (alrededor de 34 a 36%) y de Paraguay 

con 50 mil (5% mundial). 

- El mate contiene xantinas, que son alcaloides como son la cafeína, teofilina, y teobromina, 

estimulantes bien conocidos y hallados en café y en chocolate. 



AROMÁTICAS 

GIMNOSPERMAS 

ANGIOSPERMAS MAGNOLÍDEAS 

ANGIOSPERMAS LILÍDEAS 

Coniferales, Cupresáceas Juniperus communis “enebro”” 

Piperales, Piperáceas  Piper nigrum “pimientas blanca, verde, negra” .Piper longum “pimienta larga”  

Mirtales, Mirtáceas - Pimenta dioica “pimienta de Jamaica”  

Polemoniales, Solanáceas - Capsicum sp. “pimienta de Cayena”  
Urticales, Cannabáceas  Humulus lupulus “lúpulo” 

Caparales, Brasicáceas “ mostazas blanca y negra”  

Ranales, Lauráceas  Cinnamomum zeylanicum “canela” 

Ranales, Magnoliáceas Illicium anisatum “anís estrellado” 

Ranales, Miristicáceas Myristica fragrans “nuez moscada” 

  Mirtales, Mirtáceas  Eucalyptus spp. “eucalipto” 

  Mirtales, Mirtáceas Syzygium aromaticum  “clavo de olor” 

Apiales, Apiáceas “anís”,“comino”,“hinojo”,“eneldo”,“cilantro”, “coriandro” 

Lamiales, Lamiáceas “mentas”,“albahaca”,“orégano”,“salvia”,“tomillo”,“romero” 

Asterales, Asteráceas Artemisia spp. “ajenjo”, “estragón”; Matricaria chamomilla “manzanilla” 

 

Liliales, Iridáceas   Crocus sativus “azafrán” 

Orquidales, Orquidáceas Notylia planifolia “vainilla” 

Zingiberales, Zingiberáceas “cardamomo”, “cúrcuma”, “jengibre” 

Zingiberales, Zingiberáceas - Aframomum melegueta “pimienta de Guinea” 

Plantas que poseen un aroma ligero e intenso agradable para el olfato humano 



Coniferales, Cupresáceas Juniperus communis “enebro” 

- Cultivado generalmente como ornamental. 

- Las llamadas “bayas” no son frutos, son estróbilos carpelados carnosos llamados gálbulos. 

- Utilizados para la elaboración de ginebra o gin, martinis, algunas cervezas, chucrut, 

marinadas. 



Piperales, Piperáceas  Piper nigrum  “pimientas blanca, verde, negra”  

- Planta voluble, inflorescencias 

imperfectas (generalmente dioicas). 

Utilizadas también como condimento. 

 

- Se utiliza el fruto (drupa). 

Todas picantes. 

 

- pimienta blanca: totalmente maduro, 

secas, sin cáscara. Más suave que la 

negra. 

 

- pimienta verde: inmaduro, frescas. Se 

consume en grano (no en polvo). Se 

vende seca o en conserva (vinagre).  

 

- pimienta negra: maduración media 

(inmadura, seca). Secados al sol o estufa. 

La más utilizada. 

 



Piperales, Piperáceas 

Piper longum “pimienta larga”  

- Gusto similar, más picante que la negra (especia y condimento). 

- Conjunto de pequeños frutos que parecen un amento. 

- Inflorescencia con frutos inmaduros que se hacen secar. 



Mirtales, Mirtáceas - Pimenta dioica “pimienta de Jamaica”  

Polemoniales, Solanáceas - Capsicum sp. “pimienta de Cayena”  

- “Pimienta que no lo es” (no picante). Fruto: baya.  

- Sabor: mezcla de clavo de olor, canela y nuez moscada. 

- Usos: cocina caribeña, mole mejicano, curry, barbacoas. 

- Molienda de frutos previamente secados (chile o ají). 

- Sabor fuerte, muy picante, algo amargo y ahumado. 

- Posee alcaloides (capsicina). También medicinal.  



LILÍDEAS 

Zingiberales, Zingiberáceas, Aframomum melegueta “pimienta de Guinea” 

- Frutos rojos con semillas pardas aromáticas. 

- Picante, sabor similar a la pimienta negra. 

- Usos: en cocina gourmet como sustituto de la pimienta negra (la de Guinea es menos irritante), 

para dar sabores únicos a cervezas, ginebras; para mejorar vino que “huele a rancio”.  



Urticales, Cannabáceas  Humulus lupulus “lúpulo” 

- Planta voluble, dioica. Las inflorescencias pistiladas (amentos) tienen forma de estróbilos 

de color verde, escamosas.  

- Utilizados como saborizante y para aromatizar y conservar la cerveza. 

- En Argentina se cultiva en el Alto Valle de Río Negro y en El Bolsón. 



Caparales, Brasicáceas  Sinapis alba 

(Brassica alba) “mostaza blanca”  

Brassica nigra  

“mostaza negra” 

- Silicua con aproximadamente seis semillas. Se 

cosechan las semillas justo antes que el fruto 

madure y se abra. 

- Usos: para condimento enteras o tostadas. Para 

mostaza, semillas molidas y mezcladas con otros 

ingredientes. 

- Otros usos: forrajera, ocasionalmente captora de 

nitratos (barbechos). 

 

 

 

 

 

 

- Silicua hasta 2 cm con muchas semillas. 

- Usos: se emplean secas y molidas como 

especias. Tostadas pierden intensidad pero ganan 

un aroma intenso y nogado. Muy poco utilizado 

para mostaza en pasta. 

- También como medicinal, para cataplasma, 

transfiere bien el calor. 



Ranales, Lauráceas  Cinnamomum zeylanicum “canela” 

Ranales, Magnoliáceas Illicium anisatum “anís estrellado” 

- Árbol de 10 m pero se cultiva como arbusto. 

- Se utiliza la corteza interna de ramas que se dejan fermentar y 

luego se secan. 

- Usos: molida (amplia utilización para postres, pasteles) o 

entera (para adornar y sazonar platos); para té, café, chocolate. 

En Argentina para arroz con leche. También medicinal en pasta 

de dientes, enjuague bucal. Antibacteriano, antiséptico (contra 

caries). Control de azúcar en sangre (diabetes, para  el 

colesterol). 

- Fruto: polifolículo (6 - 12), cada uno con una semilla 

rica en escencia. 

- Semillas y frutos se utilizan como especia y molido. 

Usado en China y Asia para preparaciones que llevan 

mucho tiempo de cocción. Más apreciado por sus 

propiedades medicinales (para flatulencias, facilitar la 

digestión y diurético) que en nuestros platos típicos.  



Ranales, Miristicáceas Myristica fragrans “nuez moscada” y “macis” 

- Sus frutos maduros y amarillos son arrancados del árbol (dioico), separando la semilla del 

pericarpo carnoso (utilizado en oriente para dulces, jaleas). Es una baya (aunque comúnmente 

llamado drupa) en la que la parte carnosa sufre una dehiscencia abriéndose en 2 valvas. 

- Semilla: 33 % aceites fijos (para perfumes, jabones), 4,5 % aceites esenciales (olor agradable y 

gusto amargo). Posee miristicina, componente venenoso si se consume en gran cantidad. 

- Se consiguen enteras (cubiertas con cal antes de empacarlas) o en polvo. Usos: gastronomía 

(condimento de carnes y embutidos, aromatizante de platos dulces y bebidas), especia, 

perfumería (dentífricos) y en la industria del tabaco. 

- El macis, que es el arilo seco, se remueve (entero o cortado) y se seca y prensa 

cuidadosamente. Su color rojo brillante se torna amarillo y el producto final consiste en escamas, 

oscuras y flexibles. Producto caro utilizado para gastronomía en Europa, como especia al igual 

que la nuez moscada. Para platos coloridos por el color naranja que otorga, parecido al azafrán. 

- Sabores similares siendo la nuez algo más dulce y fino. 



  Mirtales, Mirtáceas  Eucalyptus spp. “eucalipto” 
   

- Árboles con corteza generalmente exfoliante. 

- Esencias de las hojas (aceite esencial) utilizado para combatir infecciones respiratorias 

(descongestionante), aromaterapia, cremas (para dolores musculares y de articulaciones), 

caramelos, infusiones, jarabes. 

- Otros usos: industria forestal para papelera, maderera y obtención de productos químicos. 

Ornamental. 



Mirtales, Mirtáceas Syzygium aromaticum  “clavo de olor” 

- Se llama “clavo de olor” al botón floral antes que abra la flor, de esta manera no pierde la 

esencia (eugenol). Luego se secan. 

- Otros usos: odontología por ser antibacteriano, antiinflamatorio, analgésico y anestésico (para 

pasta para arreglos). 



Apiales, Apiáceas 
“anís” 

“hinojo” 

“eneldo” 

“comino” 
Semillas para condimento 

(panes, dulces, repostería). 

Para aromatizar bebidas 

alcohólicas (aguardiente). 

Medicinal (favorece digestión). 

Semillas enteras o molidas. 

Para curry hindú y otras cocinas exóticas. 

Medicinal estomacal, sedante). 

Las semillas deben 

molerse justo antes 

de su uso 

Se utilizan ramas con hojas (guisos, 

ensaladas, conservas) y semillas 

(panes, pasteles, aromatizante: vinagre 

de pepinillo). 

Muy aromática. Tallos y hojas utilizados 

como aromáticas, las semillas secas 

como especia, el “bulbo” como hortaliza. 



Apiales, Apiáceas 

 “coriandro” 

“cilantro” 

- Frutos generalmente secos (aroma cítrico al moler o aplastar). 

- Para condimento: curry de India. 

- Las hojas son como las del perejil pero olor muy fuerte. 

- Se utilizan las hojas frescas (no se cocinan porque pierden el aroma y sabor). Se 

conservan en heladera en envases herméticos, durante pocos días.  

Coriandrum sativum 

(La especie es la misma pero según el uso recibe distintos nombres vernáculos). 



Lamiales, Lamiáceas “mentas” 

“albahaca” 

“orégano” “tomillo” 

“romero” 

“salvia” 

Todas 

gastronómicas, 
medicinales y 
ornamentales. 

Muchas 

variedades 



Lamiales, Lamiáceas 

Minthostachys verticillata “peperina” 

- Autóctona, principalmente O y N de Córdoba. 

- Utilizada para té, mate. 



Asterales, Asteráceas, Asteróideas  

Matricaria chamomilla “manzanilla” 

- El tallo tierno y las sumidades floridas se usan secos o frescos en infusión; aromática y 

ligeramente amarga. 

- Digestiva, carminativa, sedante, tónica, vasodilatadora y antiespasmódica. 

El aceite esencial se emplea en aromaterapia. 



Asterales, Asteráceas, Asteróideas, Artemisia spp.  

“ajenjo” 

“estragón” 

De la parte 

vegetativa se 

extraen 

extractos 

amargos, 

utilizados para 

aperitivos. 

Sabor anisado, 

ligeramente 

picante, caliente 

y dulce. 

Gastronomía 

(hojas y brotes 

para salsas, 

ensaladas) y 

medicinal. 



ANGIOSPERMAS LILÍDEAS 

Liliales, Iridáceas   Crocus sativus “azafrán” 

Cultivo muy caro. Se utilizan solo los tres 

estigmas de cada flor. 

También utilizado como colorante. 



Zingiberales, Zingiberáceas 

“cardamomo”  
Elettaria cardamomum 

“cúrcuma” 
Curcuma longa 

“jengibre” 
Zingiber officinale 

Se utilizan 

las semillas, 

aroma 

parecido al 

anís.  

Semillas 

Rizoma 

Rizoma 



Orquidales, Orquidáceas  

Notylia planifolia “vainilla” 

-Cultivo muy caro del caribe 

(Méjico).  

- Única orquídea cultivada como no 

ornamental. 

-Las llamadas “vainas” son en 

realidad cápsulas.  

-Para obtener la vaina comercial se 

cosechan entre verde y maduras y 

se realiza un proceso maceración. 

Los frutos quedan negruzcos y 

liberan los aromas. 



PERFUMÍFERAS 

Santalales, Santaláceas “sándalo” 

Rosales, Rosáceas “rosa” 

Violales, Violáceas “violeta” 

Lamiales, Lamiáceas “lavanda”, “patchoulí” 

 

Liliales, Iridáceas “lirio” 

ANGIOSPERMAS MAGNOLÍDEAS 

ANGIOSPERMAS LILÍDEAS 

Poales, Poáceas Andropogóneas “lemongrass”, “vetiver” 

Plantas de las que se extraen aceites esenciales para la elaboración de productos 

como perfumes, cosméticos, aromaterapia, etc. 



Lamiales, Lamiáceas “lavanda” Lavandula spp. 

“patchoulí” Pogostemon sp.  

Originaria del Mediterráneo. 

Cultivada en Córdoba (La 

Cumbre, Valle de 

Calamuchita y de Punilla). 

Uso: flores (puede ser 

también hojas pero de 

menor calidad). 

No se puede cultivar a 

campo aquí debido a que es 

tropical. 

Esencia muy fuerte: tallos, 

hojas y flores. 



Santalales, Santaláceas “sándalo” 

Rosales, Rosáceas “rosa” 

Violales, Violáceas “violeta” 

Perfumífera más utilizada en la industria de 

cosméticos. Se utilizan los pétalos macerados 

para la extracción de la esencia. 

La esencia se extrae de la corteza de los troncos 

Se utilizan los 

pétalos 



Poales, Poáceas, Andropogóneas 

“lemongrass” 

 “vetiver” 

Del “lemongrass” se utilizan las hojas y del 

“vetiver” sus raíces. 



Liliales, Iridáceas “lirio” 

Se utilizan los rizomas los cuales se sumergen en agua o alcohol para su destilación. 

Se utiliza además como ornamental. 

Rizomas 



TINTÓREAS 

EXÓTICAS 

AUTÓCTONAS 

Asterales, Asteráceas, Asteróideas 

“cártamo, falso azafrán”  

Fabales, Fabáceas, Fabóideas 

“índigo”  

ANGIOSPERMAS MAGNOLÍDEAS 

Ramnales, Ramnáceas 

“piquillín”  

Sapindales, Berberidáceas 

“calafate”  

Gentianales, Apocináceas 

“quebracho blanco”  

Fabales, Fabáceas,          

 Mimosóideas     

   “algarrobos, aromitos” 

    Fabóideas   

      “chañar”  
        Cesalpinióideas  

           “guayacán”  

Parietales, Bixáceas 

“urucú”  

ANGIOSPERMAS MAGNOLÍDEAS 

Se consideran como plantas tintóreas todas 

aquellas especies que contienen en uno o en 

sus diferentes órganos (raíz, tallo, ramas, hojas, 

flores, frutos, semillas) altas concentraciones de 

principios colorantes como alcoholes fenólicos, 

taninos, flavonoides y antraquinona. 

 

 



Asterales, Asteráceas, Asteróideas 

“cártamo, falso azafrán”  

Fabales, Fabáceas, Fabóideas 

“índigo”  

La tintura se obtiene 

procesando las hojas. 

Tradicionalmente, el cultivo se destinaba a la industria 

del colorante (amarillo y rojo), de especias, 

especialmente antes del abaratamiento y 

disponibilidad de la anilina. Las flores de cártamo se 

usan ocasionalmente en la gastronomía como un 

sustituto barato del azafrán (Crocus sativus), 

refiriéndose entonces como "azafrán bastardo".  



Sapindales, Berberidáceas “calafate”  Ramnales, Ramnáceas “piquillín”  

Gentianales, Apocináceas “quebracho 

blanco”  

Planta endémica de Argentina y 

Chile. Se utilizan las raíces para 

obtener color amarillo. 

Planta endémica de Argentina. 

Se utilizan las raíces para 

obtener color morado. 

Se utiliza su corteza hervida 

para obtener el color naranja. 



Fabales, Fabáceas,  

  “chañar”  

“guayacán”  

“algarrobos” “aromitos” 

Mimosóideas 

Fabóideas 

Cesalpinióideas 

La corteza tiñe 

lanas de colores 

marrones claros a 

oscuros. 

Frutos ricos en taninos dan el color gris al negro. 

La raíz tiñe lanas color café. Hojas de amarillo.  

La corteza se utiliza para teñir lanas o 

telas de una coloración pardo oscura. 

Distintos tonos de amarillo anaranjado se 

obtienen amortiguando las telas con jugo 

de chañar. Con la cáscara del fruto se tiñe 

de amarillo, pueden obtenerse tintes 

indelebles. 

Se utiliza el fruto 

el cual da el color 

negro y las 

semillas el rojo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Prosopis_alba.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_blQA2NlaONk/TEBzJ-3EPPI/AAAAAAAAGok/VpkoZJ8ofys/s1600/Guayacan5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_blQA2NlaONk/TEB0L15NXwI/AAAAAAAAGos/vRL1UdYRni4/s1600/guayacan9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_blQA2NlaONk/TEB2vUkkK4I/AAAAAAAAGo0/zXbQIPKl9QA/s1600/guayacan0.jpg


Asterales, Asteráceas, Asteróideas Parthenium sp. “guayule”  

CAUCHÍFERAS 

Las plantas cauchíferas son aquellas de donde se extrae el látex para la fabricación de caucho.  

De él se extrae látex hipoalergénico con el que se fabrican guantes y catéteres para 

cirugía, entre otros.  



Asterales, Asteráceas, Cicorióideas Taraxacum sp. “kok-saghyz”  

CAUCHÍFERAS 

A menudo abreviado como TKS y conocida vulgarmente como “diente de león de 

Kazajstán”.  

Se extrae el látex de la raíz. 

 

http://www.conservationmagazine.org/wp-content/uploads/2010/06/dandelion-tire.jpg


Asteráceas Chrysanthemum sp. “piretrina”  

INSECTICIDAS 
Plantas que producen ciertas sustancias derivadas de su metabolismo y que sirven 

para repeler o atraer otras especies ya sean animales o vegetales. 

La piretrina es una mezcla de compuestos orgánicos que se encuentran 

en las flores. Se las utiliza para controlar una amplia variedad de 

insectos. También se emplean como principios activos en productos 

fitosanitarios para tratar animales domésticos o el ganado. 

Meliáceas Melia sp. “paraíso”  

Solanáceas Nicotiana sp. “tabaco”  

El fruto seco y pulverizado sirve como 

insecticida y contra los piojos. 

El agua de tabaco se usa contra plagas de la agricultura. La 

nicotina se ha usado como insecticida desde antaño es muy 

potente aunque con escasa duración. 



“droga”: sustancia natural (de origen vegetal o animal) o sintética que tiene 

propiedades terapéuticas o medicinales que se utiliza como medicamento o 

ingrediente de medicamentos.  

 

“drogas crudas”: se utilizan como terapéuticos, pero la mayoría de las veces sus 

principios activos más importantes se separan por distintos medios y se emplean de 

manera más específica.  

“coca” (Eritroxiláceas) y la “quina” (Rubiácea) son plantas de origen sudamericano 

que en la actualidad se cultivan en otras partes del mundo. 

“alcanfor” (Lauráceas) fue cultivado en la provincia de Formosa. 

“opio” (Papaveráceas), se obtiene en su totalidad de plantas cultivadas. Exótica para 

Argentina. 

“digital” (Escrofulariáceas), naturalizada. 

“ricino” (Euforbiáceas), exótica. 

 “menta” (Lamiáceas), “manzanilla” (Asteráceas), exóticas cultivadas en Córdoba 

“peperina” (Lamiáceas, autóctona): cultivada en Córdoba 

“poleo”, “cedrón” (Verbenáceas, autóctonas): cultivadas en Córdoba  

MEDICINALES 


