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RESUMEN
Larrea divaricata Cav. (Zygophyllaceae) es una planta au-
tóctona de América de Sur conocida con el nombre vul-
gar de “jarilla hembra”, “jarilla”, “jarilla del cerro”, “jarilla 
de la sierra”.  Está ampliamente distribuida en  Argen  na  
en la zona del noroeste y sur del país. Se u  liza en me-
dicina popular como an  -infl amatoria, también en bron-
qui  s, tuberculosis, en disturbios gástricos entre otros. 
Los estudios cien  fi cos que se describen en esta revisión 
demuestran que los extractos elaborados con la planta 
presentan ac  vidad an  -infl amatoria, an  oxidante, in-
munomoduladora, an  tumoral y an  microbiana, ac  vi-
dades que confi rman sus usos etnofarmacológicos.

En la actualidad se está impulsando el desarrollo de fi to-
terápicos (en base a plantas medicinales o extractos de 
dichas plantas) capaces de ejercer efi cacia farmacológica 
pero con menores efectos adversos que los presentados 
por drogas de síntesis y aún por principios puros aisla-
dos a par  r de plantas. En este sen  do preparaciones 
en base a extractos de L. divaricata podrían ser u  liza-
das para la obtención de fi toterapicos que presenten un 
abanico de efectos farmacológicos para ser u  lizados no 
solo en la prevención sino en el tratamiento de diversas 
patologías. 

Palabras claves: Larrea divaricata, inmunomuduladora, 
an  microbiana, an  tumoral.

INTRODUCCION
Larrea divaricata Cav. (Zygophyllaceae) es una planta au-
tóctona de América de Sur conocida con el nombre vulgar 
de “jarilla hembra”, “jarilla”, “jarilla del cerro”, “jarilla de 
la sierra”.  El género Larrea, que debe su nombre a Don 
Juan Antonio Hernández de Larrea Deán de Zaragoza, 
presenta una distribución anfi tropical, abarcando zonas 
semiáridas y desér  cas de América. Está representado 
en la fl ora argen  na por 4 especies: Larrea cuneifolia co-
nocida como “jarilla”, “jarilla macho”, “jarilla endémica”, 
habita zonas desér  cas o semidesér  cas, desde la pro-
vincia de Salta hasta Chubut; Larrea ameghinoi, llamada 
“jarilla de Chubut”, crece en un área muy restringida de 
la patagonia; Larrea ni  da conocida como “jarilla” es ori-
ginaria de Chile y crece desde Salta hasta Chubut y Larrea 
divaricata  que si bien crece en Bolivia (Chuquisaca); Perú 
(Arequipa, Ica, Moquegua) y Chile, está ampliamente dis-
tribuida en  Argen  na en las provincias de Salta, Tucu-
mán, La Rioja, Catamarca, San  ago Del Estero, Córdoba, 
San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Bue-
nos Aires. En Buenos Aires se localiza en el sur de Bahía 
Blanca y Carmen de Patagones (Discole y col, 1940; Sora-
ru y Bandoni, 1978; Cabrera, 1968). Está estrechamente 
emparentada con la especie Larrea tridentata (creosote 
bush, gobernadora, hediondilla, chaparral), que crece en 

Estados Unidos y en los desiertos de Chihuhua y Sonora 
en México y en el pasado fue considerada como la misma 
especie  (Hunziker, 1968; Ragonesse, 1984). La Figura 1, 
muestra la distribución de Larrea divaricata en la Repú-
blica Argen  na. 
Es un arbusto de hasta 5 m de altura. Sus hojas son sub-
sésiles, hendidas hasta casi la base, con dos lóbulos lan-
ceolados agudos, divergentes, mucronados y pubescen-
tes, con 2 es  pulas rojizas, esto la diferencia de las otras 
especies. La epidermis interna de las es  pulas segrega 
resina. Las fl ores, de color amarillo, se presentan solita-
rias seudoaxilares, con pedúnculos (5-7 mm) pubescen-
tes. Los sépalos son desiguales, imbricados, cóncavos, 
obtusos y pubescentes. Pétalos imbricados, amarillos, 
obovados, unguiculados. Los estambres son rojizos, des-
iguales, con escamas carnosas diversamente laciniadas; 
anteras ovoideas, sub-vasifi jas, sagitadas. Los ovarios 
son globosos,  5-carpelares, 5-loculares, con pubescen-
cia rojiza, hirsuta; es  lo subulado. El fruto es una cápsula 
de color  amarillento-rojiza, hirsuta, que se separa en 5 
mericarpios indeshicentes y las semillas son lisas (Rago-
nesse, 1960; Cabrera, 1968; Soraru y Bandoni, 1978;  Ve-
re  oni, 1985). La Figura 2 A y B  resume las caracterís  cas 
botánicas de Larrea divaricata Cav. 
En cuanto a los usos populares numerosos autores se re-
fi eren a los mismos: - Hieronymus (1882): “an  infl amato-
ria, an  colérica, an  periódica,  emenagoga y sudorífi ca”. 
- Berto  o (1964): “  ene propiedades astringentes, se 
emplea en cólicos abdominales acompañados de diarrea. 
Para uso externo para infl amaciones hemorroidales, 
efectuando baños locales. Para la toma se preparan in-
fusiones al 20 % y para uso externo la misma proporción 
pero en cocimientos de 10 minutos”.- Soraru y Bandoni 
(1978): “las hojas son u  lizadas como an  infl amatorias 
de uso externo, sudorífi ca, an  malárica, emenagoga, oxi-
tócica, facilita partos y provoca abortos”- Ratera y Ratera 
(1980): “tratamiento de bronqui  s, desórdenes infl ama-
torios, reuma y tónico ú  l en fi ebre.- Ragonese (1984): “ 
Es u  lizada para facilitar partos, provocar abortos y como 
an  infl amatorio de uso externo”. – Vere  oni (1985): “Las 
hojas machacadas se emplean para aliviar infl amaciones 
y luxaciones. La infusión de sus hojas calma los dolores 
musculares. Cataplasmas de sus hojas curan afecciones 
reumá  cas”. 
En conclusión en medicina popular se u  liza en procesos 
infl amatorios como heridas, reuma  smo, infamación de 
las vías respiratorias y del tracto gastro-intes  nal, distur-
bios gástricos, enfermedades venéreas, como tónico, co-
rrec  vo, an  sép  co, es  mulante de la expectoración, as-
tringente y emé  co, también en artri  s y cáncer (Waller 
y Gisvold, 1945), tuberculosis (Waller y Gisvold, 1945; 
Tyler y Foster, 1999), resfrío común (Tyler y Foster, 1999) 
y como rubefaciente (Del Vi  o y col, 1997).
Numerosos estudios cien  fi cos confi rman sus usos et-
nofarmacológicos haciendo de esta planta  una potencial 
fuente de compuestos ac  vos para la elaboración de me-
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dicamentos y para la obtención de fi toterápicos con el fi n 
de ser u  lizados en diferentes patologías.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una revisión bibliográfi ca sobre estudios cien  -
fi cos fi toquímicos y farmacológicos realizados con extrac-
tos de L. divaricata poniendo especial énfasis en trabajos 
realizados por nuestro grupo de trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estudios fi toquímicos

Se ha reportado que Larrea divaricata, con  ene en sus 
hojas un elevado porcentaje de resina, cons  tuida en-
tre otros compuestos por ácido nordihidroguayaré  co 
(NDGA),  taninos, trazas de saponinas, trazas de leucoan-
tocianidinas, trazas de esteroides y triterpenoides solu-
bles e insolubles en agua (Mizrahí, 1967; Bandoni y col, 
1971). Otros compuestos también fueron aislados de las 
hojas: - dihydrosyringe  na (fl avonol) (Sakakibara y col, 
1976), Larragenina A, colesterol, camesterol, s  gmaste-
rol y sitosterol (Habermehl y col, 1974), - sesquiterpeno 
2-rossalene (Bohnstedt y col, 1979), - tres fl avonoides 
O-glicosilados de querce  na, mirce  na y un C-glicosido 
de apigenina (Timmermann y col 1979). Mientras que en 
la corteza de la raíz y en las semillas se detectaron alca-
loides no iden  fi cados. En el extracto acuoso obtenido 
a par  r de las hojas se iden  fi có y cuan  fi co por HPLC 
(cromatogra  a líquida de alta resolución): NDGA 0,3 g % 
(p/p) (0,565 ± 0,031 mg/ml) y un fl avonoide expresado 
como quercitrina  0,178 g % (p/p) (0,2037 ± 0,0089 mg/
ml)  (Davicino, Alonso, Anesini  2011).

Actividades farmacológicas
Efectos an  tumorales
Se ha demostrado que el extracto acuoso obtenido a par-
 r de las hojas de la planta presenta ac  vidad an  -pro-

lifera  va “in vitro” sobre las líneas de linfomas murinos 
denominadas BW 5147  y EL-4 y también ac  vidad an-
 tumoral “in vivo” en ratas en un modelo de carcinoma 

mamario inducido químicamente. La ac  vidad “in vitro” 
sobre la línea BW se relaciona con diferentes mecanis-
mos intracelulares como la degradación de PKc (pro-
teína  involucrada en la modulación de la proliferación 
celular), aumento de AMPc (nucleó  do relacionado con 
procesos celulares como proliferación celular, apoptosis, 
transcripción genica, metabolismo y diferenciación), au-
mento de especies reac  vas del oxígeno y del nitrógeno 
(peróxido de hidrógeno (H2O2) y óxido nítrico (NO)). To-
dos estos eventos llevan a una disminución de la  viabi-
lidad debido a la inducción de apoptosis celular (Anesini 
y col, 1996,1997, 1999, 2001; Davicino 2010, 2011). La 

ac  vidad “in vitro” sobre las células EL-4 se observó con 
una  fracción obtenida a par  r del extracto acuoso, rica 
en fenilpropanoides  (específi camente fl avonoides como 
querce  na-3 methyl-ether), la que disminuye la prolife-
ración en relación a un aumento de H2O2 intracelular (a 
través de la regulación de la ac  vidad de las enzimas en-
cargadas de su metabolismo), y aumento en los niveles 
de NO (por traslocación de NF-κB al núcleo y aumento en 
la expresión de iNOS (enzima involucrada en la síntesis de 
NO). El aumento de estos dos compuestos produce a su 
vez un efecto dual sobre la ac  vidad de enzimas relacio-
nadas con el balance proliferación/muerte celular como 

                                     Figura 1. Distribución geográfi ca L. divaricata en Argentina. 
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las quinasas ac  vadas por mitógeno (MAPK): por un lado 
una ac  vación de p-38 MAPK, la cual iniciaría el fenóme-
no de apoptosis por la vía intrínseca, además de inhibir 
a la ciclina D1 (deteniendo el ciclo celular), y por el otro 
una inhibición de ERK- 1/2 involucrada en la progresión 
del ciclo celular a través del complejo AP-1 (ac  vador de 
transcripción de factores de crecimiento); todos estos 
mecanismos intracelulares llevarían fi nalmente a la célu-
la a morir por apoptosis  (Mar  no y col, 2013).
Otros autores demostraron también ac  vidad an  proli-
fera  va con extractos metanolicos y diclorometánico de 
las partes aéreas de la planta  sobre las células MCF-7 
(adenocarcinoma mamario humano)  (Bongiovanni y col, 
(2008). 
La ac  vidad an  tumoral “in vivo” se determinó en un 
carcinoma mamario inducido por la administración de 
N-nitroso-N-methylurea (NMU) en ratas hembras, pro-
duciendo principalmente regresión, estabilización de los 
tumores y aumento del  empo de sobrevida de los ani-
males (Anesini y col, 1997 y 1998).  

Efectos an  microbianos
La ac  vidad an  microbianan del extracto acuoso ha sido 
determinada sobre diferentes especies. En cuanto a la ac-
 vidad contra bacterias, presenta efecto inhibidor sobre 

cepas de Staphylococcus aureus y Salmonella  phy (Ane-
sini y Pérez, 1993; Pérez y Anesini, 1994).  Por otro lado, 
otros inves  gadores reportan que diferentes extractos 
como decocción e infusión inhiben cepas de  Helicobacter 
pylori resistentes a claritromicina y metronidazol (Stege y 
col, 2006). Estos resultados avalan el uso de la planta en 
disturbios gástricos como úlceras, y cáncer gástrico aso-
ciado al microorganismo. El extracto presenta además 
ac  vidad an  fúngica contra Saccharomyces cereviceae, 
colonizador de las mucosas que produce infecciones su-
perfi ciales y sistémicas  (Davicino y col, 2007). Por otro 
lado el extracto etanolico también presenta ac  vidad an-
 microbiana sobre diferentes hongos: Lenzites elegans, 

Schizophyllum commune, Pycnoporus sanguineus, Ga-
noderma applanatum, Fusarium oxysporum, Penicillium 
notatum, Aspergillus niger, y Trichorerma spp. (Quiroga 
y col,   2004).

Ac  vidad an  -infl amatoria

La ac  vidad an  -infl amatoria, se determinó en modelos 
de  artri  s experimental, pero con un extracto metanóli-
co, el que presentó además efecto protector de la muco-
sa gástrica  en un  modelo de úlceras inducidas con ácido 
clorhídrico (Pedernera y col, 2006). Por otro lado, una 
fracción obtenida a par  r del extracto acuoso es capaz 
de disminuir los niveles de NO en macrófagos de ratón, 
efecto que se relaciona con ac  vidad an  -infl amatoria  
(Mar  no y col, 2010). La asociación de un extracto diclo-
rometanico de L. divaricata con otro de café demostró 
ac  vidad an  -infl amatoria en el modelo de infl amación 
plantar con carragenina y test de infl amación de la oreja 
inducido por TPA en ratas (Davicino y Anesini, 2009).

Efectos inmunomoduladores

El extracto acuoso de L. divaricata presenta ac  vidad in-
munomoduladora sobre diferentes células del sistema in-
mune entre ellas macrófagos y linfocitos murinos. Siendo 
capaz de ejercer efectos es  mulatorios o inhibitorios de la 
ac  vación dependiendo de su concentración. En cuanto a 
los macrófagos, se determinó que el extracto acuoso ejer-
ce ac  vidad es  mulatoria de macrófagos peritoneales de 
ratón “in vitro”  y también “in vivo” (Davicino y col 2006; 
Davicino y col, 2007; Mar  no y col, 2010). Uno de los me-
canismos involucrados en la ac  vación de macrófagos es el 
incremento en la expresión de dec  n-1 que lleva a la pro-
ducción de anion superoxido (Davicino y col, 2008). La ca-
pacidad es  mulatoria de macrófagos también se observó 
en ratones infectados con Candida albicans, demostrán-
dose que el tratamiento con jarilla es  mula el sistema in-
munitario, haciéndolo más apto que el grupo control para 
comba  r la infección (Mar  no y col 2012). Con respecto 
a linfocitos murinos, se demostró que el extracto acuoso 
incrementa la proliferación de linfocitos de bazo,  mo y 
ganglios linfá  cos sin previa es  mulación con mitógenos 
policlonales (Anesini y col, 1996).

Figura 2 a .  Larrea divaricata Cav - fl ores y hojas
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Por otro lado, Ma  ar y col, (2009) caracterizaron protei-
nas inmunogénicas de un extracto acuoso parcialmente 
purifi cado y evaluaron la reacción cruzada con proteínas 
bacterianas como Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Proteus vulgaris, and Klebsiella pneumoniae, sugi-
riendo que las proteínas de jarilla podrían ser u  lizadas 
como vacunas. 

 

Efectos an  oxidantes

Se ha demostrado que el extracto acuoso  ene ac  vidad 
an  oxidante en relación a la modulación de las especies 
reac  vas del oxígeno entre ellas H2O2 y anión superóxi-
do. Estas especies son a su vez moduladas por diferentes 
enzimas como la peroxidasa y catalasa involucradas en la 
metabolización del H2O2 y la superoxido dismutasa rela-
cionada con la síntesis del anión superóxido. El extracto 
acuoso puede actuar como las enzimas eliminando H2O2  
y anión superóxido además de presentar ac  vidad eli-
minadora de radicales libres y de inhibir la peroxidación 
del ácido linoleico (Turner y col, 2011). Por otro lado, el 
mismo extracto es capaz de proteger de la oxidación a la 
vitamina C del jugo natural a través de la ac  vidad an  o-
xidante y an  microbiana (Micucci y col 2011). 

En ratas aumenta la secreción de peroxidasa en glándula 
submaxilar de rata hembra. La peroxidasa bucal es una 
enzima que protege el epitelio de la acción deletérea de 
las especies reac  vas del oxígeno, estos úl  mos están in-
volucrados en el desarrollo de enfermedad periodontal y 
cáncer bucal (Anesini et al. (2004). 

Efectos sobre el crecimiento capilar

Se ha demostrado que la asociación de un extracto acuo-
so de L. divaricata con otro de café produce un incremen-
to en el crecimiento del pelo, efecto observado en rato-
nes C3H, los que presentan trastornos de crecimiento 
una vez que el pelo es rasurado (Davicino, Alonso, Anesi-
ni 2010). Actualmente se comercializa una loción para el 
crecimiento capilar (ECOHAIR®) obtenida en base a estos 
hallazgos. La loción demostró ser también efi caz en per-
sonas con diferentes  pos de alopecia. Como la alopecia 
se caracteriza por manifestarse como una reacción in-
mune-infl amatoria que lleva a la apoptosis de las células 
del folículo piloso y estos extractos presentan diferentes 
acciones an  -infl amatorias, an  oxidantes e inmunomo-
duladoras, se postula que estos serían los mecanismos 
responsables de la acción farmacológica.

Estudios de toxicidad
Se han realizado diferentes estudios de toxicidad aguda y 
sub-aguda. El extracto de Larrea divaricata demostró ser  
inocuo ya que su DL50 (dosis letal media) fue de 4000 
mg/kg para las hembras y de 10000 mg/kg para los ma-

Figura 2 b .  Larrea divaricata Cav - arbusto

Es un arbusto de entre 0,9 y 5 m de altura y presenta pequeñas hojas verde 
oscuro resinosas y  fl ores amarillas. La fotografía corresponde a una jarilla de 

Valle Grande, Km 25, ruta 173, San Rafael, Mendoza, Argentina 
(www.bosqueeuco.com)

chos (Anesini y col, 1997). Por otro lado, resultó ser no 
irritante en ensayos de toxicidad por vía tópica a través 
del modelo de irritación en la piel del conejo, ensayo de 
Draize y test de irritación aguda ocular en conejos, (du-
rante 7 días), u  lizando conejos machos New Zealand 
White (NZW) (Davicino, Alonso, Anesini, 2010). 

Conclusiones
Numerosos productos naturales han sido aislados y a 
par  r de ellos se han elaborado medicamentos que son 
u  lizados en la terapéu  ca actual. En la actualidad se 
está impulsando el desarrollo de fi toterápicos (en base 
a plantas medicinales o extractos de dichas plantas) ca-
paces de ejercer efi cacia farmacológica pero con meno-
res efectos adversos que los presentados por las drogas 
de síntesis y aún por principios puros aislados a par  r de 
plantas. Los estudios cien  fi cos descritos (Tabla 1) avalan 
el uso popular de extractos de L. divaricata como an  -
infl amatorio, an  tumoral, an  microbiano e inmunomo-
dulador. 
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En este sen  do preparaciones en base a extractos de L. 
divaricata podrían ser u  lizadas para la obtención de fi -
toterápicos que presenten un abanico de efectos farma-
cológicos para ser u  lizados no solo en la prevención sino 
en el tratamiento de diversas patologías. 

Tabla 1.  Resumen de los efectos farmacológicos del ex-
tracto acuoso de L. divaricata.

Actividades farmacológicas de extractos de L. divaricata 

1. Efectos anti-tumorales: 

-In vitro

Líneas celulares de linfoma T murino BW5147, EL-4

-In vivo

- carcinoma mamario inducido por  NMU en ratas.

                     

2. Efectos antimicrobianos:

-Staphylococcus aureus

 - Salmonella tphy

  -Helicobacter pylori

  -Saccharomyces cereviceae

3. Actividad anti-infl amatoria:

- Macrófagos murinos

- Modelo de infl amación plantar con carragenina

- Modelo de infl amación en oreja de ratón

- Modelos de artritis en ratones

4. Actividad inmunomoduladora:

-Activación de macrófagos murinos “in vitro”:

incrementa la expresión de dectina-1 y los niveles de anión   su-
peróxido.

- Activación de macrófagos murinos “in vivo” en ratones con

infección a Candida albicans.

  - Estimulación de la proliferación de linfocitos murinos.

5. Efectos antioxidantes:  

 -Induce secreción de peroxidasa en glándulas submandibulares 
de rata.

-Presenta actividad simil peroxidasa, catalasa y superoxide supe-
roxido dismutasa.

- Protege de la oxidación a la vitamina C.

 6. Efectos sobre el crecimineto capilar:

 -Induce crecimiento capilar

7. Toxicidad

  -No hay indicios de toxicidad sistémica ni tópica en  animales.

Referencias

Anesini C, Boccio J, Cremaschi G, Genaro A, Zubillaga M, 
Sterin-Borda L, Borda E. 1997. In vivo an  tumoral ac  vity 
and acute toxicity study of Larrea divaricata Cav. extract. 
Phytother Res 11: 521 - 523. 

Anesini C, Boccio J, Cremaschi G, Genaro A, Zubillaga M., 
Sterin Borda L, Borda E. 1997. ”In vivo” an  tumoral ac-
 vity and acute toxicity study of  Larrea divaricata Cav. 

extract. Phytotherapy Research, 11, 521-523. 

Anesini C, Ferraro G, Lopéz P and Borda E. 2001.Diff e-
rent intracellular signals coupled to the an  prolifera  -
ve ac  on of aqueous extract from Larrea divaricata cav 
and nor-dihydroguaiare  c acid on a lymphoma cell line. 
Phytomedicine, 81(1): 1-7.

Anesini C, Genaro A, Cremaschi G, Boccio J, Zubillaga 
M.,Sterin Borda L., Borda E. 1998.”In vivo” an  tumor ac-
 vity of  Larrea divaricata Cav.. Comparison of two routes 

of administra  on extract. Phytomedicine, 5 (1), 41-45.

Anesini C, Genaro A, Cremaschi G, Sterin Borda L, Borda 
E. 1999. An  mitogenic eff ect of Larrea divaricata Cav.. 
Par  cipa  on in arachidonate metabolism.. Compara  ve 
Biochemistry and Physiology part C 122: 245-252. 

Anesini C, Genaro A, Cremaschi G, Sterin Borda L, Cazaux 
C, Borda E. 1996. Immunomodulatory Ac  on of Larrea di-
varicata Cav.. Fitoterapia,LXVII,(4),329-333.

Anesini C, Genaro A, Cremaschi G, Zubillaga M, Boccio 
J, Sterin Borda L, Borda E.1996. ”In vivo” and “in vitro” 
An  tumoral Ac  on of Larrea divaricata Cav. Acta Physio-
logica Pharmacologica et Therapeu  ca La  noamericana, 
vol 46, 1, 33-40. 

Anesini C, Pérez C. 1993. “Screening of plants used in Ar-
gen  ne folk medicine for an  microbial ac  vity”. Journal 
of Ethnopharmacology, l 39 Nr 2: 119-128. 

Anesini C, Turner S, Borda E, Ferraro G, Coussio J. 2004. 
Eff ect of Larrea divaricata cav extract and nordihydro-
guaiare  c acid upon peroxidase secre  on in rat subman-
dibulary glands. Pharmacology Research, 49: 441-448.

Bandoni A L, mendiondo ME, Rondina V D and Coussio 
J D. 1971. Survey of Argen  ne medicinal plants I: folklo-
re and phytochemical screening. Journal of natural pro-
ducts 35: 69-80.



51BIFASE Volumen 26 - Número 3 

Farmoplantas
Berto  o J C. 1964. Flora medicinal de todas las regiones 
del mundo, 3ra edición. Editorial Arenarial, Buenos Aires, 
347 pgs.

Bohnstedt C, mabry T. 1979.The vola  le cons  tuents of 
the genus Larrea (Zygophyllaceae). Rev. La  noam. Quim. 
10 (3): 128-131.

Bongiovanni G, Cantero J, Eynard A, Goleniowski M. 
2008. Organic extracts of Larrea divaricata Cav. induced 
apoptosis on tumoral MCF7 cells with an higher cytotoxi-
city than nordihydroguaiare  c acid or paclitaxel. J Exp 
Ther Oncol  7: 1-7.
Cabrera  A L. 1968. Flora de la Provincia de Buenos Aires, 
tomo IV, colección cien  fi ca del INTA, Buenos Aires, pp 
30-35.

Davicino R,  A M Genaro, G Cremaschi and C Anesini. 
2011. Leukotrienes antagonize the an  prolifera  ve eff ect 
of Larrea divaricata Cav. on a lymphoma cell line interfe-
ring with cAMP intracellular  level and PKC ac  vity. Can-
cer Inves  ga  on 29 (1): 29-36.

Davicino R, Alonso R, Anesini C.2011. “In vivo” and “in 
vitro” ac  vity of Larrea
divaricata Cav. on EL-4 cells Human and Experimental 
Toxicology, 30 (8): 965-971.

Davicino R, Anesini C. 2010.An  oxidant and an  -infl am-
matory eff ects of a combina  on of decaff einated coff ee 
aqueous extract and dichloromethane extract of Larrea 
divaricata Cav. Ins  tuto de Química y Metabolismo del 
Fármaco. Bole  n de Patentes, mayo: 45-46.

Davicino R, Manuele MG, Turner S, Ferraro G and Anesini 
C. 2010. An  prolifera  ve ac  vity of Larrea divaricata Cav. 
on a lymphoma cell line: par  cipa  on of hydrogen pe-
roxide in its ac  on. Cancer Inves  ga  on 28, 13-22. 

Davicino R, Mar  nez C, Ma  ar MA, Casali Y, Correa SG, 
Aragon L, Saidman E, Messina G, Micalizzi B. 2008. Larrea 
divaricata Cav (Jarilla): produc  on of superoxide anion, 
hydrogen peroxide and expression of zymosan receptors. 
Immunopharmacol Immunotoxicol 30: 489 - 501. 

Davicino R, Ma  ar A, Casali Y, Porpora  o C, Correa S, Mi-
calizzi B. 2006. Ac  va  on and apoptosis of mouse peri-
toneal macrophages by extracts of Larrea divaricata Cav. 
(jarilla). Int Immunopharmacol 6: 2047-56.

Davicino R, Ma  ar A, Casali Y, Porpora  o C, Correa SG, 

Micalizzi B. 2007. In vivo immunomodulatory eff ects of 
aqueous extracts of Larrea divaricata Cav. Immunophar-
macol Immunotoxicol 29: 351 - 366. 

Davicino R, Ma  ar MA, Casali Y, Correa SG, Pe  ena   EM, 
Micalizzi B. 2007. An  fungal ac  vity of plant extracts 
used in folk medicine in Argen  na. Rev Peru Biol 14: 247 
- 251. 

Davicino, R, Alonso R, Anesini C. 2010.Composiciones tó-
picas para el crecimiento del cabello que comprenden un 
extracto de café  y un extracto de una planta del género 
Larrea, pasos, procedimientos y métodos de aplicación.  
(CONICET) Bole  n de patentes, julio: 44. 

Del Vi  o L, Petena    E, Petena    M. 1997. Recursos her-
bolarios de San Luis (República Argen-  na). Primera par-
te: Plantas na  vas. Multequina 6: 49 - 66. 

Discole H, O’Donell C, Lourteig A. 1940. Revisión de las 
zygophyllaceas Argen  nas. Llilloa 5: 253-347.

Habermehl G, Christ B. 1974.free steroids in Larrea diva-
ricata. Phytochemistry 13 (7) : 1293-1294.

Hieronymus J. 1882. Plantae diaphoriacea fl orae Argen-
 nae. Bole  n de la Academia Nacional de Ciencias (Cór-

doba) 4: 199.

Mar  no R, Davicino RC, Ma  ar MA, Sasso CV, Casali YA, 
Alonso R, Anesini C,. Correa SG, Micalizzi B.2012. Ma-
crophages ac  va  on by a purifi ed frac  on, free of nor-
dihydroguaoiare  c acid (NDGA), from Larrea divaricata 
Cav. as a poten  al novel therapy against Candida albi-
cans. Immunopharmacology and immunotoxicology 34 
(6): 975-982. 

Mar  no R, Davicino RC,. Ma  ar MA, Casali YA, Correa SG, 
Anesini C, Micalizzi B. 2010. In vitro immunomodulatory 
eff ects of frac  ons obtained from aqueous extracts of 
Larrea divaricata Cav (jarilla) on mouse peritoneal ma-
crophages. Immunopharmacology and Immunotoxicolo-
gy, 32 (1): 125-132.

Mar  no R, Súlsen V, Alonso R, Anesini C. 2013. A frac  on 
rich in phenyl propanoids from Larrea divaricata aqueous 
extract is capable of inducing apoptosis, in rela  on to 
H2O2 modula  on, on a murine lymphoma cell line. Leu-
kemia Research Doi: 10.1016/J.



52 BIFASE Volumen 26 - Número 3

Farmoplantas
Ma  ar de Anaya MA, Davicino R, Casali Y, Correa S, Mi-
calizzi B. 2009. Cross-reac  on between proteins of Larrea 
divaricata Cav. (jarilla) and proteins of Gram-nega  ve 
bacteria. Immunopharmacol Immunotoxicol 31: 654 - 
660. 

Micucci P, Alonso MR, Turner S, Davicino R, Anesini 
C.2011. An  oxidant and an  microbial ac  vi  es of Larrea 
divaricata Cav. aqueous extract on vitamin C from natural 
orange juice. Food and Nutri  on Science 2 (1), 35-46.

Mizrahí Y. 1967.Aprovechamiento integral de las esencias 
del género Larrea: estudio químico y  sico. Revista In-
vest. Agrop. serie 2, biología y producción vegetal 4 (81): 
117-158.

Pedernera AM, Guardia T, Guardia Calderón C,  Rotelli AE, 
de la Rocha NE, Di Genaro S, Pelzer LE. 2006. An  -ulce-
rogenic and an  -infl ammatory ac  vity of the methanolic 
extract of Larrea divaricata Cav. in rat. Journal Ethnophar-
macol 105:  415–20.

Pérez C, Anesini C. 1994. “In vitro an  bacterial ac  vity of 
Argen  ne folk medicinal plants against Salmonella typhi. 
Journal of Ethnopharmacology,  44, nro 1: 41-46.

Quiroga EN, Sampietro AR, Va  uone MA. 2004. In vitro 
fungitoxic ac  vity of Larrea divaricata cav. extracts.. Le   
Appl Microbiol 39: 7 - 12. 

Ragonesse A. 1960. Estudio anatómico de las especies 
Argen  nas de  Larrea (Zygophyllaceae). Rev. Invest. Agric. 
14(4): 355-370.

Ragonesse E, Milano V A.1984. Enciclopedia Argen  na 
de agricultura y jardineria, 2da edición, II, 8(2). Editorial 
Acme, S.A.C.I. Buenos Aires.

Ratera  E y Ratera  M O. 1980. Plantas de la fl ora Argen  -
na empleadas en medicina popular. Hemisferio Sur, Bue-
nos Aires, pp 1-105.
Sakakibara M, Di feo D, Nakatami N, Timmerman B, Ma-
bry T. 1976. Flavonoid methyl ethers on the external leaf 
of surfase of Larrea divaricata and Larrea tridentata. 
Phytochem 15 (5): 727-31.

Soraru B, Bandoni A. 1978. Plantas de la medicina popu-
lar Argen  na. editorial Albatroz, Buenos Aires, 153 pgs.

Stege PW, Davicino RC, Vega AE, Casali YA, Correa S, Mica-
lizzi B. 2006. An  microbial ac  vity of aqueous extracts of 

Larrea divaricata Cav. (jarilla) against Helicobacter pylori. 
Phytomedicine 13: 724 - 727. 

Timmerman  B, valesi A, Mabry T.1979. fl avonoids from 
Larrea ni  da, divaricata y cuneifolia. Rev. la  noam. Quim. 
10 (2): 81-83.

Turner S, Davicino R, Alonso R, Ferraro G, Filip R, Anesini 
C.2011. Poten  al use of low-NDGA Larrea divaricata ex-
tracts as an  oxidant in foods. Rev. Peru. Biol. 18(2): 159-
164.

Tyler, VE, Foster S. 1999. Tyler’s honest herbal: a sensi-
ble guide to the use of herbs and related remedies. New 
York, Haworth Herbal Press. 
Vere  oni N. 1985. Contribución al conocimiento de las 
plantas medicinales de la región de Bahía Blanca, Buenos 
Aires.

Waller C, Gisvold O. A. 1945. phytochemical inves  ga  on 
of Larrea divaricata Cav. J Am Pharm Assoc Sci  34: 78-81.


	insert 
	Interior Bifase 26-3- farmoplantas

