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133. PLANTAS MEDICINALES ESPAÑOLAS: JASONIA GLUTINOSA (L.) DC.
(ASTERACEAE) (TÉ DE ROCA).
Luz María MUÑOZ CENTENO

Spanish medicinal plants. Jasonia glutinosa (L) DC. (Asteraceae) (Rock's tea).
Palabras clave. Plantas medicinales, té de roca, Jasonia glutinosa (L.) DC.
Key words. Medicinal plants, rock's tea, Jasonia glutinosa (L.) DC.

El presente trabajo se enmarca dentro de
una de las líneas de investigación que se están
llevando a cabo en el Departamento de Botánica
(Facultad de Farmacia) de la Universidad de
Salamanca y tiene como fin contribuir al mejor
conocimiento de las especies medicinales de
España. Dada la importancia que han adquirido
las plantas medicinales y su creciente consumo,
un estudio detallado de cada especie puede
evitar posibles confusiones o adulteraciones y
garantizar la utilización adecuada de las
mismas.
Como material se han empleado varios
ejemplares frescos de Jasonia glutinosa (L)
DC. recolectados en el valle de Tabladillo
(SG), 30TVL3076, 07.V111.1996, Muñoz (SA
102472), material seco comercializado en
trociscos y pliegos del herbario SALA.
El estudio morfológico se ha realizado
con la ayuda de microscopios estereoscópicos
de las marcas Nikon y Zeiss y un
fotomicroscopio óptico Nikon Optiphot,
utilizando como apoyo bibliográfico, entre
otros Bolós et al. (1995), Coste (1904), Font
Quer (1978), Paris et al. (1971), Tutin et al.
(1976).
Para el examen anatómico-microscópico
de cada uno de los órganos, se realizaron cortes
de 12 tim de espesor con un microtomo tipo
Minot, marca Leica, previa fijación e inclusión
en parafina, que se tiñeron con Fasga (Tolivia
et al. 1987).
Jasonia glutinosa (L) DC. es una planta

de la familia de las Asteraceae (Compositae)
muy utilizada en Aragón pero poco estudiada
por los autores clásicos. En el siglo XVI Micó,
médico botánico catalán, la herborizó en
Montserrat y la remitió a Jacques Dalechamps
que la publicó en su "Historia generalis
plantarutn". En 1763, Linné la dio a conocer
con el nombre de Erigeron glutinosutn cuyo
nombre específico conserva actualmente.
El nombre genérico, Jasonia, puede
proceder de la palabra griega láson, que
significa Jasón, nombre del hijo de los reyes de
Tesalia y jefe de los Argonautas; el nombre
específico, glutinosa, procede del latín
glutinosus, que significa pegajoso, por su tacto
viscoso.
Nombre cientifíco
Jasonia glutinosa (L.) DC. Prodr. 5: 476
(1836) (Chiliadenus glutino.sus (L.) Fourr. Ann.
Soc. Linn. Lyon. N. S. XVII (1869) 93; Jasonia
saxatilis (Lamk.) Guss. Fl. Sic. Syn. II, 452).
Iconografía: Font Quer (1978): 790; Fiori
eta!. (1970): fig. 3.571; Valdés eta!. (1987) 3:
21.
Nombres vulgares
Cast.: té de roca, té de Aragón, té de
Gratal, té de peña, té de ralla, té.
Cat.: té de roca, te roquer,
Eus.: harkaitzetako te.
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Figuras 1 a 3. Fig. 1 y 2: Jasonia glutinosa (L.) DC. Fig. 3: Órganos oficinales. Oficinal organs.

223

Acta Botanica Malacitana 28. 2003

Gal.: té de Aragón.

/.c.; Tutin et al. l.c.).

Fr.: thé vert.

Ing.: rock's tea.
(Pamplona, 1999)

Descripción de la planta
Planta perenne con numerosos tricomas,
unos glandulares cortos, y otros tectores largos
y flexuosos. El tallo es de 10-45 cm, simple o
ramificado. Las hojas de 1-2,5(3)x0,2-0,5(0,6)
cm, son lanceoladas, agudas, erecto-patentes,
sésiles. Los capítulos están reunidos en
inflorescencias corimbosas o cimosopaniculadas y a veces solitarios. El involucro
mide 6 mm aproximadamente y tiene brácteas
en varias filas; las externas son herbáceas,
glandulares y mucho más cortas que las
internas; las internas son escariosas, ciliadas y
sin glándulas. El receptáculo es plano o
ligeramente convexo, sin brácteas interflorales.
Las flores tubulosas son de color amarillo, no
tiene flores liguladas. Las cipselas son vellosas
y glandulares en el ápice; los pelos del vilano
están dispuestos en dos filas, los externos cortos
y los internos largos, denticulados y de color
pardo-rojizo. Florece desde julio hasta agosto
(figs. 1 y 2).

Ecología y corología
Hemicriptófito que crece en fisuras de
roquedos y acantilados calizos soleados,
generalmente a menos de 1.300 m aunque,
excepcionalmente, puede alcanzar los 1.800 m
(Pirineo central). Aparece en comunidades del
orden Asplenietalia glandulosi Br. BI. In Meier
et Br. Bl. 1934.
Se distribuye por la zona mediterránea
occidental: España, sur de Francia, Malta,
Sicilia y Norte de Africa. En España se
distribuye por las comarcas pirenaicas,
prepirenaicas, parte calcárea de Sierra Nevada,
este peninsular, algún punto del centro
peninsular y Mallorca (fig. 10), (Bolós et al.

Cultivo
La droga procede de plantas silvestres, no
suele cultivarse.

Recolección
La recolección debe realizarse antes de
que se abran los capítulos, cortando las
sumidades floridas por encima de su base y
dejando la parte inferior de la planta para que
pueda renovarse al año siguiente. Se utiliza
recién cogida o desecada, en este caso deberá
conservarse en contenedores herméticos (evitar
el plástico por el aceite esencial) y protegidos
de la luz y de la humedad.

Órganos oficinales
Sumidad florida

Características morfológicas de los
órganos oficinales. El involucro está formado
por brácteas lineares dispuestas en varias filas;
las externas son de color verde con abundantes
glándulas en la mitad superior y tricomas
tectores, unos largos, en los márgenes de la
mitad inferior, y otros más cortos, en el dorso;
las medianas presentan glándulas, más
abundantes en el 1 \ 4 superior y tricomas
tectores en los 3\4 inferiores; las internas son
escariosas, barbudas en la cima, con tricomas
tectores en los bordes y en el dorso. El
receptáculo está desprovisto de brácteas
interflorales. Las flores son todas tubulosas y
de color amarillo, con algunas glándulas en la
parte superior. Las cipselas son de color marrón,
híspidas y glandulosas en la parte apical. Los
pelos del vilano están dispuestos en dos filas,
la externa de pelos cortos y lisos, la interna de
pelos muy largos y denticulados.
Las hojas son de color verde a marrónrojizo, lanceoladas, agudas, enteras, sésiles,
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Figuras 4 a 7. Fig. 4: Corte transversal de las brácteas del involucro. Involucral bracts in sectional view.
Fig. 5; Corte transversal de la hoja. Leaf in sectional view. Fig. 6: Tricoma glandular biseriado de la hoja.
Leaf's biseriate glandular trichome. Fig. 7: Tricomas tectores pluricelulares uniseriados de la hoja con las
células basales diferenciadas: br, brácteas; ese, esclerénquima pluriestratificado; pe, parenquima en
empalizada; pl, parénquima lagunar; tg, tricomas glandulares biseriados; tt, tricomas tectores pluricelulares
uniseriados. Leaf's pluricelular, uniseriate covering trichomes with developed basal cells: br, bract; ese,
pluriseriate sclerenchyma; pe, palisade parenchyma; pi, spongy parenchyma; tg, biseriate glandular
trichomes; u, uniseriate pluricelular covering trichomes.
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atenuadas en los dos extremos y con el nervio
central muy marcado en ambas caras; están
cubiertas de glándulas pediceladas y de
tricomas lectores.
El tallo es de color marrón-rojizo, cubierto
de glándulas pediceladas y de tricomas lectores
muy largos y delgados (fig. 3).

Características organolépticas de los
órganos oficinales. Las hojas son muy
aromáticas, de olor canforáceo y sabor un poco
amargo.

Características anatómico-microscópicas de los órganos oficinales. En un corte
del capítulo se observan las brácteas del
involucro con esclerénquima pluriestratificado,
más abundante en las internas (fig. 4).
El mesófilo de las hojas presenta
parénquima en empalizada en ambas superficies
y el parénquima lagunar en la zona central. Se
distinguen tricomas glandulares y tectores en
ambas caras (fig. 5).
En el tallo (fig. 8) destaca la endodermis
formada por células regulares y esclerénquima
ectofloemático muy desarrollado.
Los tricomas glandulares (fig. 6) son
pluricelulares biseriados; los tricomas tectores
de las hojas y del tallo son pluricelulares
uniseriados, con las células basales
diferenciadas (fig. 7); los de las brticteas, son
la mayor parte unicelulares y algunos
bicelulares; los de la cipsela son geminados
(fig. 9).

Composición química. Aceite esencial.
Principios amargos como lactonas
sesquiterpénicas; taninos y heterósidos
(Arteche et al. 1998).
Acción farmacológica. Se le atribuyen
propiedades aperitivas, espasmolíticas,
digestivas, antidiarréicas, anticatarrales e
hipotensoras. En aplicación tópica se considera
hemostática, antiséptica, antifúngica y
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antiinflamatoria (Arteche et al. 1998, Sttibing

et al., 1998).
Estudios in vitro, muestran que el extracto
cetónico puro posee actividad contra

Leishmania donovani y Entamoeba histolytica
(Villaescusa et al. 1996).

Indicaciones. Se emplea principalmente
en trastornos digestivos (dispepsias
hipo secretoras, flatulencia, espasmos
gastrointestinales) e inapetencia. También
como anticatarral y antidepresivo. En uso
externo en heridas, contusiones, eczemas,
blefaroconjuntivitis, dermatomicosis,
faringitis, vulvovaginitis, craurosis
vulvovaginal (Arteche et al. Le., Villaescusa
et al., Le.).
Se trata de una planta poco estudiada y su
eficacia no está comprobada.

Precauciones/Intoxicación. A dosis
elevadas puede producir efectos eméticos.
Popularmente se la considera abortiva. Está
contraindicada durante el embarazo (Arteche
et al. i.e., Gómez 1999).

Adulteraciones y sustituciones. Se puede
confundir con fasonia tuberosa (L.) DC. (té de
burro, té de glera, o té de tierra) que se
diferencia de J. glutinosa (L.) DC., por tener
las hojas obtusas, generalmente flores liguladas
en la periferia y la cipsela sin glándulas en la
parte superior.

Formulación. J. glutinosa (L.) DC. se
utiliza en infusión sustituyendo al té común
(sobre todo en Cataluña y Aragón) y también
en algunas preparaciones compuestas para el
control de peso. Ejemplo: Fucus vesiculosus
L., 30% (estimulante tiroideo, saciante,
diurético); Equisetum arvense L. 20%
(diurético, remineralizante); Smilax officinalis
Griseb. 20% (diurético); Jasonia glutinosa (L.)
DC. 20% (digestiva); Mentha piperita L. 10%
(digestiva, colagoga, colerética, carminativa)
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Figuras 8 y 9. Fig. 8: Corte transversal del tallo. Part of the steam in sectional view. Fig. 9: Tricomas
tectores geminados de las cipselas: end, endodermis; ep, epidermis; esc, escleré.nquima; pm, parenquima
medular; sv, sistema vascular; it, tricomas lectores. Achenes' geminate covering trichomes: end, endodermis;
ep, epidermis; esc, sclerenchyma; pm, parenchyma of the pith; sv, vascular system; ti, covering trichomes.
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Figura 10. Distribución de Jasonia glutinosa (L.)
DC. en la Península Ibérica y Baleares (Bolós eta!.
I.c.). Jasonia glutinosa (L.) DC. distribution in the

Iberian Peninsula and Baleares Isles (Bolós et al.
I.c.).

(Registro especial de plantas medicinales N°
PM-1775).
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