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Resumen 

 

La pérdida de la cobertura boscosa en Centro América aunada al aprovechamiento 
indiscriminado de sus recursos, amenaza gravemente el potencial genético de muchas 
especies nativas, incluyendo varias plantas medicinales propias de la región.  En muchos 
casos esta amenaza se agrava con el desconocimiento que caracteriza su uso.   

El género Smilax es abordado en este proyecto como un excelente ejemplo de la 
problemática propia de muchas plantas medicinales nativas del bosque neotropical y de 
muchos de los productos no maderables del bosque en general, de tal manera que las 
enseñanzas logradas en este proceso sirvan de referencia para otros esfuerzos 
tendientes al rescate de los recursos fitogenéticos neotropicales.  Se contribuye además 
a la valoración del bosque y sus recursos como sistema productivo, y al desarrollo de 
criterios para su manejo sostenible, estrategias imprescindibles para la conservación de 
la biodiversidad neotropical. 

El género Smilax es uno de los primeros recursos del nuevo mundo que se incorporó al 
mercado de ultramar.  Como símbolo del potencial productivo del bosque, se ha obtenido 
a partir de sus poblaciones naturales hasta la fecha, sin que se incorpore a procesos de 
domesticación.  Sin embargo, la falta de criterios técnicos para su manejo sostenible, 
aunada al mercado creciente y a la destrucción progresiva del bosque, ha puesto en 
peligro la existencia y la diversidad genética de varias de sus especies. 

Este proyecto, ejecutado por tres universidades y una institución regional, con el apoyo 
de otras organizaciones y empresas; realizó investigación aplicada y con participación de 
productores, para conocer la taxonomía, al mismo tiempo que aspectos de la ecología, 
química, transformación y mercado que servirán como base para el manejo de las 
especies de Smilax con mayor potencial comercial, y para su introducción en sistemas 
productivos naturales y agroforestales. 

Previsto originalmente para finalizar en junio del 2002, se negoció una prorroga de 12 
meses para la finalización del proyecto.  Este logró reunir información básica para 
orientar el aprovechamiento sostenible con fines medicinales del género en 
Centroamérica y para coadyuvar así a la  conservación de su hábitat.  Aunque la 
validación de alternativas productivas es un proceso de largo plazo, dada la lentitud 
propia del crecimiento del recurso, se establecieron dispositivos de observación en ese 
sentido con el apoyo de productores privados. 

Las enseñanzas del proyecto confirman la situación de riesgo del género Smilax, dada la 
deforestación y fragmentación que sufren los ecosistemas naturales en la región y la 
extracción indiscriminada y carente de criterios de manejo.  Este peligro se manifiesta 
diferencialmente para las diversas especies comerciales, pues algunas son poco 
abundantes en forma natural (S. vanilliodora), y otras han sido objeto de mucho saqueo, 
particularmente en Costa Rica (S. domingensis, S. regelii).   

Sin embargo, el proyecto también ha generado criterios para orientar la conservación y 
aprovechamiento sostenible de las especies más valiosas con base en su ecología y 
posibilidades de manejo; información relevante sobre la actividad biológica de sus 
extractos y una importante clarificación de la taxonomía del género en América Central. 
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Se ha concluido un análisis general del género en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, a 
partir de colectas y estudio de los materiales de herbario, definiendo las principales 
especies existentes y las de mayor relevancia económica, particularmente S. 
domingensis, S. engleriana, S. kunthii, S. panamensis, S. regelii y S. vanilliodora. 

Se logró una caracterización fenológica preliminar de estos materiales en la costa 
Atlántica de Costa Rica.  Los grupos silvestres localizados en Costa Rica, Nicaragua y 
Guatemala, son poco densos en general, revelando la necesidad de promover el 
enriquecimiento de las poblaciones naturales y la domesticación de materiales para 
abastecer procesos productivos.  

La propagación sexual es factible pero errática y lenta la germinación, aunque la colecta 
de plántulas germinadas en torno a plantas madres silvestres se mantiene como una 
práctica válida para abastecer procesos de domesticación y enriquecimiento.  Este 
proyecto logró avances significativos en las técnicas de reproducción asexual de los 
diferentes materiales; y dejó establecidos cultivos piloto como seguimiento de ensayos de 
multiplicación de cuculmecas con trozos de rizoma en el Atlántico central y en el Norte de 
Costa Rica.  Además de promover el desarrollo de técnicas de propagación in vitro 
iniciado años atrás por el Instituto Tecnológico de Costa Rica para especies de Smilax 
productoras de raíz, se estableció un proceso experimental básico para la multiplicación 
in vitro de especies productoras de rizoma en el laboratorio de biotecnología de CATIE. 

Se concluyeron los bioensayos básicos definidos para los principales materiales 
comerciales de la región, en los laboratorios de la empresa FARMAYA y el Laboratorio de 
Ensayos Biológicos (LEBI) de la Universidad de Costa Rica (UCR).  El Centro de 
Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA) de la UCR ha avanzado en la 
definición de métodos para el análisis químico de ingredientes activos. 

 

 

Antecedentes 

 

Los bosques de Mesoamérica sustentan gran diversidad de especies, pero conforme 
crecen y extienden su influencia las comunidades humanas los bosques disminuyen en 
extensión, calculándose que para el decenio de 1981 a 1990, la tasa de deforestación fue 
de 1.5% anual, una de las más altas del mundo tropical (FAO 1993).  Numerosas plantas 
medicinales presentes en estos bosques afrontan graves amenazas de extinción o 
pérdida de diversidad genética en su medio natural.  A medida que se extinguen esas 
plantas, las comunidades humanas locales pierden recursos con actividad medicinal 
conocida para su uso tradicional, y la humanidad en general, pierde el material del cual 
se podrían obtener nuevos productos fitofarmacéuticos (WRI, UICN, PNUMA 1992. 

La magnitud del problema de las plantas medicinales ha motivado el trabajo de diferentes 
organismos en la determinación de alternativas ante la pérdida de materiales genéticos y 
conocimientos (WRI, UICN, PNUMA, FAO, UNESCO, CATIE, CYTED).  Estas 
alternativas deben facilitar el desarrollo económico de las comunidades locales, estar al 
alcance de la población y centradas en el uso racional y sostenible de la biodiversidad. 

Una gran proporción de las plantas medicinales nativas del neotrópico son aprovechadas 
en forma silvestre de los bosques, con relativamente pocos ejemplos de cultivo de las 
mismas.  Sólo en Costa Rica de un total de 167 toneladas de plantas medicinales que se 
transforman y/ó comercializan, casi 85 toneladas (36%) son de origen silvestre (Ammour 
et al. 1994).  Entre los problemas que enfrenta la utilización de plantas medicinales como 



 5 

materia prima para la industria sobresale la disminución de su disponibilidad al aumentar 
la demanda, la heterogeneidad de los materiales colectados y el peligro de la sobre-
explotación.  La propagación y el cultivo tienen implicaciones favorables para la 
conservación, al disminuir la presión de extracción sobre el medio natural y al ofrecer 
materias primas de calidad controlable. 

El Proyecto Desarrollo del Manejo Sostenible de Smilax spp. (planta medicinal) en 
Ecosistemas Naturales y Agroforestales en América Central (Proyecto Smilax), financiado 
por el FONTAGRO y ejecutado entre julio del 2000 y mayo del 2003, constituyó un 
proceso demostrativo al menos en cuanto a tres enfoques de trabajo:  

- el aprovechamiento de un recurso no maderable del bosque tropical 

- el desarrollo de un recurso medicinal nativo 

- la investigación interdisciplinaria, interinstitucional e internacional como estrategia 
de desarrollo y para el aprovechamiento y valorización de la biodiversidad 
centroamericana. 

 

El género Smilax  constituye un recurso representativo y simbólico, en el contexto del uso 
de la biodiversidad del bosque neotropical.  Constituido en Mesoamérica por unas 25 
especies de bejucos, de los cuales se utilizan las raíces o rizomas, su aprovechamiento 
es practicado a partir de los bosques naturales desde épocas precolombinas, dada su 
importancia en la medicina local y como producto de exportación.  Incluye algunas de las 
plantas medicinales cuyo aprovechamiento no solo es amplio y antiguo por parte de las 
poblaciones locales, sino que figuran entre los principales productos exportados al viejo 
mundo desde los inicios de la colonia.  Sin embargo, se ha recabado poca información 
científica básica sobre las propiedades del recurso y su uso óptimo. 

Al género Smilax se le atribuyen múltiples usos medicinales en América Central.  Se 
pueden identificar dos grupos de estas plantas, las que poseen raíces fibrosas y las que 
forman grandes rizomas, aunque hay diferencias regionales en la asignación de los 
nombres comunes (“zarzaparrillas” y “cuculmecas”), en relación con el tipo de órgano 
cosechado.  Se han aislado diversos compuestos químicos responsables de las 
actividades medicinales que se les atribuyen.  A pesar de que la taxonomía era bastante 
incierta al inicio de este proyecto se habían obtenido interesantes resultados de 
validación, lo cual hacía necesario un trabajo sistemático de identificación botánica y 
caracterización química. 

Dado que, pese a la relevancia económica y amplia distribución en el continente de este 
género, hasta el día de hoy sigue siendo un colectado a partir de poblaciones silvestres, 
as trata de un producto eminentemente forestal.  Como tal, la problemática respecto a la 
sostenibilidad de su producción y las carencias de información para su manejo son 
representativas de los retos de investigación inherentes al desarrollo de muchos 
productos no maderables. 

El desarrollo de conocimientos para el aprovechamiento de Smilax , se presentó en este 
proyecto como una experiencia demostrativa de valoración de los recursos del bosque 
para su conservación y manejo sostenible.  A la vez, la deforestación, aunada al 
aprovechamiento indiscriminado, son las principales amenazas para este género en el 
neotrópico.  Mayores detalles de la situación de riesgo de estos recursos se han incluido 
en informes anteriores del proyecto. 

En 1994 la FAO reconoció a Smilax como un recurso genético altamente degradado en 
Centro América y México.  Sus poblaciones naturales han venido disminuyendo 
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drásticamente como producto de la deforestación, así como de la extracción 
indiscriminada (sólo en Costa Rica se extraen mas de 16 toneladas al año). 

En el mes de septiembre de 1998 se realizó un taller en CATIE (Robles y Villalobos 1998) 
con asistentes de Centroamérica y México involucrados en la investigación y desarrollo 
del género Smilax.  Por medio del proyecto Smilax  se conforma un equipo 
interdisciplinario que procura llenar algunos de los principales vacíos de información que 
fueron determinados en dicho evento.  

El Proyecto Smilax fue coordinado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), a través de la Cátedra Latinoamericana Manejo Diversificado de 
Bosques Tropicales y contó con la participación del Centro de Investigaciones en 
Productos Naturales (CIPRONA) y el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) de la 
Universidad de Costa Rica, la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) en su sede en San Carlos, la Universidad Autónoma de Nicaragua con sede 
en León (UNAN), a través de la Facultad de Ciencias y del personal del Departamento de 
Biología (herbario HULE). 

Una de las conclusiones del taller de 1998 se refirió al problema de la identificación 
taxonómica y por consiguiente de la validación de los compuestos activos identificados.  
Aunque se solicitó la colaboración de los botánicos, durante la III Reunión de la Red de 
Herbarios de Mesoamérica y El Caribe1, realizada en noviembre 1998 en San José, para 
hacer de Smilax una prioridad en las colectas de campo, las incógnitas y confusiones 
sobre la identidad de los principales materiales habían prevalecido antes del inicio de 
este proyecto, en el cual se incorporó la experiencia de la UNAN y del herbario HULE, en 
el estudio sistemático de la flora de Nicaragua, en particular la flora medicinal, así como 
sus compuestos y productos químicos de interés industrial. 

Del CIPRONA, se incorporó su experiencia en la determinación de métodos para 
obtención de extractos de varias plantas medicinales y criterios para la cuantificación de 
sus compuestos activos, herramientas para la comparación química entre plantas y para 
el control de calidad de posibles productos medicinales.  Tanto CIPRONA como el 
laboratorio de análisis vegetal de CATIE, produjeron los extractos con los cuales el 
Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica (LEBI) y la empresa 
Farmaya, realizaron las determinaciones de toxicidad y la validación biológica de las 
propiedades farmacológicas atribuidas a Smilax . 

El ITCR en San Carlos, ha acumulado una experiencia de varios años en cuanto a 
métodos de propagación de Smilax, lo cual le permitió aportar elementos importantes 
para la domesticación de materiales selectos. 

El CATIE, por su parte, incorpora el proyecto Smilax como parte de un proceso de 
investigación para el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del 
bosque tropical, su integración en sistemas de manejo forestal diversificado u otros 
sistemas productivos de frontera agrícola, como alternativas para el desarrollo rural.  

 

 

                                                
1 La Red de Herbarios de Mesoamérica y El Caribe es una asociación constituida por los herbarios de la región 

Mesoamericana y El Caribe (los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán en México; Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica , Panamá, Las Antillas Mayores y Menores incluyendo Las 

Bahamas), y en donde las Universidades participantes y CATIE poseen herbarios formalmente afiliados. 
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Cronología del proyecto 

Aunque el proyecto Smilax se inició en julio del año 2000, los términos originales del 
proyecto fueron escritos en mayo de 1999.  En enero del 2000 el ente financiador 
comunicó que solo aportaría un 50% del monto original presupuestado (US$500000.oo 
para un período de tres años), reduciéndose el periodo de ejecución a 2 años (julio 2000 
a julio 2002).  Una vez recibido el primer aporte económico, los principales investigadores 
involucrados en la ejecución del proyecto se reunieron (6-7 julio de 2000), determinaron 
prioridades y responsables para el desarrollo de las actividades, y definieron el marco 
lógico para orientar el trabajo a desarrollar. 

Después de concluido un primer año de proyecto se presentó ante FONTAGRO el primer 
informe de avance y se hizo la solicitud de un nuevo desembolso para la continuación del 
proyecto.  No se solicitaron desembolsos antes de la entrega del informe tomando en 
cuenta el grado de avance de los procesos burocráticos para concretar los convenios con 
las instituciones participantes y procurando una ejecución equilibrada del proyecto. 

La recepción y aprobación del  primer informe por parte de BID-FONTAGRO, así como el 
giro de un segundo desembolso para continuar el proyecto, resultaron demorados 
mientras se definía la ruta de contacto oficial entre BID y CATIE.  Durante ese lapso, y a 
la luz de las experiencias del primer año de ejecución del proyecto, se analizó la 
posibilidad de prorrogar la ejecución del mismo, sin necesidad de aumentar su 
presupuesto, pero aumentando sus logros e impacto. El primer informe técnico del 
proyecto Smilax fue entregado en septiembre del 2001 al Señor Edgardo R. Moscardi, 
Secretario Ejecutivo del FONTAGRO, quién lo recibió a satisfacción. 

En Marzo de 2002 se definió al Sr. Miguel A. Rosales, Especialista Sectorial con sede en 
la oficina del BID en San José, como nuestro contacto oficial, con el Ing. Rosales se 
discutió sobre una propuesta de prórroga de doce meses para la ejecución y conclusión 
del proyecto, con miras a lograr metas técnicas más atractivas, así como de participar en 
la 1er Jornada Iberoamericana de Agro tecnología de Plantas Medicinales.  Esta 
prórroga, hasta mayo de 2003, fue aprobada por el Dr. Berthus J. Meins, Representante 
de BID en Costa Rica.  

En la reunión de julio del 2000 se proyectó la realización de un taller técnico al final del 
segundo año del proyecto, con investigadores representantes de las instituciones 
involucradas.  Ese taller se realizó en el marco de la 1er Jornada Iberoamericana de 
Agrotecnología de Plantas Medicinales realizada en agosto de 2002, realizada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y el programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con apoyo del CONCYT de Guatemala.  La 
participación de los principales investigadores del proyecto Smilax en ese evento, 
permitió difundir sus resultados ante algunos de los principales investigadores y 
promotores del aprovechamiento de plantas medicinales en el continente americano. 

En Octubre de 2002, se presentó el segundo informe técnico del proyecto al Sr. Miguel A. 
Rosales, quien lo recibió a satisfacción. 

En la reunión de agosto de 2002 se acordó difundir los principales resultados del proyecto 
en una publicación específica y de amplia distribución (la cual está por ser publicada). 

El éxito de ese primer gran evento de difusión nos motivó para organizar el I Seminario-
Taller sobre Agrotecnología de Plantas Medicinales y la III Reunión internacional 
sobre Plantas Medicinales del Género Smilax en Costa Rica, del 21 al 25 de marzo de 
2003.  Actividades realizadas en conjunto con el Proyecto “Desarrollo de Tecnología de 
Cultivo y Producción de Fitoterápicos”, de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
y en el marco de la participación de las instituciones organizadoras en la Red 
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Iberoamericana de Productos Fitofarmaceúticos (RIPROFITO) del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). 

Este segundo gran foro de difusión contó con la participación de más de 50 personas, de 
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Brasil, que vinculan a la Academia y a la empresa privada en el desarrollo de 
plantas medicinales, de los principales investigadores de este proyecto y de 
representantes de algunas de las principales industrias fitoterápicas de Costa Rica y 
Guatemala, así como del viceministro de Agricultura de Costa Rica, representantes del 
ministerio de Ciencia y Tecnología y de la oficina de OEA.  Más que un evento 
multitudinario, se procuró y se logró que cada uno de los participantes estuviese 
involucrado de lleno en la temática. 

 

 

Objetivos del proyecto 

 

Los objetivos, definidos para la propuesta original, sirven como orientación al proyecto 
actual aunque el alcance real esperado se especifica por medio de los indicadores. 

 

Objetivo general 

Promover el aprovechamiento sostenible y comercialización de una planta medicinal 
nativa del trópico americano, con amplio uso tradicional por parte de las comunidades, y 
por  la industria fitofarmacéutica mundial. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Investigar la taxonomía y biología de las especies de Smilax spp. de la Región 
Centroamericana, para desarrollar criterios silviculturales y establecer sistemas de 
aprovechamiento sostenible. 

2. Identificar variaciones en la presencia de principios químicos presentes en Smilax 
spp., cantidad y calidad de los mismos,  que permitan determinar en conjunto con las 
características biológicas, las especies más promisorias del género. 

3. Diseñar pautas de manejo de Smilax spp. mediante dos vías: (1) enriquecimiento y 
aprovechamiento sostenible en áreas naturales y (2) al mismo tiempo el 
establecimiento de las especies o materiales promisorios como componentes en 
sistemas agroforestales. 

4. Promover la organización para la producción de Smilax spp. e identificar  los canales 
de comercialización que aseguren que estos grupos puedan tener acceso  al 
mercado. 
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Ejecución 

 

Al igual que en los informes técnicos anteriores, se hace referencia al avance en el 
cumplimiento de los indicadores acordados en julio del 2000, después de definido el 
presupuesto final para la ejecución del proyecto; aunque los objetivos del mismo fueron 
los escritos en mayo de 1999, para el doble de presupuesto. 

 

Estrategia para el cumplimiento de las metas2: 

 

- Para la clarificación taxonómica y estudios ecológicos del género se dio prioridad a la 
definición de las especies de uso comercial, a partir de grupos definidos según el tipo 
de tallo y de órgano subterráneo.  Sin embargo se logró una claridad taxonómica 
general a nivel del género, al menos para Nicaragua y Costa Rica.  Para Guatemala 
persiste la duda sobre la existencia de dos especies, que están muy poco 
documentadas y podrían tratarse de sinónimos. 

- Para efectos prácticos se definieron dos grandes grupos: “Smilax de raíz” y “Smilax 
de rizoma”, y los marcadores químicos que se definieron a priori para la 
caracterización de ambos fueron sapogeninas y antocianinas respectivamente.  El 
estudio químico del segundo grupo resultó más complejo de lo esperado, durante el 
último año se descartó a las antocianinas como sus indicadores, definiendo como 
tales a un tipo de polifenoles, uno de los principales hallazgos del proyecto. 

- Se uniformizaron los criterios de recolección de muestras botánicas y descripción 
general de individuos, se cuenta con bases de datos sobre la distribución de las 
muestras colectadas. 

- El proyecto tuvo como ámbito principal de trabajo las áreas de Alta Verapaz, Santa 
Rosa, Suchitepequez y El Petén en Guatemala, la zona pacífica y el sur de Nicaragua 
y el territorio de Costa Rica, con énfasis en el norte y litoral atlántico. 

- Las muestras colectadas por el proyecto en Costa Rica fueron depositadas en el 
herbario de CATIE, también se aportaron muestras a las principales colecciones del 
género en los Herbarios del Museo Nacional, del Instituto Nacional de Biodiversidad y 
de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.  La mayoría de muestras 
colectadas en Guatemala están en el herbario de la Universidad del Valle (UVG), 
otras en el herbario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 
(USAC).  También hay una colección importante en el herbario de la Escuela de 
Biología de la USAC.  Las muestras colectadas en Nicaragua fueron depositadas en 
el herbario de la UNAN, en León, base de trabajo de nuestro asesor botánico 
principal, el Dr. Ricardo Rueda. 

- Originalmente se definió como meta la identificación de poblaciones de interés 
comercial (como fuentes de materia prima o material reproductivo) durante las giras 
de campo.  En la práctica, se determinó que la mayoría de las poblaciones están muy 
deterioradas por el saqueo, y que son poco densas.  En Nicaragua existen 
poblaciones interesantes de S. kunthii, debido a la poca tradición de uso del recurso.  
Si se difunde alguna información que le atribuya valor comercial a estas plantas 

                                                
2 Para dudas sobre terminología consultar glosario al final. 

 



 10 

probablemente se pondría a sus poblaciones en peligro.  Quedan cultivos piloto 
establecidos en Guatemala y Costa Rica. 

- Debido al riesgo de las poblaciones naturales se enfatizó la definición de métodos de 
enriquecimiento, propagación y establecimiento de los materiales de interés. 
Conforme a la definición inicial el ITCR enfocó su esfuerzo en el desarrollo de 
técnicas para la propagación de Smilax de raíz, tanto por medio de estacas como in 
vitro, mientras que el CATIE se enfocó en el estudio de métodos de propagación de 
Smilax de rizoma, tanto por la vía de las estacas, como de los trozos de rizoma y de 
técnicas in vitro. 

- El análisis químico, que fue el aspecto prioritario para el último año de proyecto, fue 
coordinado por el Dr. Gerardo Mora y el Dr. Víctor Castro del CIPRONA.  Debido a la 
complejidad del proceso para los materiales de rizoma y a que existía más 
información previa sobre la caracterización de sapogeninas en los materiales de raíz, 
se enfatizó el estudio de los primeros. 

- Los análisis de laboratorio de la actividad biológica en mamíferos son de gran costo, 
por ello se analizaron los principales usos medicinales atribuidos a los extractos de 
estas plantas, para definir los estudios prioritarios a que fueron realizados por el LEBI, 
a saber: toxicidad subcrónica, efecto diurético, hipoglicemiante y sedante.  Por su 
parte, el laboratorio Farmaya, bajo la dirección del Dr. Armando Cáceres, se encargó 
los análisis de actividad antimicrobiana 

 

 

Administración del proyecto 

Los fondos fueron administrados por el CATIE en Turrialba, desde donde se coordinó la 
mayor parte de las actividades, y se realizaron las erogaciones correspondientes a cada 
una de las instituciones participantes, de acuerdo al plan de trabajo y a las necesidades, 
conforme los reglamentos de la institución.  No se contempló un presupuesto de 
administración (“overhead”). 

Además de la administración, y de facilidades de transporte, instalaciones físicas y 
equipo de invernadero y laboratorio, el CATIE aportó técnicos del departamento de 
Recursos Naturales y ambiente y del Laboratorio de Biotecnología.  Estos gastos no 
están contemplados en el presupuesto que financia FONTAGRO.  En el CATIE, este 
proyecto se coordinó desde la Cátedra Latinoamericana de Manejo Diversificado de 
Bosques Tropicales, y fungió como su líder el Ing. Róger Villalobos. 

El presupuesto asignado y ejecutado por cada institución participante, dentro de cada uno 
de los tres rubros definidos al inicio del proyecto (personal, divulgación y equipamiento), 
fue proporcional a las actividades que cada una de ellas desarrolló, aunque deben 
resaltarse las contrapartes, particularmente por su aporte técnico, aunque también en 
cuanto a infraestructura y equipos.  Para el logro de los procesos realizados en 
Nicaragua, el CATIE ha participado integralmente en la organización de las giras de 
campo y ha brindado los insumos logísticos y el medio de transporte para las mismas. 
Para garantizar el cumplimiento de estas giras y de las actividades contempladas en 
Costa Rica el proyecto ha contado con un asistente técnico a tiempo completo.  El resto 
de las consultorías contempladas corresponde a trabajos puntuales dentro del desarrollo 
del proyecto, no personal permanente. 
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Resumen de resultados  

Crecimiento y fenología 

Se completaron las observaciones previstas sobre las características morfológicas 
(ejemplo: cuadro 1), así como la fenología (ejemplo: cuadro 2) de la llamada 
“zarzaparrilla” de Guatemala (S. dominguensis).  Esta información se incorporará como 
base para predicciones de crecimiento y recomendaciones de cultivo y manejo, tanto en 
sistemas agroforestales como forestales o en ecosistemas naturales.  La información 
sobre reclutamiento natural (figura 1) permite planificar épocas para la colecta de 
plántulas en poblaciones silvestres y estimar las posibilidades de enriquecimiento basado 
en los procesos naturales. 

 

Cuadro 1.  Dimensiones de los individuos de una población silvestre de Smilax 
domingensis. Pueblo Viejo Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. 

Variable Rango Media Desv. Est. % C.V. 

Longitud del Tallo 10.45 – 43.00 25.10 10.29 41.00 

Diámetro del  tallo base  14.80 – 39.00 25.57 7.63 30.00 

Longitud de entrenudos 27.40 – 46.60 34.58 6.44 18.62 

Diámetro tallo intermedio 11.40 – 23.30 16.57 4.10 24.74 

Longitud entrenudo 20.40 – 41.00 32.96 5.96 18.10 

Diámetro tallo  final 5.40 – 14.00 8.80 3.12 35.45 

Longitud de entrenudo 11.80 – 32.00 22.42 6.39 28.50 

No. Entrenudos/tallo 39.00 – 131.00 82.30 28.39 34.50 

No. De ramas terminales 12.00 – 39.00 25.30 8.43 33.32 

No. De espinas 14.00 – 63.00 30.80 14.20 46.10 

Longitud de espinas 0.93 –   1.54 1.28 0.21 16.41 

Longitud hoja intermedia 6.75 – 10.90 9.36 1.51 16.13 

Ancho hoja intermedia 3.40 – 5.53 3.84 1.12 29.17 

Longitud  hoja final 7.26 – 11.20 9.48 1.34 14.13 

Ancho hoja final 2.34 – 5.53 3.83 1.11 28.98 

Longitud  pecíolo Intermedio 0.72 – 0.96 0.81 0.08 9.88 

Longitud  pecíolo  final 0.70 – 1.00 0.78 0.09 12.00 

Longitud zarcillo intermedio 13.70 – 26.00 17.92 4.24 23.66 

Longitud zarcillo final 12.26 – 23.30 17.04 4.12 24.18 

 

Los datos de morfología de las especies colectadas, incluidos en los formularios de toma 
de muestras, se han incorporado en bases de datos para la caracterización comparativa 
de materiales.  Un estudio de caracterización poblacional de las especies comerciales 
presentes en la Reserva Indígena de Kékoldi permitirá ampliar esta comparación. 
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Cuadro 2.  Principales datos de fructificación de Smilax domingensis, Samayac, Suchitepéquez. 

Planta 
Hembra 

Inicio 
Cosecha 

Máxima 
Maduración 

Fin 
Cosecha 

Frutos/ 
Planta 

Semillas/ 
Fruto (X) 

Semillas/ 
Planta 

1 05-10-2001 24-10-2001 10-12-2002 3144 1.9 5974 

3 05-10-2001 20-10-2001 29-01-2001 3833 2.0 7666 

6 15-09-2001 02-10-2001 04-01-2002 2242 1.55 3475 

9 02-01-2001 25-02-2002 15-04-2002 1277 2.15 2746 

11 05-01-2002 25-02-2002 19-04-2002 1945 2.0 3890 

Ámbito de 
tiempo y 
Promedios 

15/9/01-
5/1/02 

02/10/01- 25/02/02 10/12/01- 19/04/02 2488 2 4750 

 

Las observaciones obtenidas con respecto al patrón de crecimiento de los nuevos brotes 
permite una mejor comprensión de la relación entre la apariencia de la planta y su 
madurez ontogénica, útil para la toma de muestras botánicas lo mismo que para efectos 
de manejo.  Los tallos de diámetros más pequeños, en el caso de la “zarzaparrilla” de 
Guatemala, suelen ser los de estados de establecimiento, y los de mayor edad 
cronológica para un individuo determinado. 
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Figura 1.  Comportamiento de la dinámica de repoblación natural de Smilax domingensis. 
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Las observaciones periódicas y sistemáticas, por más de dos años, sobre plantas en 
varias áreas boscosas de Costa Rica, muestran periodos amplios, erráticos y aveces 
poco consistentes para la ocurrencia de los eventos fenológicos, tanto al comparar las 
especies como dentro de estas. Dentro de una misma población natural puede suceder 
que solo unos cuantos de los individuos muestren actividad reproductiva en un año 
determinado. Esta situación debe considerarse para la elaboración de propuestas de 
manejo, tanto en ecosistemas naturales como para la propagación para el 
establecimiento de sistemas agroforestales. 

En ese contexto, en el norte del país S. domingensis inició su floración entre mayo y julio, 
presentando frutos maduros entre diciembre y febrero.  En el caribe sur, que es algo 
menos lluvioso, el inicio la floración puede darse atrasada, hasta agosto-setiembre.  S. 
engleriana, por su parte, presentó individuos con floración entre octubre y diciembre, 
tanto en el norte como en el sur, y frutos maduros entre julio y setiembre,  sin embargo, 
en el Centro de la costa atlántica se observó también floración entre junio y agosto e 
individuos con frutos maduros en un periodo amplio entre enero y julio. 

Para S. vanilliodora se observaron individuos iniciando su floración entre agosto y 
octubre, con frutos maduros entre mayo y agosto.  En S. regelii la floración se observó 
entre noviembre y abril, más temprano en zonas más húmedas, pero se encontraron 
individuos con frutos maduros tanto en junio, como entre noviembre y enero. 

 

Taxonomía 

En las publicaciones e informes previos sobre el género Smilax , se ha discutido la 
problemática de la ambigüedad en la identificación taxonómica de sus especies y su 
importancia, como la principal limitante a la definición de los materiales con mayor valor 
comercial y al desarrollo de sistemas productivos sostenibles basados en su 
aprovechamiento. 

Para resolver este problema, el proyecto desarrolló una estrategia basada en un esfuerzo 
intenso de colecta de muestras botánicas completas (con órganos reproductivos de 
ambos sexos, así como órganos subterráneos) paralelo a la revisión y análisis de las 
colecciones en los principales herbarios de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

En el caso de Guatemala, se contrataron los servicios de la Universidad del Valle.  En el 
caso de Nicaragua y Costa Rica, el trabajo ha sido realizado por los socios del proyecto 
UNAN y CATIE. 

Del 15 al 19 de abril de 2002, los principales técnicos del proyecto vinculados con la 
investigación taxonómica de Smilax  en Costa Rica y Nicaragua, realizaron un taller de análisis 
que incluyó trabajo de herbarios, visitas al campo y discusión general, para definir las 
principales conclusiones de la investigación en este campo (ver anexo).  Participaron además 
la estudiante de la UCR Lilliam Ferrufino, quien realiza su tesis de maestría sobre Smilax , 
dirigida por el Dr. Jorge Gómez, quien anteriormente ha asesorado al CATIE en aspectos 
relativos a la taxonomía de Smilax .  También se discutió sobre el tema con el Biólogo 
Francisco Morales, del INBio, quien está a cargo de la revisión del género para Costa Rica.  
De esta manera se procuró integrar los conocimientos y esfuerzos interinstitucionales. 

Posteriormente, aprovechando la participación de varios de estos técnicos en las Jornadas 
Iberoamericanas De Agrotecnología De Plantas Medicinales, agosto 2002, se realizaron 
verificaciones de identidad de materiales presentes en los herbarios de la Universidad de San 
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Carlos (USAC) y de la Universidad del Valle (UVG) así como inspección de materiales clave 
en diversas localidades de Guatemala. 

Como producto de todas estas actividades, los resultados de la investigación superaron 
nuestras expectativas de éxito, teniendo claro hoy en día, no solo cuales son los principales 
materiales de Smilax que se comercializan en estos países, sino la diferenciación de todas las 
especies del género, hasta donde las claves existentes lo permiten.   

Sabemos cuales especies están bien diferenciadas y cuales tienen alguna probabilidad de ser 
sinónimos.  La aclaración de estas posibles mezclas está supeditada a una colecta de 
muestras de mayor magnitud, costo y duración, o en su defecto de la aplicación de 
herramientas propias de la biología molecular. 

El cuadro 3 ilustra nuestro estado actual de conocimiento sobre la representación del 
género en los tres países de trabajo.  Se ha documentado la existencia de 16 especies en 
Costa Rica y de 16 en Nicaragua.  Son especies coincidentes, con excepción de S. 
jalapensis, ausente en Costa Rica, y S. vanilliodora, ausente en Nicaragua.   

En Guatemala, dado que las colectas se hicieron con énfasis en el centro y sur del país, 
persisten dudas sobre la existencia de al menos tres especies.  Parece improbable la 
presencia de S. vanilliodora en Guatemala, a pesar de la supuesta colecta de un S. 
standleyi.  Algunos técnicos dudan también de la existencia de S. aristolochiifolia, 
reduciéndolo a un sinónimo de S. regelii, los herbarios en Guatemala tienen poca 
representación de esta especie y carecen de muestras de S. ornata, aunque la existencia 
de ambas está respaldada por muestras tipo existentes en herbarios de Estados Unidos. 

Las especies que se pueden diferenciar eficazmente sin mayor confusión, son: S. 
engleriana, S. jalapensis, S. luculenta, S. panamensis,  S. regelii, S. spissa, S. spinosa, S. 
subpubescen y S. vanilliodora.  

Persisten dudas acerca de la existencia de: 

S. aristolochiifolia, S. candelariae 

Los grupos de especies que necesitan mas estudios para definir si constituyen 
sinomímias son:  

- S. domingensis y S. kunthii;  

- S. hirsutior, S. mollis, S. angustiflora y S. velutina.  

El problema con los dos últimos grupos antes mencionados es que solamente existen uno o 
dos caracteres vegetativos para separar las especies y no parece haber diferencia entre los 
caracteres reproductivos entre ellas. 

Las dificultades mencionadas han provocado identificaciones erróneas para varios de los 
ejemplares existentes en los herbarios de los tres países. 

En el campo de la taxonomía el proyecto ha logrado alcanzar su principal meta: la definición 
de criterios para la identificación de materiales en el campo, base de cualquier estudio o 
esfuerzo tendiente a un aprovechamiento sostenible de las especies comerciales.  Más allá de 
las posteriores aclaraciones taxonómicas que se alcancen, actualmente se tiene claro hacia 
donde priorizar esfuerzos de investigación química – farmacológica y de domesticación.  El 
cuadro 4 muestra las prioridades actualmente definidas para el análisis químico en proceso. 
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Cuadro 3. Especies de Smilax documentadas por el proyecto en los tres países bajo 
estudio, como parte de la lista incluida en la Flora Mesoamericana (elaborado 
por Villalobos, R.) (3). 

Documentado en 
Flora 

mesoamericana 

Documentado 
en Costa Rica 

Documentado 
en Nicaragua 

Documentado en 
Guatemala 

posible sinónimo 
(1) 

Verificado 
por UVG 

Verificado 
por UNAN 

angustiflora angustiflora angustiflora       1 

candelariae candelariae candelariae       2 

dominguensis dominguensis dominguensis dominguensis lanceolata 1 3 

engleriana engleriana engleriana       4 

hirsutior hirsutior hirsutior   mollis var hirsutior   5 

jalapensis   jalapensis jalapensis   2 6 

kunthii kunthii kunthii kunthii   3 7 

luculenta luculenta luculenta luculenta munda 4 8 

mollis mollis mollis mollis   5 9 

panamensis panamensis panamensis panamensis   6 10 

regelii regelii regelii regelii   7 11 

spinosa spinosa spinosa spinosa lundellii var spinosa 8 12 

spissa spissa spissa spissa     13 

subpubescens subpubescens subpubescens subpubescens   9 14 

vanilliodora vanilliodora vanilliodora standleyi ?? vanilliodora   15 

chiriquensis chiriquensis chiriquensis   vanilliodora (2)     

velutina velutina velutina velutina   10 16 

aristolochiifolia     aristolochiifolia regelii (2) 11   

      cordifolia   12   

      lundellii spinosa var spinosa 13   

ornata     ornata   14   

bonanox             

chiapensis             

glauca             

moranensis             

pringlei             

purpussi             

(1) Sinónimos establecidos por Huft (1994) en la Flora Mesoamericana, con excepción de los marcados con 

(2) que son sinónimos según los técnicos del proyecto  

(3) Parece poco probable la presencia de S. vanilliodora en Guatemala, a pesar de la supuesta colecta de 
un S. standleyi.  Algunos técnicos dudan de la existencia de S. aristolochiifolia, reduciéndolo a un 
sinónimo de S. regelii, los herbarios en Guatemala carecen de muestras de S. ornata. 
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La primer versión de una guía para la identificación en el campo de especies de Smilax  
(anexo), fue expuesta en las Jornadas Iberoamericanas De Agrotecnología De Plantas 
Medicinales y sometida a consideración de expertos y eventuales usuarios.  Actualmente está 
disponible en formato de disco compacto para facilitar su difusión por vía electrónica.  El 
manual de campo impreso será parte de una publicación con los principales resultados del 
proyecto, que consistirá de un número especial de la Revista Recursos Naturales y Ambiente.  

Hemos logrado tener en claro que los principales materiales comercializados 
corresponden a las especies: 

S. domingensis  (“cuculmeca morada” en Costa Rica, “zarzaparrilla” en Guatemala) 

S. engleriana  (“cuculmeca roja” en Atlántico de Costa Rica) 

S. kunthii  (“cuculmeca roja” en Pacífico Norte de Costa Rica) 

S. spissa*  (“cuculmeca roja” en Pacífico Sur de Costa Rica) 

S. panamensis  (“cuculmeca blanca” en Costa Rica) 

S. regelii  (“zarzaparrilla” en Costa Rica y Nicaragua) 

S. vanilliodora  (“zarzaparrilla” en Costa Rica) 

En mucho menor grado: 

S. subpubescens  (ocasionalmente “zarzaparrilla” en Nicaragua) 

S. jalapensis  (ocasionalmente “zarzaparrilla” en Nicaragua) 

Debe recordarse que aún persiste la confusión entre materiales que son vendidos a 
consumidores finales e incluso a mercados industriales.  No solo se confunden diversas 
especies de Smilax sino materiales de otros géneros, particularmente del género 
Dioscorea cuyo crecimiento aéreo puede inducir a la confusión, lo mismo que el hecho de 
que también produce rizomas.  Durante las observaciones realizadas por el proyecto se 
encontró incluso un producto distribuido en Nicaragua por una organización privada, bajo 
el nombre de zarzaparrilla, identificado en su paquete como S. regelii, pero 
correspondiente a raíces de una especie del género Rubus, de otra familia vegetal no 
relacionada. 

Con el estado del conocimiento actual, hemos logrado aclarar la coincidencia entre la 
“zarzaparrilla de Guatemala”, que ha sido objeto de múltiples bioensayos y estudios 
farmacológicos, y la “cuculmeca morada” de Costa Rica.  También nos hemos percatado de 
una mezcla en la que se ha incurrido reiteradamente en los estudios sobre “zarzaparrilla de 
Costa Rica”, entre S. vanilliodora y S. regelii, anteriormente denominadas ambas como S. 
chiriquensis.   

Independientemente de que en la lista anterior existan aún especies sinónimo, los morfotipos 
a los que se hace referencia están tan claramente diferenciados que es imprescindible su 
análisis químico diferencial, pues aunque dos grupos morfológicamente  distintos resultaran de 
una misma especie, sus diferencias físicas, ya fueran debidas a sexo, variedad, efecto 
ambiental u otros, pueden estar asociadas a diferencias en la calidad del producto cosechado. 

 



 17 

 

Cuadro 4. Especies de Smilax  cuya existencia en los tres países bajo estudio se 
reconoce oficialmente hasta el momento y prioridades de análisis químico, 
considerando su uso comercial. 

 

En 
Costa 
Rica 

En 
Nicaragua 

En 
Guatemala 

Producto 
comercial 

común 

Sapo-geninas 
totales 

Anto-
cianinas 
totales 

Sapo-
geninas 

principales 

Anto-
cianinas 

principales 

angustiflora x x       

candelariae x x       

dominguensis x x x Rizoma 1 1 2 1 

engleriana x x  Rizoma 1 1 2 1 

hirsutior x x       

jalapensis  x x      

Kunthii x x x Rizoma 1 1 2 1 

Luculenta x x x      

Mollis x x x      

panamensis x x x Rizoma 1 1 2 2 

regelii x x x Raíz 1 1 1 2 

spinosa x x x ? 2 2 3 3 

spissa x x ? ? 2 2 3 3 

subpubescens x x x Raíz? 2 2 3 3 

vanilliodora x x  Raíz 1 1 1 2 

velutina x x x      

aristolochiifolia   x      

cordifolia   x      

lundellii   x      

ornata   x      

 

 

Propagación y sistemas productivos 

Dada la limitación que conlleva la lentitud encontrada en la germinación de semillas sexuales 
de Smilax  (3-6 meses), consistente con la literatura, verificada a través de los ensayos 
realizados en este proyecto y que no se ha podido superar con los tratamientos evaluados; la 
propagación asexual se constituye en una estrategia de particular interés.  Más aun, 
considerando el deterioro observado en las poblaciones naturales de las especies bajo estudio 
y la posibilidad de seleccionar materiales de mejor calidad, en cuanto a contenido de principios 
activos, para su clonación. 

Las expectativas del proyecto, en cuanto a la multiplicación masiva de materiales, fueron 
alteradas particularmente debido a las dificultades para la germinación.  Por lo tanto los 
esfuerzos se enfocaron en la evaluación de estas técnicas de multiplicación asexual.  En este 
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sentido, se ha avanzado en la determinación de criterios básicos para la propagación por 
medio de estacas y de trozos de rizoma. 

Por otra parte, se mantuvo el seguimiento a los materiales ya establecidos en viveros piloto en 
Samayac y Santa Rosa de Lima en Guatemala, por medio de un consultor, y en la finca de 
CATIE.  Se cuenta actualmente con materiales de reproducción sexual y asexual en varios 
estados de crecimiento, así como información de su comportamiento inicial, que se incorpora 
en la publicación que se edita con los principales resultados del proyecto. 

En la finca experimental Bougainvillea, ubicada en Matina, costa atlántica de Costa Rica, 
donde tiene su sede el proyecto de capacitación “Jardín Agro ecológico de plantas 
Medicinales” de la Organización internacional TRAMIL- Enda Caribe, se da seguimiento a dos 
ensayos de propagación por trozos de rizoma (figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1. Porcentaje de brotación de trozos de rizoma de cuculmeca roja y morada, en función 
del número de nudos del explante. Baatán, Costa Rica. 

 

Figura 2. Longitud de tallos emitidos a partir de trozos de rizoma de cuculmeca roja y morada, 
en función del número de nudos del explante. Baatán, Costa Rica. 
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También se da seguimiento a plantaciones piloto, incluyendo ensayos de tamaño de 
rizoma para propagación en una finca privada en la zona Norte de Costa Rica (el 
proyecto aportó la asistencia técnica y dirigió el establecimiento del ensayo, pero los 
costos de la plantación son aportados por la empresa).  Se concluyó el seguimiento a 
plantaciones establecidas previamente en la finca El Cacaotal en Samayac, y en 
Bulbuxya, finca de la USAC en Guatemala, los datos de crecimiento obtenidos serán 
aprovechados para la publicación final del proyecto, y constan en el informe respectivo 
(anexos). 

En cuanto a la definición de preferencias ambientales, se concluyó la caracterización del 
ambiente de crecimiento de varios materiales en la Reserva Indígena Kéköldi, en el 
atlántico sur de Costa Rica (anexo), esta fue iniciada tan pronto se tuvo un nivel suficiente 
de claridad en la diferenciación taxonómica de los materiales comerciales.  La 
interpretación de los requisitos ambientales (figura 4), así como de las estructuras 
poblacionales (figura 5), en términos de desarrollo de sistemas productivos, se incorpora 
en la publicación final del proyecto.   La investigación incorporó aspectos de 
caracterización morfológica y de crecimiento de las especies incorporadas (figura 3). 

La estructura poblacional de S. domingensis (figura 5) en Kéköldi podría ser indicador de 
un serio deterioro de su población debido al saqueo con fines comerciales, dado que 
parece ser la más cotizada de las “cuculmecas”, lo cual pone a esta especie en peligro de 
insostenibilidad, y conlleva la necesidad de promover su propagación. 

Se apoyó también una investigación como práctica de especialidad de una estudiante de 
ingeniería forestal, que se realizó en la Reserva Indígena Namaldí, en el Atlántico Central 
del país.  Este estudio reveló tendencias similares (figuras 6 a 9), en cuanto al deterioro 
que el saqueo con fines comerciales podría estar provocando en la estructura de las 
poblaciones, en este caso de ambas “cuculmecas”: S. domingensis y S. engleriana y su 
estabilidad a futuro, particularmente por la eliminación de los individuos reproductivos. 
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Figura 3. Ejemplos de caracterización morfológica de especies de Smilax  presentes en la 
Reserva Indígena de Kékoldi  
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Figura 4. Ejemplos de caracterización de ambientes de crecimiento de especies de 
Smilax  presentes en la Reserva Indígena de Kékoldi 
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Figura 5. Ejemplos de estructuras poblacionales contrastantes de especies de Smilax  
presentes en la Reserva Indígena de Kékoldi  
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Figura 6. Presencia y ausencia de cuculmeca en 6 transectas evaluadas.  Finca 

familia Díaz Salazar, Namaldi-Bajo Chirripó.  (Villarpando 2003). 
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Figura 7. Distribución de individuos por categoría diamétrica para Smilax panamensis.  
Finca familia Díaz Salazar, Namaldi-Bajo Chirripó. (Villarpando 2003) 
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Figura 8. Distribución de individuos por categoría diamétrica para Smilax domingensis.  
Finca familia Díaz Salazar, Namaldi-Bajo Chirripó. (Villarpando 2003) 
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Figura 9. Distribución de individuos por categoría diamétrica de Smilax engleriana.  
Finca familia Díaz Salazar, Namaldi-Bajo Chirripó. (Villarpando 2003) 

 

Se avanzó en el desarrollo de técnicas de propagación in vitro, siempre con el trabajo 
dividido en dos frentes: el ITCR desarrollando las técnicas para S. vanilliodora y el CATIE 
para S. domingensis y S. engleriana (anexos). 

El laboratorio de Biotecnología del ITCR en Santa Clara de San Carlos, además de sus 
trabajos en propagación por medio de estacas (ilustrados con las figuras 10 y 11, como 
ejemplo), mejora las técnicas de propagación para Smilax vanilliodora, particularmente en 
cuanto a la velocidad de desarrollo de las plántulas producidas in vitro, así como en 
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cuanto a. la embriogénesis somática, con el afán de obtener una mayor cantidad de 
plántulas en el tiempo. 

Se definieron medidas exitosas de establecimiento aséptico de los explantes, así como 
condiciones físicas de crecimiento y composición de medio de cultivo, que permiten una 
sobrevivencia de 85-95%.  El medio de cultivo compuesto por las sales minerales de 
Murashige y Skoog (MS), suplementado con 1 mg/l de ácido naftalenacético (ANA) y 3 
mg/l de bencilaminopurina (BAP) permite la formación de más de 30 brotes en 4 meses, y 
ocasionalmente de más de 100 brotes adventicios.  Estos brotes se han caracterizado por 
medio de microscopía electrónica.  También se ha avanzado en la definición de 
condiciones para formación de raíces, aclimatación y establecimiento en el campo.  Para 
mejorar los procesos de embriogénesis somática, crecimiento y morfogénesis el ITCR ha 
evaluado la utilización de medios líquidos en agitación, inmersión temporal y campos 
magnéticos estacionarios. 

En el laboratorio de Biotecnología de CATIE se trabajó con dos tipos de explantes para 
las introducciones in vitro de cuculmecas: la microestaca y yemas axilares aisladas de 
brotes jóvenes, estos se obtienen de rizomas y plantas en condiciones de  invernadero, 
cuyo establecimiento produjo respuestas muy satisfactorias (foto 1), ya que han 
producido varios brotes que han permitido la colecta e introducción de material a cultivo in 
vitro.  Además, con estos materiales se han resuelto las dificultades de desinfección, lo 
cual no se logra con materiales traídos directamente del bosque.  En este sentido el 
tratamiento más exitoso ha sido la aplicación de una mezcla de benlate (3g/l), ferbán 
(3,5g/l) y agrimicín  (3g/l) durante 30’; hipoclorito de calcio al 8 % y 10 % durante 10 y 15 
minutos respectivamente; enjuagues con agua destilada estéril y colocación en una 
solución de ácido cítrico al 0.5 % durante 30 minutos; con lo cual se logró 84% de plantas 
no contaminadas. 

Actualmente se ha logrado desarrollar brotes secundarios de aproximadamente 5-6 cm 
de largo, los cuales están listos para ser pasados a medio de cultivo líquido (foto 2).  Se 
inician además estudios tratando de desarrollar callo embriogénico a partir de explantes 
foliares, que permita el establecimiento de suspensiones celulares.  

En el laboratorio de Biotecnología de CATIE también se han realizado estudios 
histológicos, los cuales mostraron claras diferencias entre la cuculmeca morada y la 
blanca.  La morada se caracterizó por una mayor deposición de esclerénquima alrededor 
de los vasos, así como mayor contenido de almidón y fenoles en las células 
parenquimáticas de la corteza y la médula. Eso implica que los cortes histológicos 
pueden jugar un importante papel al caracterizar las diferentes especies de cuculmecas 
(fotos 3 y 4). 
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Figura 10. Efecto del ANA sobre el número de tallos basales de Smilax vanillodora  
enraizadas a los 34 dias después de la siembra en el ITCR. 

 

 

Figura 11. Efecto del ácido naftalén acético sobre el número de raíces en estacas de 
Smilax vanilliodora, a los 34 días  después de la siembraen el ITCR. 
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Foto 1. Plantas de S. dominguensis y S. engleriana en invernadero, para la obtención de 
explantes para cultivo in vitro, Laboratorio de Biotecnología de CATIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Producción de brotes secundarios a partir del cultivo in vitro de entrenudos de S. 
dominguensis y S. engleriana.  Laboratorio de Biotecnología de CATIE 
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Foto 3. Cortes histológicos del rizoma de S. domingensis.  Labotatorio histología CATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Cortes histológicos del rizoma de S. panamensis.  Labotatorio histología CATIE 
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Determinación de materiales promisorios 

En el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI), de la UCR, han sido concluidos los 
ensayos de toxicidad sub-crónica (90 días) por vía oral y la actividad diurética de los 
principales materiales comerciales de Smilax .  Los materiales incluidos se especifican en 
el cuadro 5 y los detalles metodológicos en el anexo.  Es importante resaltar el tiempo y 
esfuerzo requerido para la realización de estos ensayos, que empieza por preparar los 
animales suficientes y en las condiciones adecuadas de homogeneidad, salud, madurez y 
crecimiento, entre otras, paralelamente a la preparación de los extractos. 

 

Cuadro 5. Identidad del material de Smilax  evaluado en los ensayos de toxicidad y diuresis 

practicados por el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica 

Nombre común (1) Especie Identificación 
(Respaldo De 

Herbario) 

Procedencia 

 

Cuculmeca Roja S. engleriana JMASIS 03 Matina, Cr 

Cuculmeca Morada S. domingensis JMASIS 12 Matina, Cr 

Cuculmeca Blanca S. panamensis JMASIS 16 Matina, Cr 

Cuculmeca Nicaragua 
(Roja) 

S. kunthii RUEDA 15817 Nicaragua 

Zarzaparrilla S. vanilliodora JMASIS 14 Matina, Cr 

Zarzaparrilla Kekoldi S. regelii JMASIS 39 Talamanca, Cr 

Zarzaparrilla Nicaragua s. subpubescens RUEDA 15900 Nicaragua 

Zarzaparrilla Guatemala S. domingensis  Guatemala 

(1) para estos bioensayos se mezclaron los extractos de zarzaparrilla de Kékoldi y de Matina 
como uno solo denominado “zarzaparrilla Costa Rica”, posteriormente se concluyó que se 
trata de dos especies.  Sin embargo, esta mezcla es la que se hace en el mercado en 
Costa Rica, donde no se diferencian ambas especies. 

 

El ensayo de la toxicidad subcrónica evalúa las posibles propiedades tóxicas de una 
sustancia dando información acerca de los riesgos potenciales para la salud, resultantes 
de una exposición oral, de dosis repetidas de una sustancia de prueba en un período 
limitado de tiempo (treinta a noventa días), además provee información sobre órganos 
dañados y efectos acumulativos  a través de  los exámenes anatomopatológicos. Con los 
datos así obtenidos, se puede estimar el nivel de exposición sin efecto, que sirve de base 
para el establecimiento de un régimen de dosis para las investigaciones de toxicidad 
crónica y los estudios de validación, además de información inicial de seguridad 
concerniente a exposición de la sustancia de prueba para el ser humano. 

La característica principal de un ensayo toxicológico sub-crónico de noventa días es que, 
en este tipo de ensayo, el tiempo en el cual la sustancia es administrada puede estar de 
acuerdo con el tiempo de exposición previsto en su utilización.. Los resultados 
observados deben estar directamente relacionados con la duración del ensayo para que 
efectivamente auxilien en los ensayos clínicos. 
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El ensayo de la diuresis aguda es la validación de las propiedades diuréticas de una 
sustancia en un período no mayor de 60 días. Este tipo de estudio da información acerca 
de la posibilidad que existe que uno de los extractos probados tenga un efecto diurético 
sobre el ser humano, como resultado de una exposición oral,  por administración diaria en 
un período limitado de tiempo. 

El ensayo de toxicidad subcrónica se practicó con ratones, todos ellos de una misma 
cepa NGP, distribuidos al azar.  Cada uno de los extractos liofilizados se ensayó en un 
grupo de 10 ratones (5 machos y 5 hembras) en dosis de 2000 mg/kg de peso por vía 
oral y se utilizaron dos grupos control de 10 ratones cada uno (5 machos y 5 hembras), 
los cuales recibieron  0.3 ml de agua desionizada por cada 20 gramos de peso corporal, 
vía oral. Además se utilizaron 9 grupos adicionales (satélite) de 6 ratones (3 machos y 3 
hembras), siete de estos grupos recibieron los tratamientos y dos grupos controles.  Los 
tratamientos fueron administrados diariamente por 5 días consecutivos por semana 
durante un período total 90 días (60 administraciones) y dejados en período de 
observación pos-administración de 2 semanas adicionales. 

Para la prueba de toxicidad subcrónica por vía oral, se observaron diariamente los 
parámetros: ataxia,  parálisis anterior y posterior, actividad prensil anterior y posterior, 
reacción de alarma, palidez, piloerección, erección de la cola, equilibrio, reflejo de 
enderezamiento, deshidratación (prueba de Robichaud), micción, y defecación.  
Semanalmente se controló el peso corporal de todos los animales.  Finalizado el ensayo, 
se sacrifican todos los animales, se lleva a cabo la autopsia macroscópica y se extraen 
los siguientes órganos: cerebro, corazón, hígado, estómago y ovarios- útero  o testículos. 

No se presentó mortalidad con la dosis de 2000 mg/kg de los extractos hidroalcohólicos 
liofilizados.  El estudio histológico de cerebro, corazón, hígado, estómago, ovarios-útero, 
testículos, tras la administración de los extractos, no mostró ninguna anormalidad. Con 
base en estos resultados, estos materiales poseen un margen terapéutico amplio. Sin 
embargo, la literatura sugiere que a dosis elevadas, pueden provocar gastroenteritis, 
diarrea y vómitos, los cuales desaparecen con la suspensión del tratamiento, por lo que 
se recomienda su prescripción en forma discontinua. 

No se evidenció ningún signo de toxicidad con la administración del  extracto del  rizoma 
de  Cuculmeca blanca.  La administración de Cuculmeca Nicaragua, Cuculmeca morada, 
Zarzaparrilla Nicaragua y Zarzaparrilla Guatemala provocaron signos de deshidratación 
en hembras y en machos.  La administración de Cuculmeca Nicaragua y Zarzaparrilla 
Guatemala provocaron signos de disminución de la actividad del Sistema Nervioso 
Central.  Estos son interesantes indicios de actividad biológica de los extractos. 

La administración de los extractos de Cuculmeca Nicaragua, Zarzaparrilla Nicaragua y  
Zarzaparrilla Costa Rica, provocaron disminución significativa del peso corporal en 
hembras, mientras que los extractos de Zarzaparrilla Guatemala y Cuculmeca roja 
provocaron disminución significativa del peso corporal en machos y el extracto de 
Cuculmeca morada provocó disminución significativa del peso corporal en ambos sexos.  
Esta respuesta puede ser atribuida a un efecto diurético o de tipo barbitúrico, ambos 
reportados en la literatura, y que concuerda con la indicación terapéutica para el 
sobrepeso acompañado de retención de líquidos, atribuida a algunas especies de éste 
género. 

Para evaluar la actividad diurética se emplearon grupos de tratamiento de 10 ratones (5 
machos y 5 hembras) y un grupo control de 10 ratones (5 machos y 5 hembras), todos 
ellos de la cepa Hsd/ICR(CD-1) Swiss.  Los animales fueron aclimatados a las 
condiciones del laboratorio durante 5 días antes de ser agrupados en cajas metabólicas 
por sexo, 5 animales por caja, fueron distribuidos aleatoriamente en 8 grupos de diez 
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ratones cada uno, 6 de los grupos recibieron los tratamientos con una dosis de 2000 mg 
del extracto / kg de peso corporal por vía oral y los grupos controles recibieron  0.3 ml de 
agua desionizada por cada 20 gramos de peso corporal, vía oral. 

Los tratamientos fueron administrados en forma individual, diariamente, por 5 días 
consecutivos por semana durante un período total de 30 días (20 administraciones) y un 
período de observación de 7 días después de la última administración del tratamiento 
para analizar el carácter reversible y la persistencia o la aparición de nuevos efectos. 
Diariamente se llevaron a cabo las  mediciones del volumen urinario por caja.  

En cuanto a la diuresis sub-crónica por vía oral, la administración aguda, de dosis 
repetidas de los extractos hidroalcohólicos del género Smilax sp. mostró un efecto 
diurético diferencial.   

El extracto de Cuculmeca Nicaragua no provocó efecto diurético en hembras ni en 
machos.  Los extractos de Cuculmeca blanca, Cuculmeca morada y Zarzaparrilla 
Guatemala, provocaron un efecto diurético en los ratones hembras y solamente el 
extracto de Cuculmeca morada mantuvo el efecto una semana después de haber retirado 
la administración del tratamiento.   

Los extractos de Cuculmeca roja y de Zarzaparrilla Costa Rica ocasionaron efecto 
diurético en los ratones machos y ambos extractos mantuvieron el efecto una semana 
después de haber retirado la administración del tratamiento. 

Tal actividad diurética de los extractos de Cuculmeca morada, Cuculmeca roja, 
Cuculmeca blanca, Zarzaparrilla de Costa Rica y Zarzaparrilla de Guatemala, es una 
acción descrita antes para algunas especies del género, que ha sido atribuida a un 
mecanismo uricosúrico y cloroúrico y por lo tanto indicado su administración en estados 
en los que se requiera un aumento de la diuresis tales como: afecciones genitourinarias 
(cistitis, uretritis, retritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, 
hipertensión arterial, edema, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. 

Vera et al. (1990) hacen mención al uso etnomédico del extractos acuosos del género 
para tratar la diabetes. En el presente estudio se validó la efectividad preclínica 
hipoglicemiante del extracto hidroalcohólico de diferentes especies del género Smilax, lo 
cual concuerda con el trabajo realizado por Rafatullah (1991) en ratas, en las cuales se 
administró el extracto hidroalcohólico al 95% en dosis de 500 mg/kg y se registró una 
acción hipoglicemiante, acompañada de un incremento en el contenido de glicógeno. 

Es interesante tomar en consideración que la especie S. domingensis es denominada 
“cuculmeca morada” en Costa Rica y “zarzaparrilla” en Guatemala.  Curiosamente, los 
extractos de ambos materiales coinciden en provocar deshidratación, pero solo el de 
Guatemala provocó disminución de la actividad del sistema nervioso.  Ambos provocaron 
disminución del peso corporal en machos, pero solo el de Costa Rica en ambos sexos.  
Ambos provocaron efecto diurético en hembras, pero solo el de Costa Rica lo mantuvo 
una semana después de retirado el tratamiento y solo el de Costa Rica lo mostró en 
machos. Estas diferencias podrían estar influenciadas por la historia diferente de los 
extractos, producidos en diferentes laboratorios, o ser el producto de condiciones 
biológicas ambientales o propias de los materiales por su origen.  Es importante 
profundizar el estudio de estos factores en el futuro. 

Todos los materiales evaluados, con los resultados de actividad mostrados en el cuadro 
6, han sido objeto de algún tipo de comercialización.  Sin embargo, aparentemente la 
“cuculmeca blanca” no es muy valorada por los extractores tradicionales, y parece 
haberse incorporado en el mercado ante la escasez de las otras cuculmecas en el 
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bosque.  Los resultados obtenidos serían concordantes con tal hipótesis, asumiendo que 
el uso tradicional está basado en experiencias reales de actividad biológica. 

Curiosamente, la llamada “zarzaparrilla Nicaragua”, mostró más respuestas de actividad 
que la cuculmeca blanca, que a nuestro conocimiento solo se ha comercializada en forma 
errática y aislada.  Podría tratarse de una especie que ha pasado desapercibida por su 
escasa producción de biomasa de raíces, pero que posee un potencial interesante por la 
actividad biológica de sus extractos. 

La cantidad de respuestas de actividad detectadas en S. domingensis, tanto proveniente 
de Costa Rica como de Guatemala, vienen a verificar el interés de profundizar el estudio 
de esta especie, de difundido uso y comercio tradicional.  La zarzaparrilla de Costa Rica, 
aunque también de amplio uso, muestra respuestas biológicas más específicas, dentro 
de las variables evaluadas. 

 

Cuadro 6. Principales manifestaciones de actividad biológica de extractos de Smilax  evaluados por el 

Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica 

Nombre 
común 

Especie 
Deshidra-

tación 

Reduce 
actividad. 
sistema 
nervioso 

Reduce 
peso 

corporal 

Efecto 
Diurético 

Efecto diurético 
1 semana post 

tratamiento 

  M H  M H M H  

Cuculmeca 
Blanca 

S. panamensis       X  

Cuculmeca 
Nicaragua 

S. kunthii X X X  X    

Cuculmeca 
Roja 

S. engleriana    X  X  X 

Cuculmeca 
Morada 

S. domingensis X X  X X  X X 

Zarzaparrilla 
Guatemala 

S. domingensis X X X X   X  

Zarzaparrilla 
Costa Rica 

S. vanilliodora 
S. regelii 

    X X  X 

Zarzaparrilla 
Nicaragua 

S. 
subpubescens 

X X   X    

 

Debe resaltarse también, que aunque S. engleriana y S. kunthii se conocen en Costa 
Rica indiferentemente como “cuculmeca roja”, sus propiedades biológicas parecen ser 
distintas, de ahí la importancia de que contemos con herramientas para su diferenciación 
en el campo.  Más grave aún es el hecho de que ambas especies, junto con S. 
panamensis y S. domingensis, se vendan indiferentemente en los mercados populares 
como “cuculmeca”. 

Las pruebas realizadas para medir actividad sobre sistema nervioso central, son útiles 
para la identificación de compuestos con probable  actividad ansiolítica o sedante del 
género Smilax.  Para este proyecto el LEBI practicó las pruebas clásicas para ratas de “la 
placa perforada” (“hole board”), “prueba de esconder esferas”, “rota rod” e “inducción del 
sueño por pentobarbital”, en respuesta a extractos en solución de 5.0 g de liofilizado 
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disuelto en 30 ml de agua desionizada a 17 ºC,  con una concentración de 166.66  mg/ml 
de Smilax domingensis  , Smilax engleriana  y  Smilax kunthii, especies seleccionadas 
como de mayor interés para practicar estos ensayos. 

Los animales fueron aclimatados  a las condiciones del laboratorio experimental durante 
5 días antes de ser aleatoriamente divididos en  los grupos. Cada tratamiento consistió de 
10 ratones (5 machos y 5 hembras) y  un grupo control de 10 ratones (5 machos y 5 
hembras), distribuidos en cajas por sexo.  Todos de la cepa Hsd/ICR(CD-1) Swiss con 
peso promedio al inicio del tratamiento de 23.73 g.  Los grupos recibieron una dosis de 
2000 mg/kg de peso del extracto vía oral y el grupo control recibió 0.3 ml de agua 
desionizada por cada 25 gramos de peso corporal. Los tratamientos fueron administrados 
diariamente por 5 días consecutivos por semana, durante un período total 30 días  

Los fármacos ansiolíticos o sedantes conocidos, funcionan en la mayoría de estas 
pruebas. Muchas especies vegetales empleadas popularmente como tranquilizantes, 
tales como Magnolia officinalis , Azadirachta indica y Maprounea africana, presentan 
efectos depresores inespecíficos sobre el sistema nervioso central, mientras que otras 
como Cymbopogon citratus y Mentha piperita , no han mostrado ninguna actividad sobre 
el sistema nervioso central cuando han sido probadas en ensayos pre-clínicos y/o clínicos 
(ver informe específico en anexos). 

En el presente estudio en la prueba de curiosidad los grupos de machos tratados con 
Smilax engleriana, S. domingensis y S. kunthii mostraron un posible efecto ansiolítico, al 
aumentar  el número de orificios explorados en comparación con el grupo control. 

La prueba con el “rota-rod”, permite estudiar el tiempo de equilibro del animal a través de 
su coordinación motora,  los machos tratados con S. kunthii mostraron un posible efecto 
de sedación o depresión del sistema nervioso central, efecto manifiesto al disminuir el 
tiempo de estancia en el rota-rod. 

La prueba de las esferas, mide un posible efecto ansiolítico al disminuir el número de 
esferas escondidas y nuevamente es S. kunthii  quien muestra un posible efecto 
ansiolítico sobre las hembras tratadas con este extracto, efecto comparable con el de 
drogas benzodiazepínicas, que puede ser atribuido a la presencia de flavonoides.  

El efecto sedante no pudo ser corroborado con ninguno de los extractos sobre hembras 
ni machos al no disminuir el  tiempo de latencia ni aumentar la duración del período de 
sueño inducido por pentobarbital, comparados los grupos tratamiento con el grupo 
control.  

El extracto de Smilax kunthii (Cuculmeca Nicaragua) parece ser el que posee un mayor 
efecto ansiolítico, al dar positivo en las pruebas de curiosidad en machos y esferas en 
hembras, y un efecto sedante al dar positivo en la prueba de “rota-rod” en machos.  
Smilax domingensis y Smilax engleriana mostraron efecto ansiolítico en la prueba de 
curiosidad en machos, este efecto no fue corroborado en las otras pruebas. 

Aunque podrían practicarse otros análisis de actividad biológica, resulta claro que los 
materiales seleccionados para el estudio, en mayor o menor grado, poseen propiedades 
sobre el organismo de mamíferos.  Ahora bien, si se trata de diferenciar las especies por 
su actividad, estos resultados preliminares verifican la importancia de la diferenciación de 
los materiales colectados, o eventualmente sometidos a sistemas productivos bajo 
manejo.  Resulta de particular interés continuar el estudio de S. domingensis, y S. kunthii, 
ambas especies no solo de comercialización extendida sino con un ámbito de distribución 
amplio.  El estudio de las zarzaparrillas de Costa Rica (S. regelii y S. vanilliodora), por 
otra parte, resulta obligado por su amplia tradición de uso y comercialización.   
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En el contexto de este proyecto no alcanzamos a detectar la diferencia entre S. 
vanilliodora y S. regelii a tiempo, para tomarla en cuenta en estos bioensayos, el análisis 
diferencial es una actividad pendiente. 

En cuanto a la actividad antimicrobiana, los principales resultados se resumen en el 
cuadro 7. 

 

 

Cuadro 7.  Actividad Biocida de extractos de Smilax  spp. Evaluados en Farmaya (mg/ml) 

 

Especie Procedencia A B C D E F G H I J K 

S. domingensis Costa Rica 0.5 >1 >1 >1 >1 0.25 >1 >1 >1 >1 >0.5 

S. kunthii Nicaragua 0.25 >1 >1 0.25 >1 0.25 >1 >1 >1 >1 >0.5 

S. vanilliodora, S. regelii Costa Rica >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1 >1 >0.5 

S. subpubescens Nicaragua >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 0.5 >0.5 

S. engleriana Costa Rica 0.25 >1 >1 >1 >1 0.5 >1 >1 >1 >1 >0.5 

S. panamensis Costa Rica >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 0.25 >1 >0.5 

Smilax domingensis  Guatemala 0.25 1 0.25 0.25 0.5 0.25 >1 0.5 >1 >1 >0.5 

S. domingensis (Hexano) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1  >1 >0.5 

S. domingensis (CHCl3) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1  >1 >0.5 

S. domingensis (Ac. Etilo) Guatemala 0.25 1 0.5 1 0.5 0.5 0.25 0.25  >1 >0.5 

S. domingensis (F-ActOH) Guatemala >1 >1 >1 0.5 >1 >1 0.5 >1 >1  >0.5 

Smilax spp. (Ixcán) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 0.5 >0.5 

S. domingensis (PI-23) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 1 >1  >1 >1 >0.5 

S. domingensis (PI-25) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1  >1 >1 >1 >1 >0.5 

S. domingensis (PI-24) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1  >1 >1 >1 >1 >0.5 

S. regelli (Sta. Marta) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 0.25 >1 >0.5 

S. regelli Guatemala >1 >1 >1 >1 >1  >1 1 0.25 >1 >0.5 

Smilax spp. (Chamelco) Guatemala 0.25 >1 >1 >1 >1 0.5 >1 0.25 >1 >1 >0.5 

S. spinosa (tallo)  Guatemala >1 >1  >1 >1 >1 >1 >1 .125 >1 >0.5 

S. regelii (Limonar) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1   >0.5 

Smilax spp. (Pueblo Viejo) Guatemala 0.5 >1 >1 >1 >1 1 >1 1 >1 0.6 >0.5 

Smilax spp. (Barillas) Guatemala >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1   >0.5 

Microorganismos Usados = Bacterias: A. Bacillus subtilis, B. Escherichia coli,  C. Pseudomonas 
aeruginosa, D. Mycobacterium smegmatis, E. Salmonella typhi, F. Staphylococcus aureus; 
Levaduras: G. Candida albicans, H. Cryptococcus neoformans; Hongos: I. Aspergillus flavus, 
Otros: J. Artemia salina, K. Aedes aegypti. 

 

Los resultados de los bioensayos anti microbianos permiten verificar la presencia de 
actividades en S. domingensis y S. kunthii, así como el posible interés de estudiar más la poco 
utilizada S. subpubescens.  Sin embargo, las diferencias entre los materiales de Costa Rica y 
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Guatemala hacen temer que los largos tiempos de trámite de aduanas y desalmacenaje, que 
debieron sufrir las muestras enviadas desde Costa Rica hacia Guatemala, hayan incidido 
sobre sus propiedades. 

El otro aspecto fundamental para la valorización comparativa de las diferentes especies 
de Smilax, el análisis químico, enfrentó atrasos principalmente de tipo administrativo, 
relativos a la definición de términos en los convenios interinstitucionales y a los procesos 
de compra de insumos, pero también retos técnicos.  La hipótesis de partida, de asumir 
que los indicadores químicos para caracterizar la calidad de los materiales de rizoma 
eran de tipo antocianinas, conforme a lo indicado en el trabajo de Castro et al. (1998), 
resultó errónea.  

Para una identificación básica de los compuestos presentes en Smilax de rizoma se hizo 
un trabajo cromatográfico durante 3 meses que no indicó la presencia de antocianinas, 
atrasando el proceso buscado de identificación por resonancia magnética nuclear (NMR).  
Durante ese tiempo se estudiaron y practicaron separaciones con diversas columnas y 
métodos cromatográficos.  Se aprendió que los procesos de oxidación y polimerización 
de los compuestos presentes en los extractos, así como su tiempo de almacenamiento, 
afectaban la separación cromatográfica. 

Se trabajó entonces con material fresco y se tomaron medidas para evitar la degradación. 
Esto facilitó el proceso, aunque los compuestos presentan una polaridad muy alta y 
tienden a descomponerse rápidamente.  Se observaron entonces dos compuestos 
principales (cercanos al 80-90% de lo extraíble) así como dos o tres compuestos 
minoritarios.  Después de mejorar las técnicas de extracción y separación de 
componentes, se trabajó durante 3 meses en la identificación de estos compuestos, que 
resultaron ser fenólicos y relativamente sencillos.  Hasta el momento, no se ha detectado 
la presencia de ningún flavonoide. Se identificó satisfactoriamente al ácido caféico como 
uno de los compuestos principales observados. 

 

 

Figura 12. Estructura molecular del ácido cafeico, 
determinada por resonancia nuclear, en extractos de 
rizoma de S. domingensis, en el Centro de 
Investigaciones en Productos Naturales de la UCR. 

 

 

Es interesante tomar en cuenta que el ácido caféico es un compuestos de la familia de 
los ácidos cinámicos. El ácido cinámico se encuentra, en relativas altas concentraciones, 
en el carao, fruto del árbol Cassia grandis, que tiene reputación como hematopoyético; es 
decir, que favorece la formación de glóbulos rojos. Esto implica un efecto de tónico, o 
reconstituyente; muy semejante a lo que se describe para la cuculmeca. 

Al realizar el procedimiento de la metilación, agregando el hidróxido de sodio, la 
disolución pasa de un color rojo muy claro a un rojo oscuro, lo cual puede indicar 
descomposición o transformación de los compuestos.  Se adaptó un procedimiento de 
separación a partir del planteado por Chen et al. (2000).  Se obtuvo una fracción con el 
ramnósido de la dihidroquercetina y otra con el producto de acetilación de la catequina. 
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Figura 13. Estructura del Ramnosido 
de la dihidroquercetina, determinada por 
resonancia nuclear, en extractos de 
rizoma de S. domingensis, en el Centro 
de Investigaciones en Productos 
Naturales de la UCR. 

 

 

Cabe mencionar que, durante el 
procedimiento para mejorar la extracción y cuantificación de estos flavonoides ocurrieron 
dos cosas que requieren atención: en primer lugar, se observó la formación de espuma 
(indicación de la presencia de saponinas) en algunas de las muestras, pero no en todas. 
La muestra que más extracto liofilizado produce, como se nota en el cuadro anterior, es la 
Smilax engleriana, seguida por la S. dominguensis. La que menos extracto produce es la 
S. panamensis. Esta especie es , igualmente, la que menos coloración tiene. Uno podría 
especular que esta debería contener una mayor capacidad de producción de espuma, por 
un mayor contenido de saponinas, pero esto no es cierto. Aún cuando no se ha podido 
cuantificar este contenido, los trabajos de cromatografía en capa fina indican un menor 
contenido de saponinas en la S. panamensis, comparado con las otras especies.  En 
segundo lugar, es digno de hacer notar que al hacer la extracción de los flavonoides, 
solamente apareció el ramnósido de la dihidroquercetina y no volvió a aparecer la 
catequiza libre ni como ramnósido. Tampoco volvieron a aparecer los derivados del ácido 
cinámico. Solamente se ha podido identificar al ramnósido de la dihidroquercetina. 

Aunque al inicio del proyecto se pretendía desarrollar una metodología estándar simple 
para la cuantificación de estos compuestos en extractos de Smilax spp., esto no fue 
posible. El procedimiento de cuantificación desarrollado no es de fácil ejecución y, por lo 
tanto, no es recomendable para ser ejecutado por personas inexpertas.  El CIPRONA 
procurará avanzar en la simplificación de estos procesos. 

Esta experiencia nos revela el tipo de complicaciones que pueden encontrarse para 
sistematizar los procesos de control de calidad, incluso de recursos aprovechados desde 
hace cientos de años, como los estudiados en este proyecto. 

Es interesante mencionar que uno de los problemas serios del trabajo para sistematizar 
los procesos de aprovechamiento de Smilax spp., es que en la literatura muchas veces 
no es claro cuando se habla de determinada especie, si se trata o no de materiales con 
engrosamiento de rizoma.  Los resultados obtenidos aquí hacen pensar que algunas de 
las especies más documentadas, como S. campestris, S. glabra y S. bracteata, son 
especies de rizoma, dada su similitud química con materiales analizados en CIPRONA. 

En cuanto a las saponinas, que figuran en la literatura como los principales principios 
activos de Smilax  spp., y que asumimos son particularmente comunes en las especies 
que no engrosan su rizoma, su cuantificación hasta ahora se ha enfocado en la 
sapogenina (parte orgánica sin los azúcares).   

En el marco de este proyecto se procuró cuantificar las saponinas (parte orgánica con los 
azúcares) por separado, para obtener un perfil o "huella digital" de cada especie, más allá 
de la cuantificación de sapogeninas totales.  Sin embargo, las complicaciones surgidas 
con el análisis de los materiales de rizoma no permitieron concluir ese trabajo antes de 
finalizar el proyecto.  CATIE procurará dar seguimiento al tema con ayuda del laboratorio 
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de la empresa LISAN, una de las participantes en el III Taller de Smilax, que mostró 
interés en colaborar. 

En cuanto a la determinación de poblaciones naturales que puedan servir para la recolección 
de materia prima o de propagación, realizada en el sector Pacífico de Guatemala y en el 
sector atlántico y norte de Costa Rica (estrictamente afuera de los Parques Nacionales), si 
bien se han indentificado poblaciones interesantes y se ha documentado mejor la distribución 
de las especies, se ha concluido que es difícil contar con rodales densos de Smilax .  Esto no 
necesariamente impide el manejo sostenible de poblaciones naturales, pero aumenta su 
dificultad.  Por otra parte, indica el peligro que puede representar el extractivismo de este 
recurso en el mediano plazo, dada la deforestación continua de las áreas no protegidas.   

Curiosamente, se detectó una población considerable de S. kunthii, en Nicaragua, la cual 
puede que sobreviva dada la escasa comercialización del recurso en ese país, en 
comparación con Guatemala y Costa Rica, donde el comercio y el extractivismo que provoca 
son importantes.  Una eventual promoción del comercio de esta especie, que no incluya 
medidas para promover su manejo, provocaría un rápido exterminio de esa población, dada la 
situación económica de las poblaciones circundantes. 

 

 

Consideraciones generales sobre los resultados del proyecto 

 

- A pesar de que el presupuesto del proyecto fue reducido en un 50% respecto a la 
propuesta original, la mayoría de las líneas de trabajo se mantuvieron y la mayoría de 
las metas fueron alcanzadas.  Sin embargo, los esfuerzos se enfocaron en la solución 
de retos técnicos, postergando la promoción intensiva de la adopción de las técnicas 
generadas, aunque su difusión fue iniciada en el proyecto. 

- La publicación de un número especial de la Revista Recursos Naturales y Ambiente, 
donde se recopilan los principales conocimientos logrados a partir del proyecto, se 
encuentra en proceso de edición, y permitirá la difusión efectiva de los resultados.  Se 
incorporará en esa publicación la versión escrita de la guía de identificación en el 
campo, complementara a la versión digital ya en proceso de difusión. 

- El aspecto más complejo del proyecto, y donde las metas previstas resultaron más 
difíciles de cumplir, resulto ser el análisis químico, dadas las debilidades de la 
información de partida disponible.  Por otra parte el inicio de estos estudios se vió 
seriamente atrasado por problemas institucionales ajenos al proyecto y relacionados 
con cambios en la dirección del CIPRONA.  

- Durante el último año se amplió la caracterización de la actividad  biológica de los 
principales materiales, al incluirse bioensayos sobre la actividad anestésica de 
algunos materiales. 

- El proyecto ha sido particularmente exitoso en cuanto a la solución práctica del 
principal obstáculo definido para la promoción del género Smilax  con fines 
comerciales: su identidad taxonómica.  Los aspectos pendientes de profundizar, en 
esta área de investigación, quedan claramente definidos. 

- Aunque el trabajo de investigación reveló las dificultades técnicas para contar con 
medios de multiplicación masiva tradicionales como  base de procesos de 
domesticación, se han logrado definir las principales alternativas de propagación, 
desde las más sencillas (colecta de plántulas en el bosque) hasta las más eficientes y 
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sofisticadas (multiplicación en laboratorio), pero no necesariamente con el mayor 
costo relativo. 

- Se han dejado montados cultivos piloto.  Se espera que las instituciones vinculadas 
puedan dar seguimiento para la documentación de estas experiencias en el mediano 
y largo plazo y que las mismas sirvan de orientación a los futuros procesos de 
domesticación del recurso.  Queda pendiente, a partir de las conclusiones de este 
proyecto en cuanto a principales principios químicos activos, el análisis de materiales 
juveniles, para determinar la posibilidad de tener productos de cosecha en lapsos 
menores a los 3 a 5 años que puede durar la formación de un rizoma o raíz con el 
tamaño adecuado para los criterios de cosecha tradicionales. 

- Los avances logrados por el proyecto califican a Smilax  como un recurso interesante 
para su inclusión en sistemas productivos agroforestales, de plantación forestal o de 
enriquecimiento en áreas específicas dentro de unidades de manejo sostenible de 
bosques naturales.  

- Los resultados siguen avalando la estrategia de rescatar materiales genéticos 
valiosos, por medio de cultivo in vitro, tanto para Smilax spp. de rizoma como de raíz. 

- Los extractos de las principales raíces y rizomas de Smilax consumidos en Costa 
Rica, Nicaragua y Guatemala no han mostrado síntomas preocupantes de toxicidad 
en el nivel de consumo subcrónico.  La confusión entre esos materiales, a priori, no 
representa un riesgo grave para el consumidor, pero si la confusión entre esos 
materiales y otras especies diferentes, como por ejemplo las del género Dioscorea. 

 

 

Ejecución del presupuesto 

 

Desde su versión original, el presupuesto aparece dividido en tres grandes rubros: 
Personal, Divulgación y Equipamiento.  Para facilitar la integración entre esta 
nomenclatura y el sistema de control presupuestario del CATIE, los rubros mencionados 
se subdividieron en categorías propias del sistema de CATIE.  Los gastos que no 
correspondieron estrictamente a las adquisiciones de equipos e insumos se consideraron 
dentro de divulgación, en atención a los intereses de FONTAGRO. 

Por lo tanto, las categorías se distribuyen en los rubros de la siguiente forma:  

- Personal (Consultores): Apoyo, seguros, extras campo, otros consultores. 

- Divulgación: Viajes Internacional, Viajes Nacionales, Publicaciones, Papelería: 
Fotocopias, Correo-Teléfono, Internet, Fax, Mantenimiento de vehículo, Combustible, 
Seguros, 

- Equipamiento: Equipo laboratorio, Equipo Computo, Insumos laboratorio, Insumos 
Campo 

En el cuadro 8 se resume la ejecución del presupuesto, que se ajusta bastante bien a la 
proyección de gastos prevista en el último informe de avance. 

Es adecuado recordar, tal y como se indicó en la solicitud de prórroga, que desde el inicio 
del proyecto resultó necesario hacer una mayor inversión en el rubro de equipamiento 
que la prevista en el documento original, para cubrir el costo de los reactivos de 
laboratorio y otros necesarios, tanto para el logro de las metas iniciales, así como de los 
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nuevos retos surgidos durante el proyecto.  Aún durante el último del proyecto, hubo 
gastos en ese rubro, en particular para análisis químico bioensayos.  También se 
contemplan gastos para el seguimiento de los ensayos de propagación, ya establecidos. 

En cuanto al rubro de divulgación, los gastos han superado el monto estipulado en el 
documento original, incluso antes de la redistribución de componentes.  Dentro de la 
cuenta denominada viajes internacionales se incluyen la mayor parte de los costos de los 
viajes al Campo en Nicaragua, pues el vehículo utilizado, perteneciente a CATIE se 
movilizó desde Costa Rica, resultando esta la forma de trabajo más eficiente y 
económica, dadas las limitaciones de recursos de la UNAN.  Por otra parte, se incluyen 
en la cuenta de viajes nacionales, todas las giras de campo efectuadas en Costa Rica.  
Se incluyen dentro de este rubro todos los gastos operativos de oficina y los inherentes a 
transportes.   
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Cuadro 8. Resumen de ejecución del presupuesto del Proyecto Smilax  proveniente de 
FONTAGRO  

Código de 
Cuenta 
CATIE Descripción 

Presupuesto 
original 

contemplado 

Proyección 
de ejecución 

total en 
setiembre 

2002 

Saldo final 
proyectado 

en setiembre 
2002 

Ejecución 
real final del 
proyecto a 
mayo 2003 

Saldo real 
respecto al 
presupuest
o original 

        

  PERSONAL 141000 79903.64 61096.36 79153.44 61846.56 

1041 apoyo administrativo 53,000.00 20888.84  25,821.05 27,178.95 

1042 
Seguros pers. Apoyo 

campo 1,500.00 7870  218.87 1,281.13 

1049 extras campo 1,500.00 2772.64  5,020.28 -3,520.28 

1060 otros consultores 85,000.00 48372.16  48,093.24 36,906.76 

  DIVULGACION 25,000.00 66952.38 -41952.38 67000.00 -42,000.00 

2010 Viajes internacionales 13,500.00 27241.54  25,657.58 -12,157.58 

2020 Viajes Nacionales 10,000.00 12940  17,271.74 -7,271.74 

3030 Publicaciones 1,500.00 14468  7,496.08 -5,996.08 

3010 
Papelería y útiles de 

ofic. 1,200.00 1042.43  1364.82 -164.82 

3020 Fotocopiado 1,200.00 772.43  861.81 338.19 

3040 Correo y teléfono 1,600.00 1312.43  1,229.55 370.45 

3090 Facsímil 400.00 372.43  54.37 345.63 

4040 
Mantenimiento de 

vehículo 1,600.00 2300  2,372.42 -772.42 

4090 
Combustibles y 

lubricantes 2,200.00 3103.06  3,406.06 -1,206.06 

5240 Seguros  vehículo 3,000.00 3400.06  3,950.77 -950.77 

4471 Talleres 0.00   3,334.80 -3,334.80 

  EQUIPAMIENTO 84,000.00 103143.98 -19143.98 103846.56 -19,846.56 

7030 
Inversión en equipo 

de Lab. 16,000.00 15000  21,503.97 -5,503.97 

7070 
Inversión en equipo 

Computo 17,000.00 15641  15,277.08 1,722.92 

8170 
Insumos de 
Laboratorio 41,000.00 63990  46,408.27 -5,408.27 

8180 Insumos de Campo 10,000.00 8512.98  20,657.24 -10,657.24 

  TOTALES 250,000.00 250000 0 250,000.00 0.00 
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Resumen de situación del Marco Lógico del Proyecto Smilax, fin de la prórroga 

 

OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

   

Promover el aprovechamiento sostenible y comercialización de Smilax 

spp. por parte de las comunidades y la industria fitofarmacéutica. 

 

  

OBJETIVO INMEDIATO INDICADORES (Metas originales) LOGROS – AVANCES HASTA EL 

SEGUNDO AÑO 

LOGROS – AVANCES DEL ÚLTIMO 

AÑO (PRORROGA) 

Investigar la taxonomía y 

biología de Smilax spp. en 

centroamérica, para 

desarrollar criterios silvícolas y 

sistemas de aprovechamiento 

sostenible. 

Ponencias presentadas en reunión 

técnica del proyecto con nuevos 

conocimientos sobre silvicultura, 

crecimiento.  Nuevas muestras 

botánicas útiles para la identificación de 

materiales comerciales archivadas en 

herbarios CR, NIC, GUA..  

Determinación taxonómica de las 

especies comercializadas. 

Se concluyó un profundo análisis 

taxonómico para todo el género en CR y 

NIC, sobrepasando las expectativas 

iniciales en este tema.  

Muestras botánicas de todas las especies 

colectadas en Nicaragua y Costa Rica. 

Cuatro ponencias sobre taxonomía 

presentadas en Jornadas3 

Determinación de todas las especies del 

género en CR y NIC.  En GUA solo dos 

especies no estudiadas. 

Reunión técnica sobre taxonomía de 

Smilax  realizada (abril 2002, CATIE).  

Investigación sobre distribución y ambiente 

concluida en Kéköldi, CR.  

Se concluyó el proceso de colecta de 

muestras en las poblaciones 

identificadas, y el análisis de 

distribución de especies. 

Se finalizó la edición de la guía de 

identificación de campo y se inició su 

divulgación.  

El ITCR realizó el análisis con 

marcadores moleculares que 

diferencia S. regelii de S. vanilliodora.  

El documento final para la divulgación 

de los principales resultados del 

proyecto se encuentra en edición, 

como número especial de la Revista 

Recursos Naturales y Ambiente de 

CATIE. 

                                                
3 Jornadas Iberoamericanas sobre Agrotecnología de Plantas Medicinales. AECI, CONCYT, OEA, CYTED, CONAPLAMED 
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Identificar principios activos 

presentes en los extractos de 

Smilax spp., su cantidad y 

calidad, para determinar junto 

con las características 

biológicas, las especies más 

promisorias del género. 

Determinación de principales 

sapogeninas y antocianinas.  Protocolos 

para cuantificación estandarizada.  

Presentación de métodos en la reunión 

técnica.  Comparación en niveles de 

contenido de las principales localidades 

y poblaciones bajo control 

 

Método para cuantificación total de 

sapogeninas estandarizado en CIPRONA 

–UCR. 

Cuantificación individual de sapogeninas y 

de antocianinas en proceso. 

Definidos los principales componentes 

químicos de los Smilax de rizoma, 

diferentes a los asumidos 

originalmente.  Esta situación impidió 

culminar el análisis comparativo entre 

especies. 

Diseñar pautas de manejo de 

Smilax spp. en dos vías: uso 

sostenible en áreas naturales 

y establecimiento en sistemas 

agroforestales. 

Ponencias presentadas en la reunión 

técnica y publicadas, exponen 

elementos técnicos para el desarrollo de 

sistemas productivos 

Cuatro ensayos de plantación establecidos 

en Costa Rica (CR) y dos en Guatemala 

(GT).  Dos estudios de repoblación en 

Guatemala.  Información sobre ambientes 

de colecta documentada.  

Análisis ecológico en la reserva Indígena 

Kéköldi concluido.  

Ponencias presentadas en Jornadas 

Iberoamericanas. 

 

Se ampliaron las observaciones de los 

materiales establecidos  durante el 

proyecto para fundamentar mejor las 

recomendaciones técnicas.  

En la publicación final se rescatarán 

los aprendizajes sobre opciones 

agroecológicas de aprovechamiento 

sostenible. 

Promover la organización 

para la producción de Smilax  

spp. e identificar los canales 

de comercialización 

adecuados 

Plantaciones piloto o poblaciones 

naturales manejadas para el 

aprovechamiento sostenible 

establecidas  

Tres ensayos de plantación piloto 

establecidas en fincas privadas, incluyendo 

parcelas implementadas en Jardín 

Agroecológico de Plantas medicinales del 

proyecto TRAMIL.en Costa Rica.    

Los aspectos de comercialización no 

fueron abordados por el recorte del 

proyecto. 

Se participó o se realizaron eventos de 

capacitación y difusión: Jornadas 

Iberoamericanas de agro tecnología 

de Plantas medicinales (julio 2000), 

Seminario taller (marzo 2003), Curso 

Internacional Manejo Diversificado de 

Bosques de CATIE4, Congreso 

Forestal Latinoamericano  

 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

INDICADORES AVANCES HASTA EL SEGUNDO AÑO AVANCES EN EL PERIODO DE 
PRORROGA 

                                                
4 Xiv Curso Intensivo Internacional De Manejo Diversificado De Bosques Naturales.  Catie, 19 Agosto Al 20 De Setiembre, 2002 
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Clave taxonómica de Smilax 
spp. en Mesoamerica. 
Claves taxonómicas de 
campo por país. 

Clave para la identificación 
taxonómica de especies comerciales 
de Smilax de Guatemala (GT), 
Nicaragua (NI)  y Costa Rica (CR) al 
final del proyecto. 

Guía de campo para la identificación 
de materiales comerciales.   

Se planteó como medio de verificación 
al menos una Publicación 

Informes sobre taxonomía en 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

En edición una guía taxonómica de 
campo integrada para los tres países en 
formatos impreso y una versión 
electrónica (incluyendo fotos a color y 
datos sobre distribución) 

Se cuenta con Muestras botánicas 
nuevas y  más completas en Herbarios 
de GUA, NIC y CR. 

Guía de campo en versión 
electrónica en divulgación. 
Publicación en Revista Rec. 
Naturales y Ambiente en Edición. 

Análisis de distribución de las 
especies en Costa Rica y Nicaragua 
en edición. 

Análisis taxonómico por medio de 
marcadores moleculares realizado 
por el ITCR para las especies 
productoras de raíz. 

Metodología para silvicultura 
de Smilax spp. en 
poblaciones naturales.  
Información sobre fenologia, 
biología reproductiva, 
estimación de la cosecha, 
crecimiento y hábitat, 
síntesis de los metabolitos 
secundarios, época de 
cosecha 

Información sistemática sobre 
fenología de Smilax spp. comerciales 
en poblaciones bajo control en Costa 
Rica y Guatemala 

Información etnobotánica 
documentada sobre recolección de 
Smilax en Costa Rica y Nicaragua 

Se planteó como medio de verificación 
menos dos ponencias en reunión 
técnica 2002 y las posibles 
publicaciones 

Se realizó un estudio ecológico sobre la 
distribución diferencial de las principales 
especies en un bosque de CR  

Se colectó Información fenológica 
periódica en GT y CR, sobre varios 
materiales de Smilax. 

Se realizó un estudio ecológico de 
distribución del que se desprenden 
recomendaciones silvícolas.  

Se actualizaron datos de crecimiento de 
materiales bajo control en Guatemala. 

Se cuenta con una base de datos con la 
información de los formularios de 
colecta.  Boletas con información 
etnobotánica colectadas. 

Observaciones fenológicas 
concluidas. 

Se amplió la toma de datos sobre 
los materiales establecidos en 
plantación, CATIE continúa dando 
seguimiento a estos. 

En la publicación final se rescatan 
aprendizajes sobre opciones de 
aprovechamiento sostenible y 
recomendaciones generales para la 
producción agroforestal de Smilax  
spp. 

Caracterización de 
compuestos químicos 
presentes en Smilax spp. 

Cuantificación del total de principales 
Sapogeninas y antocianinas en los 
materiales más comercializados en 
Guatemala, Costa Rica y Nicaragua 

Se cuenta con una definición preliminar 
del proceso de análisis estandar para 
saponinas y antocianinas, por parte de 
CIPRONA.   

Definidos los componentes 
principales de los materiales de 
mayor uso comercial. 
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Identificación de estándares 
de compuestos activos y 
protocolos de laboratorio 
para Smilax spp.,  

Protocolos de laboratorio para análisis 
TLC – HPLC cuantificación total de 
principales sapogeninas y 
antocianinas en materiales de Smilax 
spp. 

Definición del proceso de análisis 
estandar iniciado por CIPRONA, 
factibilidad de dividir las especies en 
productoras de sapogeninas o de 
antocianinas.  Se trabaja en el método 
para identificación y cuantificación 
individual de antocianinas. 

Definidos procedimientos para 
análisis químico comparativo de 
especies de Smilax.  Fue descartado 
el proceso para antocianinas y 
dirigido a polifenoles. 

Validación (biológica, 
farmacéutica) de los 
extractos de Smilax spp. 

Análisis de actividad farmacológica en 
relación con los principales usos 
populares atribuidos para los 
principales materiales comerciales de 
Smilax spp. de Nicaragua, Guatemala 
y Costa Rica. 

Se cuenta con el informe sobre toxicidad 
subcrónica y diurética de los principales 
materiales comerciales por el LEBI, así 
como el estudio de actividad 
antimicrobiana de Farmaya. 

Concluidos todos los análisis de 
actividad biológica contemplados, 
incluyendo los de actividad 
hipoglicemiante y sedante. 

Censos e inventarios de 
poblaciones naturales de 
Smilax spp. en regiones 
específicos de NI, CR Y GT; 
y técnicas de 
enriquecimiento 
desarrolladas. 

Determinación de ámbitos de 
distribución de las principales Smilax 
spp. comerciales en las áreas de 
trabajo.  Información etnobotánica 
sobre enriquecimiento documentada.  
Se planteó como indicador al menos 
tres ponencias en la reunión técnica 

Se han realizado búsquedas en el 
Atlántico y Norte de Costa Rica, en el 
Pacífico y centro de Nicaragua y en el 
Pacífico de Guatemala.  A nivel micro se 
cuenta con el estudio de distribución en 
Kékoldi, Atlántico de Costa Rica. 

Concluido el análisis de distribución 
regional en Nicaragua.   

Se mantiene el seguimiento de los 
ensayos establecidos en el campo.  

Especies ó poblaciones 
seleccionadas para 
multiplicarse e incluirse 
como componentes de 
sistemas agroforestales. 

Identificación de poblaciones bajo 
control útiles para la provisión de 
materia prima y reproductiva.  
Caracterización de estas poblaciones 
en cuanto presencia de antocianinas y 
sapogeninas en sus productos. 

Se ha avanzado en la identificación 
taxonómica y en el conocimiento de la 
distribución de las poblaciones 
identificadas.  Se cuenta con los análisis 
de actividad biológica principal.  Aún 
está pendiente el análisis químico.  El 
recurso está más deteriorado de lo 
previsto, la disponibilidad de material es 
reducida, debe ser prioridad el cultivo 
agro ecológico.  

El análisis químico comparativo 
quedó pendiente.  Los métodos de 
análisis determinados para los 
componentes de los rizomas no son 
de aplicación sencilla en procesos 
estándar. 
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Técnicas agroecológicas 
para el cultivo de Smilax 
spp. como componente de 
sistemas agroforestales. 

Ensayos sobre establecimiento de 
Smilax  sp. En Cacaotal y Cafetal en 
Guatemala documentados 

Principales estrategias para la 
propagación de materiales promisorios 
de Smilax definidas. 

Documentación del comportamiento 
inicial de Smilax spp. comerciales 
establecidos en plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales 
en Guatemala y Costa Rica. 

Se cuenta con informes de propagación  
en campo de S. domingensis en GT, y 
de propagación in vitro montados en 
ITCR y CATIE.  Se da seguimiento a 
cuatro ensayos de campo en CR.   

Aunque existen problemas agronómicos 
en la propagación (como ataques de 
hormigas y lentitud de germinación), hay 
resultados interesantes sobre 
propagación vegetativa. 

Dada la importancia demostrada de 
la propagación vegetativa se 
ampliaron los estudios en este 
campo, el seguimiento de los 
ensayos se mantendrá post 
proyecto, dada la lentitud del 
crecimiento. 

Se aprovechó la prorroga para 
aumentar el periodo de observación 
de los materiales establecidos en el 
campo. 

Estrategias de mercadeo 
para los productos de 
Smilax spp.  

Determinación de los principales 
canales de mercado y volúmenes 
comercializados. 

Se encontraron problemas para la 
colecta de información útil en CR, pues 
colectores y comercializadores no 
revelan información.  Algunos datos 
fueron tomados en Nicaragua. 

Se definió las especies 
comercializadas en Costa Rica y 
Nicaragua, pero sin determinación 
específica de volúmenes. 

Producción sostenible de 
Smilax spp. en bosques 
naturales y/o sistemas 
agroforestales) en validación 
en Costa Rica y Guatemala. 

Al menos 3 plantaciones piloto 
establecidas en Costa Rica y 
Guatemala y datos sobre crecimiento 
documentados. 

4 cultivos experimentales establecidos, 
datos preliminares presentados en 
Jornadas Iberoamericanas y se 
mantiene la recolección de datos. 

Materiales establecidos en el campo 
bajo monitoreo 

Resultados de las 
investigaciones y 
actividades de validación 
(aspectos ecológicos, 
químicos, biológicos, 
socioeconómicos, y de 
comercialización) han sido 
diseminados.  

Una reunión técnica realizada al final 
del transcurso del proyecto, con 
participación de técnicos involucrados 
en el estudio del género Smilax.  
Resultados de ponencias publicados. 

Se participó en el Primer Congreso 
Internacional de Plantas Medicinales y 
Aromaticas, y Exposición Ibero-
americana de Plantas Medicinales, Cali, 
Agosto 2001, y en el segundo Congreso 
Forestal Latinoamericano, Guatemala, 
agosto 2002; los principales técnicos del 
proyecto participaron en las primeras  
Jornadas Iberoamericanas De 
Agrotecnologia De Plantas Medicinales, 
agosto 2002.  

Los principales investigadores 
participaron en la primer 1er 
Seminario taller de agrotecnología 
de plantas medicinales y el 
seminario paralelo sobre Smilax.  El 
tema se incorporó en el Curso 
Internacional Manejo Diversificado 
de Bosques de CATIE (agosto 
2002).  En edición el número 
especial de la Revista Recursos 
Naturales y ambiente.  

La capacidad de gestión de 
grupos organizados e 
individuos ha mejorado.  

No se abordó por el recorte original de 
presupuesto y las dificultades 
inherentes. 
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Actividades planteadas Estado actual de avance Actividades realizadas el último año 

Revisión de colecciones e información actual 

Definición de socios botánicos 

Definición estrategia colectas por país 

Colectas exploratorias, definición y validación 
formulario de colecta, Realización de colectas 

Someter a la red de herbarios de mesoamericana 
y Caribe la revisión del género. 

Revisión de muestras y claves por país 

Primera revisión de muestras para mesoamérica 

Segunda revisión de muestras, claves por país y 
clave para toda el área bajo estudio 

Publicación de clave de campo al menos para 
especies comerciales de la región 

Las giras botánicas se realizaron en GT, NI y CR, 
solo está pendiente la búsqueda de flores de 
ambos sexos en algunos materiales.   

Se incluyeron giras originalmente no previstas 
para ampliar el área de muestreo a Petén en GT y 
Río San Juan en NI.   

Los herbarios cuentan con nuevas muestras de mejor 

calidad y que incorporan órganos subterráneos. 

La clave botánica para diferenciación de 
materiales en estado vegetativo está concluida, e 
incluye tanto materiales comerciales como no 
comerciales (más allá de lo planteado como meta). 

En revisión - edición la clave para los tres países para 

su publicación impresa y electrónica. 

Conclusiones definidas para Costa Rica y Nicaragua 

fueron revisadas en el contexto de Guatemala por 

medio de visitas al campo y a los herbarios de USAC 

y UVAL 

Manual de campo para identificación de 
Smilax  en Nicaragua, Guatemala y Costa 
Rica finalizado y en difusión. 

Análisis de distribución regional realizado.  

confección de archivos para disco compacto 
y página WEB con las claves de 
identificación taxonómico y mapas de 
distribución concluida 

Se apoyó a L. Ferrufino, estudiante de la 
UCR para su análisis de marcadores 
moleculares para verificar la diferenciación 
de especies de Smilax . 

Las muestras botánicas colectadas fueron 

distribuidas en  los herbarios, según 

prioridades definidas 

Recolección de información fenológica durante 
giras taxonómicas, seguimiento posterior a PBC. 

Establecimiento de viveros para obtención 
material de reproducción 

Establecimiento de parcelas experimentales en 
plantaciones forestales, seguimiento, toma de 
datos 

Recolección de información etnobotánica sobre 
técnicas de cosecha. 

Desarrollo de investigaciones ecológicas en 
población natural si hay tesiarios disponibles.  

Más de un año de seguimiento fenológico a las 
principales especies. 

Se cuenta con viveros en en GT y CR (CATIE, ITCR) 

Se cuenta con parcelas experimentales en 

plantaciones forestales en GT y CR. 

Información Etnobotánica recopilada en áreas de 
muestreo y datos de crecimiento tomados a los 
materiales cultivados en parcelas experimentales. 

Investigación ecológica concluida en Kéköldi. 

El análisis fenológico será incorporado en la 
lpublicación especial del proyecto, lo mismo 
que el análisis sobre condiciones de 
crecimiento.   

Se ha dado seguimiento a los materiales 
establecidos en el campo.  

El análisis general de condiciones para el 

desarrollo fué presentado en el taller de 

agrotecnología de plantas medicinales. 
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Colecta de muestras de principales especies 
comercializadas en Costa Rica, Guatemala y 
Nicaragua 

Elaboración de extractos para análisis de 
laboratorio. 

Desarrollar análisis TLC básico para antocianinas en 
Smilax.  Ajustar análisis TLC básico para 
sapogeninas en Smilax 

Elaborar guía de análisis TLC básico para uso del 
grupo 

Ajuste de metodologías HPLC para cuantificación 
comparativa de antocianinas y sapogeninas 

Elaborar guía de análisis HPLC para uso del 
grupo 

Análisis comparativo de muestras comerciales de 
Smilax de los tres países  

Se hicieron las colectas y los extractos necesarias 
para los análisis de actividad biológica y para iniciar la 
estandarización de métodos para la cuantificación de 
principios químicos activos.   

Los materiales están localizados para cuando el 
laboratorio solicite nuevas muestras para ejecutar la 
cuantificación de principios químicos (estas deben ser 
frescas).  

En estos momentos se trabaja en la determinación 

final de los métodos de cuantificación en CIPRONA. 

Los materiales están localizados para cuando 
el laboratorio solicite las muestras para ejecutar 
la cuantificación de principios químicos.  

Determinación de los métodos de 

cuantificación de los principales indicadores 

químicos concluida en CIPRONA. 

 

. 

Determinación de bioensayos prioritarios según 
usos populares 

Programación bioensayos, preparación materiales 
– organismos para evaluación 

REALIZACIÓN DE BIOENSAYOS (UNA VEZ 
DISPONIBLES LOS EXTRACTOS) 

Ensayos de toxicidad subcrónica y de actividad 
diurética concluidos, informes disponibles.   

Ensayos de actividad antimicrobiana concluidos. 

Todos los ensayos de actividad biológica 
previstos han sido concluidos. 

Identificación de poblaciones de interés comercial 
durante colectas botánicas. 

Selección de principales poblaciones de interés 

Seguimiento fenológico y estudios biología 
reproductiva en poblaciones de interés en 
Guatemala y Costa Rica 

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS EN 
POBLACIONES DE INTERÉS. 

Se colectó información sobre la distribución de las 
especies y poblaciones en CR, NI y GT.  Aunque 
en la mayoría de los casos las densidades son 
bajas y las poblaciones naturales deterioradas.   

 

 

El análisis sobre condicionantes de 
distribución en zonas bajo estudio, y sus 
implicaciones para el manejo sostenible, se 
incluirá como parte de la publicación 
especial. 
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Seguimiento, toma datos crecimiento de 
materiales cultivados en Samayac, Mazatenango 

Reproducción piloto de materiales para establecer 
en el campo y establecimiento de ensayos sobre 
métodos reproductivos. 

Determinación de plantaciones forestales aptas 

Establecimiento de ensayos en el campo 

Ensayos de propagación y crecimiento 
establecidos en plantaciones forestales en Upala y 
agroforestales en Matina, en CR.  Viveros piloto en 
San Carlos, CR; Samayac y Santa Rosa de Lima, 
GT.  Plantación bajo seguimiento en Cacaotal en 
Samayac, GT y en plantación forestal en 
Bulbuxya. Datos colectados e informes disponibles 
sobre dispositivos en GT. 

  

Datos colectados y seguimiento adicional 
para los ensayos en CR. 

 

Realización de sondeos de mercado  Datos generales colectados en CR y NIC  

Seguimiento a los ensayos de plantación, toma 
de datos de costos 

No se abarcó  

La capacidad de gestión de grupos organizados e 
individuos ha mejorado.  

No abordado por reducción en presupuesto. Se 
hizo un intento  en San Carlos, CR, pero la 
organización del grupo comunal falló. 

 

Publicación de las ponencias presentadas en la 
reunión técnica, 2002  

En última reunión técnica se acordó la elaboración 
de un libro general sobre Smilax  que rescate y 
difunda los resultados.  Además de la participación 
en las Jornadas Agrotecnológicas se contempla la 
realización de otra reunión internacional en 
conjunto con proyecto de plantas medicinales de 
OEA para ampliar la difusión. 

El taller sobre agrotecnología de plantas 
medicinales fue realizado exitosamente, la 
publicación será un número especial de la 
revista Recursos Naturales y ambiente (en 
proceso de edición) para garantizar una 
mejor difusión. 
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Glosario de abreviaturas y términos para uso de los involucrados en el proyecto: 

SMILAX DE 

RAÍZ 

Aquellas especies o variedades de Smilax que no producen un rizoma 
voluminoso como órgano subterráneo.  En los Smilax de raíz comerciales, el 
órgano que se cosecha y vende como medicinal son raíces de apariencia 
fibrosa, con no más de 5 mm de diámetro y hasta 2 m de largo 

Smilax de 
rizoma 

Aquellas especies o variedades de Smilax que producen un rizoma voluminoso, 
que puede alcanzar varios kilogramos de peso.  En las especies medicinales 
de rizoma comerciales este es el órgano utilizado.  El rizoma puede ser de 
color anaranjado rojizo o blancuzco. 

Zarzaparrilla Uno de los nombres vernáculos más comunes con los que se denomina a 
algunos Smilax sp., este nombre es de uso extenso en el neotrópico y en la 
literatura medicinal mundial.  En Costa Rica se refiere a Smilax de raíz, pero en 
Guatemala también se emplea para Smilax de rizoma. 

Cuculmeca Uno de los nombres vernáculos más comunes con los que se denomina a 
algunos Smilax sp.  Comúnmente se refiere a Smilax de rizoma.  A veces por 
su apariencia se les puede confundir con algunas especies de Dioscorea, que 
en El Petén, norte de Guatemala, se les llama “cocolmeca”. 

Población bajo 
control 

Para este proyecto, procuraremos encontrar poblaciones de especies 
comerciales de Smilax cuya ubicación sea conocida por nosotros, de fácil 
acceso, que correspondan a una sola especie, que tengan cierta abundancia 
del recurso y que puedan por lo tanto funcionar como fuente de materia prima o 
material reproductivo 

FARMAYA Empresa farmacéutica FARMAYA, Guatemala 

UVG Universidad del Valle, Guatemala 

USAC Universidad de San Carlos, Guatemala 

FAUSAC Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, Guatemala 

UNAN Universidad Autónoma de Nicaragua con sede en León  

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  

CIPRONA Centro de Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de Costa 
Rica 

LEBI Laboratorio de ensayos biológicos de la Universidad de Costa Rica 

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica (para efectos de este proyecto nuestro 
socio es la Sede del ITCR en Santa Clara de San Carlos) 

  

 

 



 52 

 

Listado de Anexos 

Anexos del primer informe 

- Informes de avances en reproducción del ITCR 

- Informes de avances en reproducción en Guatemala 

- Informe de ensayos de toxicidad subcrónica del LEBI. 

- Informe de ensayos in vitro realizados en CATIE 

- Informe de análisis de muestras de herbario en Costa Rica 

- Informe de muestras botánicas colectadas en Guatemala 

- Ponencia: VILLALOBOS, R.  2001.  Silvicultura para el aprovechamiento de plantas 
medicinales a partir del bosque tropical.  Experiencias del CATIE [Disco Compacto]. In 
Memorias Primer Congreso Internacional De Plantas Medicinales Y Aromaticas (1, 2001, 
Cali, Colombia).  Desarrollo agroindustrial, conservacion y aprovechamiento como 
instrumentos para el desarrollo sostenible.  Universidad de San Buenaventura , Facultad 
De Ingenieria Agroindustrial.  Del 13 Al 15 de agosto de 2.001. p. 587-600. 

- Artículo: VILLALOBOS, R.  2000.  Cuculmeca y Zarzaparrilla: plantas medicinales típicas 
con problemas de uso típicos de América tropical.  Revista Forestal Centroamericana No. 
32: 39-42. 

 

Anexos del segundo informe 

Ponencias presentadas en Las Jornadas Iberoamericanas sobre Agrotecnología de 
Plantas Medicinales. 

1. Revisión botánica del género Smilax  en Nicaragua 

2. Estudios taxonómicos del género Smilax  en Guatemala 

3. Avances en el conocimiento para el manejo agrotecnológico de Zarzaparrilla 

4. Propagación convencional y no convencional en Smilax  vanilliodora, en San Carlos, Costa 
Rica. 

5. Estudio toxicológico y validación diurética del género Smilax  

6. Informe preliminar de Actividades FARMAYA.  Estudios antimicrobianos en Smilax 

7. Estudio fitoquímico del género Smilax  

8. Cultivo in vitro e histología de Smilax  

9. Las zarzaparrillas, una problemática común para plantas medicinales nativas 

10. Documento Borrador: Género Smilax en Costa Rica y Nicaragua. Una guía para la 
identificación en el campo 

Informes de avance técnico. 

11. Informes sobre propagación de Smilax  Vanilliodora elaborados en el ITCR (3) 

12. Informe de actividades por Vicente Martínez Arévalo (consultor), USAC, Guatemala  

13. Memoria del taller de Revisión de la Taxonomía Del Género Smilax en Guatemala, 
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Nicaragua y Costa Rica 15-19 abril 2002  

14. Estudios ecológicos de Smilax en la Reserva Indígena de Kéköldi, Talamanca, Costa Rica. 

15. Memoria de reunión de técnicos del proyecto Smilax realizada el 24 de agosto 2002 

16. Revisión Botánica del Género Smilax en Guatemala 

17. Ponencias presentadas en el Congreso Forestal Latinoamericano: 

Villalobos, R.; Campos, J.J.  2002.  Las zarzaparrillas: recursos representativos de la 
problemática para el desarrollo de los productos forestales no madereros en América 
Central.  In II Congreso Forestal Latinoamericano, Bienes y Servicios del Bosque, Fuente 
de Desarrollo Sostenible.  Memoria del evento realizado 1-3 agosto, 2002, Tikal Futura, 
Guatemala (Disco Compacto).   p. 299-315. 

Campos, J.J., Finegan, B.; Villalobos, R.;.  2002.  Manejo diversificado del bosque: 
aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad del bosque neotropical.  In II 
Congreso Forestal Latinoamericano, Bienes y Servicios del Bosque, Fuente de Desarrollo 
Sostenible.  Memoria del evento realizado 1-3 agosto, 2002, Tikal Futura, Guatemala 
(Disco Compacto).   p. 299-315. 

 

Anexos del informe final 

1. Informe Final Revisión Botánica del Género Smilax en Nicaragua 

2. Informe Final de Consultoría de la Universidad de San Carlos sobre agrotecnología de 
zarzaparrilla (S. domingensis) 

3. Estudio toxicológico y validación farmacológica (diurética, hipoglicemiante, ansiolítica y 
sedante del Género Smilax).  Laboratorio de Ensayos Biológicos de la UCR. 

4. Resumen de la Investigación de Maestría de L. Ferrufino, U.C.R. 

5. Informe final de Consultoría del Laboratorio FARMAYA sobre actividades 
antimicrobianas de Smilax spp. 

6. Informe de Avance del proyecto de Investigación de Angie Blanco, sobre Análisis 
Químico de sapogeninas en Smilax, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

7. Informe Final sobre Análisis químico de cuculmecas, realizado en el Centro de 
Investigaciones en Productos Naturales de la UCR, por el Dr. Gerardo Mora. 

8. Memoria del I Seminario Taller sobre Agrotecnología de Plantas Medicinales y III 
Reunión Internacional sobre Plantas medicinales del Género Smilax.  San José, Costa 
Rica, 21 al 25 de abril de 2003.  Disco Compacto. 

9. Guía para la identificación en el Campo.  El Género Smilax en Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica.  Resumen, versión impresa del disco compacto. 

10. Pendiente de incluir el Número Especial de la Revista Recursos Naturales y Ambiente, 
del CATIE, con los principales resultados del proyecto, por encontrarse en proceso de 
Edición. 

 


